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Presentación 

 

La presente compilación tiene como propósito hacer visible una porción de la basta, diversa y 

fructífera investigación que tiene lugar en estas latitudes en torno a la historia y la filosofía de la 

ciencia, representada por investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, entre 

otros. 

Los trabajos recopilados en el presente libro fueron discutidos durante el XI Encuentro de la 

Asociación de Filosofía de la Historia y de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC), realizado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en instalaciones de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, del 11 al 15 de junio de 2018. Dichos encuentros, de carácter bianual, se realizan de 

manera continua desde el año 1998, y propiciaron, en el año 2000, la fundación de dicha 

Asociación, reuniendo a filósofos, historiadores y científicos con el objetivo de promover las 

discusiones transdisciplinarias principalmente entre académicos latinoamericanos, pero 

vinculadas a las discusiones de la comunidad epistemológica e historiográfica ampliada. 

Una vez enviados para su publicación, cada artículo fue evaluado por dos especialistas, 

siguiendo el procedimiento de evaluación doble-ciego que exigen los estándares de calidad 

habituales de nuestra asociación. 

Así, nuestro primer agradecimiento es para todos los colegas que amable y profesionalmente 

actuaron como evaluadores permitiendo, en muchos casos, una revisión enriquecedora de la 

versión final de los trabajos. 

Queremos agradecer también a Germán Guerrero Pino, actual presidente de AFHIC en el 

período 2019-2021, a Santiago Ginnobili, presidente de AFHIC en el período 2017-2019 a cargo 

de la organización del XI Encuentro, y a Osvaldo Pessoa Jr., presidente de AFHIC en el período 

2015-2017. Cada uno de ellos ha brindado un apoyo fundamental para concretar la publicación del 

presente libro. Asimismo, agradecemos a Cláudio Abreu quien, aun cuando no aparezca como uno 

de los compiladores, ha contribuido y dedicado mucho tiempo en todo el proceso de edición y 

organización de esta obra. 

Por último, la publicación de este libro coincide con la reciente muerte de nuestra colega y 

amiga Anna Carolina Regner, quien fuera una de las fundadoras de nuestra Asociación, la 

presidiera durante 2009-2011, y una de las principales promotoras para que se concretaran espacios 

de discusión filosófica e historiográfica de la ciencia en Latinoamérica. Su muerte constituye una 

pérdida invalorable para nuestra comunidad y sirva este libro como un modesto homenaje a su 

persona. 

 

Los editores. 
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Apresentação 

 

A presente compilação visa tornar visível uma parte da vasta, diversificada e frutífera pesquisa que 

se realiza nestas latitudes sobre a história e filosofia da ciência, representada por pesquisadores da 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai, entre outros.    

As contribuições compiladas neste livro foram discutidas durante o XI Encontro da Associação 

de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), realizado na cidade de Buenos Aires, na 

Universidade Nacional de Tres de Febrero, de 11 a 15 de junho de 2018. Estes encontros, de caráter 

bianual, têm sido realizados continuamente desde 1998, e levaram, em 2000, à fundação desta 

Associação, reunindo filósofos, historiadores e cientistas com o objetivo de promover discussões 

transdisciplinares principalmente entre acadêmicos latino-americanos, mas ligadas às discussões 

da comunidade epistemológica e historiográfica mais ampla.   

Uma vez enviado para publicação, cada contribuição foi avaliada por dois especialistas, 

seguindo o procedimento de avaliação duplo-cego exigido pelos padrões de qualidade habituais 

da nossa associação.    

Sendo assim, agradecemos primeiramente a todos colegas que gentilmente e profissionalmente 

atuaram como avaliadores, possibilitando, em muitos casos, uma revisão enriquecedora da versão 

final dos trabalhos.    

Também gostaríamos de agradecer a Germán Guerrero Pino, atual presidente da AFHIC para 

o período 2019-2021, Santiago Ginnobili, presidente da AFHIC para o período 2017-2019, 

encarregado da organização do XI Encontro, e Osvaldo Pessoa Jr., presidente da AFHIC para o 

período 2015-2017. Cada um brindou um apoio fundamental para tornar possível a publicação 

deste livro. Da mesma forma, agradecemos a Cláudio Abreu que, apesar de não aparecer como um 

dos compiladores, contribuiu e dedicou muito tempo em todo o processo de edição e organização 

deste trabalho.  

Finalmente, a publicação deste livro coincide com a recente morte da nossa colega e amiga 

Anna Carolina Regner, que foi uma das fundadoras da nossa Associação, presidindo-a durante 

2009-2011, e uma das principais promotoras de espaços de discussão filosófica e historiográfica 

da ciência na América Latina. A sua morte constitui uma perda inestimável para a nossa 

comunidade e este livro serve como uma modesta homenagem à sua pessoa.    

 

 

Editores.  

 



 

 

 

Aportes de la metateoría estructuralista a la sociología: un 

posible diálogo con Ritzer 

Cláudio Abreu† 

Resumen 

Asumiendo la importancia del estudio sistemático de la estructura de las teorías, especialmente por los resultados que 

dichos estudios proporcionan, este artículo tiene como objetivo hacer una relectura de lo que propone Ritzer acerca 

de la metateorización, haciendo uso del concepto de teoría presentado por la metateoría estructuralista, la concepción 

más desarrolla de teoría en la actual filosofía de la ciencia. Se muestra los aportes del uso de las herramientas 

metateóricas estructuralistas para analizar la estructura profunda de las teorías sociológicas. Con esto en mente, 

después de las ideas de Ritzer, son presentadas las ventajas del acercamiento entre la filosofía de la ciencia (en este 

caso, de la metateoría estructuralista) y la metateorización (propuesta por Ritzer) en sociología, destacando sus 

resultados previsibles.  

1. Introducción 

Recién en el inicio del siglo pasado la filosofía de la ciencia se consolida como una disciplina 

independiente. En su primera etapa, conocida como clásica, basada en el uso de la lógica de primer 

orden, principalmente con el trabajo del Círculo de Viena, la disciplina brinda a la ciencia una 

fructífera discusión acerca de las teorías científicas. Las concepciones de teoría que surgen de esta 

discusión influyeron a los sociólogos que, en este entonces, trabajaban en metateorización en 

sociología (Merton, 1949 y Galtung, 1967, por ejemplo). En consecuencia, con el desarrollo de la 

filosofía de la ciencia, surge una nueva perspectiva, conocida como historicista, que hace hincapié 

en los aspectos históricos presentes en el proceso y en el producto de la ciencia. El trabajo más 

destacado de esta etapa es el realizado por Kuhn, quien ofrece una concepción de teoría que ha 

tenido mucha influencia en las discusiones metateóricas sociológicas (Merton, 1968 y Alexander, 

1987, entre otros). Por su parte, la tercera etapa del desarrollo de la filosofía de la ciencia, conocida 

como semanticista, no logra influenciar las discusiones metateóricas en sociología.     

Tomando distancia de los aportes contemporáneos de la filosofía de la ciencia, los sociólogos 

qua filósofos de la ciencia desarrollaron una apreciación bastante perspicaz de su disciplina. En 

este contexto, iniciada con algunos trabajos anteriores, en la década de 1980 ocurrió una explosión 

de la metateorización en sociología: Fiske & Shweder, 1986; Ritzer, 1988 y 1993; Osterberg, 1988; 

Berger, Wagner & Zelditch 1989; Turner, 1989; Fararo, 1989; Levine, 1989; Abend, 2008 y 

Toledo-Nickels 2008 –para temas generales–, y Bernstein, 1971; Collins, 1981a, 1981b, 1988; 

Archer, 1982 y 1988; Giddens, 1984; Alexander et al., 1987; Wiley, 1988 y 1989; Ritzer, 1989 y 

1990 –para temas metateóricos específicos–; sin embargo, tales sociólogos siguen trabajando bajo 

 
 Este trabajo ha sido realizado con la ayuda del proyecto de investigación PICT-2014-1741 de la Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina). 

† Programa de Pós-doutorado, Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo. Para contactar al autor, por 

favor escriba a: claudioabreu@outlook.com.  
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la perspectiva enunciativa –etapas clásica e historicista–, ignorando completamente la perspectiva 

semanticista.  

Entre los mencionados estudios metateóricos, se destaca la propuesta de Ritzer, quien hace 

hincapié en el hecho que “[m]ientras el objeto de la reflexión de los teóricos es el mundo social, 

los metateóricos se centran en el estudio sistemático de la estructura subyacente a la teoría 

sociológica” (Ritzer, 1993, p. 586). Asimismo, afirma que “[l]o que distingue el trabajo en esta 

área no es tanto el proceso de la metateorización […] sino la naturaleza de los productos finales” 

(Ritzer, 1993, p. 586), pues 

[…] los metateóricos estudian sistemáticamente la teoría y realizan análisis meticulosos (y con 

frecuencia, comparativos) de toda una serie de teorías sociológicas. Los metateóricos tienen a su 

disposición un arsenal de herramientas que les permiten descubrir muchas cosas acerca de la teoría 

sociológica que no son visibles para el estudioso ordinario de teoría. Además de facilitar una 

comprensión más profunda de la teoría, la metateorización sistemática les permite evaluar más 

adecuadamente y analizar críticamente las teorías existentes. En último, y tal vez más importante lugar, 

los metateóricos tienen mayor capacidad para descubrir la manera de mejorar ciertas teorías específicas, 

así como la teoría en general (Ritzer, 1993, p. 592). 

Asumiendo la importancia del estudio sistemático de la estructura de las teorías, especialmente 

por los resultados que dichos estudios proporcionan, este artículo tiene como objetivo hacer una 

relectura de lo que propone Ritzer acerca de la metateorización, haciendo uso del concepto de 

teoría presentado por la metateoría estructuralista, la concepción más desarrolla de teoría de la 

tercera etapa de desarrollo de la filosofía de la ciencia, la etapa semántica (Cf. Cartwright, 2008; 

Enqvist, 2011 y Qi & Zhang 2012. Para la bibliografía de la metateoría estructuralista, véase 

Diederich, Ibarra & Mormann, 1989 y 1994 y Abreu, Lorenzano & Moulines 2013); la intención 

de este trabajo es mostrar los aportes del uso de las herramientas metateóricas estructuralistas para 

analizar la estructura profunda de las teorías sociológicas. Con esto en mente, después de las ideas 

de Ritzer, serán presentadas las ventajas del acercamiento entre la filosofía de la ciencia (en este 

caso, de la metateoría estructuralista) y la metateorización (propuesta por Ritzer) en sociología, 

destacando sus resultados previsibles.  

Por cuestiones de espacio, solamente se recuerda que la concepción de teoría que brinda la 

metateoría estructuralista presenta tres perspectivas, a saber, a) la de elemento teórico –noción 

sincrónica restringida–, b) la de red teórica –noción sincrónica amplia– y c) la de evolución teórica 

–noción diacrónica–. Se asume aquí que el lector tiene conocimiento de tales conceptos. De todos 

modos, el lector puede consultar a la obra estándar de dicha metateoría (Balzer, Moulines & Sneed, 

1987) o bien manuales más accesibles (Díez & Lorenzano, 2002 y Díez & Moulines, 2008). 

2. Ritzer y la metateorización en sociología 

Este apartado presenta la clasificación propuesta por Ritzer de los tipos de metateorización 

existentes en sociología, algunas características de los paradigmas que para el sociólogo son 

hegemónicos en la disciplina y, por último, aspectos referentes a la integración teórica que el autor 

propone. Cómo se verá, se tratará más bien de una presentación descriptiva, sin poner en tela de 

juicio las ideas del autor; se entiende que esta es una postura justificable teniendo en cuenta el 
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objetivo del artículo. Por otra parte, el mismo hecho de la escritura este artículo muestra mostrará 

la necesidad de una mejora en el trabajo del autor, que –como otros, como se ha señalado– ignora, 

conscientemente o no, los desarrollos posteriores a la etapa historicista de la filosofía de la ciencia.  

2.1 Los tipos de metateorización 

Para Ritzer, hay tres tipos de metateorización en sociología: a) dedicado a comprender mejor las 

teorías existentes, b) dedicado a desarrollar las bases para la construcción de nuevas teorías y, por 

último, c) dedicado a ofrecer perspectivas que sostengan globalmente la teoría sociológica. 

2.1.1 La metateorización como medio para obtener una comprensión más profunda de la 

teoría (Mu) 

Enfocada en profundizar el conocimiento acerca de las teorías existentes, “Mu se ocupa, más 

específicamente, del estudio de las teorías, de los teóricos y las comunidades de teóricos, así como 

de los contextos sociales e intelectuales de las teorías y de los teóricos.” (Ritzer, 1993, p. 587) Esta 

perspectiva de trabajo presenta cuatro subtipos que involucran estudios tanto formales como 

informales de las teorías existentes.   

El primer subtipo se centra en las cuestiones intelectuales o cognitivas internas a la sociología. Entre 

ellas se cuentan los intentos de identificar los principales paradigmas cognitivos […], perspectivas más 

dinámicas de la estructura subyacente a la teoría sociológica […] y el desarrollo de herramientas 

metateóricas generales para analizar las teorías sociológicas existentes y desarrollar nuevas teorías […]. 

El segundo subtipo (interno-social) también mira hacia el interior de la sociología, pero se centra en los 

factores sociales en lugar de en los cognitivos. Lo principal es que acentúa los aspectos comunes de 

diferentes teorías sociológicas e incluye esfuerzos para identificar las principales «escuetas» de la 

historia de la sociología […], el enfoque más formal de redes sobre el estudio de los vínculos entre los 

grupos de sociólogos […], así como los estudios de los propios teóricos que examinan sus afiliaciones 

institucionales, sus carreras, sus posiciones dentro del campo de la sociología, etc. […]. El tercer tipo 

(externo-intelectual) busca en otras disciplinas académicas ideas, herramientas, conceptos y teorías que 

pueden utilizarse para el análisis de la teoría sociológica […]. Finalmente, el enfoque externo-social 

asciende a un nivel más macro para analizar la sociedad en su conjunto (nivel nacional, nivel 

sociocultural, etcétera) y la naturaleza de su influencia sobre la teorización sociológica […] (Ritzer, 

1993, pp. 587-588). 

A partir de esta dinámica de cuatro frentes de trabajo, Mu posibilita la percepción de ciertas 

cuestiones interesantes acerca de las teorías y de los teóricos:  

Por ejemplo, las herramientas de la Mu que se utilizan en los análisis comparados muestran que la teoría 

sociológica ha pasado por cuatro periodos principales durante las cuatro últimas décadas […]. El 

concepto de paradigma nos permite describir la década de los sesenta como un periodo 

multiparadigmático, con divisiones teóricas y conflictos entre y dentro de los paradigmas […]. La 

distinción micro-macro caracteriza tanto el surgimiento de las teorías microsociológicas durante los 

años setenta […], como los esfuerzos teóricos invertidos en la síntesis micro-macro de [os años ochenta 

[…]. Estas últimas observaciones han conducido a la identificación de la emergencia de una amplia 

serie de esfuerzos sinténticos que caracterizan los inicios de la década de los noventa […] (Ritzer, 1993, 

p. 592). 
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En resumen, Mu no sólo mejora la comprensión de la teoría sociológica, sino que permite también 

a los metateóricos evaluar y criticar sistemáticamente las teorías, y, entonces, contribuye 

directamente a la mejora de las teorías sociológicas. 

2.1.2 La metateorización como preludio al desarrollo de la teoría (Mp) 

Si bien Mu es muy importante para la sociología, la mayoría de la metateorización en sociología 

es del segundo tipo. Ritzer afirma que:  

[l]a mayoría de los teóricos clásicos y contemporáneos más importantes desarrollaron sus teorías, al 

menos en parte, sobre la base de un estudio meticuloso de la obra de otros teóricos y de su reacción a 

ella. Entre los ejemplos más importantes se cuentan la teoría del capitalismo de Marx, inspirada en la 

filosofía hegeliana, así como en otras ideas relativas a la economía política y el socialismo utópico; la 

teoría de la acción de Parsons […], desarrollada a partir de un estudio sistemático de la obra de 

Durkheim, Weber, Pareto y Marshall; la teoría multidimensional y neofuncional de Alexander […], 

basada en un estudio meticuloso de la obra de Marx, Weber, Durkheim y Parsons; y la teoría de la 

comunicación de Habermas […], basada en su análisis de la obra de varios teóricos críticos, así como 

de la de Marx, Weber, Parsons, Mead y Durkheim (Ritzer, 1993, p. 588). 

Asimismo,  

[l]a reflexión metateórica sobre la obra de otros teóricos ha sido, continúa siendo, y siempre debe ser 

una fuente importante para la creación de una nueva teoría. Una de las funciones más importantes de la 

metateorización, especialmente de la Mp, para la sociología es la producción constante y continuada de 

nuevas teorías. (Ritzer, 1993, p. 594) 

Pero eso no es todo, hay todavía un tercer tipo de metateorización. 

2.1.3 La metateorización como fuente de las perspectivas que sostienen toda la teoría 

sociológica (Mo) 

Asumir esta perspectiva de trabajo implica dedicarse a “un estudio de la teoría orientado hacia la 

meta de producir una perspectiva, por ejemplo, una metateoría, que abarque cierta parte, o toda la 

teoría sociológica” (Ritzer 1993, p. 587). Algunos ejemplos de este tipo de estudio son: 

[…] la «matriz disciplinar» de Wallace […], el «paradigma sociológico integrado» de Ritzer […], la 

metasociología positivista de Furfey […], la metasociología «neodialéctica» de Gross […], la «lógica 

teórica general de la sociología» de Alexander […] y los supuestos y modelos de estado (derivadas de 

Alexander) de Lehman […] (Ritzer, 1993, p. 591). 

No serán detalladas aquí las características de cada uno de esos trabajos. Más adelante se lo hará 

únicamente del «paradigma sociológico integrado» de Ritzer.   

En resumen, según la perspectiva de Ritzer, la metateorización proporciona tres importantes 

aportes a la teoría sociológica. Por una parte, ofrece métodos sistemáticos para la comprensión, la 

evaluación y la crítica, además de posibilitar la mejora de las teorías existentes; asimismo, sus 

resultados representan una de las bases importantes para la creación de nuevas teorías. Finalmente, 

la metateorización brinda a los teóricos perspectivas teóricas amplias de gran utilidad para la 

sociología. 
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2.2 Los grandes paradigmas sociológicos hegemónicos 

Ritzer hace uso de una versión de paradigma algo modificada en relación a la que fue propuesta 

por Kuhn, sin embargo, según él, continúa fiel al significado de la obra original de este último. 

Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, 

las preguntas que es necesario responder, cómo deben responderse y qué reglas es preciso seguir para 

interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de consenso dentro de una 

ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica (o subcomunidad) de otra. Subsume, define e 

interrelaciona los ejemplares, las teorías, y los métodos e instrumentos disponibles (Ritzer, 1975, p. 7). 

Ritzer entiende que:  

[c]on esta definición [es posible] proceder al análisis de la relación entre los paradigmas y las teorías. 

Las teorías son sólo parte de paradigmas más amplios. Dicho de otro modo, un paradigma puede 

abarcar dos o más teorías, así como diferentes imágenes del objeto, los métodos (e instrumentos), y los 

ejemplares (obras específicas de trabajo científico que constituyen modelos para todos los que los 

siguen) (Ritzer, 1993, p. 598). 

De acuerdo con Ritzer, existen tres paradigmas que comparten la hegemonía en sociología. El 

paradigma de los hechos sociales, el de la definición social y el de la conducta social. En lo que 

sigue se presentan los tres paradigmas de modo sucinto y tal cual lo hace el propio Ritzer.  

El paradigma de los hechos sociales: 

1. Ejemplar: El modelo para los partidarios del paradigma de los hechos sociales es la obra de Emile 

Durkheim, particularmente Las reglas del método sociológico y El suicidio. 

2. Imagen del objeto: Los partidarios del paradigma de los hechos sociales analizan lo que Durkheim 

denominó hechos sociales, o las grandes instituciones y estructuras sociales. Los que se adhieren a este 

paradigma se centran no sólo en estos fenómenos, sino también en su influencia sobre el pensamiento 

y la acción individuales.  

3. Métodos: Quienes defienden este paradigma suelen tender más a utilizar el método del cuestionario-

entrevista y los métodos históricos comparados que los que se adhieren a otros paradigmas. 

4. Teorías: El paradigma de los hechos sociales abarca varias perspectivas teóricas. Los teóricos del 

funcionalismo estructural tienden a considerar que los hechos sociales están estrechamente 

interrelacionados y que el orden se mantiene mediante el consenso general. Los teóricos del conflicto 

tienden a subrayar el desorden entre los hechos sociales, y comparten la idea de que el orden se mantiene 

mediante fuerzas coercitivas de la sociedad. Aunque el funcionalismo estructural y la teoría del conflicto 

son las teorías dominantes de este paradigma, hay otras, entre ellas, la teoría de sistemas (Ritzer, 1993, 

pp. 602-603). 

a) El paradigma de la definición social 

1. Ejemplar: Para los partidarios del paradigma de la definición social, el modelo unificador es la obra 

de Max Weber sobre la acción social. 

2. Imagen del objeto: La obra de Weber suscita interés entre los estudiosos de la definición social por 

el modo en que los actores definen sus situaciones sociales y la influencia de estas definiciones en la 

acción y la interacción consecuentes. 

3. Métodos: Si bien muchos defensores del paradigma de la definición social utilizan el método del 

cuestionario-entrevista, suelen tender más a utilizar el método de la observación que los que se adhieren 
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a otros paradigmas. En otras palabras, la observación es el método distintivo de los partidarios de este 

paradigma. 

4. Teorías: Hay muchas teorías que pueden incluirse en el paradigma de la definición social: la teoría 

de la acción, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología y el existencialismo 

(Ritzer 1993, p. 603). 

b) El paradigma de la conducta social 

1. Ejemplar: El modelo para los sociólogos que se adhieren al paradigma de la conducta social es la 

obra del psicólogo B.F. Skinner. 

2. Imagen del objeto: El objeto de la sociología para los conductistas sociales es la conducta irreflexiva 

de los individuos. Las recompensas que provocan conductas deseables y los castigos que inhiben las 

conductas indeseables son de gran interés para los conductistas sociales. 

3. Métodos: El método distintivo del conductismo social es el experimento.  

4. Teorías: Dos enfoques teórico-sociológicos pueden incluirse bajo la denominación «conductismo 

social». El primero es la sociología conductista, estrechamente relacionada con el conductismo 

psicológico puro, y el segundo, y más importante que el primero, la teoría del intercambio (Ritzer, 1993, 

pp. 603-604). 

Después de mostrar el carácter multiparadigmático de la sociología, una vez que “[l]os paradigmas 

existentes tienden a ser parciales y se centran en niveles específicos del análisis social, y no 

consideran, o lo hacen ligeramente, los demás paradigmas” (Ritzer, 1993, p. 604), el sociólogo se 

propone integrar los paradigmas existentes. 

2.3 Integración paradigmática 

Ritzer trata de ejemplificar las parcialidades a un nivel específico del mundo social resaltando que 

los defensores del paradigma de los hechos sociales se preocupan, por ejemplo, de las 

macroestructuras; que los partidarios de la definición social están atentos a la acción, la interacción 

y la construcción social de la realidad; que la conducta es una preocupación de los conductistas. 

Este movimiento hacia fuera de su propio paradigma por parte del sociólogo no ocurre sin las 

debidas consecuencias:  

Es este tipo de parcialidad lo que conduce a lo que yo percibo como un creciente interés por un enfoque 

más integrado entre numerosos sociólogos […]. (Lo cual no es sino una parte de lo que considero un 

creciente interés por la integración entre varias ciencias sociales; véase especialmente Mitroff y 

Kilmann, 1978.) […] La demanda general de un paradigma más integrado es importante, pero lo que se 

requiere es intentar definir cómo debería ser tal paradigma. (Ritzer, 1993, p. 604). 

En este contexto, Ritzer defiende que la clave de un paradigma integrado es la noción de los niveles 

del análisis social. Sin embargo, dado que el mundo social presenta mucha complejidad, para poder 

comprenderlo, se requieren modelos relativamente simples.  

Trabajando con la idea de continuum, elabora un modelo bastante simple a partir de dos de 

ellos: el continuum microscópico-macroscópico y el continuum objetivo-subjetivo:  
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a) el contínuum microscópico-macroscópico, tiene en el extremo microscópico el 

pensamiento y la acción individual; le sigue la interacción, los grupos, las organizaciones, 

las sociedades y, por último, en el otro extremo, el macroscópico, los sistemas mundiales.  

b) el continuum objetivo-subjetivo, en el extremo objetivo presenta actores, acción, 

interacción, estructuras burocráticas, derecho, etc.; le sigue, a la mitad del camino, tipos 

mixtos que combinan, en distinta medida, elementos tanto de carácter objetivo como 

subjetivo: estado, familia, trabajo, religión, por ejemplo; finalmente, en el extremo 

subjetivo, se encuentran la construcción de la realidad, normas, valores, etc. 

De la integración de los continua surge la propuesta de Ritzer para el análisis social. Dicha 

propuesta presenta cuatro niveles: macro-objetivo, macro-subjetivo, micro-objetivo y micro-

subjetivo. Según Ritzer (Cf. 1993, p. 610), el nivel macro-objetivo debe tratar de la sociedad, del 

derecho, de la burocracia, de la arquitectura, de da tecnología y del lenguaje; y al nivel macro-

subjetivo le corresponde tratar de cultura, de las normas y de los valores; el nivel micro-objetivo 

trata de las pautas de conducta y de la interacción social de la realidad; por último, el nivel micro-

subjetivo trata de las diversas facetas de la construcción de la realidad social. 

Ritzer defiende que un paradigma sociológico integrado debe incluir los cuatro niveles básicos 

de análisis social y sus interrelaciones, es decir, “[d]ebe incluir entidades objetivas macroscópicas 

tales como la burocracia, realidades macrosubjetivas tales como los valores, fenómenos 

microobjetivos tales como las pautas de interacción, y hechos microsubjetivos como el proceso de 

construcción de la realidad” (Ritzer, 1993, p. 611). Asimismo, Ritzer nos hace recordar que en el 

mundo ellos están mezclados en lo que él denomina gran contínuum social. Lo que se construye 

es más bien distinciones muy arbitrarias para que sea posible analizar la realidad social. Los cuatro 

niveles de análisis social son una herramienta heurística y para nada aspiran ser descripciones 

precisas del mundo social. A esta altura es natural la pregunta acerca de cómo se relacionan estos 

cuatro niveles con los tres paradigmas analizados anteriormente.  

El paradigma de los hechos sociales se centra fundamentalmente en los niveles macroobjetivo y 

macrosubjetivo. El paradigma de la definición social se ocupa principalmente del mundo microsubjetivo 

y de la parte del mundo microobjetivo que depende de los procesos mentales (la acción). El paradigma 

de la conducta social se interesa por la parte del mundo microobjetivo que no incluye los procesos 

conscientes (la conducta) (Ritzer, 1993, p. 611). 

Y, además, acerca del paradigma integrado, aclara que 

[m]ientras los tres paradigmas existentes cruzan los niveles de la realidad social horizontalmente, otro 

paradigma los cruza verticalmente. Esta descripción deja claro por qué un paradigma integrado no 

reemplaza (invalida) los otros. Aunque cada uno de los tres paradigmas existentes se ocupa de uno o 

más niveles en profundidad, el paradigma integrado analiza todos los niveles, pero no examina ningún 

nivel con el mismo grado de intensidad que cada uno de los otros paradigmas. Así, la elección de un 

paradigma depende del tipo de cuestión que se aborde. No todas las cuestiones sociológicas requieren 

un enfoque integrado, pero es bien cierto que algunas sí lo precisan (Ritzer, 1993, p. 611). 

Ulteriormente, se constata que  

el uso de los niveles de análisis social para estudiar la obra de un teórico tiende a romper el todo, la 

integridad y la consistencia interna del conjunto de su obra. Aunque son útiles para comprender una 
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teoría y compararla con otras, uno puede encontrarse en dificultades a la hora de analizar la interrelación 

entre los niveles y la totalidad teórica de la obra de un pensador (Ritzer, 1993, p. 612). 

Presentadas las ideas de Ritzer (acerca de las funciones de la metateorización, de los paradigmas 

hegeménicos en sociología y de la integración paradigmática), queda explicitado el contexto 

metateórico sociológico específico que se propone sea tratado desde la perspectiva de la filosofía 

de la ciencia contemporánea, más especificamente de la Metateoría Estructuralista, la que se 

presenta, en sus rasgos generales, en el siguiente apartado. 

3. Aportes de la Metateoría Estructuralista qua metateorización sociológica 

Una vez que se adopte los conceptos metateóricos estructuralistas, provenientes de la filosofía de 

la ciencia como herramientas metateóricas, será posible lograr todos los objetivos de cada uno de 

los tipos de metateorización que presenta la clasificación propuesta por Ritzer.  

3.1 Mu - tipo de metateorización dedicado a comprender mejor las teorías existentes 

Una reconstrucción estructuralista, en lo que respeta a la primera acepción del término teoría (la 

de elemento teórico), explicita todos los conceptos de la teoría (la clase de modelos potenciales), 

indicando cuales provienen (por medio de los vínculos interteóricos) de otras teorías (la clase de 

modelos parciales –los conceptos no-teóricos con respeto a la teoría en cuestión–) y cuales son 

propios de ellas –conceptos teóricos para esta teoría–. Además, explicita la restricción nómica de 

primer orden presente en la teoría (la clase de los modelos) y posibles restricciones nómicas de 

segundo orden presente en la teoría (condiciones de ligadura). Más aún, explicita también las 

partes del mundo que involucran todos y cada uno de los conceptos no-teóricos para dicha teoría, 

a las cuales la comunidad científica opta por aplicarla (aplicaciones intencionales). 

Sin embargo, una vez que las teorías suelen ser más complejas que lo que pueda ser 

caracterizado por un elemento teórico, la segunda acepción del término teoría (red teórica) 

propicia un entendimiento más complejo, explicitando los distintos niveles que presenta la teoría 

en cuestión. Esto significa explicitar la relación existente entre los elementos teóricos que 

conforman la teoría, desde el más general e irrestricto (el elemento teórico básico) hasta los 

elementos teóricos más específicos (especializados), incluso aquellos en que todas las variables 

puedan ser especificadas (elementos teóricos, o especializaciones, terminales), o sea, aquellos que 

pueden ser directamente puestos a prueba. Asimismo, es posible agregar la dimensión temporal al 

análisis con en concepto de evolución teórica, explicitando en el tiempo el desarrollo cinemático 

de determinada teoría.  

Estas herramientas contribuyen directamente a aquellos aspectos formales de Mu. Ahora bien, 

contribuyen también a los aspectos informales, mostrando, por ejemplo, por medio de la noción 

de vínculo interteórico, qué relación hay entre grupos de investigación, contemporáneos o no: el 

grupo A trabaja en una investigación x utilizando conceptos {c1, …, cn} que fueron se desarrollaron 

en investigaciones de otros grupos, B, C y D, por ejemplo.  
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3.2 Mp - tipo dedicado a desarrollar las bases para la construcción de nuevas teorías  

En lo que respeta a la elaboración de nuevas teorías, la metateoría estructuralista aporta de modos 

distinto según sea el proceso de construcción. En una construcción a partir de datos empíricos, una 

generalización simbólica que advenga una ley, para decirlo en lenguaje clásico (un elemento 

teórico, en lenguaje de la metateoría estructuralista), nociones como las de modelos potenciales, 

modelos, modelos parciales, de especialización y de red teórica pueden todas ser de mucha 

utilidad. Teniendo estas nociones en mente es posible buscar, más allá de otras aplicaciones 

intencionales (a partir de la explicitación de los conceptos no propios de la teoría en cuestión, los 

que son integrantes de los modelos parciales), otras leyes similares (otros modelos). Estas leyes, 

por así decirlo, emparentadas, pueden ser especificaciones de una ley más general. Esto daría pie 

a pensar la posibilidad de que exista un elemento teórico más general que pueda abrigar a los 

demás, de menor generalización. Este elemento más general presentaría el marco conceptual 

compartido por todos los demás, es decir, aquellos menos generalizados, siendo estos últimos más 

específicos. La noción de marco conceptual común y la posibilidad de generalización sirven como 

guía para la construcción de una red teórica consistente, unificando entonces un conjunto de 

generalizaciones simbólicas en principio concebidas como (muy) distintas. Cabe destacar, desde 

una perspectiva distinta de la de “niveles de leyes (modelos)”, la importancia del concepto de 

vínculo interteórico, aquel que aprehende el fenómeno tan importante en esta perspectiva de 

construir teorías a partir de otras, el de buscar información (de apoyarse) en otras teorías. Por 

medio de los vínculos interteóricos son caracterizados los conceptos no propios de la teoría a ser 

construida, es decir, los conceptos referentes a los datos empíricos para esta teoría.    

Por otra parte, es posible que el proceso de desarrollo teórico sea a partir de orientaciones 

generales, las que explicitan cuales son las variables que deben ser tenidas en cuenta, pero sin 

determinar específicamente cuales son las relaciones entre ellas. Así, partiendo de un elemento 

teórico básico de alto nivel de generalización, añadiendo información restrictiva, es posible 

establecer objetivos (leyes/modelos) más acotados (un conjunto más restrictivo de aplicaciones 

intencionales), hasta llegar condiciones tales que sea posible especificar todas las variables, 

llegando así a las aplicaciones intencionales de las especializaciones terminales.   

Queda en evidencia la vinculación entre las dos primeras funciones de la metateorización: el 

estudio de las teorías existentes (Mu) contribuye al desarrollo de nuevas teorías (Mp), y esto en las 

dos perspectivas recién mencionadas, tanto abajo/arriba como arriba/abajo. Las tres acepciones 

que el término “teoría” adquiere en el seno de la metateoria estructuralista tiene un fuerte poder 

heurístico al momento de sistematizar y desarrollar teorías. Tómese, por ejemplo, la tarea de 

ampliar el campo de aplicación de una teoría. Con la teoría reconstruida (es decir, interpretada) 

con las herramientas estructuralistas, los modelos parciales explicitan la estructura de aquellas 

partes del mundo de las cuales tiene sentido preguntarse si son explicables por la teoría. Dicho de 

otro modo, los modelos potenciales indicarán qué conceptos básicos deben estar presentes en los 

sistemas empíricos que la teoría es (o al menos debería ser, si es una buena teoría) capaz de 

explicar; pero aún más, además de indicar los conceptos, indica también algunas relaciones 

necesarias entre ellos. Con una reconstrucción, a la hora de ampliar el campo de aplicación de una 

teoría, ya está explícito lo que debe ser buscado, es decir, qué cosas y en qué ordenación.    



Aportes de la metateoría estructuralista a la sociología: un posible diálogo con Ritzer  21 

 

 

 

3.3 Mo - tipo dedicado a ofrecer perspectivas que sostengan globalmente la teoría 

sociológica  

En términos de desarrollar orientaciones generales que sostengan globalmente la teoría 

sociológica, además del concepto de red teórica (que posiblemente en algunos casos sea 

suficiente), la metateoría estructuralista proporciona la noción de marco teórico, noción que 

presenta dos componentes básicos: por una parte, lo que aprehende su aspecto teórico, una noción 

de teoría y, por otra parte, la noción de base operacional, que aprehende su aspecto operacional. 

Para una presentación detallada, véase Moulines (1982). 

Explorando la noción de red teórica se puede notar que con las herramientas proporcionadas 

por la metateoría estructuralista es posible explicitar todos los componentes que Ritzer destaca en 

lo que para él se configura como un paradigma: 

a) Ejemplares. Entre las aplicaciones intencionales de una teoría están aquellas aplicaciones 

exitosas que son utilizadas como ejemplo para presentar la teoría.  

b) Imagen del objeto. Tal como lo presenta Ritzer, la noción de imagen del objeto da pie a 

pensarla como una orientación general. Siendo este el caso, en lenguaje de la metateoría 

estructuralista, la imagen del objeto estará dada por el elemento teórico básico de la red 

teórica (o por el marco teórico) del paradigma en cuestión.  

c) Métodos. Las reconstrucciones de teorías realizadas con el aparato conceptual de la 

metateoría estructuralista establecen tipificaciones de todos los conceptos presentes en la 

teoría. Dichas tipificaciones tienen un carácter formal. La instanciación se establece por 

medio de los axiomas impropios, que presentan de qué modo debe ser interpretada cada 

tipificación. En este punto se ha aclarado lo que se debe entender por cada concepto. Sin 

embargo, aún queda la tarea de determinar la extensión del concepto (ya sea cualitativo, 

comparativo o cuantitativo) en determinada aplicación. Este es el momento de utilizar los 

métodos de determinación respectivos de cada concepto. Los conceptos no-teóricos 

tendrán métodos de determinación que no presuponen la teoría en cuestión (sino más bien 

la teoría para la cual son teóricos –aquí reside pues la importancia del concepto de vínculo 

interteórico–) mientras que los que son teóricos para la teoría tendrán métodos 

dependientes de ella misma. Lo interesante en este punto es que todos los métodos son 

explicitados en las reconstrucciones estructuralistas de teorías.   

d) Teorías. En lo respecta las teorías, la noción de red teórica logra aprehender los distintos 

niveles de teorías (elementos teóricos) bajo un mismo marco conceptual, a su vez 

establecido por una orientación sociológica general, es decir, por una imagen del objeto, 

en lenguaje de Ritzer, o por un elemento teórico básico en lenguaje de la metateoría 

estructuralista.  

Una vez establecidos los tipos de teorización y los componentes de un paradigma, Ritzer trata de 

la integración entre los paradigmas hegemónicos en sociología. La integración puede ser 

aprehendida, como se ha indicado, en cierta medida, por el concepto de vínculos interteóricos. Sin 

embargo, en cuanto a la idea de que la clave de un paradigma integrado es la noción de los niveles 
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del análisis social (lo que involucra cuatro perspectivas resultantes del cruce de un continuum 

microscópico-macroscópico y un continuum objetivo-subjetivo: macro-objetivo, macro-subjetivo, 

micro-objetivo y micro-subjetivo), parece ameritar un análisis en términos de vinculaciones 

ontológicas entre los distintos niveles. 

El hecho de que no sea posible presentar todos los niveles de manera sistemática, como es 

posible hacerlo con cada paradigma individualmente, no es un limitante para la metateoría 

estructuralista, pues el propio Ritzer hace hincapié en que mientras los tres paradigmas existentes 

cruzan los niveles de la realidad social horizontalmente, el paradigma integrado los cruza 

verticalmente, siendo que, por esta razón, el paradigma integrado, como lo propone Ritzer, no 

aparece para reemplazar a los demás. Sea lo que sea que surja como un paradigma integrado, no 

hay razón para pensar que no pueda ser tratado desde las perspectivas metateóricas como la 

estructuralista. Además, es posible que a partir de una sistematización de las teorías existentes en 

cánones de la metateoria estructuralista, se llegue a condiciones más apropiadas para efectivizar el 

paso a la integración teórica.    

4. Consideraciones finales 

Lo dicho hasta ahora evidencia que la elucidación, tanto de la estructura profunda de las teorías 

como de partes de la estructura global de la ciencia (propiciada por conceptos como vinculo 

interteórico y marco teórico), lograda con la utilización del aparato metateórico estructuralista, 

está perfectamente en sintonía con las funciones de la metateorización en sociología según la 

concibe Ritzer. Ahora bien, es necesario decir que lo que fue presentado no son más que 

consideraciones generales (explícitamente programáticas) que necesitan ser puestas aprueba por 

medio del tratamiento de casos concretos. En algo se ha Avanzado en el tratamiento de la noción 

de teoría de alcance intermedio (Lorenzano & Abreu, 2010) y de reconstrucciones de teorías 

(Abreu, 2012 –para el caso de un elemento teórico– y Abreu, 2014 –para el caso de una pequeña 

red teórica–). 

Con el foco puesto en las funciones de la metateorización cabe postular el tratamiento concreto 

en tres etapas: a) la de la reconstrucción de teorías (y de marcos teóricos), posibilitando 

comprender mejor las teorías existentes, lo cual es prerrequisito para b) la construcción de nuevas 

teorías (y de nuevos marcos teóricos), hasta que c) se puedan ofrecer nuevas perspectivas que 

sostengan globalmente la teoría sociológica. El tratamiento de casos concretos, sin embargo, 

excede los límites de este trabajo. 
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Una vez más el viejo problema del realismo estructural 

Hernán Accorinti† 

Sebastian Fortin‡ 

Resumen 

El Realismo Estructural (RE) , incrementado su influencia en el ámbito de la filosofía de la ciencia, ha pretendido 

dirimir el impasse instituido entre realistas y anti-realistas. Aduciendo superar las fatídicas discusiones suscitadas en 

torno al argumento del no milagro y la metainducción pesimista, y sobre la base de una relación intertónica sustentada 

en las idealizaciones límite, apeló a una supuesta continuidad estructural como producto de la continuidad en la 

ecuaciones matemáticas de las teorías. De este modo lograba garantizar el conocimiento acumulativo y brindar una 

explicación razonable (no milagrosa) al éxito pragmático de teorías anticuadas. Sin embargo, la viabilidad de tal 

proyecto radicaba en la potencialidad de la noción misma de estructura.  Precisamente en el presente trabajo 

evaluaremos las consecuencias de presuponer que las teorías describen meramente las relaciones que se establecen en 

el mundo mas no la naturaleza de sus entidades. En particular, analizaremos ciertas ecuaciones de la relatividad y de 

la mecánica clásica para vislumbrar si el análisis formal de los estructuralistas logra identificar las similitudes y 

diferencias entre ambas teorías. Radicalizando la clásica critica de Newman concluiremos que el análisis estructural 

de las ecuaciones o bien nos lleva al absurdo de suponer que la teoría de la relatividad y la mecánica clásica son 

exactamente iguales, o bien nos lleva a una contradicción. Para no caer en tan infructuosos caminos propondremos 

abandonar el análisis puramente formal de los estructuralistas aduciendo la necesidad de un análisis intensional como 

condición para cualquier análisis estructural. 

1. Introducción 

La disputa entre realistas y antirrealistas ha sido profusamente desarrollada en la historia de la 

filosofía. Habiendo adoptando la perspectiva realista diferentes modismos en su haber, en la 

actualidad RE es una tendencia que últimamente ha sabido concitar la adhesión de muchos 

filósofos de renombre (Worrall, 1989; Ladyman, 1998, 2007, 2011; French & Ladyman, 2003; 

French & Saatsi, 2006; van Fraassen, 2006). En el presente trabajo primero trataremos de explicar 

las bases de mencionado éxito pero también y fundamentalmente, brindar ciertas críticas que 

menguan las expectativas que RE supo cosechar.  Para ello expondremos las tesis fundamentales 

que identifican esta perspectiva filosófica haciendo mención al contexto filosófico en el cual se 

inscribe. En particular explicaremos que RE ha logrado incrementar su influencia en el ámbito de 

la filosofía de la ciencia al dirimir, presumiblemente, el impasse instituido entre realistas y anti-

realistas. Aduciendo superar las fatídicas discusiones suscitadas en torno al argumento del no 

milagro y la metainducción pesimista, y sobre la base de una relación inter-teórica sustentada en 

las idealizaciones límites, la perspectiva filosófica que aquí analizaremos supo apelar a una 

supuesta continuidad estructural como producto de la continuidad en la ecuaciones matemáticas 

de las teorías. De este modo lograba garantizar el conocimiento acumulativo y brindar una 

explicación razonable (no milagrosa) al éxito pragmático de aquellas teorías que actualmente han 

sido desechadas.  
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Sin embargo, la viabilidad de tal proyecto radica en la potencialidad de la noción misma de 

estructura.  

En el presente trabajo evaluaremos las consecuencias de presuponer que las teorías describen 

meramente las relaciones que se establecen en el mundo más no la naturaleza de sus entidades. En 

particular, analizaremos ciertas ecuaciones de la relatividad y de la mecánica clásica para 

vislumbrar si el análisis formal de los estructuralistas logra identificar las similitudes y diferencias 

entre ambas teorías. Radicalizando y reeditando la clásica crítica instituida por Newman en los 

albores del estructuralismo, concluiremos que el análisis estructural de las ecuaciones o bien nos 

lleva al absurdo de suponer que la teoría de la relatividad y la mecánica clásica son exactamente 

iguales, o bien nos lleva a una contradicción. Para no caer en tan infructuosos caminos 

propondremos abandonar el análisis extensional de los estructuralistas introduciendo algún tipo de 

análisis intensional como condición para cualquier análisis estructural. Sin embargo creemos que 

tal análisis nos aleja de las premisas sustanciales que hacen del RE una perspectiva filosófica 

diferente del realismo tradicional.  

Paralelamente la estrategia argumentativa que utilizaremos evidenciará una de las principales 

dificultades que a nuestro entender afronta RE. Como veremos a continuación, la justificación de 

algún tipo de continuidad inter-teórica es condición necesaria o, si se quiere, una condición mínima 

que debe cumplir cualquier perspectiva filosófica que pretenda ser realista. Sin embargo, haciendo 

un análisis de los casos tratados demostraremos que ante la modificación de ciertas operaciones 

matemáticas prácticamente cualquier teoría puede instituirse en línea de continuidad con cualquier 

otra teoría. Siendo así, el carácter realista que pretende erigirse sobre la base de mentada 

continuidad, se vuelve trivial; perdiendo así toda fuerza argumentativa. 

El presente trabajo entonces estará organizado del siguiente modo. En primer lugar 

expondremos las bases de RE diferenciando entre aquellos que se inscriben dentro de la tradición 

epistémica y aquellos que se inscriben dentro de la tradición óntica. Nosotros creemos que la crítica 

que aquí desarrollaremos perjudica a ambos dos porque es un crítica que afecta tanto al modo en 

que se obtienen la noción misma de estructura, como a la invocada continuidad estructural. En este 

contexto explicaremos también en qué sentido RE supo instituirse como una posición de avanzada 

respecto a la clásica disputa entre realistas y antirrealistas. Si bien esto es ampliamente conocido 

no deja de ser pertinente dedicarle un espacio ya que la profundidad de la crítica se potencia si 

consideramos los objetivos por los cuales RE inicialmente se propuso. 

Posteriormente explicaremos qué es y cómo se define la estructura. Esto es uno de los puntos 

más delicados debido que aún no hay unanimidad en la comunidad estructuralista en relación a 

cuál es la herramienta lógica más adecuada para captar la estructura. En este contexto explicaremos 

también la famosa crítica de Newman y algunas de las respuestas que los autores contemporáneas 

han brindado. Por último, mediante un análisis de la dinámica estructural de la ecuación de 

momento en Newton y Einstein introduciremos una serie de críticas que reeditan, aunque de un 

moda más radical, viejas discusiones.  

2. ¿Qué nos dice el realismo estructural? 
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En término generales la tesis fundamental del realismo estructural supone que las teorías científicas 

de hecho describen la estructura del mundo y por lo tanto lo único que podemos conocer no es más 

que su estructura. En este sentido afirman que lo relevante, y por lo tanto lo que deberíamos 

considerar, no son las entidades correlacionadas sino las correlaciones mismas. Sin embargo 

existen múltiples y diversas versiones de realistas estructurales. Desde que se instituyó en los 

albores del siglo XX con los desarrollos de Russell (1912) y Poincaré (1905), pasando por el 

impulso que posteriormente le dio Worrall (1989) cuando introdujo el tópico en el contexto de las 

discusiones realistas - antirrealista, se han desarrollado diferentes tipos realismos estructurales.  

Sus diferencias radican en las diversas jerarquías instituidas entre las propiedades, relaciones y 

entidades (para más detalles Ainsworth 2010).  

En este trabajo nosotros abordaremos la problemática desde un macro clasificatorio más 

amplio diferenciando entre el Realismo Estructural Epistémico (REE) y el Realismo Estructural 

Óntico (REO).  El primero, instituido por Worrall en 1989, afirma que no conocemos la naturaleza 

del mundo sino sólo su estructura. En este sentido, manteniéndose escéptico respecto a la 

naturaleza de las entidades inobservables existentes en el mundo, REE afirma que lo único 

cognoscible es la estructura de tales entidades. Ladyman redefinió el realismo de Worrall en 

término epistémicos precisamente porque el mismo no es más que una tesis respecto a aquello que 

podemos conocer del mundo. En contraposición a esta postura Ladyman desarrolla lo que él mismo 

denominó Realismo Estructural Ontico. En esencia, el lema que caracteriza a esta perspectiva es 

que lo único cognoscible es la estructura pero por el hecho de que es lo único que hay. 

Consecuentemente, adoptando un fuerte compromiso metafísico, esta concepción supone que en 

efecto mediante las teorías científicas conocemos la naturaleza del mundo. Pero ¿cómo puede ser 

que se arrogue semejante pretensión? Para entender esto quizás sea conveniente explicar 

brevemente las razones de ser de RE en el contexto de la discusión entre realistas y antirrealistas.  

Hasta la aparición de RE la disputa entre ambas posturas había alcanzado una suerte de impasse 

como producto de las mutuas acusaciones instituidas a partir del argumento del no milagro y la 

meta-inducción pesimista. Por un lado, los realistas tradicionales (aquellos que afirman que 

podemos conocer la naturaleza de las entidades y las relaciones del mundo), apelando al bien 

conocido argumento del no milagro, aseveraban que la mejor explicación del éxito empírico de las 

teorías científicas era asumir que ellas en efecto describían la realidad. Después de todo, si el 

contenido teórico de las teorías científicas no fuera aunque sea aproximadamente verdadero, el 

cuantioso éxito empírico que han sabido demostrar sería producto de un milagro. Evidentemente 

los antirrealistas tienen ante semejante argumentación una primera e inmediata respuesta: las 

inferencias de tipo realistas que se extraen a parir del éxito pragmático resultan inadecuadas si tan 

solo se observa el modo en que evolucionó históricamente el conocimiento científico. En efecto, 

el argumento denominado como la metainducción pesimista afirma que, considerando que las 

teorías actualmente descartadas fueron en su momento empíricamente exitosas, no sería prudente 

interpretar el éxito de nuestras mejores teorías como un signo de su verdad. 

Ante este estado de situación RE adviene como un punto intermedio superador. Ellos aceptan, 

en consonancia con los antirrealistas, que la historia de la ciencia socava la afirmación del realista 

tradicional según la cual podemos conocer la naturaleza de las entidades inobservables que habitan 

el mundo. Sin embargo, adoptando un matiz realista, advierten que ciertos contenidos teóricos sí 
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se conservan a través del cambio teórico. En efecto, ellos afirman que por lo menos en cuanto al 

aspecto estructural las teorías científicas no estarían sujetas a los clásicos argumentos escépticos 

instituidos por el antirrealismo. El realismo así defendido es un realismo diferente al tradicional 

ya que las teorías no describirían objetos o entidades con sus relaciones, sino (o bien porque es lo 

único que hay o bien porque es lo único cognoscible) simple y llanamente las relaciones mismas. 

Por lo tanto, con agudo ingenio explican en un sólo movimiento y desde una perspectiva realista 

tanto el éxito pragmático de las teorías refutadas como los cambios ontológicos que se han 

producido en la historia de la ciencia.  

Sin embargo, nunca nada fue tan sencillo en la historia de la filosofía. La plausibilidad de tal 

posición radica en la noción de estructura y en la legitimidad de la presunta continuidad estructural. 

Ciertamente lo que aquí quisiéramos advertir es que la primera dificultad para al RE en cualquiera 

de sus múltiples versiones versa en torno a cómo captamos la estructura del mundo a partir de las 

teorías científicas. Es decir, nosotros sólo conocemos la estructura del mundo, pero cómo la 

conocemos. Evidentemente lo hacemos a través de las teorías científicas, pero particular y 

específicamente, ¿cómo es que se nos muestra la estructura del mundo en las teorías científicas? 

Esto puede hacernos creer que la crítica que aquí desarrollaremos aplica solo a REE pero no a 

REO. En efecto, en reiteradas ocasiones los partidarios de esta última postura pretenden 

desembarazarse de la crítica relacionada con el modo en que se accede a dicha estructura, gritando 

“¡nuestro realismo no es epistémico, es óntico y afirma la existencia efectiva de una estructura 

física y real!”. Asumiendo, sinceramente, que el grito esconde un argumento trataremos de 

explicar, una vez desarrollada la crítica, las fallas del mismo. 

3. ¿Qué es y cómo se define la estructura? 

Históricamente ha habido dos tradiciones fundamentales que intentaron dar cuenta de la estructura 

de la teoría, y consecuentemente de la estructura del mundo que tal teoría describiría. En principio 

la idea general comúnmente aceptada es afirmar que la estructura del mundo estaría cifrada en la 

ecuaciones fundamentales de las teorías. Sin embargo, el modo de obtener o describir tal estructura 

a partir de las ecuaciones de una teoría no es una tarea que ha sabido concitar una adhesión unánime 

incluso dentro del mundo estructuralista. La primera propuesta fue tratar de explicar la estructura 

de las ecuaciones en términos de oraciones de Ramsey. En términos generales dicha oración se 

obtiene al reemplazar los predicados no observables en variables e introducir cuantificadores 

lógicos sobre ellos. La idea de tal reemplazo es evitar cualquier compromiso con la naturaleza de 

las entidades relacionadas, priorizando y evidenciando las relaciones por sobre los relata (para 

más detalles ver Frigg & Votsis, 2011). 

Sin embargo, inmediatamente surgieron críticas a esta concepción estructuralista. La más 

famosa es la conocida “objeción de Newman”. El objeto de presentar aquí nuevamente tan 

conocida objeción es tratar de ver cómo algunos autores respondieron a ella, y demostrar 

posteriormente las deficiencias de tales respuestas a partir de ciertas críticas propias que en algún 

sentido reeditan y radicalizan la objeción presentada por Newman. 

Criticando la propuesta estructuralista que Russell presentó en su obra “The analysis of Matter” 

(1927), Newman en “Mr. Russell’s causal theory of perception” (1928) afirma lo siguiente: 
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Cualquier colección de cosas puede organizarse para tener la estructura W [donde W es una estructura 

arbitraria]. Por lo tanto, la doctrina de que sólo se conoce la estructura implica la doctrina de que no se 

puede saber nada que no sea lógicamente deducible del mero hecho de la existencia, excepto 

("teóricamente") el número de objetos constitutivos (Newman 1928, p. 144)  

Lo que acertadamente Newman advierte es que conocer la estructura es solamente conocer la 

cardinalidad, y por lo tanto todo el conocimiento científico deviene trivial debido a que cualquier 

colección de objetos puede adquirir casi cualquier estructura. La crítica entonces sostiene que lo 

único que podríamos aseverar es que existe cierta estructura, desconociendo en absoluto de qué 

tipo especifico de estructura se trata (para más detalles ver Ainsworth, 2009 y Melia & Saatsi, 

2006). 

French y Ladyman pretenden desembarazarse del problema generado por Newman advirtiendo 

que el mismo surge sólo si interpretamos a las teorías como un conjunto de enunciados. En este 

sentido afirman: 

El enfoque de Worrall está completamente integrado en la llamada visión sintáctica de las teorías [...]. 

No ensayaremos nuestras razones aquí, pero consideramos que este enfoque es profundamente 

defectuoso, no sólo por su insuficiencia en la reflexión de la práctica científica, sino también por los 

pseudoproblemas que surgen una vez que uno lo ha adoptado. Entonces, por ejemplo, el problema de 

Newman se evita si uno no piensa en estructuras y relaciones en términos extensionales de primer orden. 

Uno de nosotros (Ladyman 1998) ha sugerido un marco descriptivo alternativo para el realismo 

estructural, a saber, el enfoque “teórico o semántico” de las teorías (French & Ladyman, 2003, p. 33). 

Sin embargo cuando uno recurre al texto en donde presumiblemente se explicaría en qué sentido 

la adopción de la concepción semántica de las teorías mágicamente disolvería el problema, se 

siente un poco defraudado. En efecto, Ladyman en el texto de 1998 denominado “What is 

structural Realism?” básicamente afirma lo siguiente: 

He argumentado que concebir la estructura de una teoría en términos de oraciones de Ramsey no puede 

ser apropiado para el realismo estructural. Implícitamente esa discusión se instituía sobre la llamada 

concepción sintáctica de las teorías. El enfoque alternativo que interpreta a las teorías en términos de la 

concepción "semántica" o "modelo-teórica", es particularmente apropiado para el realista estructural. 

Esto se debe a que el enfoque semántico en sí contiene un énfasis en las estructuras. Es decir, las teorías 

deben considerarse como estructuras o modelos de presentación que pueden usarse para representar 

sistemas, en lugar de sistemas axiomáticos parcialmente interpretados. Las teorías no son colecciones 

de proposiciones o afirmaciones, sino que son "entidades extralingüísticas que pueden describirse o 

caracterizarse mediante varias formulaciones lingüísticas diferentes (Ladyman, 1998, p. 416). 

Entonces en el texto sólo se afirma que el problema surge porque se interpreta a las teorías en 

términos sintácticos. Ciertamente nunca se intenta brindar una interpretación de la estructura en 

términos más propiamente conjuntistas, como para poder vislumbrar si en efecto la concepción 

semántica podría llegar a resolver el problema. Precisamente eso mismo intentaremos hacer en lo 

que resta del apartado. 

En  “Everything you always wanted to know about structural realism but were afraid to ask” 

(2011) Frigg y Votsis afirman que además de las oraciones de Ramsey, uno podría definir la 

estructura en términos más propios a la concepción semántica a partir de la estipulación de un 

dominio y sus relaciones. Para ejemplificar esto modo los autores apelan a la denominada “ley de 

Hooke” que describe la fuerza requerida por un resorte para mantenerse estirado. Siendo la ley 
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para realizar un análisis estructural en términos del dominio y sus relaciones, lo primero que uno 

debería hacer es reemplazar F y L por variables lógicas. De este modo, al obtener una estructura 

formal no interpretada uno se desentiende de cualquier compromiso con la naturaleza de las 

propiedades relacionadas. Definiendo entonces la relación a partir de sus variables, obtendríamos 

la estructura relativa a esta ecuación como S = <R2, R>. En donde R2 determina el dominio, en 

este caso el plano real, al cual se aplicará la relación, y R el conjunto de las relaciones que en este 

caso se constituye a partir de r = { (x,y) : y = -kx }. 

Sin embargo, como veremos en el apartado siguiente aún con este análisis que, en términos no 

enunciativos, pretende identificar la estructura de las ecuaciones de una teoría, RE tiene serios 

inconvenientes. 

4. Una vez más los viejos problemas del realismo estructural. 

En este apartado analizaremos en similares términos la ecuación de momento en Newton y Einstein 

ya que con dicho análisis podremos extraer ciertas conclusiones no deseadas. Si bien la crítica se 

instituirá sobre la base de estas ecuaciones específicas confiamos que la misma podría extenderse 

para cualquier conjunto de ecuaciones que pretendan identificarse como constituyentes de una 

teoría completa. 

Para la ecuación de Newton en donde el momento se define como , la estructura 

quedaría definida como  ya que nuevamente el dominio es un plano real (R2) y la 

relación es r = { (x, y) : y = mx }. 

Evidentemente el análisis estructural de la ecuación relativista debería diferir. Siendo el 

momento definido como 

 

y la relación definida abstractamente a partir de las variables lógicas como 

 =  

la estructura quedaría definida como .  

Habiendo analizado en términos estructuralistas las ecuaciones respectivas nos encontramos 

con que evidentemente sendas estructuras son diferentes. Mientras que la ecuación newtoniana se 

define como , la ecuación relativista es   ya que las relaciones 

establecidas son diferentes.  
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Siendo estructuralmente diferentes, el modo en que los realistas estructurales suelen justificar 

la anhelada continuidad inter-teórica es apelando a los casos límites en donde haciendo tender en 

el límite   se anula el denominador de la ecuación relativista de momento de modo que en 

tal límite ambas ecuaciones coincidan.  De este modo se explica entonces por qué funcionaba tan 

bien la teoría newtoniana afirmando que la misma no es más que un caso límite de la teoría 

relativista cuando los cuerpos se mueven a velocidades muy lentas.  

Diversos autores han cuestionado la legitimidad conceptual (no matemática) de tales casos 

límites. Quizás el caso presentado no presente mayores dificultades; pero cuando similares 

estrategias se adoptan para justificar la continuidad entre la mecánica clásica y la mecánica 

cuántica la operación del paso al límite no resulta ni tan sencilla ni tan innocua (para mayores 

detalles ver Batterman, 1995 y Redhead, 2001). Sin embargo, por el bien del argumento en el 

presente trabajo nosotros no cuestionaremos la legitimidad conceptual de tal estrategia aunque 

advertiremos que aún en ese caso no se evitan las dificultades que conlleva intentar justificar el 

pretendido realismo a partir de una continuidad inter-teórica entendida en términos puramente 

estructurales. 

Para entender correctamente el sentido de la crítica que aquí pretendemos demostrar habría 

que advertir que la mentada continuidad estructural sustentada sobre la base de los casos límites 

se instituyen como consecuencias de ciertas operaciones matemáticas.  

En algún sentido, la critica que abordaremos trata de evidenciar un profundo desacuerdo con 

el espíritu presentado por Ladyman (2007) en torno al carácter que adquiere la matemática a la 

hora de intervenir sobre problemas de índole filosóficos. En “Every Thing Must Go: Metaphysics 

Naturalised” Ladyman adhiere a las palabras de van Fraassen cuando afirma: “Asumiré que 

cualquier filosofía adecuada implicará que lo que hacemos cuando usamos las matemáticas está 

bien” (2007, p. 159). En esencia nuestra crítica pone en duda esta afirmación. La multiplicidad de 

estrategias matemáticas que en ocasiones pueden abordarse hace que ciertas posturas filosóficas, 

que pretenden sustentarse sobre la base de ciertas y particulares operaciones matemática dadas de 

hecho, sean infructuosas.  

En efecto, una vez que uno advierte que la continuidad estructural se constituye sobre la base 

de una operación matemática cuya contrastabilidad empírica (en tanto que supone un límite al 

infinito) es cuanto menos cuestionable (Liu, 2019), resulta natural preguntarse por las 

consecuencias que traería reemplazar tal operación por alguna otra que no sólo en términos 

conceptuales resulta menos problemática, sino que sea frecuentemente utilizada por la comunidad 

de científicos. 

En este sentido proponemos aplicar a las ecuaciones aquí analizadas la operación comúnmente 

conocida como “cambio de variables” . Un cambio de variables es un recurso matemático que se 

realiza para reemplazar una variable por otra que suponga un tipo de notación más sencilla. De 

este modo, por ejemplo, se podría reemplazar en en la ecuación    a     
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por la letra “t”. Siendo así, al reemplazar   por “t” la nueva ecuación de momento para 

la teoría de la relatividad quedaría del siguiente modo: .  

Nada debería sorprendernos ya que este tipo de operaciones matemáticas suelen ser usadas a 

menudo como instancias de simplificación. Obviamente que los físicos utilizan esta estrategia 

manteniendo la referencia e interpretación de la ecuación original; pretende ser una diferencia 

sintáctica más no semántica. Sin embargo, limitándonos a las prescripciones extensionalistas 

(French & Ladyman, 2003) a las que RE pretende suscribir con el fin de no comprometerse con la 

naturaleza de las entidades inobservables, y presuponiendo que la estructura de una teoría 

cualquiera se obtiene a partir del análisis de las ecuaciones, obtendríamos lo siguiente: 

 

 Ecuación de momento Análisis Estructural 

(i)   

(ii) 

 
 

(iii)   

 

Ante esta nueva operación matemática y el consecuente análisis estructural advertimos que 

mientras que en (i) y (ii) la teoría de Newton y Einstein, como es de esperar, difieren; en (i) y (iii) 

ambos teorías en términos estructurales coinciden. Uno podría pensar que esto es un argumento a 

favor y no en contra del estructuralismo tal y como queremos presentarlo. Pero pensar de este 

modo implica no advertir que como producto del cambio de variables en este caso no sucede que 

la teoría de Newton y Einstein son las mismas en el límite, sino, muy por el contrario, que son 

exactamente las mismas. Son exactamente las mismas porque precisamente, como explicaremos a 

continuación, una descripción extensional no permite identificar el conjunto de todas las tuplas 

pertenecientes a R2 que cumplan con r considerando las definiciones respectivas a (i) o a (iii).  

En este sentido llegaríamos como producto del análisis estructural al absurdo de que ambas 

teorías son y no son exactamente (y no en el límite) lo mismo. Podría quizás objetarse que de 

hecho aquí no estamos comparando las teorías sino una parte específica y acotada de la misma. 

Comparamos unas ecuaciones y concluimos aseveraciones en relación a la teoría como un todo. 



Una vez más el viejo problema del realismo estructural  33 

 

 

La razones de tal salto se deben a que confiamos que la misma operación puede fácilmente 

reproducirse para la teoría como un todo. Sólo es cuestión de aplicar para cada uno de los 

elementos de la teorías el cambio de variables pertinente. 

Pero la estrategia de cambiar una operación matemática por otra, reemplazando el caso al límite 

por el cambio de variables nos lleva también a una consecuencia aún más perturbadora y poco 

deseable para toda aquella concepción estructuralista que se quiera realista. En efecto lo que el 

argumento demuestra no es sólo que se llega a una contradicción al afirmarse que ambas teorías 

son y no son, estructuralmente hablando, exactamente las mismas; sino que mediante la nueva 

operación matemática aquí planteada se demuestra que absolutamente cualquier teoría puede 

instituirse en línea de continuidad estructural con cualquier teoría. En efecto, el cambio de 

variables nos permitiría para toda ecuación introducir aquellas modificaciones necesarias para 

justificar la continuidad inter-teórica. Esta conclusión no es novedosa ya que también puede 

extraerse en aquellos casos en los que los estructuralistas intentan justificar la preservación de 

cierto contenido estructural apelando a algún tipo de morfismo que lo garantice. French y Ladyman 

(2003) y French y Saatsi (2006) afirman que la continuidad queda establecida en tanto que podría 

trazarse algún tipo de isomorfismo parcial entre las teorías. Sin embargo de ser esta la estrategia, 

la objeción recientemente mencionada se replica, debido a que, como afirma Suárez (2003), en 

sentido estricto casi todo es parcialmente isomórfico a casi todo. En este sentido el realismo que 

se instituye sobre las bases de la continuidad inter-teórica deviene trivial.  En efecto, si ante 

cualquier teoría se pudiera (o bien mediante un cambio de variables o bien mediante la traza de 

algún morfismo) establecer un hilo de continuidad, entonces las pretensiones realistas, que se 

sustentan sobre tal continuidad, pierden razón de ser.   

En este punto quisiera detenerme ya que el mismo es determinante para entender por qué la 

crítica planteada afecta tanto a REE como a REO al menos en su concepción eliminativista. Quizás 

el Realismo Estructural Ontológico no eliminativista (Esfeld, 2009) que no niegan la existencia de 

los objetos más los considera entidades de segundo orden en relación a una estructura más 

fundamental, pueda solventar la dificultad ya que puede servirse de ello para diferenciar (i) de (iii). 

Para ello y para seguir siendo estructuralista debe brindar buenas razones para priorizar el estatus 

ontológico de lo estructural. Sin embargo, la concepción eliminativista que no le confiere a los 

objetos estatus ontológico alguno tiene serias dificultades. Ladyman (2007) y French (2014) 

afirman que la estructura es una estructura física (no puramente matemática) y por lo tanto 

independiente a la mente, concebida en términos de relaciones modales objetivas que causan la 

estructura de los fenómenos. Siendo que estas relaciones modales objetivas no descansan en 

ningún tipo de entidades que trasciendan la relación misma. La plausibilidad filosófica de suponer 

relaciones sin relata ha sido cuestionada (Chakravartty, 1998); también ha sido cuestionado el 

hecho de si tal propuesta no hace colapsar la estructura física en un una estructura matemática 

(Cao, 2003); y a su vez en relación a ello surgió la preocupación de si en definitiva la propuesta 

no suponía alguna especia de platonismo matemático (Psillos, 2006).  Sin embargo por el bien del 

argumento, no radicaremos nuestras críticas sobre ellas ni cuestionaremos la inteligibilidad de tal 

propuesta. Lo que nos preguntamos es de dónde sale la propuesta, es decir, cómo se justifica la 

afirmación de tal estructura física modal. Y es aquí donde nos sorprendemos. Los autores, 
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abrazando una especie de epistemología naturalizada, afirman que el REO está motivado en el 

éxito de nuestras mejores teóricas científicas. Es así que, Ladyman, por ejemplo, afirma que  

Seguramente deberíamos tener nuestra metafísica informada por nuestra mejor física, y difícilmente 

podemos objetar que solo haremos esto si las liberaciones de la física coinciden con nuestros prejuicios. 

La interpretación de la teoría cuántica puede estar llena de dificultades, pero la teoría ha producido 

muchas predicciones novedosas y ha sido bien confirmada con un grado de precisión sin precedentes. 

Ya hemos explicado cómo la teoría cuántica desafía el supuesto de que las entidades que la física 

describe son individuos. Pasamos ahora a lo que tiene que decirnos sobre la ontología de las relaciones 

(Ladyman, 2007, p. 149).  

Puede parecer natural este paso pero ello solo puede hacerse si suponemos que hemos saldado el 

impasse existente entre realistas y antirrealistas en torno de los respectivos argumentos del no 

milagro y la metainducción pesimista. Es decir, pareciera ser que el camino tomado por REO es 

el siguiente: primero se asume que se ha podido explicar en términos no milagrosos el éxito 

empírico de las teorías actuales mediante una continuidad estructural establecida a partir del caso 

al límite. Después se desligan de toda crítica respecto al problema de cómo conocemos esa 

estructura afirmando que ese es un problema que concierne principalmente a RE Epistémico como 

producto de describir la estructura a partir de la concepción sintáctica. Y por último afirman que 

esas críticas no le competen porque su realismo es óntico y que el mismo está motivado y 

justificado porque coincide con nuestras mejores teorías científicas. Pero precisamente lo que el 

presente trabajo pretende poner fundamentalmente en cuestión es el primer paso. Advirtiendo que 

el caso al límite es una operación matemática (una peculiar operación matemática en tanto que 

apela a un límite infinito), y evaluando la posibilidad de aplicar alguna otra operación matemática 

(en este caso el cambio de variable) sobre las ecuaciones de las teorías lo que concluimos es que 

bajo tal operación cualquier teoría puede considerarse en línea de continuidad con cualquier otra 

teoría. Es importante advertir también que esto se hizo desde una concepción semanticista de la 

estructura definida en términos conjuntistas. Recordemos que Ladymam (1998) y French y 

Ladyman (2003) habían mencionado, mas no explicado, que una descripción modelo teórica de la 

estructura resolvería el problema    En este sentido, nuestra propuesta ataca ambos flancos a la vez.  

Considerando el cambio de variables, y el subsiguiente análisis estructural, demostramos que la 

supuesta continuidad estructural que vendría a socavar a la metainducción pesimista se vuelve 

trivial,  y, consecuentemente, vana se vuelve cualquier pretensión realista. Es decir, renace la 

crítica de la metainducción pesimista y con ello se anula cualquier intento de justificar el carácter 

óntico de la estructura a partir de lo que nos dice nuestras mejores teorías científicas. 

Para anular las conclusiones que aquí se plantean se podría apelar a dos estrategias. La primera 

sería denunciar que la operación misma del cambio de variables es una operación ilegítima. Es 

decir, anular ese recurso de modo tal que, consecuentemente, quedarían también anuladas las 

consecuencias que de él se extraen. Pero el éxito de esta estrategia descansa en la posibilidad de 

brindar criterios por los cuales uno no debería usar un recurso matemático que es ampliamente 

utilizado en el ámbito de la ciencia; o más específicamente explicar por qué la operación 

matemática del paso al límite es legítima y por lo tanto utilizable para dar cuenta de la continuidad 

estructural, pero el cambio de variables no. Se podría justificar de facto diciendo que la primera es 

correcta porque mientras que los científicos de hecho utilizaron el caso al límite para los fines 

presentados, no utilizaron el cambio de variables. Sin embargo eso implicaría dar una justificación 
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netamente pragmática del realismo. Si bien nadie discute la pertinencia de reivindicar e introducir 

aspectos pragmáticos en las distintas discusiones que actualmente mantiene la filosofía; 

inadecuado es hacer descansar los fundamentos del realismo en tales aspectos. En efecto, justificar 

el realismo pragmáticamente es imponer el realismo con la mano siempre que no existan 

constricciones externas que establezcan un límite al pragmatismo. Y, como explicamos 

precedentemente, la continuidad estructural defendida sobre la base de algún tipo de morfismo no 

impone límite alguno ya que todo es parcialmente isomórfico a todo en algún sentido. Es decir, 

consideramos que los límites que impone el realismo, tienen que ser también y especialmente 

límites al recurso pragmatista. 

Un podría pensar que de hecho no habría problema alguno en lo que estamos presentando. Que 

la confusión se genera por que no hago una adecuada interpretación de “t”  en tanto refiriéndose 

a   . Si uno reinterpretara a la variable de reemplazo entonces ya no surgiría la absoluta 

identificación entre la teoría de Einstein y Newton. Es decir, para diferenciar las ecuaciones en 

términos estructurales deberíamos determinar, además del dominio y el conjunto de las relaciones, 

la intensión de las variables para así elucidar el conjunto de las tuplas que satisfacen las respectivas 

ecuaciones. Sin embargo esto, como afirma Ainsworth (2009), nos aleja de las tesis fundacionales 

de RE. Para afirmar que S es diferente a S´ tengo que decir que no importa la relación entre “algo” 

y “algo” (cualquiera sea la forma de interpretar ese “algo”; es decir como entidad metafísica 

incognoscible, como cúmulo de propiedades, o como conjunto de disposiciones) sino que importa 

la relación específica entre el momento lineal y la velocidad. Es decir, tengo que definir el 

significado de “t”. Pero el problema de ello es que si eso es así entonces se desdibuja la 

característica específica y la novedad de RE como siendo algo especialmente diferente al realismo 

tradicional. En efecto, como afirma Ainsworth:  

[...] Redhead parece sugerir que podemos especificar la relación R intensionalmente. Si él piensa esto, 

entonces él parece haber abandonado el realismo estructural, y es difícil ver cómo él puede mantener la 

aseveración de que sólo tenemos conocimiento estructural de R (Ainsworth, 2009, p. 149) 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo hemos intentado brindar una crítica que en cierto sentido replica la crítica 

de Newman pero con ciertas consecuencias que afectan tanto al realismo estructural epistémico 

como al realismo estructural óntico (al menos en su versión eliminativista) ya que se cuestiona 

aquí la noción misma de estructura que todo estructuralismo que se precie debe poder clarificar. 

En particular, se intentó demostrar que el tipo de objeción que Newman presenta no es una 

consecuencia de una interpretación sintáctica de la teoría. Realizando una interpretación en 

términos conjuntistas, a partir del dominio y sus relaciones, similares consecuencias pueden 

extraerse. Lo que se observa críticamente aquí es que el aspecto realista que el estructuralismo 

pretende evocar a partir de cierta continuidad inter-teórica no queda suficientemente justificado. 

En contra de la metainducción pesimista la estrategia del realismo estructural precisamente fue 

apelar al caso límite como una forma para explicar y justificar el éxito pragmático de teorías ahora 

refutadas mediante la preservación de cierto contenido teórico. Lo que demostramos acá es que 
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esa justificación descansa en una operación matemática, y que como tal, puede ser reemplazada 

por alguna otra que conlleve o bien a una posición contraria o bien a una posición contradictoria. 

Si adoptamos el cambio de variables no sólo cualquier teoría puede instituirse en línea de 

continuidad con cualquier teoría sino que deberíamos aceptar que la teoría de la relatividad de 

Einstein y la teoría newtoniana no es que sean estructuralmente las mismas en el límite, sino que 

son exactamente las mismas y no son exactamente la mismas dependiendo del tipo de ecuación 

que analicemos.  

En definitiva, si bien esto es un tema que requiere de futuras investigaciones, tenemos la fuerte 

sospecha, por todo lo dicho, que es necesario plantearse seriamente la pregunta por los límites del 

realismo estructural. Como sugiere Psillos (2006) si esa empresa no se encara seriamente RE corre 

el riesgo de colapsar con el realismo estándar. 
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Apriorismo y naturalismo en la elección racional de teorías 

Matías Aimino† 

Resumen 

Los empiristas lógicos admiten que los instrumentos lógico-semánticos no son suficientes para reconstruir los 

procesos de elección de teorías en toda su complejidad. Estos procesos involucran aspectos pragmáticos que solamente 

pueden elucidarse mediante una serie de disciplinas científicas y metacientíficas como la psicología, la sociología y 

la historia de la ciencia. En este trabajo, tratamos de determinar el tipo de naturalismo epistemológico que asumen los 

representantes del empirismo lógico y evaluar si este naturalismo es compatible con el apriorismo que usualmente se 

les atribuye. 

1. Introducción 

Durante la primera mitad del siglo XX, el empirismo lógico dedica grandes esfuerzos al desarrollo 

de la lógica inductiva o lógica de la confirmación, dando origen a diversos enfoques, unos 

cuantitativos y otros cualitativos, unos de carácter más bien empírico y otros de carácter 

estrictamente lógico. Pero a pesar de estos esfuerzos, el empirismo lógico admite que los 

instrumentos lógico-semánticos no son suficientes para reconstruir los procesos de elección 

racional de teorías en toda su complejidad. Estos procesos involucran aspectos pragmáticos 

(subjetivos, valorativos, histórico-sociales) que sólo pueden elucidarse recurriendo a una serie de 

disciplinas, a la vez científicas y metacientíficas, como la psicología, la sociología y la historia de 

la ciencia. Esta avanzada hacia el naturalismo epistemológico no implica, sin embargo, un 

completo abandono del apriorismo, puesto que los instrumentos lógico-semánticos siguen 

considerándose útiles para ponderar el grado de adecuación empírica de las teorías, así como su 

consistencia interna y externa.  

En este trabajo perseguimos dos objetivos. Por un lado, pretendemos determinar el tipo de 

naturalismo epistemológico que asumen los representantes del empirismo lógico, considerando en 

particular los aportes hechos por Carnap, Neurath y Frank al problema de la elección racional de 

teorías. Por otro lado, nos proponemos evaluar si la aceptación de este naturalismo es compatible 

con el apriorismo usualmente atribuido al empirismo lógico. En relación con estos dos objetivos, 

tratamos de mostrar que el empirismo lógico asume un naturalismo no reductivo (Uebel, 1992, 

1995), en el que no se establece la condición de que las explicaciones naturalistas del conocimiento 

se refieran específicamente a sujetos epistémicos individuales, sino que, por el contrario, se atiende 

a los factores relativos al contexto histórico-cultural así como a la organización social de la 

empresa científica. Asimismo, consideramos que este naturalismo no reductivo sólo es compatible 

con un apriorismo moderado, en el que se admite que los instrumentos lógico-semánticos tienen 

un carácter convencional y están, por lo tanto, sujetos a cambio histórico. Por último, intentamos 

caracterizar, al menos de una manera informal, esta relación de compatibilidad entre el naturalismo 
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no reductivo y el apriorismo moderado, indicando si se trata de una relación de complementación 

o de subsunción. 

2. La lógica inductiva o lógica de la confirmación  

En las primeras décadas del siglo XX, la aceptación del método hipotético-deductivo como método 

de justificación de teorías impulsa el desarrollo de la lógica inductiva en una línea diferente de los 

planteos clásicos sobre la inducción. Ya no se trata de examinar el modo en que los enunciados 

generales pueden inferirse a partir de enunciados referidos a hechos particulares, sino de 

determinar si los hechos inferidos deductivamente de una teoría le proporcionan, inductivamente, 

apoyo empírico a la misma. “La inferencia inductiva no se utiliza para encontrar una teoría, sino 

para justificarla en función de los datos de observación” (Reichenbach, 1967, p. 239). 

La justificación inductiva debe tener en cuenta, sin embargo, dos circunstancias atinentes al 

conocimiento científico. Por un lado, la tesis de subdeterminación de la teoría por la evidencia 

supone que un mismo conjunto de hechos observables pueden prestar apoyo a diferentes teorías y, 

por eso, la lógica inductiva tiene que definir un concepto de confirmación que posibilite la 

comparación interteórica. Por otro lado, la imposibilidad de una adecuación completa entre la 

teoría y los hechos indica que la confirmación es una cuestión de grados no expresable por la lógica 

bivalente y, por eso, la lógica inductiva tiene que caracterizar el concepto de confirmación de modo 

que admita valores intermedios. Ambos requisitos son satisfechos cuando se concibe la lógica 

inductiva desde la perspectiva de la probabilidad.  

Reichenbach (1966 [1938], 1949) y von Mises (1939) desarrollan un enfoque cuantitativo de 

la lógica inductiva basándose en la interpretación frecuencialista de la probabilidad. De acuerdo 

con esta interpretación, la probabilidad de una hipótesis puede establecerse calculando la 

frecuencia relativa de los enunciados que describen las consecuencias observacionales 

experimentalmente confirmadas de dicha hipótesis (probabilidad de primer orden); o bien 

integrando la hipótesis en una serie de hipótesis de la misma clase de referencia y atribuyéndole 

el valor de la frecuencia relativa resultante (probabilidad de segundo orden). Este último 

procedimiento se basa en lo que Reichenbach denomina inducciones concatenadas y puede 

ejemplificarse considerando el caso de un metal cuya fusibilidad no ha podido determinarse aún 

experimentalmente. A pesar de que la frecuencia relativa indica una probabilidad de primer orden 

equivalente a cero, la probabilidad de segundo orden integra los hallazgos referidos a los otros 

metales e inclina a pensar que el metal considerado debe tener probablemente un punto de fusión, 

por lo que puede establecerse su grado de probabilidad con un valor intermedio en la valuación 

continua entre 0 y 1. 

La interpretación frecuencialista de la probabilidad propuesta por Reichenbach y von Mises es 

empírica y a posteriori, expresa un valor objetivo y no un grado de creencia subjetivo. Sin 

embargo, Carnap (1945, 1950a, 1953) la considera inadecuada para describir el grado en que la 

evidencia empírica disponible confirma o disconfirma una hipótesis científica. Para esto se 

requiere un concepto de probabilidad que no se defina en términos de la ciencia empírica, sino en 

términos del metalenguaje de la ciencia, esto es, en términos lógicos. El concepto carnapiano de 

probabilidad lógica, probabilidad inductiva o grado de confirmación c describe una relación entre 
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dos enunciados, uno de los cuales expresa la hipótesis h y el otro la evidencia empírica disponible 

e, tal que c (h, e). Todo contenido empírico contrastable está expresado en el enunciado de 

evidencia, mientras que el enunciado de probabilidad es meramente analítico y, por lo tanto, a 

priori. Según Carnap,  

un enunciado de probabilidad inductiva es [...] similar a un enunciado de lógica deductiva: la relación 

que afirma entre la hipótesis y la evidencia es una relación lógica” (Carnap, 1953, p. 21). 

Así, la probabilidad lógica se concibe de manera similar a la implicación lógica. Cuando la 

evidencia empírica es tan fuerte que la hipótesis parece desprenderse lógicamente de los 

enunciados de evidencia, se está ante un caso de probabilidad 1; por el contrario, cuando la 

evidencia empírica parece implicar la negación de la hipótesis, se está ante un caso de probabilidad 

0. Entre estos dos casos extremos que la lógica deductiva puede tratar con suficiencia, existe una 

infinidad de casos en los que la evidencia empírica apoya parcialmente la hipótesis (o su negación), 

y que solamente pueden ser abordados por la lógica inductiva. En estos casos, la probabilidad 

corresponde a un valor intermedio de la valuación continua entre 0 y 1.  

Los enfoques cuantitativos de la confirmación desarrollados sucesivamente por Reichenbach, 

von Mises y Carnap presuponen que la probabilidad de los principios teóricos es derivable de la 

probabilidad de las hipótesis de menor generalidad. En otros términos, si la evidencia empírica e 

confirma la hipótesis h, y si h es implicada por otra hipótesis h’, entonces e también confirma h’, 

y así sucesivamente hasta llegar a los principios teóricos. Esto, que Hempel (1945) denomina 

condición de consecuencia conversa, es lo que hace que las concepciones probabilistas de la lógica 

de la confirmación involucren cierta circularidad.  

Tratando de evitar esto, Hempel (1943, 1945) desarrolla un enfoque cualitativo y puramente 

deductivo de la confirmación, que se basa en el supuesto de que las hipótesis científicas son 

confirmadas o disconfirmadas por sus instancias. Por ejemplo, dada una hipótesis de la forma 

condicional universal como x (Px → Qx), una instancia confirmatoria es la que satisface el 

antecedente y el consecuente, Pa  Qa, y una instancia disconfirmatoria es la que satisface el 

antecedente pero no el consecuente, Pa   Qa. La instanciación describe entonces el 

procedimiento, lógicamente admisible, que consiste en reemplazar las variables de la hipótesis por 

constantes de individuos. A pesar de que este procedimiento “parece reflejar nuestra idea intuitiva 

de confirmación” (Galavotti, 2007, p. 119), pronto conduce a una profusa aparición de 

consecuencias paradójicas y Hempel (2005 [1964], p. 77) termina por reconocer la mayor 

adecuación del enfoque cuantitativo desarrollado por Carnap, que pasa a ser considerado el 

enfoque estándar del empirismo lógico. 

3. La avanzada hacia el naturalismo epistemológico 

La lógica inductiva o lógica de la confirmación, desarrollada fundamentalmente con los aportes 

de Reichenbach (1966 [1938], 1949), von Mises (1939) y Carnap (1945, 1950a, 1953), establece 

el grado de adecuación empírica de una teoría científica y aporta, de este modo, elementos de 

juicio para su aceptación o rechazo, pero no determina en modo alguno la decisión. La adecuación 

empírica, el acuerdo con los hechos, no puede considerarse como el único criterio para la 
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aceptación de teorías porque, como sostiene Frank, “si fuese así, la mejor teoría sería la simple 

descripción de los hechos, pero esto no sería ninguna teoría” (Frank, 1965, p. 294). El empirismo 

lógico admite, en este sentido, que los procesos de aceptación o rechazo de teorías son procesos 

complejos, de base intersubjetiva, que involucran una diversidad de criterios epistémicos y no 

epistémicos, internos y externos a la ciencia, algunos de carácter lógico-semántico y otros de 

carácter estrictamente pragmático. La adecuación empírica es entonces una condición necesaria 

para la elección racional de teorías, pero no es una condición suficiente. 

Carnap (1950a, 1953), por ejemplo, reconoce que en los procesos de aceptación o rechazo de 

teorías intervienen factores de muy distinto tipo –lógicos, metodológicos, histórico-pragmáticos e 

incluso puramente subjetivos– y, aunque considera que estos últimos son no racionales por 

definición, admite que no es posible (y quizás tampoco deseable) omitirlos de los procesos de 

elección de teorías. Según Carnap,  

[ningún científico] estaría dispuesto a confiar la tarea de elección a una máquina o a convertirse él 

mismo [...] en una máquina que meramente aplica reglas fijas, [...] [porque] también hay factores no 

racionales cuyo efecto es importante y fecundo, por ejemplo, la influencia del instinto científico 

(Carnap, 1953, p. 23).  

Así, la elección racional de teorías involucra factores que no son elucidables algorítmicamente y, 

por lo tanto, no es posible proporcionar una serie de reglas de aceptación o rechazo de carácter 

universal, que permitan anticipar las decisiones científicas. 

La ciencia es una empresa histórica y social y está sometida a objetivos sociales que tensionan 

los procesos de elección racional de teorías. Neurath (1983 [1913]) señala, al respecto, que los 

criterios no epistémicos tales como la utilidad o conveniencia social de una teoría suelen oficiar 

como motivos auxiliares cuando los criterios epistémicos tales como la adecuación empírica, la 

simplicidad, la amplitud o la consistencia lógica con teorías previamente aceptadas no son 

suficientemente decisivos para dirimir la elección. La noción de motivo auxiliar introducida por 

Neurath pretende indicar, precisamente, que no existen procedimientos mecánicos para la elección 

racional de teorías y que, ante una situación de incertidumbre, siempre se hace necesario recurrir 

a consideraciones adicionales.  

La historia de la ciencia proporciona pruebas suficientes de la incidencia de consideraciones 

adicionales en los procesos de elección de teorías. Teniendo en cuenta la recepción de las teorías 

físicas de Einstein, Bohr, Heisenberg y otros, Frank (1965) demuestra que las teorías son aceptadas 

o rechazadas apelando no sólo a criterios científicos sino también a consideraciones estéticas, 

morales, religiosas y políticas. Por ejemplo, la teoría general de la relatividad fue acogida 

favorablemente en los países judeo-cristianos porque parecía introducir «elementos espirituales» 

en la ciencia y así servir de apoyo a una filosofía idealista, mientras que fue considerada como una 

«teoría reaccionaria» en los países socialistas porque parecía estar en contradicción con la filosofía 

materialista. Del mismo modo, la teoría cuántica fue elogiada y defendida por quienes creyeron 

que el principio de indeterminación constituía un argumento en favor del «libre albedrío». Todas 

estas relaciones que se han establecido históricamente entre las teorías científicas y ciertas 

concepciones filosóficas generales como el materialismo o el idealismo son vistas por Frank como 

interpretaciones metafísicas de las teorías científicas, que tienen como propósito destacar la virtud 
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de esas teorías para promover conductas humanas deseables. Según Frank, las teorías “sirven de 

fundamento a una filosofía que, a su vez, apoya un modo de vida conveniente” (Frank, 1965, p. 

298).  

Esto parecería desplazar el problema de la elección racional de teorías desde el campo de la 

epistemología hacia el campo de la ética, desde el campo de los juicios cognoscitivos hacia el 

campo de los juicios normativos. Pero el empirismo lógico no admite este desplazamiento y confía 

en que al menos cierto tipo de juicios normativos pueden ser elucidados científicamente. Si los 

procesos de aceptación o rechazo de teorías involucran una serie de componentes pragmáticos 

(subjetivos, valorativos, histórico-sociales), éstos tienen que poder elucidarse dentro de los campos 

de la psicología, la sociología y la historia de la ciencia. Estas disciplinas, que son al mismo tiempo 

científicas y metacientíficas, representan el fondo humanístico de la ciencia (Frank, 1965, p. 301) 

y por eso mismo pueden indicar qué teorías científicas satisfacen determinados objetivos humanos. 

Esta avanzada de Carnap, Neurath y Frank hacia el naturalismo epistemológico suscita la 

necesidad de establecer qué tipo de naturalismo asumen estos representantes del empirismo lógico. 

Uebel (1992, 1995), que ha estudiado en profundidad el naturalismo de Neurath, considera que se 

trata de un naturalismo no reductivo. Según este autor, un naturalismo es reductivo cuando “reduce 

la racionalidad de la aceptación de las teorías a factores que puedan fijarse exclusivamente en 

relación a sujetos epistémicos individuales” (Uebel, 1995, p. 177). Así, prioriza las explicaciones 

del conocimiento que pueden proporcionar disciplinas tales como la lingüística, la biología, la 

psicología y las ciencias neurológicas. En cambio, el naturalismo es no reductivo cuando incorpora 

también los factores que conciernen a la organización social de la empresa científica, así como a 

las condiciones históricas generales. De este modo, admite también las explicaciones del 

conocimiento proporcionadas por la sociología y la historia de la ciencia. Desde nuestra 

perspectiva, esta caracterización de Uebel del naturalismo no reductivo de Neurath también puede 

hacerse extensiva a Carnap y Frank. En efecto, la reconstrucción que hemos hecho de las 

posiciones básicas de estos representantes del empirismo lógico nos muestra que éstos asumen un 

naturalismo no reductivo en tanto que:  

(1) admiten que los procesos de elección de teorías involucran componentes pragmáticos 

(subjetivos, valorativos, histórico-sociales) que no pueden elucidarse mediante los 

instrumentos lógico-semánticos; 

(2) rechazan la existencia de procedimientos algorítmicos de elección o de reglas universales que 

determinan las decisiones de los científicos; 

(3) sostienen que los procesos de elección de teorías sólo pueden explicarse atendiendo, al menos 

en parte, a las estructuras histórico-sociales y las prácticas reales de los sujetos cognoscentes; 

y por lo tanto, 

(4) postulan la necesidad de investigar empíricamente los procesos de elección de teorías a partir 

de una serie de disciplinas, que son a la vez científicas y metacientíficas, como la historia, la 

sociología y la psicología de la ciencia. 
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4. Naturalismo epistemológico y apriorismo 

Lo que interesa ahora es determinar si este naturalismo no reductivo puede hacerse compatible con 

la concepción apriorista de la racionalidad usualmente atribuida al empirismo lógico. Al respecto, 

se presentan dos alternativas: (1) la incompatibilidad o (2) la compatibilidad; y dentro de esta 

última puede haber incluso otras dos alternativas: (2.a) la complementación o (2.b) la subsunción. 

Consideremos cada una por separado. 

(1) El naturalismo no reductivo es claramente incompatible con el apriorismo epistemológico 

radical que se le atribuyó durante décadas a los representantes del empirismo lógico. Este 

apriorismo, producto de una deficiente comprensión de las convicciones básicas de esta corriente, 

le asignaba a la filosofía de la ciencia la función de fundamentación del conocimiento científico y, 

por eso, priorizaba el estudio de los métodos de justificación de teorías, con especial énfasis en las 

relaciones lógico-semánticas que conectaran los enunciados teóricos con los enunciados de 

evidencia. En lo que respecta a los procesos de elección racional de teorías, este apriorismo suponía 

la búsqueda de un procedimiento algorítmico de elección, de reglas de carácter universal que 

permitieran determinar la aceptación o el rechazo de teorías con independencia de los sujetos 

epistémicos y del contexto histórico-social. Así presentado, el apriorismo epistemológico radical 

se opone punto por punto al naturalismo no reductivo defendido por Carnap, Neurath y Frank, y 

por lo tanto es incompatible con el mismo. 

(2) El naturalismo no reductivo es, en cambio, compatible con el apriorismo epistemológico 

moderado que, si bien reconoce la utilidad de los instrumentos lógico-semánticos para clarificar 

el lenguaje de la ciencia y reconstruir las relaciones entre los diversos enunciados científicos, 

también admite que esos instrumentos constituyen meras convenciones y están, por lo tanto, 

sujetos a cambio histórico. Este apriorismo moderado es heredero del convencionalismo de 

Poincaré y alcanza su más clara expresión en el principio de tolerancia introducido por Carnap 

(1937, 1950b). Este principio defiende la libertad de elección de los marcos lingüísticos con los 

que se pretende construir una teoría científica, siempre que se especifiquen los componentes de 

dicho marco y las correspondientes reglas de derivación. La elección de los marcos lingüísticos es 

una cuestión externa o práctica que no puede ser juzgada dentro del marco mismo, pero que sin 

embargo involucra importantes consideraciones internas o teóricas. Dado que los marcos 

lingüísticos se eligen con un cierto fin u objetivo, la simplicidad, la fecundidad y la eficiencia de 

los marcos son factores que inciden en la decisión. Como señala Nemeth, 

para los empiristas lógicos la relativización histórica comenzó precisamente con lo que convirtió a las 

ciencias naturales en ciencias ejemplares, en particular, con su marco [lógico]-matemático (Nemeth, 

2007, p. 283). 

En este sentido, el apriorismo epistemológico moderado es compatible con el naturalismo no 

reductivo. Sin embargo, es necesario determinar a qué tipo de compatibilidad hacemos referencia 

o, en otras palabras, si se trata de una relación de complementación o de una relación de 

subsunción. En una primera aproximación informal, podemos caracterizar estas relaciones del 

siguiente modo: (a) La relación de complementación establece que, dado un dominio A, existe un 

dominio B formado por todos los elementos que no pertenecen al dominio A. Se trata de una 

relación simétrica y excluyente, en el sentido de que todos los elementos que pertenecen a un 
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dominio no pertenecen al otro, y viceversa. (b) La relación de subsunción, en cambio, establece la 

existencia de un dominio B formado por elementos que también pertecen al dominio A, que se 

considera más extenso que B. Es una relación asimétrica e incluyente, en el sentido de que todos 

los elementos de un dominio pertenecen también a otro dominio más extenso. 

Considerando estas dos alternativas, veamos ahora si podemos caracterizar la relación de 

compatibilidad entre el naturalismo no reductivo y el apriorismo moderado. 

(2.a) De acuerdo con la primera alternativa, el apriorismo moderado y el naturalismo no 

reductivo mantienen una relación de complementación. Los instrumentos lógico-semánticos 

permiten determinar la consistencia lógica y la adecuación empírica de las teorías científicas y, de 

este modo, aportan elementos de juicio para su aceptación o rechazo, mientras que las 

explicaciones naturalistas provistas por la psicología, la sociología y la historia de la ciencia 

permiten elucidar los componentes pragmáticos (subjetivos, valorativos, histórico-sociales) que 

intervienen en las decisiones. Por lo tanto, una parte de los procesos de elección racional de teorías, 

representada por el dominio B, es susceptible de un tratamiento apriorista, mientras que la otra 

parte, representada por el dominio A, requiere de un tratamiento naturalista. Puede decirse, 

entonces, que el empirismo lógico adopta estos dos enfoques complementarios con el objeto de 

proporcionar una comprensión más cabal y perspicua de la racionalidad científica. 

(2.b) Esta caracterización no es, sin embargo, la más adecuada, porque establece una cierta 

simetría entre los componentes lógico-semánticos y los componentes pragmáticos de la ciencia. 

Pero los empiristas lógicos defienden, en cambio, la idea de que los componentes pragmáticos 

tienen prioridad sobre los otros, porque los componentes lógico-semánticos son convencionales, 

proceden de decisiones prácticas y están sujetos a cambio histórico. Por lo tanto, parece más 

adecuado caracterizar la compatibilidad entre el naturalismo no reductivo y el apriorismo 

moderado como una relación de subsunción, donde la totalidad de los procesos de elección 

racional de teorías, representada por el dominio A, requiere de un tratamiento naturalista, 

incluyendo una parte de dichos procesos, representada por el dominio B, que además es susceptible 

de un tratamiento apriorista. Para refrendar esta caracterización, recordemos que Carnap afirma 

que la elección de los marcos lingüísticos requeridos para formular las teorías científicas es una 

decisión práctica que se define “en último término por su eficacia instrumental” (Carnap, 1950b, 

p. 39), esto es, por su aptitud para satisfacer determinados objetivos humanos. Frank (1956/1963) 

reafirma esta idea indicando que,  

[…] desde el comienzo, la forma definida de los principios científicos está determinada por sus 

propósitos. Tanto los objetivos tecnológicos como los objetivos morales y políticos inciden en la forma 

de estos principios. No podemos decir con certeza que la ciencia, como un sistema de enunciados acerca 

del mundo, es independiente de las personas que hacen esos enunciados. Dado que la ciencia es una 

invención de los seres humanos, se ha inventado con un cierto propósito. Por eso, es dependiente del 

propósito elegido” (Frank, 1956/1963, introd.).  

Y más adelante continúa:  

A menudo se afirma que la ciencia sólo se ocupa de un pobre esqueleto del mundo, porque la 

personalidad humana y los valores humanos son eliminados por un creciente proceso de abstracción. 

Pero esto sólo es verdad si nos limitamos a la lógica y la semántica, olvidando los componentes 

pragmáticos. Los estudios pragmáticos de la ciencia incluyen la influencia de factores sociales, 
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filosóficos y religiosos sobre la invención del simbolismo científico. [...] No sólo debemos estudiar el 

significado real de los símbolos para el propósito de predecir hechos futuros o producir artefactos, 

también debemos estudiar el significado de estos símbolos como expresión de las aspiraciones humanas 

(Frank, 1956/1963, introd.).  

En otras palabras, conceptos como masa, fuerza gravitatoria, energía, velocidad de la luz, 

molécula, cromosoma, son introducidos en el lenguaje de la ciencia por medio de decisiones 

prácticas orientadas a satisfacer ciertos objetivos tecnológicos y ciertas aspiraciones humanas de 

orden moral y político. Y este es el origen de los conceptos. Luego, con los instrumentos lógico-

semánticos es posible derivar enunciados observacionales que nos permiten explicar y predecir los 

fenómenos, así como reglas tecnológicas que nos permiten construir artefactos o producir 

determinados efectos sobre el mundo natural y social. Por lo antedicho, la alternativa más adecuada 

para describir la relación entre naturalismo y apriorismo en el empirismo lógico es la relación de 

subsunción, donde el apriorismo moderado queda subsumido al naturalismo no reductivo, al 

menos en lo que respecta a la elucidación de los procesos de elección racional de teorías.  

5. Conclusiones 

En respuesta a los objetivos que nos planteamos al inicio de este trabajo, hemos caracterizado el 

naturalismo epistemológico asumido por los representantes del empirismo lógico como un 

naturalismo no reductivo, en el que no se establece la condición de que las explicaciones 

naturalistas del conocimiento se refieran a sujetos epistémicos individuales, sino que, por el 

contrario, se atiende a los factores relativos al contexto histórico-cultural así como a la 

organización social de la empresa científica. En este sentido, el naturalismo no reductivo sostiene 

que los procesos de elección de teorías involucran componentes pragmáticos que sólo pueden 

elucidarse mediante una serie de disciplinas científicas y metacientíficas como la psicología, la 

sociología y la historia de la ciencia. 

Asimismo, hemos indicado que este naturalismo no reductivo es compatible con un apriorismo 

moderado, en el que se reconoce la utilidad de los instrumentos lógico-semánticos para ponderar 

el grado de adecuación empírica de las teorías, así como su consistencia interna y externa, pero en 

el que a la vez se admite que estos instrumentos tienen un carácter meramente convencional, 

proceden de decisiones prácticas y están, por lo tanto, sujetos a cambio histórico. Esto nos ha 

permitido afirmar, por último, que el apriorismo moderado al que adhiere el empirismo lógico 

guarda una relación de subsunción respecto de su naturalismo no reductivo. 
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Resumo 

Este estudo retrata questões relativas aos modelos e animações gráficas, padrões dinâmicos, desenvolvidos por 

Michael Faraday (1791-1867) entre 1821 a 1845 e usados na argumentação das investigações de pressupostos teóricos. 

Uma “geometria rudimentar” dinâmica, enfática e utilitária, a qual possibilitava avaliar as configurações do 

comportamento inerente aos experimentos metodologicamente submetidos às linhas imaginárias de força física. 

Devido, principalmente, da necessidade imperativa de adaptações da metodologia experimental de Faraday (estudioso 

britânico) às novas matemáticas, intrínseco reducionismo, relativo à complexidade dos fenômenos físicos carentes de 

interpretações mais simples. Retratou-se, nesse caso, a construção da teoria eletromagnética desse estudioso britânico, 

através de um projeto arquitetônico metodológico, processos empíricos da arte de fazer experimentos cujo design 

continha aspectos topológicos.  

1. Introdução 

Delineou-se nesse estudo um recorte relativo às questões sobre a construção de modelos e 

diagramas - padrões dinâmicos - usados na argumentação dos pressupostos teórico-experimentais 

nos estudos do eletromagnetismo idealizados por Michael Faraday (1791-1867) de 1821 a 1850. 

Através de uma geometria dinâmica, enfática e utilitária, a qual possibilitou avaliar as interações 

estruturais da condução da matéria “elétrica e magnética”, o monitoramento delas, quando 

submetidas às linhas imaginárias de força. Enfocou-se, ainda, a solução para uma suposta carência 

de adaptações da metodologia experimental de Faraday relativa às novas matemáticas, fato 
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intrínseco ao reducionismo relativo à complexidade dos fenômenos físicos carentes de 

interpretações mais simples. Retratou-se a construção da teoria eletromagnética, ser um projeto 

arquitetônico da arte de fazer experimentos.  

Cita-se Caneva (1980, p. 121) sobre alguns pontos da teoria de André-Marie Ampère (1775-

1836), na obra publicada Mathematical theory of eletrodynamic phenomena, uniquely derived 

from experiment que não foram calorosamente recebidos por seus contemporâneos, inclusive, o 

silêncio, dos proeminentes estudiosos franceses das duas primeiras décadas do século XIX, Pierre-

Simon de Laplace (1749-1827), Jean Baptist Biot (1774-1862) e Siméon-Denis Poisson (1781-

1840). De fato, tratava-se de uma simples função matemática descritiva.  

Entre agosto e novembro de 1831, Faraday realizou 135 experimentos, investigando as 

relações entre eletricidade e magnetismo. De um modo geral, enunciou as bases da teoria da 

indução eletromagnética experimentalmente. A partir da produção de correntes elétricas, que se 

estabeleciam em circuitos fechados, conforme suas considerações de 1837. Demonstrou, ainda, 

que a condição indutora do magnetismo derivava de uma variação do próprio campo de força 

magnético. Na ocasião concluiria, ainda, que as forças da natureza e as forças polares agiam umas 

sobre as outras em torno das vizinhanças das linhas de força, se houvessem partículas presentes. 

Demonstrou que a indução ocorria também entre condutores com ou sem correntes. 

Consequentemente, não havia necessidade da ação mútua entre as correntes elétricas, na qual se 

fundamentou Ampère. 

As consequências teóricas e práticas, desses estudos, implicaram em uma nova era na relação 

pesquisa e aplicações industriais, que já haviam aflorado, em menor escala, desde o século XVIII. 

Faraday acreditava que as pesquisas em laboratório buscavam o conhecimento para beneficiar a 

vida, além de proveitos incalculáveis que emergiam dessa prática. (Cantor, 1996, pp. 96-99) 

2. Breve manifesto sobre as questões filosóficas e religiosas do modelo de 

Michael Faraday  

Inicialmente, foram escolhidos e ordenados, para uma abordagem analítica, modelos 

experimentais sobre eletricidade e magnetismo de algumas notas de seu diário de laboratório, da 

versão impressa intitulada: Faraday’s Diary: Being the Various Philosophical Notes of 

Experimental Investigation (diário de laboratório) organizado por T. Martin e publicado pela G. 

Bell and Sons de 1933. Bem como, sobre as ideias sobre a condução e natureza da matéria na visão 

de Michael Faraday – estudioso britânico – de 1844, reportadas no Experimental Researches in 

Electricity, inicialmente em 1849, especificamente sobre o texto “Speculation Touching Electric 

Conduction and the Nature of Matter”- evitando os comentários não plausíveis, especulações e 

discussões inerentes, de alguns comentadores sobre a crítica de L. Pearce Williams e Robert Hare, 

enfatizamos P. M. Heimann e as indagações de Trevor H. Levere, nesse mesmo contexto.   

Enfocou-se, grosso modo, abordagem relacionada à construção epistêmica de modelos teórico 

experimentais planejados e instrumentais confeccionados adequadamente, que formalizavam e 

argumentavam hipóteses e propunham respostas sobre os estudos da eletricidade e do magnetismo, 
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os quais, tiveram origem nas configurações sistêmicas incidentes nos eventos experimentais, 

corroborados pela teoria de matéria do estudioso britânico, do século XIX: 

Os vários experimentos desta seção provaram que quase toda a produção de eletricidade foi a partir de 

magnetismo comum (Faraday, [1849], 1952, p. 272). 

Em Cantor (1989, pp.77-78) referimo-nos a reflexão sobre a questão do matematismo aplicado aos 

estudos dos fenômenos físicos, como procedimento adequado, encabeçados por Cambridge e pelo 

Trinity College de Dublin publicando um significante número de trabalhos puramente 

matemáticos, não concordando mais com abordagens que não houvessem esses parâmetros.  

Quanto aos aspectos referentes a natureza da matéria em Michael Faraday, Trevor H. Levere 

(1993, p. 74) na obra Affinity and Matter: Elements of Chemical Philosophy, 1800-1865 cita que 

a fundamentação da teoria da matéria do estudioso britânico, conectava-se à tese do atomismo dos 

pontos de forças, em sincronismo com a teologia natural. Sustentando-se, inclusive, na tese 

teológica e do movimento Romântico, relatos de David Knight (1971, p. 54) cujo consenso era de 

que a unidade divina se relacionava diretamente com o mundo físico, argumentando o fato oriundo 

de uma pequena seita cristã chamada de glacistas ou sandemanianos, dissidentes presbíteros de 

origem escocesa, que prediziam ser a unidade das coisas a antítese do caos (Levere, 1993). 

Reporta-se, ainda, nesse tema, diferentemente das citações referenciadas, sob o aspecto 

puramente religioso em Levere (1993, p. 74) na obra Affinity and Matter: Elements of Chemical 

Philosophy, 1800-1865 cita que a fundamentação da teoria da matéria em Michael Faraday, 

conectava-se à tese do atomismo dos pontos de forças, em sincronismo com a teología. Todavia, 

Michael Faraday apesar ser um sandemaniano; argumentava haver dois livros importantes nesse 

estudo, o da Natureza e o da Fé. 

Ainda, nesse mesmo tema, citando Levere (1993, p. 74), sobre a fundamentação dos propósitos 

da teoria da matéria de Michael Faraday, estar ligada, à tese do atomismo, que identificava a 

matéria constituída por pontos de forças, como um sincronismo com a teologia natural. Salienta-

se, no entanto, haver uma condição espaço-temporal nas interações de convertibilidade observadas 

nas configurações dos experimentos metodologicamente referenciados pelas linhas de força física, 

um dinamismo diferenciado da ação das forças pontuais. Nesse caso, referimo-nos a Faraday, 

quando ele conclui, que a condução da matéria ordinária, ocorria em razão de uma reação de 

resistência – que tornava a condução progressiva –, sem a qual as forças não poderiam existir como 

relações ponderáveis de polaridade dentro das mais diversas possibilidades. 

Mas, P. M. Heimann (1971, pp. 235-237), argumentava em sua obra “Faraday’s Theories of 

Matter and Electricity” no The British Journal for the History of Science, que apenas foram 

demonstrações e similitudes com a tese de Joseph Priestley (comum entre os britânicos da época 

– divulgada no Disquisitions Relating to Matter and Spirit de 1777) por parte de Faraday tratava-

se da necessidade de argumentar o tema, reforçando a tese da matéria que estava desenvolvendo 

teoricamente e experimentalmente, requereria interações internas mútuas.  
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Sugere-se assim resumidamente, por não se tratar do foco desta pesquisa, a discussão da tese 

do atomismo ponto de força e a teoria da matéria do estudioso britânico, já citada em relação ao 

comentador Trevor Levere em 1993. Mas, Faraday a partir dos estudos 1845, com o que ficou 

denominado Efeito Faraday, refere-se ao questionamento atomista. Todavia, naquele momento 

tinha dois argumentos teóricos de polaridade para trabalhar; um estava associado às partículas da 

matéria, a teoria dos átomos pontuais; e, o outro, envolvendo as linhas de força, que seriam a base 

metodológica de seus estudos. 

3. Pilares do projeto arquitetônico: metodologia, teorização e monitoramento 

dos efeitos físicos 

Fora a partir desse período em diante, que procedimentos de cisão metodológica, tornaram-se 

intrínsecos aos aspectos e correlações perpetuando-se na prática investigativa de Faraday, no 

estudo da matéria eletromagnética. Grosso modo, a tendência natural ao trato com os fenômenos, 

teorias e significados mais complexos serem reduzidos a explicações de suas partes constituintes 

buscando interpretações mais simples, através do estudo das configurações reportadas nas linhas 

de força. Pois, fazia-se necessário esse procedimento para se tornar compreensível a complexidade 

dos fenômenos físicos envolvidos e o procedimento matemático reticente.  

Essas investigações têm ocupado os pensadores desde os tempos imemoriais em que começaram a 

descobrir as leis pelas quais crescemos, vivemos e nos divertimos, até o momento atual, mostraram-nos 

que tudo isso foi produzido em consequência da existência de certas forças, ou capacidades de fazer 

coisas ou poderes, que são o que existe de mais comum. Pois nada é mais comum do que as forças 

admiráveis, que permitem que possamos ficar de pé: elas são essenciais para a nossa vida a cada instante.  

(Faraday, [1849], 1993, pp. 61-65). 

Para ele, tratava-se, no entanto, de uma sequência de procedimentos, onde o planejamento dos 

experimentos integravam uma metodologia, cujos eixos norteadores encontravam-se latentes 

desde a juventude de Faraday. Isso pode ser notado, conforme o trecho de sua carta ao amigo 

Benjamin Abbott, datada de 17 de dezembro de 1816: 

Meu desejo é, se possível, tornar conhecido um método do qual escreverei sobre a sua forma fácil, 

natural e progressiva. Gostaria de, se possível, imitar uma árvore na sua progressão, partindo das raízes 

ao tronco, depois aos galhos, brotos e folhas, onde cada alteração é feita com naturalidade e, mesmo 

que esse efeito seja constantemente variado, ainda assim, o efeito é preciso e determinado (Day, 1999, 

p. 17). 

No contexto, pode-se considerar que os estudos de Faraday, acerca da sua concepção 

metodológica, forneceram suportes experimentais e teóricos sobre a composição da matéria 

eletromagnética conversível e unificada: 

Há algum tempo tenho mantido uma opinião, quase chegando à convicção de ter alcançado algo em 

comum, creio, como muitos outros amantes do conhecimento natural, que as várias formas sob as quais 

as forças da matéria se manifestam, tem uma origem comum; ou, em outras palavras, são tão diretamente 

relacionadas e mutuamente dependentes, são conversíveis, como se estivessem uma dentro da outra e 

possuíssem equivalentes poderes nas suas ações. Nós temos mostrado, que provas, dessa 

conversibilidade, têm sido acumuladas em considerável extensão, e inicia-se a determinação de suas 

forças equivalentes (Faraday, [1849], 1952, p. 595). 
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Inicia-se, nesse meio tempo, a teorização sobre a unidade das forças da Natureza, ou antítese do 

caos, identificar potencialidades caracterizando a matéria como mutualmente conversível. São 

aspectos teóricos retomados, os quais foram reformulados tempos depois, em um contexto mais 

abrangente, quando, Faraday ratificou o modelo teórico experimental, teoricamente na estrutura 

formal, evidenciando, inclusive, que a eletricidade voltaica, a eletricidade comum, magneto-

eletricidade, o termo eletricidade e eletricidade animal tinham uma origem comum.  

Enfim, os estudos dos modelos metodológicos, do estudioso britânico, resumem-se em um 

processo sistêmico espaço-temporal, padronizado, o qual, compunha-se de experimentos 

planejados, analisados sob a ótica das linhas de força física. Correlacionou-se a esses estudos as 

implicações entre eletricidade, magnetismo e movimento com a matéria. Em Faraday (1952, p. 

503) no parágrafo 2149 ele define por linha de força magnética, ou linha magnética de força, ou 

curva magnética, o exercício da força magnética, que era exercido nas linhas usualmente chamadas 

curvas magnéticas, e que igualmente existiam como se estivessem passando dos / ou para os polos 

magnéticos, ou ainda formando círculos concêntricos ao redor de uma corrente elétrica. Por linhas 

de força elétrica, ele as definiu como uma força empenhada a unir nas linhas de força dois corpos, 

agindo um sobre o outro de acordo com os princípios da indução eletrostática, citadas por ele em 

anos anteriores no parágrafo 1161 do mesmo ERE, que poderiam também ser em linhas curvas ou 

retas. Sobre a ação das partículas contínuas, Faraday afirmava que: 

Acredito que a indução mais frequente pode ser uma ação contínua de partículas, consistindo numa 

espécie de polaridade, ao invés de uma ação de partículas ou de massas sensíveis à distância. Se isto for 

verdade, a distinção e o estabelecimento de tal verdade deve ser de grande consequência para um futuro 

mais distante nas investigações da natureza das forças elétricas. A união da condição da indução elétrica, 

pela decomposição química através de um excitamento (tensão) voltaico, estabelecida por uma ação 

química, é a transferência de elementos em uma eletrólise, ou a causa original do excitamento. Em todos 

os casos, a natureza e a relação do condutor e do isolante direto e lateralmente constitui-se de uma ação 

transversa de eletricidade e de magnetismo como várias outras coisas mais ou menos incompreensíveis 

atualmente, tudo isso poderia ser afetado por essa união; talvez receba uma explicação completa caso 

seja reduzida a uma lei geral [...] (Faraday, [1849], 1952, p. 397). 

Nesse caso, sobre a questão teórica das linhas de força quanto aos aspectos da estrutura e 

organização metodológica em Faraday, tratava-se de uma construção teórica, a qual, formalizava-

se sob quatro pilares conceituais básicos. O primeiro, compunha-se metodologicamente de 

experimentos planejados, idealizações e construções mentais. Um segundo pilar erigia-se através 

da convertibilidade das forças; e, o terceiro, sobre as interações das forças em campos (linhas de 

força - linhas imaginárias, não necessariamente retas, podendo ser curvas dispostas de tal forma 

que as ações das forças eram observadas em limalhas de ferro, licopódios, etc.) ou configurações 

topológicas. (Gooding, 1978, pp. 117-149). O quarto, a afinidade química ou força química, 

concepção teórica inerente à conservação dos “poderes da matéria”. Em outras palavras, a natureza 

das forças físicas.  

Principiamos uma argumentação sistemática sobre os processos formativos das estruturas 

metodológicas em Faraday, quando, relata-se em carta enviada por ele em 25 de janeiro de 1844 

ao conselheiro Richard Taylor sobre o conceito de matéria. Nela os átomos deveriam ser 
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mutuamente penetráveis, deveriam preencher o espaço, pois o velho adágio dizia que “a matéria 

não podia agir onde nada houvesse”, conforme Faraday cita no Experimental Researches in 

Electricity (ERE). 

Argumenta-se, no entanto, que diferentemente da teologia natural, o estudioso britânico, 

fundamentava-se através de construções mentais retiradas das características inerentes ao 

fenômeno, usando modelos, expressava uniformidades e variáveis inerentes, no estudo das 

naturezas elétricas e magnéticas, associadas ao movimento. As reproduziu conceitualmente pela 

expressão física, isenta de formalismo matemático, correlacionou a esses estudos implicações 

entre eletricidade, magnetismo e movimento com a matéria, conversibilidade e indução. 

Experimentos reforçariam, particularmente, sobre as variações de temperatura, e diferentes 

ações de campos magnéticos uniformes e variáveis, convertendo substâncias magnéticas em 

paramagnéticas e diamagnéticas, convertibilidade relacionada às altas temperaturas. Assim:  

Um corpo magnético tendia dos lugares de ação magnética mais fraca para os de forte ação e um corpo 

diamagnético sob as mesmas condições dos lugares de ação magnética forte para lugares de fraca ação 

(Faraday [1849], 1952, p. 594). 

Nesse caso, argumenta-se que a construção da teoria eletromagnética de Michael Faraday, foi 

guiada por um projeto arquitetônico metodológico. Para isso, partiu-se de seus pilares de 

sustentação, baseados na ideia da unidade das forças da Natureza e na proposta de aperfeiçoamento 

metodológico do monitoramento de efeitos físicos incidentes, e configurados pelas linhas de força. 

Identificando os elementos constituintes desse edifício da grande síntese teórica dos estudos da 

eletricidade e magnetismo, na primeira metade do século XIX. 

4. Reflexões epistemológicas sobre os aspectos de um estudo criativo e 

topológico 

As considerações de Gooding de um modo geral ao abordar os estudos de Michael Faraday, reforça 

quanto às questões e correlações epistemológicas se adequarem aos aspectos de um estudo criativo 

e topológico, constituído por uma visão tradicional de ciência daquela época. Uma concepção de 

ciência na qual a metafísica e a teologia eram influentes como fatores estruturais da teorização 

científica. Todavia, nos trabalhos de Faraday, a prática “empiricista” (Gooding, 1982, p. 46), ou 

melhor, a prática experimental contrastava com a concepção passiva da observação, enfatizando a 

percepção visual, uma extensão aos processos naturais e sua subordinação aos experimentos, na 

teoria e no método de coleta de evidências cuja significância reportava a produção do estudioso 

britânico, evidenciada por características cruciais delineadas pelas linhas de força física, 

criatividades topológicas, geometria rudimentar, pressupostos metodológicos teórico-

experimental vinculados aos estudos do eletromagnetismo.  

Tratava-se, nessa concepção, de uma geometria inicialmente rudimentar (topológica) que 

evoluiu e se tornou dinâmica, enfática e utilitária, foco diferenciado na concepção das linhas de 

força. Aspectos ontológicos cuja tendência à unicidade das leis naturais possibilitariam entidades 

ainda mais simples. Inicialmente elaborou analogias geométricas no intento de formalizar 
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abordagens menos complexas; e, através desses modelos representativos, fundamentava 

resultados. 

Uma conjuntura epistêmica, a qual possibilitava avaliar as interações da condução dos 

experimentos, quando, estes, eram submetidos às linhas imaginárias de força física. Corrobora-se, 

nesse estudo, ainda, que uma suposta e iminente necessidade de adaptações à metodologia dos 

aspectos relativos ao modelo experimental na visão de Faraday. Principalmente, aqueles relativos 

às novas matemáticas, fato intrínseco ao reducionismo incidentes na perspectiva da complexidade 

dos fenômenos físicos carentes de interpretações mais simples, relacionava:  

• Múltiplos saberes e vozes reportavam o experimento. 

• Estruturas topológicas na idealização do experimento. 

• Relação conceitual, padrões e analogias.  

Pois, o experimental dependia de fundamentos e suportes que orientassem e construíssem padrões 

inteligíveis, quanto a interpretação das peculiaridades evidenciadas pelo efeito explicitamente 

referenciado como verdade. Michael Faraday, em todo o seu trabalho, elaborava e reelaborava 

seus resultados, aprimorando-os quanto à questão conceitual, na busca do aperfeiçoamento para 

melhor esclarecer as evidências para um melhor entendimento. Tal procedimento metodológico, 

ou seja, passo a passo cuidadoso, iremos relatar através dos estudos das obras pertinentes ao tema 

e às questões relativas à construção de modelos e diagramas - padrões dinâmicos - usados na 

argumentação dos pressupostos teórico-experimentais nos estudos do eletromagnetismo. As 

principais questões relacionadas aos processos metodológicos em Faraday: 

• Ruptura metodológica oriunda das investigações experimentais monitoradas nas linhas 

de força física. 

• Modelos e animações dinâmicas que resultavam de pressupostos e hipóteses configuradas 

pelos experimentos, uma espécie de embrião teórico das interações da matéria, 

procedimentos veiculados pelas configurações incidentes nas linhas de força.  

Tais procedimentos implicariam em modificar e adaptar a metodologia experimental às novas 

ideias matemáticas, analogias e geométricas no intento de formalizar abordagens menos 

complexas. Incorporando ao método a questão do reducionismo em relação à complexidade da 

interpretação do fenômeno físico por componentes mais simples, conforme já fora salientado 

anteriormente.  

Retrata-se, neste contexto, não só os pressupostos teórico e experimental referentes à 

construção de modelos e diagramas dos padrões dinâmicos referenciados, mas, principalmente, 

sobre as implicações da aplicação de um monitoramento de modelos visuais, idealizados por ele 

identificariam as vozes do experimento. Assim, dessa forma, esse modelo era dinâmico, enfático 

e utilitarista, pois, possibilitava avaliar as interações da condução e comportamento de diferentes 

espécies de corpos de prova inseridos nos experimentos, submetidos às linhas de força – unidade 
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de força – linhas imaginárias, não necessariamente retas, podendo ser curvas dispostas de tal forma 

que as ações das forças fossem observadas em limalhas de ferro, licopódios, aparatos óticos e no 

prisma de Nicol, etc.  

O conceito de linhas de força física, revelava-se a principal diretriz filosófica de Faraday, dos 

primórdios da construção de sua obra até o resto de sua vida. (Williams, 1980, p. 535). Pois, ele 

continha características cruciais, a teoria das linhas de força, no tocante à argumentação dos 

pressupostos teórico-experimentais correlacionados às interações de origem comum, entre 

eletricidade e magnetismo – o eletromagnetismo – e nos estudos do diamagnetismo. A partir desses 

estudos, diferentes tipos de materiais foram classificados como condutores, isolantes, bases do 

movimento livre ou resistência à condução conforme essa metodologia. 

Por outro lado, as forças e as deflexões, das partículas quando se configuravam nas linhas de 

força, não eram facilmente visíveis as alterações caso houvesse acréscimo de velocidade. Nesse 

caso, pode-se dizer que motivado por esses detalhes, principalmente, com respeito à mensuração 

da condução e comportamento dos movimentos. Nessas condições, o uso de sensores, ou o 

monitoramento nas linhas de força com “substâncias examinadoras” foram utilizados para 

averiguar pequenas mudanças incapazes de serem observadas através das agulhas magnéticas ou 

bússolas. 

5. Questões relativas aos modelos e animações gráficas, os padrões dinâmicos: 

um estudo sob as linhas de força  

Generalizações à parte, as questões estruturais dos experimentos, nessas condições, levaram 

Michael Faraday, necessariamente, ao desenvolvimento de protótipos experimentais cada vez mais 

elaborados, muita das vezes miniaturas, não só apenas para reforçar suas argumentações ou a 

gestão deles. Mas, principalmente, para agenciar imagens e generalizações pictóricas referentes à 

direção, sentido e localização das formas resultantes, provenientes das interações nas linhas de 

força.  

 

 

  

 

 

                                    (a)                                                     (b)                                                   (c) 

Figura 1 [(a) do Faraday’ Diary (Faraday, 1933, p. 50), (b) (Faraday [1849], 1952, p. 290)  e (c) ( Faraday [1849], 

1952, pp. 806-807)]. 
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Esboços de um aparato miniatura conforme as figuras 1(a) do Faraday’ Diary (Faraday, 1933, p. 

50), 1(b) (Faraday [1849], 1952, p. 290) e figura 1(c) ( Faraday, [1849], 1952, pp. 806-807) 

mostram o primeiro artefato usando mercúrio no interior, projetado por Michael Faraday, para 

confirmar as ações concêntricas das forças que envolviam fios com correntes elétricas 

estabelecidas. Indução unipolar onde um magneto é imerso verticalmente no mercúrio. 

(a)                                                                              (b)                         

Figura 2 (Faraday’s Diary, vol. I, 1933). 

As Figuras 2(a) e 2(b) – foram retiradas do Faraday’s Diary volume I – dos experimentos 

realizados em 3 de setembro de 1821, identificam as representações espaciais de uma forma 

tridimensional para representar um universo mutual e dualista, expressando a natureza da matéria 

eletromagnética de rotação, derivados dos experimentos com mercúrio. Exemplos de polaridades 

opostas, figura 2(a) atração, e polaridades iguais, figura 2(b) repulsão. Conforme Faraday: 

Sabemos que tudo que existe, não é afetado apenas pelas forças de atração e repulsão, as forças são 

consideradas como a essência da matéria. Então, cada coisa tende a ser atraída entre os polos de um 

magneto e um fio, mas, somente pelo movimento circular e todos os movimentos do magneto e seus 

poderes pode ser deduzido desse movimento. Quando a conexão é feita, detectam-se revoluções através 

do movimento de um fio imerso no mercúrio. Neste caso, houve uma aparente atração e repulsão dos 

polos, reduzindo tudo a dois movimentos circulares sobre os fios.  Deve-se obedecer a exata posição 

necessária entre o fio e o magneto. [...] (Faraday, 1933, p. 51). 

                                  (a) Início do experimento                                           (b)  Final do experimento                                                                                   
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Figura 3 (Faraday, Faraday’s Diary, p. 305, parágrafos 13267 e 13269). 

As figuras 3(a) início e 3(b) final do experimento compostas pelos esboços relativos aos estudos 

sobre polaridade nas linhas de força, em que uma esfera de aço provocava nas linhas de forças 

deflexões, final do experimento. A esfera de aço era induzida a se polarizar. Faraday utilizou a 

esfera de aço, nesse experimento, como “substância examinadora” descrito no Faraday’s Diary, 

p. 305, parágrafos 13267 (início) e 13269 (final do experimento). O Efeito dependia de um 

intervalo de tempo, também progressivo. A esfera de aço demarcada nas linhas de força do campo 

magnético, identifica a direção da geração dos fluxos, definindo-a de norte a sul, conforme a figura 

3(b).   

 

 

 

 

  

  

 

(a)                                                   (b) 

Figura 4 (Faraday, Faraday’s Diary, 1933). 

Experimento de 31 de agosto de 1848, conforme Figura 4(a) retirada da obra Faraday’s Diary, vol. V, p. 64-65, 
parágrafo 9447-9449. A figura 4(b), também da mesma obra e volume, página 107. O esboço da figura 4(c) foi 
retirado da obra Experimental Researches in Electricity (ERE) de Michael Faraday p. 597, parágrafos 2160-2161. 

Figura 5 (Faraday [1849], 1952, p. 505, parágrafo 21610). 

Nesses casos, as figuras 4(a), 4(b) e 5 ilustravam três experimentos para investigar os aspectos da 

polaridade magnética de cristais de bismuto. Fios de seda, ou de algodão, para medir o momento 

(torque) da força magnética entre os polos de magnetos e eletromagnetos. As figuras 4(a) e 4(b) 

reportam uma montagem sobre os resultados das deflexões de um cristal diamagnético, sob o efeito 

de torção. O esboço da figura 5, retrata um cristal de bismuto demarcado por uma linha divisória, 

cuja finalidade era indicar a direção que o corpo tomaria nas linhas de força, um “corpo de prova” 

para verificar como os corpos diamagnéticos se comportavam nos campos magnéticos. Faraday 

usava uma luneta direcionada ao corpo de prova, objetivando observar as ações menos visíveis e 

incidentes no artefato experimental.  

No mesmo tema, a condução tomada para uma direção reversa mutual em relação aos 

magnetos, era descrita pelas configurações das linhas de força. (Thomas, 1997, pp. 212-219). Os 
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experimentos foram feitos com diferentes substâncias paramagnéticas e diamagnéticas, 

observados em dois estágios (Faraday, [1849], 1952, pp. 523-538, parágrafo 2310). 

 

 

 

 

 

                                (a)                              (b)                                                                                                                        

Figura 6 (Faraday [1849], 1952, pp. 608 e 637, parágrafo 2487 e 2252). 

A figura 6(a) demonstra a organização inicial do processo de monitoramento das substâncias 

sensores. Na sequência, a figura 6(b) mostra um cristal de bismuto sendo afetado por um campo 

magnético, determinando uma posição axial, em relação ao polo norte do magneto, a pesar do 

acréscimo de um quadrado de aço “e”. 

Já a figura 7(a) retrata o estudo da ação das forças magneto cristalinas num grupo de cristais 

diversos, inclusive, de bismuto. Apresentam repulsão entre si, sujeita a um campo de força 

magnético - ERE - página 638, parágrafo 2498. Finalmente, a figura 7(b) na mesma página, 

parágrafo 2490.  

 

 

 

 

 

                                                     

                (a)                                                               (b) 

 Figura 7 (Faraday [1849], 1952, p. 638). 

Pequenos cristais de bismuto ou de arsênio tornaram-se úteis indicadores da direção sofrida pelas linhas 

de força nos campos de força magnéticos, ao mesmo tempo em que demonstravam as configurações do 

curso tomado pelo efeito da própria ação promotora da perturbação do sistema (Faraday, pp. 637-639, 

parágrafos 2496 e 2497). 

Os experimentos seguintes, conferem as explicações estruturais. Principalmente, justificar a fraca 

imagem exibida no experimento, em função da troca das lentes (de aumento), usadas para conduzir 

o raio de luz polarizado. O estudioso britânico identificou que os principais aspectos conceituais 
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de sua teoria sobre a matéria elétrica e magnética, em algumas evidências se revelaram nessa fase, 

que a luz era afetada pelas forças magnéticas e produzia também efeito magnético sobre o cristal.  

Explicou o acréscimo da luminosidade que surgia nas linhas de força física, vizinhas aos polos 

opostos de magnetos paralelos, conforme os esboços da figura 8(a) e 8(b).  

                

                                       

 

 

 

 

 

(a)                                                      (b) 

Figura 8 (Faraday, Faraday’s Diary, volume V, parágrafos 7585 e 7582). 

“O Efeito Faraday” ocorreu em experimentos realizados entre 13 de setembro 1845 e 18 de 

setembro de 1845, na sequência de outros experimentos anteriores e correlatos. Portanto, conforme 

a figura 8(a), Faraday fez um feixe de luz polarizada atravessar as vizinhanças de dois magnetos 

paralelos em relação aos polos demarcados. O experimento com o raio de luz foi feito da posição 

“o” para “f” (de baixo para cima). O raio projetava na posição “a” uma imagem escura. Quando 

passou pelo ponto “b”, a imagem retomou as características naturais, mas, em “c” a imagem ficou 

brilhante, em “d” natural e, em “e”, novamente, escureceu. Na figura 8(b), conforme o próprio 

Faraday, a polaridade das linhas de força do magneto se concentrava, justamente, na posição onde 

o raio de luz polarizado brilhou (em “d”). Essa conexão justificava as mudanças na direção das 

forças magnéticas reversas, encontrando-se em ponto circular polarizado pelos vidros nas 

diferentes posições.  

6. Conclusões 

De um modo geral, o trabalho de Michael Faraday abordou os grandes questionamentos de sua 

época, procurava respondê-los dentro das possibilidades as mais diversas possíveis, afim de manter 

a legibilidade da observação experimental relativa à natureza material que causavam tais eventos, 

no intento de encontrar um eixo unificável. Pressupostos de uma base lógica dos limites de uma 

condição inicial estrutural em todos os preceitos que regiam a Natureza. 
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O eletromagnetismo, ou seja, a unificação da eletricidade e magnetismo, a convertibilidade de 

substâncias magnéticas, em paramagnéticas e diamagnéticas, correlacionavam-se às variações de 

altas temperaturas, pela expressão física isenta de formalismo matemático e de diferentes ações de 

interações elétricas e magnéticas entre curtas distâncias contíguas. 

Pois, para Faraday, executar um experimento envolvia a solução de variados tipos de 

problemas, etapas, discriminações, representações, provas, escalas e demonstrações, descrevendo 

relações elaboradas, procedimentos exploratórios cujos métodos objetivavam demonstrar a 

evolução do proceso inicialmente, a partir de um ideal até alcançar o real mais possível para medir 

fenômenos naturais da matéria.  

Michael Faraday incluiu as diversas e numerosas teorias sobre a natureza da matéria e das 

forças em um mesmo perfil de aferições, como um construto metodológico. Tudo isso, estava 

muito próximo da proposta do Marquês Pierre Simon de Laplace em argumento teórico, mas, 

todavia, extremamente oposto, quanto ao contexto principal, em se tratando de experimentoso. 
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Da Possibilidade de uma Epistemologia Histórica da Técnica 

a partir de Gilbert Simondon  

Pedro M. Bàez Kritski† 

Resumo 

Tradicionalmente conhecido pela sua tese complementar sobre o modo de existência dos objetos técnicos [1958], 

Gilbert Simondon apresenta nessa obra não somente o problema de vivermos sob uma cultura que não conhece o ser 

técnico, como também delineia as bases para a incorporação desses seres pela sociedade. O problema e a solução são 

explorados por Simondon a partir dos modos de individuação das coisas presentes do mundo. Assim, o método 

genético apresentado pelo autor leva a uma definição do que são os seres técnicos ao mesmo tempo que constrói uma 

epistemologia adequada para essa realidade. A ontogênese simondoniana aplicada aos seres técnicos leva ao seu 

conceito de tecnicidade, que juntamente com outros conceitos como “meio associado” e “concretização” levam ao 

“evolucionismo técnico natural”: ideia de que os seres técnicos possuem um desenvolvimento capaz de ser entendido 

de um modo relativamente objetivo e independente de outros domínios humanos, uma vez que esses seres são guiados 

por leis próprias que lhes asseguram estabilidade e adaptação.Assim, este breve ensaio é uma primeira abordagem da 

seguinte questão: a ontogênese desenvolvida por Simondon, que sustenta os seus conceitos de tecnicidade e de 

evolucionismo técnico natural, é suficiente para uma epistemologia histórica da técnica? 

1. Introdução 

Gilbert Simondon (1924-1989) é conhecido por evocar, através da sua obra sobre o objeto técnico 

– Du mode d’existence des objets techniques1 – a urgência de inserir o objeto técnico na cultura2. 

Tal necessidade, da construção do que o autor chama de uma cultura técnica, visa contrapor-se à 

alienação da cultura com relação ao pensamento técnico que, juntamente com o pensamento 

religioso, é descrito por ele como um dos principais meios que o homem possui de relação com o 

mundo.  

O modo escolhido por Simondon para conduzir o seu estudo consiste no que ele chama de 

“método genético” que, dentro da tradição do estudo da técnica não é, propriamente, uma 

novidade, principalmente se tomarmos a preocupação com o estabelecimento de uma gênese do 

objeto técnico que chega, consequentemente, no conceito de linhagem técnica e na analogia com 

a evolução das espécies. 

Em 1851, o antropólogo, arqueólogo e recém encarregado do acervo de um museu do exército 

britânico, Augustus Henri Lane Fox Pitt-Rivers (1827-1900), ao se deparar com um conjunto de 

peças de povos primitivos sem datação possível, decide reformar o critério de classificação 

inspirando-se na teoria de Charles Darwin (1809-1882). Pitt-Rivers adota, como método de 
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1 Daqui em diante será utilizada a abreviação MEOT. 

2 Que é entendida por Simondon como sendo uma “[b]ase de significações, de meios de expressão, de justificações e 

de formas [...]” (Simondon, 1989, p. 14). 
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exposição museográfico, a classificação tipológica. O método consiste no exame “morfológico” 

dos artefatos, segundo critérios de eficiência e de complexidade técnicas. Pela coleção de armas 

aborígenes, teoriza sobre a deformação progressiva que gera evoluções divergentes. Assim, a 

lança, o bumerangue e outras peças da sua coleção de armas ganham um antepassado em comum: 

o bastão (cf. Bontems, 2016). 

Por outro lado, ao invés de Charles Darwin, a inspiração de Jacques Laffite (1884-1966) na 

sua formulação explícita do progresso técnico em termos de linhagens técnicas vem de Lamarck 

(1744-1829). Em 1932, Laffite classifica as máquinas a partir de um outro método. Com o objetivo 

de alcançar a lógica do progresso técnico, ao invés da forma, analisa-se a lógica interna de 

funcionamento das máquinas. É necessário seguir, claro, a ordem histórica, mas desde que esta 

ultrapasse a mecanografia e encontre a mecanologia. Da simples classificação, passamos à 

interpretação a partir de uma analogia que possui como base a transferência dos caracteres 

adquiridos. Deste modo, as máquinas são classificadas por Laffite em três categorias: máquinas 

passivas (arquiteturais), máquinas ativas (móveis, portáteis) e máquinas reflexivas (dotadas de 

feedback corretivo) (cf. Bontems, 2016). 

Apesar de não conhecer o trabalho de Pitt-Rivers ao escrever a sua tese complementar, em 

1958, e de ter contato com a obra de Laffite somente após 1968 (através de Jean Le Moyen), 

Simondon conhecia muito bem o trabalho do paleoantropólogo André Leroi-Gourhan (1911-

1986). O autor de Milieu et Technique (1945) reinventa o procedimento de Pitt-Rivers ao analisar 

a morfologia externa das ferramentas pré-históricas. A análise morfológica de Gourhan também 

entra em relação direta com Laffite, ao considerar a natureza própria constituinte dos objetos, dos 

seus materiais, das suas formas para, então, concluir acerca da sua funcionalidade (cf. Bontems, 

2016).  

Gourhan estabelece um método que, partindo dos objetos técnicos individuais, define o 

princípio, ou lei, que organiza a gênese de uma determinada linha articuladora de tais objetos. 

Assim sendo, pode-se afirmar que as linhas genéticas, no âmbito das técnicas, estruturam-se em 

torno de um aspecto central. Em todos os casos elas evoluem, com vistas a uma finalidade, uma 

tendência. Segundo Leroi-Gourhan, a tendência que guia a evolução técnica é a eficácia e, 

portanto, está diretamente relacionada ao caráter funcional. Dito de outro modo, o progresso da 

técnica, tomado em um sentido geral, está submetido a um determinismo funcional. Tal abordagem 

oferece, sem grandes percalços, um método classificatório dos objetos técnicos segundo a gênese, 

a exemplo das classificações operadas pela biologia: 

No domínio da evolução técnica, encontramos fatos que podem se expressar em imagens biológicas: 

isso não quer dizer que eles sejam de mesma ordem, mas simplesmente que a mesma realidade se 

encontra no primeiro caso e no segundo, nas manifestações da vida (Leroi-Gourhan, 1945, pp. 436-

437). 

Para Gourhan, o evolucionismo não é mais constitutivo, uma vez que é a estrutura do objeto o 

indício e a testemunha da tecnicidade e de todo um meio. 

Segundo Vincent Bontems (2016, p. 5) é a partir dessa base que Simondon desenvolve a sua 

mecanologia, onde a invenção dá “origem ao esquema técnico do objeto abstrato” e que se 

desenvolve de acordo com os processos de concretização. Os objetos técnicos possuem um tempo 



Da Possibilidade de uma Epistemologia Histórica da Técnica a partir de Gilbert Simondon  63 

 

 

próprio e independente de desenvolvimento, possível apenas pela existência de uma solidariedade 

entre realidades técnicas distintas. Esta solidariedade é, por sua vez, responsável pela sua evolução 

técnica natural em um modo ao mesmo tempo encadeado e descontínuo.  

Simondon, como outros autores, chega ao evolucionismo técnico através da história dos 

objetos técnicos.  

O mundo técnico possui assim uma dimensão histórica, além da sua dimensão espacial. A solidariedade 

atual não deve mascarar a solidariedade do sucessivo; de fato, esta última solidariedade determina, 

através da lei da evolução irregular, as grandes épocas da vida técnica (Simondon, 1989, p. 66). 

Esta solidariedade mascarada – entre o mundo técnico e sua dimensão histórica – é uma das 

características centrais da alienação. Entretanto, evidenciar a singularidade do aspecto sucessivo, 

ou seja, histórico, não significa ignorar a solidariedade entre tal aspecto e a dimensão espacial. 

Sendo a alienação do homem com relação ao objeto técnico algo que se dá no plano 

epistemológico, na medida em que significa um acesso parcial ao ser técnico, o percurso proposto 

por Simondon visa contemplar não apenas os aspectos ontológicos dessa relação, mas pretende 

oferecer as bases para uma outra relação entre homem e objeto técnico. Essa nova relação se 

estabelece a partir da tomada de consciência da inseparabilidade entre os aspectos espacial e 

histórico do objeto técnico, o que conduz Simondon a propor uma ontogênese que fundamenta a 

apreensão da evolução técnica natural. 

Assim, em um primeiro momento, cabe formular a seguinte questão: como essas duas 

dimensões, histórica e espacial, se relacionam? Como veremos adiante, a resposta passa, 

necessariamente, pelo conceito de tecnicidade. Dado que este conceito é necessário para a 

fundamentação de uma outra epistemologia do objeto técnico, de que modo se pode acessar a 

tecnicidade? Além disso, podemos considerá-la suficiente como base para tal epistemologia? 

2. A base ontogenética do evolucionismo técnico natural de Gilbert Simondon  

O problema inicial do projeto simondoniano consiste em como definir, classificar e, finalmente, 

conhecer um determinado objeto técnico. Uma vez que, segundo o autor: 

[...] nenhuma estrutura fixa corresponde a um uso definido. Um mesmo resultado pode ser obtido a 

partir de funcionamentos e de estruturas muito diferentes: um motor a vapor, um motor a combustão, 

uma turbina, um motor a molas ou a pressão são todos igualmente motores; entretanto, há mais analogia 

real entre um motor a molas e um arco ou uma besta que entre esse mesmo motor e um motor a vapor; 

um relógio de pêndulo possui um motor análogo a um torno, enquanto que um motor de manutenção 

elétrica é análogo a uma campainha ou a um vibrador (Simondon, 1989, p. 19). 

Simondon denuncia que a classificação pelo uso acaba por aglutinar, em um mesmo grupo, 

estruturas e funcionamentos completamente diferentes. Segue-se disso uma significação, baseada 

em gêneros e espécies, que possui como centro a relação do homem com o objeto técnico e não o 

objeto técnico em si. 

O objeto técnico é, para Simondon, aquilo que está de acordo com a sua gênese, e não o que é 

dado no momento da sua utilização. O método genético aborda cada objeto técnico tomado na sua 
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existência particular e sucessiva no domínio do real:3 dentro de uma linha progressiva, a gênese 

do objeto técnico abarca as estruturas estáveis do ser técnico, aquelas que sustentam as suas 

relações internas e o seu funcionamento que, por sua vez, relacionam-se temporalmente com outros 

objetos. O objeto técnico, deste modo, é tomado na sua existência continua dentro de uma 

linhagem filogenética. Assim, “um estado definido da evolução contém nele estruturas e esquemas 

dinâmicos que estão no princípio de uma evolução das formas” (Simondon, 1989, p. 20). 

O percurso evolutivo vai do estado abstrato ao estado concreto do objeto técnico. Essa linha 

passa pela valoração das relações de causalidade recíproca existentes na constituição interna do 

ser técnico. Isso quer dizer que, na sua forma abstrata, o objeto técnico é constituído por partes 

que se relacionam como algo perfeito, definido por si só e pela função isolada a ser entregue no 

funcionamento total do sistema. Cada parte está posta no conjunto como independente das outras. 

O funcionamento e a constituição de cada peça são considerados pontualmente, de acordo com a 

ação a ser entregue para o sistema final. Do mesmo modo, cada ação é pensada isoladamente, em 

um tempo determinado. É a função que tal peça desempenhará, tomada de modo isolado, que 

determina, no fim das contas, a constituição da parte e a sua posição no conjunto final em um 

objeto abstrato. 

O tipo de vínculo que existe entre estes aspectos não essenciais e a natureza própria do tipo técnico é 

negativo: quanto mais o automóvel deve responder às importantes exigências do utilizador, mais os seus 

caracteres essenciais se veem gravados por uma servidão exterior; a carroceria carrega-se de acessórios, 

as formas já não se correspondem com a estrutura que permite a melhor filtração dos fluxos de ar. O 

caráter a medida não é somente descartável, mas vai contra a essência do ser técnico, é como um peso 

morto que se impõe exteriormente (Simondon, 1989, p. 24). 

Como fruto desse embate constante entre causas de origens distintas, o progresso do objeto técnico 

não ocorre de modo absolutamente contínuo e tampouco de modo completamente descontínuo. O 

progresso técnico experimenta ciclos de continuidade recortados por umbrais, os quais são efeitos 

de uma completa reconfiguração das estruturas de funcionamento de tais objetos. A continuidade 

forma um progresso menor e contínuo, que é resultado de uma melhor adaptação das estruturas já 

estáveis. Essa adaptação é lograda através do aprimoramento do uso e da incorporação de novos 

materiais, assim como do melhor acoplamento com outros seres técnicos, sejam eles internos ou 

externos. O desenvolvimento das válvulas diodo, tríodo, tetrodo e pêntodo, são um exemplo desse 

desenvolvimento de modo contínuo. Elas são fruto de um progresso menor da técnica que se 

alimenta de aperfeiçoamentos internos, dentro de um sistema de causalidades recíprocas. Esse 

sistema é limitado por uma saturação pré-existente, determinada pela própria essência técnica do 

objeto. Na sua manifestação menor e contínua, o progresso técnico se dá, então, por uma adaptação 

das partes internas do objeto técnico, onde “a especialização de cada estrutura é uma especialização 

de unidade funcional sintética positiva, liberada dos efeitos secundários indesejáveis que 

amortizam esse funcionamento” (Simondon, 1989, p. 34). O objeto técnico progride de modo 

 
3 Simondon procura no MEOT contrapor a posição de Norbet Wiener no que concerne às aproximações entre a 

máquina e o ser vivo. Wiener, através da nova ciência denominada por ele como Cibernética, procura “desenvolver 

uma linguagem e técnicas que nos capacitem, de fato, a haver-nos com o problema do controle e da comunicação 

em geral [...] parte deste livro concerne aos limites de comunicação dentro dos e entre os indivíduos” (Wiener, 1968, 

p. 17). 
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contínuo através de uma reacomodação das suas funcionalidades internas. O modo menor e 

contínuo do progresso técnico é direcionado pela sinergia entre os esquemas técnicos funcionais 

do sistema, ele é uma procura constante da subtração das contradições existentes em um sistema 

já dado. 

A contraposição entre esses dois modos de progresso, menor contínuo e maior descontínuo, 

contém em si uma abordagem distinta das relações das causalidades recíprocas, existentes nos 

seres técnicos. Enquanto o progresso menor atua através da proteção e da compensação dos 

problemas presentes em um sistema, “as verdadeiras etapas do aperfeiçoamento do objeto técnico 

se dão por meio de mutações, mas por mutações orientadas” (Simondon, 1989, p. 40) pelas 

estruturas que as antecederam, gerando novas linhagens de objetos técnicos. 

Não é suficiente então dizer que o objeto técnico é aquilo cuja gênese específica procede do abstrato ao 

concreto; há a necessidade de precisar no entanto que esta gênese efetiva-se por meio de 

aperfeiçoamentos essenciais, descontínuos, que fazem que o esquema interno do objeto técnico se 

modifique através de saltos e não segundo uma linha contínua (Simondon, 1989, p. 40). 

O processo de concretização – como caminho progressivo pautado pela coerência interna das 

relações causais existentes no esquema funcional do objeto técnico – tende ao aperfeiçoamento do 

objeto técnico através de um ganho de coesão sinérgica, semelhando ao que existe no mundo 

natural. A coesão das representações científicas, presentes no acoplamento entre fenômenos físico-

químicos e formas funcionais, tende ao “fechamento do sistema de causas e efeitos que se exercem 

no interior do seu recinto” (Simondon, 1989, p. 46) de modo a aproximar-se cada vez mais do 

mundo natural ao incorporá-lo como condição de funcionamento. 

Este objeto, ao evoluir, perde seu caráter de artificialidade: a artificialidade essencial de um objeto reside 

no fato de que o homem deve intervir para manter este objeto na existência protegendo-o contra o mundo 

natural, dando-o um estatuto a parte de existência. A artificialidade não é uma característica que denota 

a origem fabricada do objeto, por oposição à espontaneidade produtiva da natureza: a artificialidade é 

aquilo interior à ação artificializante do homem, seja porque esta ação intervém sobre o objeto natural 

ou sobre um objeto inteiramente fabricado (Simondon, 1989, p. 46). 

Há a incorporação dos aspectos externos ao sistema interno de causalidades, de modo progressivo 

e sinérgico. Em tal processo de caráter sinérgico é que reside a concretização do objeto técnico 

como um processo que o aproxima dos objetos naturais. Assim, a concretização vai do objeto 

abstrato – onde as representações da natureza são esquemas mentais sem relação material com o 

mundo real – em direção à maior coesão e convergência desses esquemas, como ocorre com os 

objetos naturais. Daí a definição de objeto artificial e objeto natural: enquanto o primeiro depende 

de uma proteção interna para a sua estabilidade, dentro do seu ciclo de causas e efeitos, o objeto 

natural é independente desse tipo de proteção, uma vez que há nele uma relação causal circular 

que incorpora o meio no qual está inserido. 

A evolução técnica natural é uma linha progressiva à qual o objeto técnico está submetido de 

acordo com o processo de concretização, entendido como um processo de coerência, convergência 

e estabilidade das suas relações causais internas. Desse modo, a evolução técnica deve ser 

apreendida como uma linha que corre entre os seus extremos: o objeto artificial e o objeto natural. 

Não se pode declarar um objeto, dentro desta análise de progresso, como “inteiramente concreto; 

é mais concreto que os precedentes, mas ainda é artificial” (Simondon, 1989, p. 49), visto que há 
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uma diferença entre o estatuto de concretização e uma existência concreta. Esta última reservada 

apenas aos objetos naturais, que nascem concretos. Todo o objeto técnico possui, em alguma 

medida, aspectos de abstração residual (cf. Simondon, 1989), eles serão sempre artificiais. 

Na passagem das relações internas para as relações do objeto técnico com o meio, o processo 

de concretização do objeto técnico aponta para um dos conceitos centrais na filosofia de 

Simondon: o conceito de individualização técnica. A causalidade recorrente, dentro do meio 

associado, é condição para o conceito de indivíduo. Pois o indivíduo é aquele que existe com o 

meio associado, ele surge a partir de um acoplamento circular entre as causalidades internas e 

externas do objeto técnico. O meio associado, por sua vez, “permite pensar com maior clareza 

certos conjuntos técnicos e saber se é preciso tratá-los como indivíduo técnico ou como coleção 

organizada de indivíduos.” (Simondon, 1989, p. 61). Determina-se, então, que um indivíduo 

técnico é aquele que se caracteriza pela condição sine qua non que o meio associado possui para 

o seu funcionamento. Já o conjunto técnico prescinde da existência de um meio associado e de 

uma causalidade recorrente. 

O que separa esses dois modos de existência, esses dois estados da individualização técnica, é 

o efeito que o surgimento de um meio associado possui no funcionamento de cada conjunto 

constituído. É o mesmo nível de individualização relativa dos objetos, tomados a partir do 

funcionamento adequado de cada um deles, de modo autônomo, que se institui a existência de um 

meio associado ou não. 

[...] o conjunto leva consigo um certo número de dispositivos para lutar contra esta criação possível de 

um único meio associado. Evita a concretização interior dos objetos técnicos que contém, e somente 

utiliza os resultados de seu funcionamento, sem autorizar a interação dos condicionamentos (Simondon, 

1989, p. 64). 

Quando o estabelecimento de um meio associado entre subconjuntos não é interessante para o 

funcionamento próprio de cada um deles ou do conjunto geral há, então, um conjunto técnico. É o 

que ocorre no “laboratório de fisiologia das sensações”, que “está então constituído, sobretudo, 

por dispositivos de não-acoplamento, que evitam a criação fortuita de meios associados” 

(Simondon, 1989, p. 64), pois existe ali a supressão de uma causalidade recorrente e, 

consequentemente, da concretização. O inverso ocorre no indivíduo técnico que demanda um meio 

associado e uma causalidade recorrente para funcionar adequadamente. O audiômetro, tomado 

como um objeto com uma individualidade relativa, possui circuitos osciladores e amplificadores-

atenuadores que exigem um acoplamento próprio para seu funcionamento: tanto o sinal da fonte 

de tensão quando as interferências elétricas, magnéticas e de temperatura são fatores externos que 

aproximam, mais do que afastam, esses circuitos que formam o audiômetro – ou o indivíduo 

técnico que congrega circuitos osciladores, amplificadores-atenuadores e de potência. 

Logo abaixo desses modos de existência superiores estão ainda os objetos técnicos de caráter 

infra individual. Os elementos técnicos possuem uma “individualidade de composição 

plurifuncional sem meio associado positivo, ou seja, sem autorregulação” (Simondon, 1989, p. 

64). Isso significa que esses objetos técnicos não possuem um meio associado elemento 

estabilizador da sua estrutura. A causalidade positiva que existe nestes objetos é uma causalidade 

que depende de uma montagem, de um conjunto adjacente. É o caso “do diodo cujo anodo 
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aquecido converte-se em condutor em ambos os sentidos” (Simondon, 1989, p. 64) que, por 

conseguinte, aumenta a intensidade da corrente gerando um processo reativo de emissão de 

elétrons pelo catodo. Como o catodo emite elétrons por aquecimento – efeito termiônico – a 

recepção de um feixe mais intenso de elétrons gera mais aquecimento e mais emissão de elétrons 

como resposta. Tal estado de reações leva o diodo a um resultado destrutivo. 

[...] uma lâmpada de cátodo aquecido é um elemento técnico, mais que um indivíduo técnico completo; 

pode-se compará-la com um órgão em um corpo vivo. Seria possível, neste sentido, definir uma 

organologia geral que estude os objetos técnicos no nível do elemento, e que formaria parte da 

tecnologia, junto com a mecanologia, que estudaria aos indivíduos técnicos completos (Simondon, 

1989, p. 65). 

Dentro desta organização de níveis de individualização do objeto técnico, o indivíduo técnico 

define-se pela presença de meio associado e elemento técnico na sua constituição. Assim, as 

causalidades que atingem os elementos técnicos acabam sendo transferidas para os indivíduos 

técnicos também. “Em determinados casos, os elementos são como a cristalização de uma 

operação anterior que os produziu” (Simondon, 1989, p. 65). Os ímãs formados pela imantação, e 

consequente orientação magnética dos grãos elementares, são um exemplo desse processo. Pois o 

conjunto técnico que produz os ímãs “está ele mesmo constituído por um certo número de 

indivíduos técnicos organizados entre eles enquanto ao seu resultado de funcionamento” 

(Simondon, 1989, p. 66). 

Por conseguinte, pode-se perceber a existência de um encadeamento entre os três modos de 

individuação do objeto técnico: o elemento compõe as partes relacionáveis em um sistema estável 

de causalidade recorrente que, ao se integrar a um meio associado, toma a forma de um indivíduo 

técnico, com toda a sua autonomia característica em comparação com as suas partes constituintes. 

Da relação possível entre indivíduos técnicos, separados em seus meios próprios – sejam eles 

associados ou não – que lhe garantem estabilidade e entrega de um esquema de funcionamento na 

sua relação com o homem e com o meio, formam-se os conjuntos técnicos. O ciclo se fecha, e 

volta a se repetir, quando o conjunto técnico permite a existência de novos conjuntos técnicos a 

partir de novos elementos técnicos que, por serem fabricados por aqueles, desprendem-se dos 

conjuntos e trazem em si um novo devir possível pela invenção de uma nova essência técnica. 

A tecnicidade, dentro desse processo, é tida como algo que “é mais do que uma qualidade de 

uso; ela é aquilo que, em si, agrega-se a uma primeira determinação dada por uma relação de forma 

e matéria; ela é como o intermediário entre forma e matéria” (Simondon, 1989, p. 72). É da 

tecnicidade, portanto, que dependem não só a qualidade de uso como também o que se conhece 

como perfeição técnica. Apesar de estar presente de modo combinado no indivíduo técnico e no 

conjunto técnico, a tecnicidade está presente de modo mais puro no elemento técnico: “no nível 

do elemento técnico é a concretização” (Simondon, 1989, p. 73). Assim, quanto maior a 

concreticidade de um elemento técnico, maior é a tecnicidade contida em tal objeto, uma vez que 

maior é a sua determinação como objeto dotado de potencialidade ou de “capacidade, se se entende 

por caracterizá-la relativamente a um emprego determinado” (Simondon, 1989, p. 74). 

Como marca de uma realidade técnica que está contida no próprio objeto técnico e nas relações 

entre objetos técnicos, é que a tecnicidade determina a escala temporal da técnica. É através da 
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tecnicidade que se estabelece uma relação transdutiva entre os objetos técnicos e entre realidades 

técnicas distintas (cf. Simondon, 1989, p. 76). É a transferência de tecnicidade, em suma, que está 

na base da evolução técnica, do progresso técnico tal como é entendido por Simondon. 

No entanto, os três modos de existência do objeto técnico descritos por Simondon são 

suficientes? Eles garantem um conhecimento do objeto técnico enquanto ser técnico? 

3. Os limites da definição de tecnicidade como fundamento epistemológico do 

evolucionismo técnico 

De acordo com Simondon, a tecnicidade e a sua capacidade de transdução se expressam nos três 

modos de individualidade do objeto técnico. No caso do elemento técnico, a tecnicidade é a própria 

concreticidade. No indivíduo técnico, as concreticidades dos elementos se combinam, gerando a 

tecnicidade sob a forma de causalidade recorrente e meio associado. No terceiro nível, acima do 

indivíduo técnico, a tecnicidade combinada gera a interconectividade (cf. Simondon, 1989, p. 73). 

Mas é curioso perceber em textos posteriores que essas classificações em termos de 

individuação – possíveis na filosofia simondoniana a partir da tecnicidade – dependem, quando 

aplicadas a objetos complexos, de uma determinada abordagem subjetiva. Tal fato parece ser 

reconhecido pelo próprio Simondon na sua famosa carta enviada a Jacques Derrida (1930-2004). 

O componente tem já as suas normas próprias. O composto também, para não dizer o verdadeiro 

indivíduo – pois onde está o limite entre o componente, já parcialmente composto, como um 

termocontato, e o conjunto: é uma questão, não de simples denominação, mas de ponto de vista e de 

uso. A bateria de um automóvel é um componente, mas ela é ela mesma composta (placas, eletrólito, 

isolantes, bornes, capsulas para a emissão de hidrogênio por eletrólise) (Simondon, 2014, p. 390). 

Podemos entender o termo “componente” como equivalente ao que antes Simondon denomina 

“elemento técnico” (também chamado de objeto infra individual). Do mesmo modo, “composto” 

equivale a “conjunto técnico”, uma vez que Simondon alerta sobre a possibilidade de interpretação 

de subconjuntos e de conjuntos a partir “do nível de individuação relativa” (Simondon, 1989, p. 

62). 

Se a individuação é definida, por Simondon, como relativa e distante de uma simples 

denominação, em que bases se pode apreender o sentido da evolução técnica natural dos objetos 

técnicos? A questão é central, pois as categorias de tecnicidade que sustentam a individualidade 

dos objetos são elas mesmas dependentes do uso e do ponto de vista. A partir disso, temos uma 

situação tal que uma bateria pode, ao mesmo tempo, ser considerada como um elemento, como 

um indivíduo ou como um conjunto. 

A classificação dos objetos técnicos de modo a apreendê-los a partir da sua tecnicidade não é 

mesmo simples e tampouco é uma questão nova a ser resolvida. Em 1935, Lucien Febvre (1878-

1956), em uma edição especial dos Annales, levanta a questão: “O que faz a história da técnica?”. 

A solução apontada por Febvre ressalta a necessidade de uma história da técnica ser escrita em 

três capítulos: (i) a partir de uma história técnica das técnicas, de onde se segue a necessidade de 

(ii) avaliação da ciência na invenção técnica que, por fim, (iii) recoloca a atividade técnica no seio 

das outras atividades humanas (cf. Daumas, 1969. p. 5). 



Da Possibilidade de uma Epistemologia Histórica da Técnica a partir de Gilbert Simondon  69 

 

 

Os três pontos são decisivos e trazem problemas para a historiografia. Só para abordar o 

problema de se fazer uma história técnica da técnica, diversos métodos foram desenvolvidos 

visando classificar e apreender uma estrutura confiável dos objetos analisados. Por P. F. Russo, 

por exemplo, foi desenvolvida uma classificação em três níveis de análise: técnica elementar, 

unidades técnicas e unidades industriais que; no entanto, mostram problemas – mesmo com os 

seus índices de análise de invenção – ao ser aplicado a objetos mais complexos (cf. Russo, 1963). 

Não bastasse as divergências e dificuldades existentes no seio de uma metodologia da história 

das técnicas4, há também um desacordo com relação ao próprio papel da história da técnica na 

filosofia de Simondon.  

Jean-Hugues Barthèlèmy, comentador da obra simondoniana, caracteriza o conceito de 

finalismo a partir da noção radical de Kant de que a história humana em geral manifesta-se como 

um progresso que se dirige a um fim determinado. Tendo estabelecido o parâmetro, Barthèlèmy, 

ao considerar a possibilidade da história da técnica em Simondon, sustenta que não é possível 

estabelecer um finalismo simondoniano que se aproxime minimamente da radicalidade de Kant. 

Nas palavras do autor: “Eu gostaria de insistir, inicialmente, na especificidade em virtude da qual, 

se existe finalismo em Simondon, ele pode ser apenas residual nesse pensamento e não constitutivo 

desse pensamento” (cf. Barthélémy, 2008, p. 4). O que significa que Simondon se preocupa em 

estabelecer as linhas filogenéticas das técnicas, e não de definir períodos históricos da técnica. 

Mas para outro comentador da filosofia simondoniana, Jean-Yves Chateau (2005b, p. 36), “[...] 

a filosofia de Simondon pode parecer, em muitos aspectos, como uma tomada a sério do problema 

geral [da história da técnica], tal como é colocado por Febvre”. Para Chateau, a filosofia de 

Simondon lança as bases para uma história das realidades técnicas que se funda nas próprias 

realidades técnicas e não em condições extrínsecas. Assim, segundo Chateau, os conceitos de 

tecnicidade, invenção e história seriam suficientes. 

4. Conclusão 

Vimos que não parece haver consenso de que a tecnicidade seja suficiente para fornecer uma base 

epistêmica à história da técnica. A partir desta observação, impõe-se a questão de saber o que 

sustenta o evolucionismo técnico simondoniano. A importância da tecnicidade pode ser, inclusive, 

atestada em texto do próprio autor. 

A questão fundamental, para o conhecimento do ser técnico, consiste então a se questionar se o ser é 

um indivíduo, se ele está abaixo da individualidade, ou acima da individualidade; essa interrogação 

sobre o nível em relação à individualidade permite descobrir a natureza e a essência do objeto técnico, 

pois o fato de ser elemento, indivíduo ou conjunto constitui no ser técnico uma realidade dinâmica de 

funcionamento estático de estrutura, e não um pertencimento extrínseco e fortuito a um domínio 

determinado da atividade humana. Ora, um modo similar de acesso epistemológico que consiste em 

 
4 Os exemplos são muitos. Poderíamos citar aqui as abordagens e classificações desenvolvidas por Bertrand Gille 

(1966), de J. Jewkeset et al. (1968), de Manaury (1969) e até mesmo de Daumas (1969, p. 32) que afirma ser 

necessária a “adoção e a adaptação para si de métodos recém formulados pela ‘cliometria’; uma vez que isso supõe 

uma determinada tecnicidade dos seus métodos de documentação, de análise e de interpretação.” 
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situar o ser técnico em relação ao estatuto de individualidade, pode ser aplicado a outros tipos de 

realidade (Simondon, 2016, p. 457). 

Pelos pontos discutidos até aqui e pelo excerto acima, entendemos que a investigação sobre as 

bases epistêmicas de uma história da técnica simondoniana pode também revelar aspectos internos 

do sistema filosófico do autor. Pode-se, então, resumir os objetivos das nossas pesquisas futuras 

em três pontos principais: i) identificar o que Simondon entende por “história” e por “objeto 

histórico” a partir dos seus textos; ii) identificar as relações desses conceitos com o que ele entende 

por “pensamento técnico”, “objeto técnico” e “tecnologia” e iii) situar esses conceitos de “técnica” 

e de “história” na tradição historiográfica francesa da primeira metade do século XX. Como já foi 

dito, para conseguirmos esboçar repostas para as questões aqui levantadas, será necessário 

considerar as demais obras do autor, uma vez que a articulação entre os aspectos ontológicos e 

epistemológicos da filosofia da técnica de Simondon não pode ser apreendida a partir de uma única 

obra. 
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Forma y función de la explicación contrafáctica en la obra 

fisiológica de Ramón y Cajal 

Sergio Daniel Barberis† 

Resumen 

En este trabajo sostengo que la concepción mecanicista no captura la relevancia explicativa de la ley de polarización 

dinámica de Cajal. La relevancia explicativa de la ley se fundamenta en su rol como principio de diseño neuronal. 

Como tal, la ley nos brinda acceso epistémico a intervenciones ideales, conceptualmente posibles, sobre la localización 

de los diversos componentes de los centros nerviosos, y nos permiten evaluar el impacto de esas intervenciones sobre 

las condiciones de viabilidad del organismo. 

1. Introducción 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) es considerado el principal arquitecto de la doctrina de la 

neurona y de la ley de polarización dinámica, los dos pilares teóricos de la neurociencia moderna 

(Shepherd, 2015). De acuerdo con la doctrina de la neurona, la célula nerviosa es la unidad 

anatómica, fisiológica y de desarrollo del sistema nervioso. Por su parte, la ley de polarización 

dinámica establece que los impulsos nerviosos están polarizados en la neurona; en términos 

funcionales, las dendritas y el cuerpo celular funcionan como un dispositivo de recepción, el axón 

funciona como un dispositivo de conducción, y las arborizaciones terminales del axón funcionan 

como un dispositivo de aplicación. Tomadas en conjunto, las contribuciones de Cajal al 

conocimiento biológico moderno son comparables con las de Vesalio, Harvey, Schwann y Darwin. 

Al mismo tiempo, muchos filósofos, historiadores de la ciencia y neurocientíficos coinciden 

en que la neurociencia moderna adopta una perspectiva mecanicista acerca de la explicación del 

sistema nervioso (Craver & Kaplan, 2011). En la neurociencia mecanicista moderna, las 

explicaciones científicas describen mecanismos, abarcar varios niveles de organización e integran 

múltiples campos científicos (Craver, 2007). Desde la perspectiva mecanicista, la ley de 

polarización dinámica de Cajal es relativamente decepcionante. La ley parece ofrecer, en el mejor 

de los casos, una conjetura esquemática acerca del mecanismo que subyace al impulso nervioso. 

Una explicación más profunda del fenómeno demanda los métodos de la neurofisiología 

experimental y el desarrollo de la teoría de la sinapsis.    

En este trabajo sostengo que las investigaciones de Cajal sobre la ley de polarización dinámica 

ofrecen mucho más que un rasguño en la superficie del fenómeno del impulso nervioso. La 

relevancia explicativa de la ley de polarización dinámica se fundamenta en su rol como principio 

de diseño neuronal. Como tal, la ley nos brinda acceso epistémico a intervenciones ideales, 

conceptualmente posibles, sobre la localización de los diversos componentes de los centros 
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nerviosos, y nos permiten evaluar el impacto de esas intervenciones ideales sobre las condiciones 

de viabilidad del organismo. 

2. Las contribuciones de Cajal desde la perspectiva mecanicista 

Desde la perspectiva mecanicista, ofrecer una explicación de un fenómeno es ofrecer un modelo 

del mecanismo que lo produce (Bechtel & Abrahamsen, 2005). Para describir correctamente un 

mecanismo, un modelo científico primero debe identificar el fenómeno del cual el mecanismo es 

responsable. El fenómeno mecanicista es, en general, la combinación de un sistema y una conducta 

en la que ese sistema está involucrado (Kaiser & Krickel, 2016). En segundo lugar, el modelo debe 

representar las entidades componentes, las actividades y la organización del mecanismo 

subyacente al fenómeno de interés (Craver, 2007). Idealmente, un modelo mecanicista debería 

representar exitosamente algunas de las “perillas” y las “palancas” que potencialmente permitirían 

controlar cómo y cuándo se manifiesta el fenómeno (Kaplan & Craver, 2011, p. 602). 

Recientemente, Kaplan y Craver (2011, p. 611) han explicitado esta idea en una “condición de 

mapeo del modelo en el mecanismo”, o condición 3M, diseñada para ser la “manopla del 

mecanicista”, esto es, una presunción por defecto de que los fenómenos investigados por las 

neurociencias poseen explicaciones mecanicistas. Según la condición 3M, en la neurociencia 

moderna, un modelo M explica un fenómeno de interés φ si y sólo si (i) las variables de M se 

corresponden con partes componentes, actividades o rasgos organizacionales identificables en el 

mecanismo que produce, mantiene o subyace a φ; y (ii) las dependencias postuladas entre las 

variables de M se corresponden con relaciones causales entre los componentes del mecanismo de 

φ.  

Stinson y Sullivan (2018) proporcionan el estudio más completo y revelador del trabajo de 

Cajal desde la perspectiva mecanicista. Las autoras elogian el trabajo de Cajal como “un excelente 

ejemplo de la estrategia de descomposición en acción”. Enfatizan el potencial explicativo de los 

primeros hallazgos anatómicos de Cajal, obtenidos principalmente con la técnica micrográfica 

basada en la tinción de Golgi. Destacan, además, la contribución de Cajal al descubrimiento de 

muchas características anatómicas de las partes componentes de la neurona, por ejemplo, las 

espinas dendríticas, los conos de crecimiento y las colaterales del axón, entre otras entidades.  

Sin embargo, para Stinson y Sullivan, las contribuciones de Cajal a la explicación del impulso 

nervioso son relativamente decepcionantes. Los métodos histológicos de Cajal “no se prestaban 

bien” para descubrir cómo se comunican los impulsos nerviosos entre las neuronas. Las entidades 

y las actividades componentes del mecanismo que media la conexión entre neuronas adyacentes 

eran “cajas negras” para Cajal. La técnica de tinción de Golgi no podía revelar por sí misma la 

relevancia funcional de los hallazgos anatómicos de Cajal. La explicación mecanicista de la 

direccionalidad de los impulsos nerviosos despegó sólo cuando el fisiólogo inglés Charles Scott 

Sherrington sugirió que había una barrera intercelular, o sinapsis, que actuaba como una válvula, 

basándose en métodos experimentales muy distintos a los de Cajal. 

La perspectiva mecanicista admite dos interpretaciones de la relevancia explicativa de la ley 

de polarización dinámica (Stinson & Sullivan, 2018). Según una primera interpretación, la ley 
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ofrece un modelo fenomenológico que describe la conducta del sistema, es decir, la dirección de 

la corriente en muchos centros del sistema nervioso, sin especular sobre el mecanismo que subyace 

a ese fenómeno. Según una segunda interpretación, la ley ofrece un modelo meramente posible, 

una conjetura empíricamente irrestricta acerca del mecanismo subyacente. En cualquier caso, la 

ley ocupa un papel menor en el desarrollo de la explicación mecanicista del impulso nervioso. 

3. La evolución histórica de la ley de polarización dinámica 

Considero que la interpretación mecanicista de la ley de polarización dinámica no tiene en cuenta 

la evolución histórica del pensamiento de Cajal sobre el tema. Más específicamente, la 

interpretación mecanicista se ha centrado exclusivamente en la ley de polarización dinámica en su 

formulación de 1891 (o LPD-1891). En particular, Stinson y Sullivan (2018) establecen la ley de 

Cajal de la siguiente manera: “la conducción de impulsos viaja en una sola dirección, desde la 

dendrita al cuerpo celular hasta el axón.” Sin embargo, como señala el propio Cajal (1917), la ley 

fue “forjada poco a poco, tras muchos tanteos y rectificaciones”, de manera tal que la formulación 

final de la ley (en 1899) es muy distinta de la LDP-1891.  

Las preguntas en las que Cajal (1891) está interesado son las siguientes: ¿Cuál es la dirección 

de las corrientes que atraviesan la neurona? ¿Las corrientes corren desde el “cilindro-eje” (axón) 

hasta la célula (soma) y las “expansiones protoplásmicas” (dendritas), o se mueven en la otra 

dirección, desde las dendritas y a través del axón hasta las arborizaciones terminales del axón? La 

estrategia de Cajal para resolver este problema es imaginar, en primer lugar, la dirección de la 

corriente en aquellos órganos nerviosos, como la retina, el bulbo olfatorio o las vías motoras 

centrales, en los cuales el punto de partida del impulso nervioso es bien conocido.  

Consideremos, en primer lugar, el sistema de la mucosa olfativa y el bulbo olfatorio (Figura 

1). De acuerdo a la descripción de Cajal (1891), el impulso nervioso comienza a partir de las 

expansiones protoplásmicas de las células bipolares (a) y pasa a través de un axón muy delgado al 

“glomérulo” correspondiente (b). A partir de ahí, la excitación es recibida por las ramas 

protoplásmicas de las grandes células piramidales dentro del bulbo (c), que transmiten el impulso 

a través de axones gruesos hacia el bulbo olfatorio (d). Es evidente que, en este ejemplo, las 

arborizaciones dendríticas siempre reciben el impulso nervioso y lo envían por ramas nerviosas, 

todo el camino hacia el interior del cerebro. 
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Figura 1. Esquema de las conexiones celulares de la mucosa olfatoria, del bulbo olfatorio y del lóbulo olfativo del 

cerebro. Las flechas representan la dirección de la corriente. Tomado de Cajal (1891, p. 4). 

Se puede observar la misma polarización de los impulsos en las vías centrífugas, siendo el ejemplo 

principal la vía motora central en el cerebro y la médula espinal (Figura 2). Según Cajal (1891), el 

“acto volitivo” (es decir, la corriente que debe producir el movimiento voluntario) se transmite a 

las células piramidales de la región psicomotora de la corteza cerebral (A); desciende a lo largo 

del tracto piramidal (a) hasta el cuerno anterior de la médula espinal (b). La actividad descendente 

es recogida por las expansiones protoplásmicas de las neuronas motoras de la médula espinal y 

transferida a las fibras musculares (C), donde se ubican las arborizaciones terminales de los axones 

correspondientes. 
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Figura 2. Esquema de la vía motora central en el cerebro y la médula espinal. Las neuronas piramidales en el área 

motora de la corteza cerebral (A) envían señales directamente a las neuronas motoras en la médula espinal (H). 

Estas neuronas motoras envían señales de comando a los músculos (C). Las flechas representan la dirección de la 

corriente. Tomado de Cajal (1891, p. 6).  

Por analogía, Cajal (1891) sostiene que la misma direccionalidad del impulso nervioso está 

presente en las vías centrales del sistema nervioso, por ejemplo, en la corteza cerebral (Figura 3). 

Las células piramidales de la corteza cerebral (C) envían un “tallo protoplásmico” a la capa 

molecular de la sustancia gris (D), ramificándose en un plexo de ramas gruesas y diminutas. 

Muchas otras fibras nerviosas se ramifican en la misma región. Por lo tanto, es fácil concebir que 

el movimiento comienza en las dendritas de las células piramidales y pasa luego a través de sus 

expansiones axónicas por la vía piramidal (A).  
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Figura 3. Esquema de las conexiones nerviosas-protoplásmicas de la corteza cerebral de los reptiles. Tomado de 

Cajal (1891, p. 7).  

Al parecer, todos y cada uno de los grupos de células nerviosas de la materia gris confirman la 

siguiente conjetura: las dendritas conducen el impulso nervioso de manera somatípeta, hacia el 

cuerpo de la célula, mientras que el axón y las terminales del axón conducen el impulso de manera 

somatófuga, alejándose del cuerpo celular. Esta conjetura constituye el contenido de la LPD-1891, 

y es el foco exclusivo de la interpretación mecanicista.   

Sin embargo, Cajal pronto reconoce varias anomalías que atentan contra la generalidad 

irrestricta de la LPD-1891. La primera anomalía está relacionada con la dirección del impulso en 

el “tallo protoplásmico” de las células ganglionares raquídeas (Figura 4, D). En estas células, el 

soma se encuentra “dislocado”, de manera tal que, si la LPD-1891 fuese válida, el tallo que une el 

soma con la “expansión protoplásmica” y con el axón debería admitir simultáneamente una doble 

circulación somatípeta y somatófuga, lo cual es irrazonable.  
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Figura 4. Esquema de las diferencias en la ubicación y la morfología de las células sensitivas ganglionares en la 

serie animal. (A) Células sensitivas de la lombriz de tierra; (B) células sensitivas de los moluscos; (C) células 

sensitivas de los peces; (D) células sensitivas de los mamíferos, las aves, los reptiles y las ranas. Tomado de Cajal 

(1917, p. 194). 

La segunda anomalía está vinculada con las células en forma de cayado del lóbulo óptico de los 

vertebrados inferiores (Figura 5). En estas neuronas, el axón no brota del cuerpo celular, sino de 

una rama protoplásmica, y a una distancia considerable del origen de esa rama en el cuerpo celular. 

Tal disposición anatómica sólo tendría sentido si existiese una conducción celulífuga del impulso 

nervioso en el tallo dendrítico desde su origen en el cuerpo celular hasta el punto en el que brota 

el axón, violando así la LPD-1891.  
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Figura 5. Esquema de una célula en forma de cayado del lóbulo óptico de las aves. El axón (c) brota de una rama de 

la expansión protoplásmica, a una cierta distancia del cuerpo celular (A). Tomado de Cajal (1897, p. 3).  

En un trabajo de 1897, Cajal proporciona una rectificación de la ley, aplicable sin excepciones a 

toda la serie animal. La ley de polarización axípeta en su formulación de 1897 (o LPA-1897) 

establece que la conducción en las expansiones protoplásmicas y en el cuerpo celular es axípeta 

(es decir, hacia el axón); mientras que la conducción en el axón es dendrífuga o somatófuga (es 

decir, proviene de las dendritas o del cuerpo celular). Mientras que la LPD-1891 postula una 

dirección celulípeta de la corriente en las dendritas y una dirección axípeta en el soma, la LPA-

1897 asigna la misma funcionalidad tanto a las dendritas como al cuerpo celular (Cajal, 1897).  

La LPA-1897 da cuenta de la posición anatómica de las dendritas y de las arborizaciones 

terminales del axón de todos los tipos celulares conocidos por Cajal. Ahora bien, en la anatomía 

de las células nerviosas, todo lo demás parece ser variable y acomodaticio; por ejemplo, el soma 

puede aparecer ubicado en distintas localizaciones dentro de la célula. Cajal se plantea entonces la 

siguiente pregunta: “¿Son estas variaciones simplemente caprichos de la Naturaleza, arreglos sin 

importancia o tienen algún significado fisiológico?” (Cajal, 1899). Cajal responde que toda la 

evidencia empírica sugiere que las variaciones anatómicas en cuestión tienen una utilidad real en 

la dinámica del sistema que las contiene, es decir, que responden a algún diseño fisiológico y, por 

lo tanto, son el resultado de mecanismos evolutivos (quizás darwinianos). Los desplazamientos 

observados son, por lo tanto, “adaptaciones morfológicas gobernadas por leyes de economía de 

tiempo, espacio y materia” (Cajal, 1899).  

Las leyes de economía de tiempo, espacio y materia representan el último “esfuerzo inductivo” 

de Cajal para vislumbrar los “principios utilitarios” que parecen gobernar las variedades infinitas 

de forma, tamaño, posición y dirección de las neuronas y de las fibras nerviosas (Cajal, 1899). 

Como principios utilitarios, estas leyes podrían dar cuenta de todas esas variantes aparentemente 

caprichosas del punto de emergencia del axón (p.ej., en las células de cayado), así como de la 

dislocación o migración del cuerpo celular durante la evolución y el desarrollo (p.ej., en las células 

ganglionares sensitivas). Estas leyes también explicarían otros fenómenos tales como la 

concentración de neuronas sensitivas y motoras en ganglios, las bifurcaciones en forma de Y (en 

vez de T) de las fibras nerviosas a su llegada a la médula posterior, y las variaciones en el punto 

de origen del axón en los granos de cerebelo (Cajal, 1897). 

En la evolución final de su pensamiento, Cajal (1899) agrega que las leyes de economía de 

tiempo, espacio y materia no sólo representan restricciones en el diseño sobre la microanatomía 

del sistema nervioso, sino que también se “entremezclan” con el mismo fenómeno de la 

polarización axípeta. Para enfatizar esta interdependencia, la ley de polarización axípeta en su 

formulación de 1899 (o LPA-1899) establece lo siguiente: “Los impulsos están exactamente 

polarizados en la neurona, y toman el camino más corto entre su punto de entrada y el origen del 

conductor que los distribuye”. Según esta formulación, no hay necesidad de que el impulso 

nervioso atraviese el cuerpo celular si este último no se encuentra en el medio del camino más 

corto desde las dendritas hacia las terminales del axón.  

De manera crucial, la LPA-1899 se asemeja notablemente a un principio de optimización 

(Sterling & Laughlin, 2015). Un principio de optimización es una estrategia general de resolución 
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de un problema de optimización. Un problema de optimización consiste en encontrar aquellos 

valores de las variables de diseño de un sistema que optimizan un determinado criterio (p.ej., el 

costo, o la funcionalidad) dadas ciertas restricciones ambientales. Siguiendo a Cajal (1917), el 

problema de optimización impuesto al organismo parece ser el siguiente: “construir, con el mínimo 

de materia y en el menor espacio posible, la máquina nerviosa más ricamente diferenciada y de 

reacciones más súbitas, enérgicas y eficaces; un caso particular, en suma, de la ley física tan 

conocida, del efecto máximo con el esfuerzo mínimo.” 

4. La explicación de diseño 

Los principios de optimización, de los cuales la LPA-1899 es un ejemplo, pueden participar en 

explicaciones de diseño. Las explicaciones de diseño generalmente se plantean como respuestas a 

ciertas preguntas por-qué de la biología funcional, esto es, de aquella parte de la biología que se 

ocupa de las formas en que los organismos individuales están construidos (anatomía, morfología), 

las formas en las que funcionan (fisiología) y las formas en la que se comportan (etología) 

(Wouters, 2007). El sello distintivo de las explicaciones de diseño es su preocupación por la 

utilidad de un rasgo particular, a menudo en comparación con la utilidad de rasgos alternativos 

meramente posibles, con respecto a lo que se necesita para mantenerse con vida, es decir, para 

crecer, desarrollarse y producir descendencia.  

Las explicaciones de optimización, generalmente involucran una comparación entre un 

organismo real y otros organismos hipotéticos. Los organismos hipotéticos son similares al 

organismo real, pero en ellos el rasgo en cuestión, i.e. aquel del cual se estudia el valor de 

supervivencia, está ausente, o presente en menor grado. Los resultados de dicha comparación se 

expresan mediante un enunciado contrafáctico funcional. Algunos ejemplos de enunciados 

contrafácticos funcionales son los siguientes: “Los huevos de la gaviota reidora serían más 

vulnerables al ataque de los depredadores si, en lugar de su color natural, fuesen blancos” 

(Tinbergen et al., 1962), o “Una temporada extendida de nacimiento sería desventajosa para una 

bandada migratoria ya que los neonatos y las hembras lactantes estarían bajo estrés mientras viajan 

largas distancias a nuevas áreas de alimentación" (Habibi, Thouless & Linday, 1993). 

De la misma manera, podríamos preguntarnos: ¿Por qué los impulsos nerviosos no atraviesan 

el cuerpo celular en las células ganglionares sensitivas de los mamíferos (Figura 4, D)? La 

explicación de diseño provista por Cajal mediante el principio LAP-1899 es la siguiente: existe, 

en condiciones normales, una necesidad de ahorrar tiempo de conducción, y la ruta directa desde 

las arborizaciones terminales a la médula es el camino más corto entre el punto de entrada del 

impulso y el origen del conductor que lo distribuye. ¿Por qué las neuronas sensitivas y motoras se 

concentran en ganglios en los invertebrados, tal como notó Spencer en 1896? La explicación de 

diseño desplegada por Cajal es la siguiente: existe una necesidad de economizar protoplasma y 

espacio, y la concentración sucesiva de las neuronas inicialmente separadas economiza los 

conductores y permite que una fibra comunique la excitación a un gran número de neuronas. ¿Por 

qué las fibras nerviosas se bifurcan en forma de Y (en lugar de T) al llegar al cordón posterior de 

la médula espinal? La respuesta de Cajal, nuevamente apelando a la LAP-1899, es que existe, en 
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condiciones normales, una necesidad de ahorrar tiempo de conducción, y la bifurcación en forma 

de Y representa el camino más corto entre el punto de entrada y el punto de salida de la excitación. 

Es importante destacar que este tipo de explicación de diseño no es exactamente un tipo de 

explicación mecanicista. Las explicaciones mecanicistas pretenden dar cuenta de cómo funciona 

una capacidad específica de un sistema mediante la identificación de las entidades componentes, 

las actividades y la organización del mecanismo subyacente.  Por el contrario, las explicaciones 

de diseño pretenden explicar por qué los elementos exhiben ciertas propiedades morfológicas, i.e., 

por qué los elementos anatómicos se organizan de determinada manera y no de ninguna otra 

manera imaginable.  El sello distintivo de la explicación del diseño es la apelación a utilidades. A 

diferencia de las relaciones causales, la relación de “demandar” (como en “la conducción de 

impulsos nerviosos demanda bifurcaciones en forma de Y en las fibras nerviosas”) no es transitiva. 

Las interdependencias funcionales forman una red y, aunque la mayoría de las conexiones tienen 

una dirección, no hay una dirección a nivel global. Además, las explicaciones mecanicistas son 

locales, esto es, los mecanismos explicativos supervienen localmente en la región espaciotemporal 

del fenómeno (Illari & Williamson, 2011), mientras que las restricciones de diseño son “globales”, 

esto es, son válidas para un amplio rango de fenómenos y mecanismos.   

Encuentro correcto y conveniente representar las explicaciones fisiológicas de Cajal como 

afirmaciones contrafácticas acerca de la viabilidad del sistema nervioso y de sus componentes en 

una variedad de escenarios anatómicos hipotéticos. Seguiré el enfoque filosófico más popular 

acerca de la explicación contrafáctica en ciencias, que es el de Woodward (2003). Este enfoque 

estaba originalmente ligado al análisis de la explicación causal. Según el análisis de Woodward, 

la explicación tiene que ver con la exhibición de patrones de dependencia contrafáctica de un tipo 

especial, es decir, aquellos que involucran contrafácticos activos. Los contrafácticos activos son 

contrafácticos cuyos antecedentes se hacen verdaderos mediante intervenciones ideales. Una 

intervención ideal en alguna variable X con respecto a una segunda variable Y es un proceso causal 

que cambia X de tal manera que, si ocurre un cambio en Y, es enteramente el resultado del cambio 

en X (Woodward, 2003). Una explicación contrafáctica es, en este sentido, una respuesta a una 

pregunta acerca de qué sucedería en una intervención ideal. 

Varios autores han sugerido que debemos desacoplar el núcleo de la teoría contrafáctica de 

Woodward —la tesis de que la explicación implica proporcionar información contrafáctica sobre 

el mundo— de la lectura causal / intervencionista (Chirimuuta, 2018; Reutlinger, 2016). Además, 

muchos de estos filósofos sostienen que el núcleo contrafáctico de la propuesta de Woodward es 

el único compromiso indispensable de la propuesta (Saatsi & Pexton, 2013). El propio Woodward 

se pregunta: ¿En qué sentido deben ser posibles las intervenciones ideales? ¿Las intervenciones 

ideales sobre X deben ser físicamente posibles para que X cause Y? Para responder esta pregunta, 

el autor distingue dos nociones de posibilidad física. Según una primera noción, un evento X es 

físicamente posible si es consistente con las leyes de la naturaleza y con las condiciones 

antecedentes. Una noción más débil de la posibilidad física es la siguiente: X es físicamente posible 

si hay un conjunto de condiciones antecedentes posibles tales que la ocurrencia de X es consistente 

con esas condiciones y las leyes de la naturaleza. Para el autor, es claro que existen casos en los 

que X causa Y pero las intervenciones sobre X no son físicamente posibles ni siquiera en el sentido 

más débil. Por ejemplo, los cambios en la posición de la Luna con respecto a la Tierra provocan 
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cambios en los movimientos de las mareas, pero no es posible intervenir sobre la posición de la 

Luna sin alterar ipso facto los movimientos de las mareas. Por lo tanto, las intervenciones ideales 

deben ser sólo lógica o conceptualmente posibles.  

Me parece que una intervención ideal sobre la morfología del cableado neuronal es al menos 

lógica o conceptualmente posible (si no físicamente posible). Por lo tanto, la relevancia de las 

explicaciones de diseño basadas en principios de optimización (como LAP-1899) es que permiten 

evaluar (indirectamente) cómo los cambios en la morfología del cableado neuronal impactarían 

sobre las condiciones de viabilidad del organismo.  

¿Significa esto que los modelos de optimización brindan explicaciones causales? No 

necesariamente. Lo que el análisis contrafáctico en términos de intervenciones ideales de 

Woodward está caracterizando (quizás en contra de su voluntad) es un tipo muy general de 

explicación contrafáctica. Se deben establecer otros requisitos adicionales para caracterizar la 

explicación causal o mecanicista. Por ejemplo, se debe exigir que los relata sean eventos físicos, 

que las causas precedan a los efectos, que los mecanismos causales involucrados sean locales, etc. 

5. Conclusiones 

La concepción mecanicista no captura la relevancia explicativa de la ley de polarización dinámica 

de Cajal. Las investigaciones de Cajal sobre el fenómeno de la polarización dinámica, así como 

las leyes de economía de espacio, tiempo y materia, constituyen un aporte fundacional a una 

empresa neurocientífica enfocada en descubrir cuáles son los principios del diseño neuronal y 

cómo se relacionan entre sí, para explicar contrafácticamente la anatomía y la morfología del 

sistema nervioso en diferentes niveles de organización 
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Instrumentos de percepción y patronización: 

Consideraciones sobre el fenómeno del big data a partir de 

Gilbert Simondon 

Agustín Berti† 

Resumen  

La estandarización de la percepción se da cuando la unidad de operación deja de ser una entidad indiferenciada y se 

incluye en una serie. La patronización puede existir en tanto se apoya en padrones generados por una división del 

trabajo perceptivo. Cuanto más crece el medio a territorializar, más crece la división del trabajo requerida para 

percibirlo. Hoy el tratamiento algorítmico automático de esos datos supone una redefinición constante de los 

territorios, una suerte de mapa en tiempo real. Este trabajo aborda las bases de esta nueva episteme. Asimismo, en la 

correlación de patrones todo dato que no pueda ser reducido a la regularidad emergerá como anomalía, hasta tanto se 

cuente con suficientes anomalías que permitan constituir un nuevo padrón a partir del cual identificar un nuevo patrón. 

Si agrego un nuevo padrón sobre los existentes y detecto una anomalía, esta lo será hasta tanto consiga insertar esa 

anomalía en un nuevo padrón mayor. Ante el desarrollo de la computación permite el cálculo automatizado, los 

padrones dejan de estar atados a la escala humana. Este trabajo aborda tentativamente cuáles son las bases de esta 

nueva episteme y el rol que juega la estandarización en los modos de percepción.  

1. Introducción 

El presente trabajo presenta una reflexión sobre los usos del big data como instrumentos de 

percepción a partir de la filosofía de Gilbert Simondon en general y de su propuesta del “ciclo de 

la imagen”. Este ciclo está desarrollado en Imaginación e invención ([2008], 2013), libro que reúne 

clases dictadas entre 1965 y 1966, y que continúa algunas de sus tesis presentadas en el Curso 

sobre la percepción ([2006], 2012) dictado un año antes. Desde ese marco la metrología, entendida 

como estandarización de las magnitudes de percepción, puede entenderse un salto de fase en los 

procesos de individuación. La estandarización de las magnitudes de percepción sólo puede darse 

en tanto la unidad de operación, que involucra proyección y realización, formalización y ejecución, 

deja de ser una persona o un grupo indiferenciado y trasciende la percepción individual recurriendo 

a exteriorizaciones materiales. La hipótesis de este trabajo es que la patronización puede existir 

desde que se apoya en padrones generados por una división del trabajo perceptivo jerárquica y que 

el caso particular big data permite llevar el ciclo de la imagen a escalas que exceden los límites de 

la percepción humana y sus andamiajes culturales previos.  

El trabajo se organiza en cuatro secciones. La primera introduce la idea de “medio asociado” 

en relación con los procesos de individuación en el pensamiento simondoniano y su rol en los 

procesos de territorialización. A partir de este marco se introduce la “división del trabajo 

perceptivo” como un rasgo distintivo del ciclo de la imagen para los seres humanos respecto de 

otros seres vivos. La segunda sección presenta el ciclo de la imagen y la emergencia de la 
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simbolización como operación de percepción y representación específicamente humana. La tercera 

aborda la formalización de tales operaciones, lo que permite un crecimiento del territorio que 

permiten representar mediante la padronización y posterior patronización. La última sección 

propone una interpretación del big data como un caso particular con rasgos característicos que 

suponen un cambio de fase en los procesos de transindividuación a partir del pasaje del “medio 

asociado” geográfico a uno social, habilitado por la digitalización de la percepción y su tratamiento 

algorítmico. 

2. Medio asociado y territorio 

En la filosofía simondoniana, los procesos de individuación siempre ocurren en relación a un 

medio asociado que, en determinados casos, propicia adaptaciones evolutivas. El proceso de 

incorporación de lo percibido será conceptualizado por ello a partir de la transformación de medio 

en territorio en un movimiento que incorpora los elementos de lo geográfico al devenir de lo 

humano. El aumento de las dimensiones del medio a territorializar, junto con el crecimiento de la 

organización jerárquica que territorializa, supone una separación y una coordinación entre la 

unidad de mando y quienes recaban los datos del medio. Cuanto más crece el medio a territorializar 

y las dimensiones de ese medio que aportan información, más crece la división del trabajo 

requerida para percibir tal medio. En tanto más unidades perceptivas es necesario coordinar para 

alimentar registros de memoria comunes, más se estandarizan los órganos perceptivos y las 

medidas de registro. En este devenir denominaré patrón a una tecnología de registro de 

información serializada altamente formalizada. Asimismo, cabe señalar que es la misma división 

jerárquica del trabajo perceptivo la que genera los volúmenes de datos de donde emergen los 

patrones la que genera las formalizaciones necesarias para tratar a los datos registrados, 

empadronados. La idea de división del trabajo perceptivo no es desarrollada explícitamente por 

Simondon, sino la proponemos para dar cuenta de la creciente complejidad de lo que el autor 

describe como “empleo de los auxiliares viviente cuya acción hace falta organizar en vista de un 

fin, por medio de órdenes y de un sistema unívoco y coherente de datos directrices para la ejecución 

de tareas” (2013, pp. 172-173). Tal organización redunda en una “formalización de la tarea según 

las exigencias de transmisión de información de aquel que sabe a aquel que ejecuta y obedece” 

(2013, pp. 175-176). La incorporación de máquinas demanda una formalización aún mayor en 

tanto demanda “la traducción de las tareas y de los problemas en términos uniformemente 

explícitos, lo cual es una reinvención de los modelos operatorios que acaban por volverlos 

independientes del sujeto y preparan la existencia de un mundo independiente de realidades 

inventadas”. En todos los casos (tanto en el empleo de auxiliares vivientes como maquínicos), hay 

instancias de percepción y de formalización jerárquicamente distribuidos. Denominamos a esta 

organización particular “división del trabajo perceptivo”. La misma es una fase de lo que 

Simondon conceptualiza como ciclo de la imagen, en la fase de la tecnicidad.  

3. Ciclo de la imagen 

¿Cuál es la relación entre técnica y percepción? Para responder a esta pregunta intentaremos 

conciliar las propuestas simondonianas de “ciclo de la imagen” presentada en Imaginación e 
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invención (2013) y de “concretización” del Modo de existencia... (2008). Esto nos permitirá 

analizar un nuevo modo de construcción de imágenes del mundo que orienten la acción: el 

procesamiento algorítmico de grandes volúmenes de datos conocido popularmente como big data. 

De todas las variantes de procesamiento de datos nos interesa especialmente el modo en el que la 

correlación de series permite la emergencia de nuevas imágenes del mundo sustentadas en un alto 

valor predictivo. Entenderemos a estas imágenes como un modo particular de mapear lo real de 

manera dinámica sobre la base de trayectorias y de sucesivos recortes de figura y fondo.  

No toda percepción es técnica. El ciclo de la imagen simondoniano distingue la percepción 

humana sobre la del resto de los vivientes como una fase diferente de la evolución psíquico-física, 

la fase transindividual. Esta fase implica en Simondon lo que Combes a denominado un 

“humanismo no antropológico” (2017, p. 86) que encuentra su diferencia no en cualidades de la 

especie, sino en el franqueamiento del umbral de la propia vida de los individuos en los objetos 

que configuran la cultura.1 La “realidad de la relación” que es el proceso de individuación en sus 

distintas fases aparece en el contexto de lo transindividual objetivo y lo transindividual subjetivo: 

Lo transindividual subjetivo nombra entonces los efectos de un sujeto del descubrimiento de más que 

su individualidad, de una zona de él mismo que se descubre prepersonal y común. En cuanto a lo 

transindividual objetivo, nombra la operación en la cual estas partes de “común” se estructuran 

colectivamente (Combes, 2017, p. 87). 

Ya que lo colectivo es una realidad física, no se puede comprender la individuación psíquica y 

social por fuera de su tecnicidad. A diferencia de las otras especies, la tecnicidad es lo que permite 

franquear el umbral de la fase de la individuación de lo humano.  

Esta forma de entender la evolución permite pensar las diferencias entre el ciclo de la imagen 

para seres humanos frente a otros vivientes ya que nos encontramos ante un salto transindividual 

basado en la disponibilidad de memorias epifilogenéticas que constituyen un nuevo fondo 

preindividual en el origen de las individuaciones psíquicas y colectivas que son siempre 

simultáneas. 

El ciclo de la imagen en Simondon se presenta en cuatro etapas: 

• La imagen a priori, como anticipación motriz. 

• La imagen a presenti, como aquella que se forma en relación con el medio. 

• La imagen a posteriori, memoria de la imagen a presenti y que en los humanos, al permitir 

la simbolización, supone la irrupción de la tecnicidad. 

 
1 Aunque excede los objetivos del presente trabajo, cabe señalar que en su sistematización de la obra de Simondon, 

Combes insiste en que la tesis protésica que propone Bernard Stiegler retomando a Simondon no es compatible con 

su pensamiento porque la idea de co-constitución de humanidad y técnica (desarrollada en las secciones sobre la co-

evolución del córtex y las herramientas de sílex del primer tomo de La técnica y el tiempo ([1994], 2002) no se 

corresponde con los procesos de individuación simondonianos que exceden lo humano. Lo que en Stiegler es 

exteriorización que permite al fundar un afuera, volverse consciente de un interior, acompañado de una separación 

del mundo, que al ganarconciencia de la propia muerte y de la capacidad de diferirla interviniendo sobre el mundo 

y así fundar el tiempo, en Simondon es una incompletud “individuo por individuo”. 
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• La invención, como sobresaturación de símbolos. 

Entre la tercera y la cuarta imagen aparece la técnica como formas de marcar el mundo de manera 

tal que estas marcas sean comunicables in absentia del individuo. Las distintas formaciones 

sociales “marcan” el mundo de modo tal que pueden recortar diversas figuras del fondo que 

constituye el mundo: desde los alimentos venenosos o animales peligrosos para un grupo de 

cazadores recolectores hasta virus y bacterias para las sociedades con desarrollo de la microscopía.   

4. Técnica y percepción 

Estas marcas sobre el mundo suponen un grado de formalización que permita reconocerlas y 

repetirlas. De algún modo toda teoría de la técnica debería tener un concepto sólido de repetición 

y entendemos que Simondon lo formula a partir de la idea de formalización que retoma la noción 

de “esquemas técnicos” propuesta en El modo de existencia de los objetos técnicos (2007, pp. 34-

38 y 114-125). Toda técnica implicará entonces una percepción del mundo, un ciclo de la imagen 

que recorte la figura del fondo. Este recorte es posible porque el mundo no es liso, el registro de 

la diferencia emerge de la relación entre la rugosidad del mundo y su registro. El mapa, por 

ejemplo, es una invención que abstrae bidimensionalmente los accidentes geográficos y los 

inscribe en una superficie formalizada y, por ello, comunicable.  

La evolución técnica implica una evolución de la percepción. Simondon propone que esa 

evolución se debe a la necesidad de integrar cadenas de acción en las primeras sociedades que 

domestican animales y esclavizan a otros humanos. Como señalamos antes, este empleo de 

auxiliares vivientes cuya acción hay que organizar demanda el origen de lo que Simondon describe 

como “un sistema unívoco y coherente de directrices para la ejecución de las tareas” (2013, p. 173) 

que permite armonizar las tareas. Cabe señalar, además, que tal devenir colectivo es muy similar 

al devenir intratécnico propuesto para la concretización en el caso de los objetos técnicos. Son 

modos de transmisión de la información. Pero, recuperando la impronta cibernética, es la 

interacción con el medio lo que posibilita un devenir cada vez más complejo y más coherente con 

sí mismo. La necesidad de una percepción más precisa del mundo (la capacidad de registrar un 

mayor número de figuras), y su abstracción en dispositivos de inscripción y recuperación de 

memoria, propicia una formalización de lo perceptible. La metrología constituye, por ello, fase 

siguiente de la tecnicidad a partir de la que están dadas las condiciones para que se puedan 

conformar series (de objetos pero también de procedimientos), la inscripción de los elementos que 

pertenecen a una serie constituyen padrones de entidades homogéneas.  

La metrología permite así el recorte de figuras y su inserción en series que constituirán nuevos 

fondos, a partir de la compatibilización realizada por el descubrimiento de estructuras simples que 

son la base del sistema. Los datos de las percepción son relativamente heterogéneos y están 

adheridos a los objetos, las imágenes, por oposición, son relativamente homogéneas y fluidas 

(despegadas de los objetos) y permiten conformar un fondo de contenido disponible y comparable, 

que será fuente de potenciales para nuevas imágenes.  

A la par de la división del trabajo, hay entonces una división del trabajo perceptivo debido a 

la necesidad de separación entre la unidad de mando que evalúa, quienes le hacen llegar las 
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imágenes de mundo y quienes recaban los datos sobre los que estas se constituyen. Un concepto 

que permite pensar esta evolución es la aparición de la serie o padrón: la inscripción de entidades 

como equivalentes a partir del recorte de determinadas figuras (“hombre apto para la leva”, sobre 

el total de la población, por ejemplo, o “deudor incobrable”, por poner una figura más 

contemporánea). Para la inscripción en la serie deben constituirse medidas de referencia o 

estándares, es decir, criterios de percepción, que se auxilian de referencias objetuales (una balanza 

o una cinta métrica) o procedimentales (una prueba psicológica).  

En este punto es necesario hacer una distinción entre el padrón y el patrón. El primero se 

constituye a partir de la estandarización de la inscripción de la percepción de un fenómeno en un 

serie de datos equivalentes a la que se le pueden sobreimprimir otras series. Al padrón lo 

constituyen todos los elementos que pueden formar parte de la serie. A partir de la superposición 

de padrones, siguiendo el “ciclo de la imagen” propuesto por Gilbert Simondon, podemos detectar 

la emergencia de regularidades en la serie, es decir, patrones. Que, desde esta conceptualización, 

agregamos, tienen un valor predictivo.  

Asimismo, en la correlación de patrones todo dato que no pueda ser reducido a la regularidad 

emergerá como anomalía, hasta tanto se cuente con suficientes anomalías que permitan constituir 

un nuevo padrón a partir del cual identificar un nuevo patrón. Si agrego un nuevo padrón sobre los 

existentes y detecto una anomalía (una figura), esta lo será hasta tanto consiga insertar esa 

anomalía en un nuevo padrón mayor (un nuevo fondo). Como resultado de la formalización 

creciente, cuando las series correlacionables se vuelven los suficientemente abstractas para ser 

sometidas al cálculo estadístico, la antropometría deja de ser la medida de referencia excluyente. 

Y cuando el desarrollo de la computación permite el cálculo automatizado, los padrones dejan de 

estar atados a la escala humana. 

5. Big data como mediación instrumental 

Simondon registra un salto cuando las operaciones comienzan a ser programables, y donde vemos 

un posible salto de fase que permitirá explicar la innovación de lo que llamamos big data: 

El recurso a una mediación instrumental bajo la forma de otro ser viviente o de otra máquina provoca, 

por el reclutamiento de los efectos suplementarios imprevistos que aparecen, la traducción de las tareas 

y problemas en términos uniformemente explícitos, lo cual es una reinvención de modelos operatorios 

que acaban por volverlos independientes del sujeto, y preparan la existencia de un mundo independiente 

de realidades inventadas (Simondon, 2013, p. 174. El subrayado es nuestro). 

Hay dos aspectos que nos interesa comentar de esta cita. En primer lugar, las realidades inventadas 

no son falsas, se originan de la reinvención de los imprevistos y en la traducción entre órdenes de 

realidad. Tales efectos suplementarios son anomalías que permiten recortarlas del fondo de la serie 

(problemas técnicos a ser resueltos para mejorar el funcionamiento de un motor, por ejemplo) pero, 

al mismo tiempo, nuevas figuras a partir de las cuales formar una nueva serie (posible evasor 

fiscal). Es sobre este fenómeno que entendemos que la percepción técnica deja de percibir sólo 

posiciones o estados para percibir también trayectorias. Producir una imagen de aquello que aún 

no es pero que bien puede ser. Ilustremos con un ejemplo inventado esta percepción de datos que 

configuran una trayectoria: López Mitre construye una pileta de 20 metros en su terreno, López 
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Mitre no registra herencias ni ingresos compatibles con el costo de esa pileta, López Mitre se 

desempeña como secretario de juzgado. La trayectoria cruzada permitiría recortar la figura 

funcionario corrupto o un evasor fiscal.  

Se trata de “correlaciones no antropométricas” (Berti & Barrionuevo, 2017) que permiten 

superponer series no vinculadas, e imperceptibles al nivel del individuo, para producir una nueva 

imagen (el entrecruzamiento de la pileta declarada en catastro y los ingresos declarados ante el 

fisco). Tal invención de imágenes a partir de la saturación que brinda la superposición de series 

por su comparabilidad permite producir mapas en tiempo real, mapas de trayectorias más que de 

posiciones que hacen que lo que llamamos big data puedan pensarse como una confluencia de la 

tecnicidad del mapa, del censo y del cine (debido a su condición parcial de objetos temporales). 

Simondon señala que estas operaciones técnicas 

[...] se despegan progresivamente de esta función asimétrica de comunicación para devenir una 

simbólica universal y homogénea que sirve de base a las operaciones abstractas, dando un nivel más 

elevado de expansión, más allá de las situaciones homogéneas y concretas, a la actividad de invención. 

[...] la formalización simbólica teje un mundo abstracto de representaciones de objetos y de fórmulas 

de relaciones que es la reserva universal de rodeos y de mediaciones en el ejercicio de la actividad 

inventiva (2013, p. 176). 

La digitalización estandarizada e interoperable de los datos abre una posibilidad inédita para tratar 

al mundo como una “reserva universal” que propicia la emergencia de nuevas imágenes. Esa 

reserva universal resuena, por ejemplo, en el objetivo proclamado por Google, “Organize the 

world’s information and make it universally accessible and useful”, y en otros proyectos que 

apuntan a una discretización del continuo del mundo para habilitar su tratamiento algorítmico. En 

el artículo “Concrete software”, Simon Mills (2011) introduce una tesis particularmente fértil para 

abordar esta novedad extendiendo la noción de medio asociado simondoniano al medio digital: el 

que todo haya devenido dato y que unos de los mayores productores de datos monetizables seamos 

los humanos nos permite pensar que la cultura humana digitalmente mediada constituye un nuevo 

medio asociado sobre el que se concretizan las máquinas digitales en base a mejorar el recorte de 

trayectorias. El reconocimiento de patrones supone entonces una ampliación constante de los 

territorios a partir de creación constante de nuevas imágenes configurando una suerte de mapas en 

tiempo real, que incluyen más y más dimensiones del mundo a una escala inédita en la historia de 

la cultura. Hoy toda mediación maquínica es también una posibilidad de capturar datos, debido a 

que cualquier interacción produce un input que es homogéneo por el carácter discreto de lo digital. 

La interacción y el mismo funcionamiento de los encadenamientos de máquinas y vivientes 

generan un nuevo medio cuyo rasgo distintivo es aspirar a ser aquello que Simondon describía 

como “reserva universal de rodeos y de mediaciones” que permanentemente está alimentando 

nuevos ciclos de la imagen, a una escala transindividual que excede las capacidades perceptivas e 

imaginativas humanas. 
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El relato del Positivismo en la historiografía argentina: los 

casos de Alejandro Korn y Coriolano Alberini 

Verónica Bethencourt† 

Resumen 

En nuestro país, el proceso de formación y consolidación del campo filosófico tiene lugar a partir de la primera década 

del siglo XX1 y se extiende hasta 1930, aproximadamente (Bruno, 2009). El mismo se da en el marco de un proceso 

más general de modernización que desde 1880 tenía lugar en Argentina (Altamirano & Sarlo, 1997, p. 162). Alejandro 

Korn y Coriolano Alberini fueron dos de los pioneros en esta empresa. Los dos fueron profesores en ambas 

universidades, aunque mediaba entre ellos toda una generación; ambos llevaron adelante una férrea disputa contra el 

Positivismo imperante. Y en ambos casos, sus relatos historiográficos fueron una herramienta central en aquella 

disputa. En el presente trabajo, analizaremos el tratamiento que el Positivismo recibe en los relatos historiográficos 

de estos dos autores poniendo especial énfasis en cómo es justipreciada en ellos la relación entre la ciencia y filosofía. 

1. Introducción 

En nuestro país, el proceso de formación y consolidación del campo filosófico tiene lugar a partir 

de la primera década del siglo XX2 y se extiende hasta 1930, aproximadamente (Bruno, 2009). El 

mismo se da en el marco de un proceso más general de modernización que desde 1880 tenía lugar 

en Argentina (Altamirano & Sarlo 1997, p. 162). Hasta ese momento las discusiones filosóficas se 

llevaban adelante en los salones literarios, mientras que la enseñanza de la disciplina sólo se había 

desarrollado en función de la formación de los estamentos clericales -desde el siglo XVII- y 

posteriormente, de las elites políticas.  

Como parte de este proceso3 la filosofía comienza a ser desarrollada en las universidades y se 

crean los profesorados, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional 

de La Plata (UNLP), en virtud de lo cual comienza a modificarse el canon de la disciplina 

(Ramaglia, 2010). Eran tiempos de hegemonía positivista dentro de los claustros universitarios4. 

 
† Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Para contactar a la autora, por favor, escribir a: 

bethencourt.veronica@gmail.com. 

1 Como aconteciera en el ámbito de la literatura (Bosch, 2005). 

2 Como aconteciera en el ámbito de la literatura (Bosch, 2005). 

3 Como parte de este proceso aparecen las primeras revistas especializadas, se crean las primeras asociaciones 

filosóficas y se realizan los primeros congresos específicos. 

4 Si bien hay coincidencia en la literatura en referir al período comprendido entre 1880 y 1910 como “positivista” 

(Soler, 1959; Bruno, 2009) no se puede hablar de este Positivismo como monolítico. Al menos pueden reconocerse 

tres vertientes de esta escuela con fuerte incidencia en los claustros universitarios: los seguidores de Comte, 

fundamentalmente en las áreas relacionadas a educación, los epígonos del evolucionismo social de Spencer y del 

materialismo monista de Haeckel. Más recientemente, varios autores han coincidido en retomar siguiendo a Oscar 

Terán, el rótulo de “cultura cientificista” para mentar al período en cuestión habida cuenta de esta misma diversidad 

(Bruno, 2009). 
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Los primeros intentos de historiar las ideas filosóficas en Argentina, se dan en el marco de este 

complejo proceso. Alejandro Korn y Coriolano Alberini fueron dos de los pioneros en esta 

empresa. Los dos fueron profesores en ambas universidades, aunque mediaba entre ellos toda una 

generación; ambos llevaron adelante una férrea disputa contra el Positivismo imperante. Y en 

ambos casos, sus relatos historiográficos fueron una herramienta central en aquella disputa5. 

En el presente trabajo, analizaremos el tratamiento que el Positivismo recibe en los relatos 

historiográficos de estos dos autores poniendo especial énfasis en cómo es justipreciada en ellos 

la relación entre la ciencia y filosofía. 

Si bien nuestro análisis abarcará casi con exclusividad el aspecto filosófico, queremos señalar 

que las reflexiones de ambos autores sobre el período en cuestión tuvieron claras connotaciones 

políticas que se vieron reflejadas en su activa posición en el denominado proceso reformista de la 

universidad argentina. 

2. El Positivismo en el relato historiográfico de Alejandro Korn 

La relación de Korn con el Positivismo fue compleja. Durante la década de 1880 se formó como 

médico psiquiatra en la Facultad de Medicina de la UBA bajo su impronta. Sin embargo, cuarenta 

años después, habiendo abandonado la medicina y estando abocado casi completamente a la 

filosofía, fue uno de sus contrincantes más riguroso. Su pelea fue teórica, pero fundamentalmente 

política: Korn era un pensador de entreguerras y a sus ojos el desarrollo brutal de la ciencia solo 

había conducido a una profunda crisis ética que, en la Argentina, tomaba la forma de una crisis sin 

precedentes en la que resaltaban el economicismo y el materialismo (Torchia Estrada, 2011, pp. 

172-175) (Ramaglia, 2010, p. 74). 

Los textos centrales en los que Korn se ocupa del Positivismo son Influencias filosóficas en la 

evolución nacional (1937)6, Corrientes de la Filosofía contemporánea (Korn, 1939a), Exposición 

crítica de la Filosofía actual (Korn, 1939b) e Incipit vita nova (Korn, 1939c) aunque también hay 

valioso material en Tres lecciones inéditas de Historia de la Filosofía (Torchia Estrada, 2011). 

2.1 Sobre el Positivismo en Argentina 

Korn traza una de las primeras periodizaciones de las ideas filosóficas en Argentina. A través de 

su relato intenta abordar cómo se reflejan los movimientos filosóficos europeos en el 

desenvolvimiento de la historia nacional. Existe, a su juicio, un plano universal de las ideas al cual 

las diversas situaciones locales, nacionales o regionales se adaptan o no, se asimilan o no: 

El pensamiento de nuestro pueblo ha debido seguir, desde luego, una evolución paralela a las ideas 

directoras de la cultura occidental, y a investigar cómo se reflejan en nuestro ambiente se encamina este 

ensayo (Korn, 1937, p. 2). 

 
5 Este proceso fue caracterizado también como proceso de “normalización” de la disciplina filosófica (Romero, 1952). 

6 Esta obra, publicada en 1937 se compone de cuatro capítulos. El primero se publicó en la revista de la Universidad 

de Buenos Aires en 1912, el segundo y el tercero en 1913 y 1914 respectivamente en los Anales de la Facultad de 

Derecho y el cuarto capítulo que es el que aquí trabajamos específicamente, fue publicado en 1937.  
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 Propone, entonces, una periodización del pensamiento vernáculo que comienza con la Escolástica, 

que se extiende desde la Colonia hasta el siglo XVIII, continúa con la Filosofía Moderna, que 

comprende la etapa independentista -1810 hasta el año 1840; como tercer período señala al 

Romanticismo y finalmente, Korn ubica al Positivismo, después de la Batalla de Caseros, en 1852. 

Esta última y polémica periodización le valió al autor innumerables críticas de sus 

contemporáneos7.  

Según Korn, el ideario positivista arrecia en Europa como reacción al Romanticismo y 

atraviesa tres etapas. Una etapa naturalista, fundada en la exploración del mundo objetivo, una 

segunda etapa regida por los desarrollos de la psicología experimental, que promete la clave para 

descifrar el plano subjetivo y finalmente una etapa a fin de siglo (XIX) en que sobreviene el 

proceso de descomposición crítica de esta escuela (Korn, 1937, p. 6). 

A su criterio, este Positivismo fue una actitud espiritual de todo Occidente y no sólo la creación 

intelectual de un conjunto de pensadores. Fue expresión de las actividades económicas de su época 

y, a la vez, contribuyó a profundizarlas: fue, incluso en contra de varios de sus postulados, 

engranaje del más brutal liberalismo individualista (Korn, 1937, p. 173). 

Esta doctrina, según Korn, tuvo un derrotero singular en nuestro país en donde se desarrolló a 

través de tres generaciones. La primera de estas generaciones puede rastrearse después de la batalla 

de Caseros en 1852. Las condiciones económicas, el predominio de los intereses materiales, la 

instrucción pública y la afirmación del individuo, así como un desapego de la tradición nacional, 

la indiferencia religiosa y un desprecio por la abstracción, condiciones imperantes localmente 

hacia finales de 1830, oficiaron de facilitadores de la influencia positiva. Surge entonces un primer 

“positivismo autóctono”, inconciente, que cuenta como figuras centrales a personajes que 

difícilmente algún otro autor caracterizara de este modo, como Juan B. Alberdi, Domingo Faustino 

Sarmiento y Bartolomé Mitre. Es la generación de los “proscriptos”, los emigrados a Europa 

durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas que trajeron al regreso al territorio rioplatense una 

nueva idea de las funciones del gobierno. Lo común entre ellos es la utilización de esas ideas para 

dar cuenta de las complejas situaciones sociales que atravesaba la nación en formación, pero no 

desarrollan a partir de ellas ninguna instancia reflexiva o filosófica; son ellos los que logran 

“arrollar” las resistencias del pasado, propias de los pobladores locales utilizando como banderas 

de combate consignas positivas como “civilización o barbarie” o “gobernar es poblar”: 

“Fue una imposición de sentimientos e ideales exóticos, por una minoría dominante, no fue el desarrollo 

lento de gérmenes inorgánicos preexistentes […] Se provocó de modo violento un cambio esencial al 

cual se sacrificaron las condiciones de nuestras clases populares […] víctimas de un verdadero naufragio 

étnico (Korn, 1937, p. 176) 

La segunda generación involucrada, está compuesta por los hombres que nacieron antes o después 

de la batalla de Caseros o la que genéricamente Korn denomina “generación del 60”. Muchos son 

universitarios, libres de todo Romanticismo, que toman las ideas positivas directamente, aunque 

en ningún caso con la finalidad de la indagación filosófica. A juicio de Korn son meros epígonos 

de Comte y Spencer, que no realizan aportes de originalidad alguna y que llevaron al país a su más 

profunda crisis moral, por carecer de inquietudes espirituales (Korn, 1937, p. 198). La filosofía, 

sostiene, no se acordará de ninguno de ellos, no así la historia nacional que les deberá mucho. 

 
7 Entre ellos las críticas de Coriolano Alberini como veremos más adelante. 
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Como parte de esta segunda generación8 el autor menciona a Carlos Pellegrini o Enrique del Valle 

(Korn en Torchia Estrada, 2011, p. 182).  

La tercera generación positivista, es, según Korn, la generación que se gradúa en la universidad 

en 1882, que comienza a desplegarse treinta años después de Caseros y que introduce en los 

claustros universitarios al Positivismo europeo desde sus mentores, Comte y Spencer. Ellos son 

los que se organizaron como positivistas, los que fundaron y formaron parte del Círculo Positivista 

Argentino en 1924. Fueron los “pensadores” positivistas. Nuestro autor se forma en la Universidad 

en esta época. 

Según Korn, el principal lugar de inserción de los positivistas de esta tercera generación, fueron 

el magisterio secundario y universitario, a través de los cuales lograron que el Positivismo 

argentino, expresado en una serie de conceptos genérales y premisas básicas, obtuviera el rango 

de una doctrina nacional absolutamente hegemónica (Korn, 1937, p. 207). En general, sus cultores 

eran juristas aunque desplegaron su tarea en otras áreas como Pedagogía o Filosofía. Nicolás 

Matienzo, Rodolfo Rivarola, Luis María Drago, Ernesto Quesada, Antonio Dellepiane y Francisco 

Barroetaveña o Joaquín V. Gonzalez9, son algunos de los que se desempeñaron como docentes en 

las universidades. Entre los que desarrollaron su tarea en la enseñanza secundaria, denominados 

los “normalistas”10, el autor menciona a Rodolfo Ferreyra, Víctor Mercante, Octavio Bunge o 

Pedro Scalabrini. Ferreyra, Mercante o el mismo Scalabrini, también dictaban cátedra en las 

universidades de La Plata y Buenos Aires.  

Según Korn, este Positivismo local si bien recibió influencias de Comte, fue fundamentalmente 

marcado por los desarrollos del pensamiento de Herbert Spencer que encuadra los desarrollos del 

padre del positivismo en su teoría evolucionista (Korn, 1939a, p. 211).  

En términos generales nuestro autor caracteriza a los positivistas de esta generación como 

mayormente liberales, renuentes de la metafísica, partidarios de un mecanicismo radical; 

consecuentemente, sostiene, subordinaban las ciencias psíquicas a las ciencias naturales y al 

método experimental que oficiaba, de este modo, como la base tanto de la Psicología como de las 

teorías sociológicas, la ciencia política, o la Pedagogía. Finalmente, operan un reduccionismo a 

través del cual lo moral o lo social estaría tan sujeto a leyes como un hecho químico. Para este 

Positivismo, la filosofía era una suerte de síntesis final de las nociones científicas (Korn, 1939c, 

pp. 6-8).  

Nada más alejado del pensamiento de Korn. Para él la ciencia se ocupa del mundo objetivo, 

medible, al mundo que “cae” en los límites de la conciencia, donde reina la causalidad. Por su 

parte, la filosofía que para los positivistas del momento era la encargada de elaborar imágenes 

provisorías del mundo o de la unificación del saber o de dar hipótesis de lo inexperiencial, también 

tiene para Korn su anclaje en la intuición, pero ya no aquella intuición exterior sino una intuición 

 
8 En la mayor parte de los escritos, aparece citado Paul Groussac que, a diferencia de los anteriores, daba muestras 

claras de no asumir la burda confusión entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales (Korn, 1937, p. 202). 

9 González fue el mentor de una universidad Positivista, la Universidad Nacional de La Plata, en la que Korn dictó 

clases desde sus inicios en 1905. 

10 La escuela Normal de Paraná, fue fundada por Domingo F. Sarmiento en 1870 y fue el lugar desde el cual el 

comtismo irradió, incluso a las universidades. De allí el nombre de “normalistas”. 
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que sin dejar de ser empírica, es interior; ella se ocupa de lo subjetivo, del yo y sus actividades: de 

las valoraciones. La filosofía es axiología. A diferencia del ámbito de la ciencia, allí reina la 

Libertad.  

Finalmente, en otra toma de distancia de los positivistas locales, Korn demarca a la metafísica 

de la filosofía. En el marco de su propuesta gnoseológica, la Metafísica es imposible en tanto aspira 

a conocer una realidad por fuera de nuestro sistema de representaciones y los límites de la 

conciencia, las que llama realidades transempíricas (Pro, 1986, pp. 151 y ss). 

Como dijéramos, Korn convivía con los positivistas vernáculos: por su formación, porque 

estaba en la universidad y compartía con gran parte de sus miembros el trabajo docente en dos 

instituciones emblemáticas como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNLP. Su discusión teórica tenía un claro correlato en su práctica 

académica. Frente al lugar menor otorgado a la filosofía y a su historia por el Positivismo, Korn 

dicta en ambas Facultades Historia de la Filosofía, desde donde no sólo promueve las lecturas de 

Immanuel Kant, de Henri Bergson o de Benedetto Croce, sino que hace pública su visión 

historiográfica, y su crítica al Positivismo (Torchia Estrada, 2011) mentando la necesidad de un 

resurgir de una nueva filosofía con orientación ética (Korn, 1937, p. 9):  

Tenemos que esperar que surja una mente genial, capaz de sistematizar todos estos anhelos que todavía 

se hallan en un estado vago, en el espíritu de la humanidad; pero indudablemente en sentido reaccionario 

que, contra la época positivista, contra la época científica, ha de avanzar una orientación ética. Y para 

nosotros y para el desenvolvimiento del país, esto es, a mi juicio de la mayor importancia (Korn en 

Torchia Estrada, 2011, p.190).  

Como mencionamos más arriba, la activa participación de Korn en la Reforma universitaria tiene, 

precisamente, este sentido y por eso la compara con la Revolución de mayo: para él ganar esa 

disputa equivalía a ganar terreno en el plano de la cultura nacional, no era de ninguna manera una 

cuestión de formación académica, meramente. La irrupción violenta de los estudiantes 

radicalizados que Korn apoyaba explícitamente, era contraria a los “resultados” de ese 

Positivismo: contra una universidad esclerosada, sin valores, donde todo se medía, hasta la 

posibilidad de aprender; frente a una universidad profesionalista signada por los valores del 

utilitarismo y el cientificismo, el “maestro” Korn postulaba la necesidad de la acción política y la 

afirmación de la libertad creadora.  

3. El Positivismo en el relato historiográfico de Coriolano Alberini 

En clara confrontación con quien fuera su profesor y compañero de lucha en contra del 

Positivismo, Coriolano Alberini produce una versión diferente de la historia vernácula de la 

filosofía (Roig, 1968). Su pensamiento respecto de esta temática está condensado en una serie de 

artículos y conferencias que fueron producidos y puestos en circulación en su gran mayoría con 

posterioridad a los textos de Korn. Dentro de ellos, ocupan un lugar central en relación al tema del 

positivismo “La filosofía alemana en Argentina” que reúne una serie de conferencias que el 

filósofo dictara en Berlín en la década de 1930, “La metafísica de Alberdi” de 1934, el discurso 

que pronunciara en ocasión del primer Congreso nacional de filosofía realizado en 1949 que fue 

publicado bajo el título de “La idea de progreso en la Filosofía argentina”; “La filosofía y las 

relaciones internacionales y “La cultura filosófica en argentina”. La mayoría de estos textos han 

sido compilados en dos textos: Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino 
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(Alberini, 1981) y Problemas de historia de las ideas filosóficas en Argentina (Alberini, 1994) 

que son los que tomaremos como referencia. 

Coriolano Alberini pretende explicar y delimitar la secuencia de ideas que a través del tiempo 

fue conformando el espíritu de la Nación y que dio paso al momento en que nuestro pueblo estuvo 

en condiciones de acoplarse a la reflexión de lo universal a partir de sus peculiaridades. Se trata, 

entonces, del relato de la influencia de las ideas filosóficas -europeas- en el proceso de surgimiento 

y consolidación del espíritu de la Nación, proceso que conduce al momento en que la filosofía se 

desprende de su función social y está en condiciones de transformarse en un saber autónomo. De 

este modo, Alberini produce un cruce intenso entre el proceso de conformación de la Nación y el 

proceso que hoy llamaríamos de autonomización del campo filosófico. 

En este recorrido, traza una periodización diferente a la de Korn. La historia de nuestro 

pensamiento, sostiene, se inicia en 1613 con la época de la Escolástica; continúa con la Ilustración, 

propia de los hombres de la generación de mayo (1810-1840) -Belgrano, Moreno y Rivadavia-; 

sigue con el Romanticismo (1840-1870/80) con referentes como Alberdi, Echeverría y Sarmiento; 

luego se ubica el Positivismo, que envuelve a toda la generación del 80 y, finalmente, cuenta con 

un periodo “final”, coincidente con el presente del autor, en el que tiene lugar el auge de las 

corrientes espiritualistas. Todos los personajes de esta historia excepto los de este último 

“período”- cada uno a su modo y en su tiempo, utilizaron las ideas filosóficas para empujar la 

rueda de la historia de la Nación: 

[…] los hombres que forjaron la patria vivieron esas ideas, no las pensaron ni las analizaron 

críticamente; no fueron filósofos sino hombres respetuosos de la filosofía que la supeditaron a la acción. 

No hay en sus escritos entrega alguna a la especulación sino ideología: creencias dinámicas a las que 

falta la iluminación crítica del proceso interno del pensamiento. Sin embargo, ellos fueron filósofos en 

la medida necesaria para crear leyes y dar sentido a la educación nacional. La coyuntura histórica y 

política no permitía otra cosa: había que consolidar la nación (Alberini, 1981, p. 139). 

3.1 El Positivismo en Argentina 

Alberini pone especial énfasis en analizar y criticar este período de la historia del pensamiento 

argentino que para él representa la negación y el desprecio por la filosofía. Según su periodización, 

sus inicios estarían alrededor de 1870 o 1880 cuando con posterioridad al vitalismo, adviene la 

interpretación mecánica del devenir, imbuida de un inocultable materialismo (Alberini, 1994, p. 

70)11 y se extiende hasta 1910 o 192012. 

En términos generales, considera que la “generación del 80” fue positivista y si bien señala a 

Comte y a Spencer como dos de los referentes principales, se ocupa en indicar que la mayor 

influencia local proviene de la inflexión haeckeliana del spencerismo (Alberini, 1981, p. 76).  

Los personajes “intelectuales” de esta generación son duramente criticados por nuestro autor. 

De José María y Francisco Ramos Mejía, Víctor Mercante, Rodolfo Senet, Rodolfo Rivarola, 

Carlos Bunge, Pedro Scalabrini, Florentino Ameghino y José Ingenieros Alberini, sostiene que se 

 
11 Esta veta materialista es la que lleva a Alberini a negar que a pesar de que románticos como Sarmiento o Alberdi 

hayan tenido algún “escape positivista”, hayan comulgado efectivamente con esta ideología. 

12 Esta diferencia aparece en los propios textos del autor. 
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limitaron a aplicar la interpretación de la evolución mecánica, agnóstica y “hasta materialista” –

mote negativo en nuestro autor- a distintos ámbitos como la biología, las ciencias sociales, la 

psicología o la pedagogía, con pobres resultados. A su criterio, no hicieron sino recubrir de 

mecanicismo el evolucionismo historicista de Herder, cultivando un extremo dogmatismo cuya 

sacralización de la ciencia contribuyó a atrofiar el espíritu filosófico y científico, inquietos por 

naturaleza (Alberini, 1994, p. 70). 

En efecto, para el autor, contrariamente a lo que los “principios positivos” sostienen y 

pretenden propiciar, en nuestro país que se caracteriza por un escaso desarrollo intelectual “La 

hipertrofia del culto de la ciencia fundado exclusivamente sobre las ventajas técnicas o morales, 

acaba por deprimir la ciencia posible en homenaje a la ciencia que existe” (Alberini, 1981, p. 79). 

Al igual que Korn, Alberini encuadra la aparición del Positivismo en el auge económico y el 

crecimiento vegetativo del país: “la atmósfera positivista fue un epifenómeno del violento 

progresismo vegetativo del país”. Sin embargo, evita caer en el determinismo materialista, y 

sostiene que los fenómenos económicos ofrecen una perturbación del progreso espiritual. Y con 

esto no se limita exclusivamente a las ideas propias del saber, sino que incluye lo que denomina 

el positivismo difuso de la masa culta y de la oligarquía dirigente en quienes este conjunto de 

ideas ofició las veces de “creencia práctica”, de contexto general de ideas (Alberini, 1981, p. 82).  

De allí que, según nuestro autor, durante el período reinara una suerte de diletantismo 

amoralista en las capas altas de la cultura que, poco afectas al rigor de la ciencia y la filosofía, 

gustaban de las retóricas más que de las complejidades que subyacen al pensamiento (Alberini, 

1981, p. 84).  

Según Alberini durante este período sólo se avanzó en el estudio y desarrollo de las ciencias 

sociales, la pedagogía y la psicología sobre la base de aplicar los “dogmas del evolucionismo 

mecánico” (Alberini, 1981, p. 78). A su criterio, lejos de promover un verdadero desarrollo de la 

ciencia el positivismo local sólo consistió en una ingenua retórica de la ciencia que no fomentó ni 

la ciencia pura ni el sentido filosófico de los problemas inherentes de la ciencia (Alberini, 1981, 

p. 83). En efecto, a su criterio el Positivismo es incapaz de comprender los problemas filosóficos 

profundos que presenta la ciencia o el valor que tienen la epistemología, la axiología y la ética. 

Al igual que Korn, Alberini tiene una valoración variopinta de los desarrollos del Positivismo 

en el área de la educación. A sus seguidores, responsables de haber desarrollado el conocido 

normalismo que irradiaba a todo el país desde la Escuela Normal de Profesores de Paraná, les 

reconoce el valor del trabajo en el nivel primario de enseñanza a través de la formación de maestros 

y la consolidación de un sistema nacional de educación, pero es lapidario respecto de su influencia 

para la filosofía por cuanto lo considera responsable de haber exacerbado los defectos tradicionales 

de “nuestra mentalidad” (Alberini, 1994, p. 74). 

A pesar de todo ello, el autor le reconoce al Positivismo una virtud política, nada desdeñable 

en el contexto en el que tuvo lugar, como es la de no haber perturbado la consolidación de “la paz 

política, una rápida y fuerte civilización del desierto, la firmeza de espíritu liberal y de tolerancia, 

el refinamiento de la vida mundana y estética” (Alberini, 1981, p. 84), promovida por la gran 

política liberal de la generación romántica. Sin embargo, también considera que contribuyó 

notablemente a acentuar algunos de los rasgos más perjudiciales del espíritu local lo que lo lleva 
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a firmar que es la doctrina que menos conviene a las naciones jóvenes carentes de “amor” a las 

ciencias puras y a la especulación, condiciones de la autonomía.  

Precisamente, la conciencia sobre ello promovió hacia 1910 “el presentimiento de que a la 

mente argentina le faltaba una tercera dimensión y la certeza de que esta podía ser creada por una 

cultura filosófica penetrada de amplia, honda y directa información filosófica, y de fuerte espíritu 

crítico” (Alberini, 1994, p. 81) condición de posibilidad, en el tiempo, del advenimiento de una 

cultura argentina comparable a la de los países europeos más ilustrados.  

El antipositivismo de Alberini relaciona, de esta manera, los estudios filosóficos en la 

universidad con los desarrollos de la cultura nacional. Así, las razones filosóficas para bregar por 

la erradicación del Positivismo, coinciden con las necesidades históricas del país para lograr, ya 

conquistada la independencia externa, la independencia interna.  

Es en el marco de esta conceptualización, que Alberini coincide con Korn en la necesidad de 

desterrar de las universidades al Positivismo y sus adláteres. Varios de sus escritos constituyen de 

hecho parte del material con el cual tanto desde las cátedras que ocupara –Introducción a la 

Filosofía o Ética- como de los distintos grupos que conformara y ayudara a conformar, como el 

Colegio Novecentista o la sociedad Kantiana, se desplegaron las fuerzas antipositivistas.  

Como ya indicamos, y a pesar de trascender lo estrictamente filosófico, Alberini señala que 

esta reacción, corría por cuenta –sólo- de quienes estaban relacionados con la filosofía, es decir, 

los intelectuales universitarios. Efectivamente, así como durante los anteriores períodos las ideas 

filosóficas oficiaban de marco de referencia de la acción de los diversos políticos y militares 

comprometidos con la independencia de la Nación, en este caso, sería la disputa hacia el interior 

de la filosofía, en los claustros universitarios la que marcaría el rumbo. Pero se trata, en este caso, 

de una filosofía asentada fuertemente en la metafísica y en los valores, finalmente en la axiogenia 

(Alberini, 1981, pp. 127-128). 

La necesidad de que la filosofía gane en grados de autonomía y se desprenda de los problemas 

prácticos debe entenderse, precisamente, por contraposición a los “valores” supremos positivos 

asentados en la utilidad y la eficacia de la ciencia (Alberini, 1981, p. 58). De este modo, Alberini 

equipara el proceso de superación de ese momento estanco del espíritu argentino con las 

condiciones de autonomización del campo filosófico. Un tanto paradójicamente, entonces, el 

avance del espíritu nacional queda anclado a su nacimiento como un pensamiento completamente 

independiente de los avatares de esa tierra en manos de quienes transitan el único espacio en que 

en adelante la filosofía se desarrollaría: la universidad (Alberini, 1994, pp. 79 y ss).  

Es allí, en el ámbito de la formación filosófica universitaria, donde el autor vislumbra los 

primeros signos del último de los períodos en este recorrido histórico: en profesores que comienzan 

a cuestionar el Positivismo hegemónico, con la introducción de la lectura de Kant, en el creciente 

dominio técnico de los problemas filosóficos y la clara exposición de las ideas en una lucha contra 

el diletantismo filosófico, en la contratación de reconocidos profesores de filosofía extranjeros; la 

visita de Ortega y Gasset es relevada como central por nuestro autor en todo este proceso puesto 

que a su criterio en mucho incidió en los nóveles profesores aún en formación.  
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4. Conclusiones 

Sin dudas, el Positivismo y su análisis son centrales en relación a los sistemas de ideas y a la 

profusa acción política y política-académica tanto de Korn como de Alberini.  

Ellos, pivoteando sobre las lecturas de Kant, Bergson y Ortega y Gasset entre otros, analizaron 

y denunciaron al Positivismo como una reducción del pensamiento, responsable de gran parte de 

los males del país, debido al exacerbado lugar otorgado a una ciencia natural, supuestamente 

objetiva, apoyada en cadenas causales que aspiraba a ser el factor único de explicación, incluso de 

la misma filosofía.  

Ellos fueron parte fundamental del conjunto de docentes que dio batalla al Positivismo 

hegemónico en las aulas universitarias; compartieron durante años aquel objetivo en pos del cual 

apoyaron activamente y le dieron sustancia al movimiento reformista en las universidades de 

Buenos Aires y La Plata, transformaron los planes de estudio tanto en una como en otra, 

promovieron experiencias como la del Colegio Novecentista o la convocatoria a las charlas de 

Ortega y Gasset que tuvieron lugar a partir de 1916. Este antipositivismo militante se reconocía a 

sí mismo como el despertar de la reflexión filosófica y sería, finalmente, la condición de 

posibilidad del propio relato de la conformación del campo de la filosofía (Donnantuoni Moratto, 

2014).  

Asimismo, compartieron la convicción de que desplazarlo de los claustros universitarios era el 

centro de la disputa entre una universidad vieja y una universidad nueva; en que la creación de un 

pensamiento filosófico nacional con fuerte arraigo en la coyuntura histórica era una herramienta 

indispensable en esta renovación. Ambos trabajaron denodadamente en ello.  

Sin embargo, entre ellos hubo profundas divergencias desde la perspectiva filosófica, con 

importantes implicancias en el plano de la acción política. 

La primera cuestión que surge en relación a las divergencias filosóficas, es la notoria disidencia 

que mantienen en torno a los años que abarcaría el período. Mientras que para Korn se inicia con 

anterioridad a la batalla de Caseros, en 1852, con lo que denomina positivismo en acción o 

autóctono, para Alberini el inicio coincide con la década del 1880, es decir, con la que Korn señala 

como la tercera generación positiva. Para Alberini, el conjunto “positivo” resulta sensiblemente 

más reducido: positivistas son aquellos que se auto proclamaron como tales y, en este sentido, 

todos pertenecían a las universidades.  

Los autores tampoco coinciden completamente en las líneas de recepción que tuviera en estas 

latitudes el ideario acuñado por Comte. Para Korn era más fuerte la impronta de Spencer mientras 

que, para Alberini, Haeckel fue fundamental en esta apropiación. De aquí sus discrepancias en 

caracterizar de cientificistas o naturalistas a personajes como Florentino Ameghino. 

Otro lugar en que se distancian sus posiciones es la valoración que realizan sobre el Positivismo 

como corriente filosófica. Mientras que Alberini realiza una crítica lapidaria sobre el ideario 

positivo por considerarlo la negación misma de la Filosofía en sentido “estricto”, Korn tiene sobre 

el mismo un juicio con mayores matices que le reconoce elementos positivos que van a perdurar 

en el siguiente período de la filosofía, a pesar de admitir que la concepción mecanicista del mundo 

elimina la dimensión de la libertad humana.  
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En relación a lo anterior parece otra importante diferencia entre nuestros autores. Mientras que 

para Alberini la condición de posibilidad de la filosofía con mayúsculas, es la superación del 

Positivismo que sólo podría realizarse desde los claustros académicos. Korn, por su parte, da 

cuenta del momento en que el Positivismo pierde su hegemonía como el período anti-positivista, 

o como el momento del resurgir de una nueva filosofía que de alguna manera es imposible de 

ponderar por los contemporáneos (Torchia Estrada 2011, p. 45) Sin embargo, ese momento 

filosófico no representa para él una verdadera emancipación de la filosofía, ni representa la 

posibilidad de una reconstrucción de la cultura nacional; este objetivo superior tampoco es una 

cuestión que pueda llevarse adelante desde las aulas universitarias. Para Korn es fundamental en 

el logro de este objetivo, la militancia política y un desarrollo económico con justicia social 

(Ruvituso, 2013). Es esta ponderación la que lleva al filósofo a considerar, como señalamos, el 

proceso Reformista como un fracaso (Bustelo & Dominguez Rubio, 2016). 
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En torno a las nociones de efectividad y programabilidad 

para comprender la noción de computación 

Javier Blanco† 

Pío García‡ 

Resumen 

En trabajos anteriores hemos sugerido que las computadoras pueden entenderse a partir de las dimensiones de la 

efectividad y la programabilidad. Ambas dimensiones permiten dar cuenta de aspectos que estimamos son 

característicos de la computación En este trabajo elaboraremos esta caracterización a partir de los trabajos de Robin 

Gandy y Andrey Ershov y de las interpretaciones de la tesis Church-Turing por parte de Sieg, Shagrir, Shapiro y 

Copeland. En particular Gandy estaba preocupado fundamentalmente por delimitar el tipo de sistema mecánico que 

podía ser considerado computacional. Una perspectiva relacional de la computación parece la más adecuada para dar 

cuenta de estos aspectos.  

1. Introducción 

Hay un acuerdo generalizado de que la propuesta conceptual del significado de la noción de 

computación la presentó Turing en 1936. Sin embargo, desde hace bastante tiempo se ha instalado 

en la comunidad filosófica una discusión acerca de qué significa computación. Esta discusión 

parece haber comenzado con la propuesta funcionalista de Putnam y luego desarrollarse a partir 

de las objeciones de Hinkfuss y de Searle (1992). La sugerencia original de Putnam en los sesenta 

del siglo pasado se configuró como un intento de presentar una teoría computacional de la mente 

(el funcionalismo computacional) (Putnam, 1988). Hinckfuss unos años después (Copeland, 

1996), Searle y Chalmers (1996) mostraron que esta concepción llevaba a una trivialización de la 

noción de computación. Una pared o una roca podrían describirse como computando si era posible 

establecer un mapeo entre los estados de esa pared o esa roca y un sistema que identificamos sin 

problemas como computacional.  

Si este resultado resulta inaceptable, la pregunta es cómo caracterizar adecuadamente una 

noción de computación que de cuenta de nuestras intuiciones acerca de qué sistemas computan y 

cuáles no lo hacen. Searle (1992) lo expresa de esta manera: 

 En la definición de libro de texto estándar de computación es difícil ver cómo evita los siguientes 

resultados: 

1. Para cualquier objeto hay alguna descripción de ese objeto tal que bajo esa descripción, el objeto es 

una computadora digital. 

2. Para cualquier programa y para cualquier objeto suficientemente complejo, hay una descripción del 

objeto bajo la cual dicho objeto está implementando el programa. Así, por ejemplo, la pared detrás de 

mi espalda está implementando el programa Wordstar en este momento, porque hay un patrón de 
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movimientos de moléculas que es isomorfo con la estructura formal de Wordstar. Pero si la pared está 

implementando un programa de Wordstar, entonces si es la pared es lo suficientemente grande, está 

implementando cualquier programa, incluido cualquier programa implementado en el cerebro (p. 208). 

Hay diversas respuestas a este problema. Están aquellos que optan por alguna noción más o menos 

específica de modelo -los “honestos”- y de arquitectura (Copeland), los que adoptan alguna forma 

de mecanicismo atado a la organización de los sistemas (Piccinini) y los que creen que la respuesta 

a las dificultades antes señaladas está en la manera en la cual se especifique la noción de 

implementación (Scheutz).     

En trabajos anteriores hemos sugerido que las computadoras pueden entenderse a partir de las 

dimensiones de la efectividad y la programabilidad. Ambas dimensiones permiten dar cuenta de 

aspectos que estimamos son característicos de la computación. En este trabajo elaboraremos esta 

caracterización a partir de los trabajos de Robin Gandy y Andrey Ershov y de las interpretaciones 

de la tesis Church-Turing por parte de Sieg, Shagrir, Shapiro y Copeland. Gandy estaba 

preocupado fundamentalmente por delimitar el tipo de sistema mecánico que podía ser 

considerado computacional. Defenderemos que una perspectiva relacional de la computación 

parece la más adecuada para dar cuenta de estos aspectos. 

2. El análisis de Turing  

En la primera sección del artículo de 1936, Turing caracteriza a los números computables como 

aquellos que pueden ser obtenidos por la operación de un ser humano actuando mecánicamente – 

esto es, con recursos finitos-. La idea de “recurso limitado” le permite a Turing modelizar a los 

seres humanos como máquinas. Los recursos que utiliza un ser humano actuando mecánicamente 

se caracterizan por medio de una configuración finita – que Turing llama configuración-m, la cual 

incluye símbolos, un medio de escritura – la cinta- y procedimientos básicos de lectura y escritura. 

La conclusión de Turing es que “el comportamiento posible de la máquina está determinado en 

cada momento por su configuración y el símbolo detectado” (Copeland, 2004, p. 59). De esta 

manera, en la sección siguiente, Turing define una máquina automática como aquella que “está 

completamente determinada por su configuración” (p. 60) – cursivas en el original.  

En la sección 9 del artículo del 1936, Turing intenta presentar una justificación de su noción 

de número computable. Comienza diciéndonos que hasta ahora se ha apelado a la mera “intuición”, 

lo cual aparece como “matemáticamente insatisfactorio” (Copeland, 2004, p. 74). Sin embargo, 

Turing no reniega de las intuiciones, ya que, casi inmediatamente, comienza su caracterización de 

lo que es computable apelando a ellas: los argumentos que se pueden utilizar, nos dice Turing, son   

(a) Una directa apelación a la intuición (b) Una prueba de equivalencia de dos definiciones (en el 

caso de que la nueva definición tenga un mayor atractivo). (c) Ejemplos de grandes clases de 

números que son computables (p. 75).  

A continuación, Turing realiza su famosa comparación con el de un niño computando y los 

elementos mínimos que se requieren para modelizar dicho comportamiento. En estos párrafos 

Turing modeliza el proceso de cómputo a partir de una característica distintiva: la posibilidad de 

“determinación a partir de una configuración”. 

Podemos ver en la propuesta de Turing un análisis de la idea de computación no solo en 

términos extensionales, sino una preocupación por explicitar el alcance de la noción de 
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determinación. ¿Es esta idea de “determinación” una de las notas distintivas de la computación? 

Podría argumentarse que este sentido se ajusta bien con la herencia “mecanicista” que ha hecho 

del “determinismo” una marca distintiva de lo mecánico y de las máquinas. De esta manera 

parecen entenderlo aquellos que han intentado describir a las computadoras en términos de 

máquinas o mecanismos. Gualterio Piccinini es sin dudas uno de los representantes más conocidos 

de la interpretación mecánica de las computadoras. Pero también están aquellas interpretaciones 

que han destacado el vínculo entre máquinas y “determinación” por medio de la noción de 

efectividad. Robin Gandy es uno de los que ha inaugurado este camino. La primera perspectiva 

(Piccinini) tiene la ventaja de vincular la computación con el mecanicismo tal como se ha discutido 

en filosofía- al menos en los últimos años. La segunda perspectiva (Gandy) tiene la ventaja de 

tener una vinculación más directa con la tradición lógica que ha buscado clarificar qué es un 

“procedimiento efectivo” y con la tradición de las máquinas de calcular en la historia previa a la 

computación. Por este vínculo múltiple parece que perspectivas como las de Gandy son más 

fructíferas. Veamos de manera muy breve qué propone cada uno de ellos.  

3. Mecanicismo y efectividad 

Para Piccinini los sistemas computacionales son mecanismos en tanto: "las capacidades de los 

mecanismos se explican en términos de sus componentes, de las funciones de sus componentes y 

de la manera en la cual los componentes y funciones están organizados" (Piccinini, 2008). De 

manera semejante, cuando Piccinini intenta responder cuándo un sistema físico es un sistema 

computacional, apela a una "perspectiva mecánica", la cual supone una "explicación mecanicista" 

que involucra el uso de mecanismos – en lugar de meras representaciones-. Así,  

una explicación mecanicista supone la partición de un mecanismo en sus componentes, una asignación 

de funciones y la organización de estas partes y una enunciación de que las capacidades del mecanismo 

están originadas en la manera en la cual las partes y sus funciones están organizadas (Piccinini, 2007, 

p. 502).  

Partes, funciones y organización realizarían la tarea de dar cuenta de la relación entre mecanismos 

y comportamiento generado. Las computadoras serían entonces casos particulares de mecanismos 

consistentes de determinadas partes o módulos específicos, como memoria, procesador, 

entrada/salida, etc. 

Si bien esta perspectiva permite incluir, en cierta forma, a las computadoras como máquinas y 

aparece una idea intuitiva de determinación (como resultado de la organización de las partes), su 

generalidad no permite dar cuenta de lo específico de las computadoras a la vez que no está claro 

que permita incluir computadoras que pueden haber sido desarrolladas a partir de otros principios 

tecnológicos, por ejemplo, computadoras cuánticas, computadoras biológicas, etc. 

En el texto “Church’s Thesis and Principles of Mechanism” de 1980, Robin Gandy distingue 

entre tres tipos enunciados que, a veces, se confunden como si fueran la misma tesis. El primer 

enunciado sería, según Gandy, la tesis de Church: “lo que es efectivamente calculable es 

computable” (Gandy, 1980, p. 123). El segundo enunciado sería el teorema T (por Turing): “lo 

que puede ser calculado por un ser humano abstracto trabajando de una manera rutinaria es 

computable” (Gandy, 1980, p. 124). Finalmente, el tercer enunciado es el que Gandy llama Tesis 

M: “lo que puede ser calculado por una máquina es computable”.  
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Gandy es el primero que distingue entre la formulación de una tesis Ch-T a partir de máquinas 

de la misma tesis tomando en consideración a los seres humanos (“abstractos”), pues si bien varios 

de los argumentos de Turing se pueden aplicar a seres humanos o a máquinas, “hay pasos cruciales 

en el análisis de Turing donde él apela al hecho de que los cálculos son llevados adelante por un 

ser humano” (Gandy, 1980, p. 124). ¿Cuáles serían las “apelaciones” a los seres humanos a las 

cuales recurre Turing? Como dijimos más arriba, Turing intenta modelizar la secuencia de pasos 

elementales que sigue un ser humano cuando realiza tareas básicas, rutinarias o mecánicas de 

cálculo. Así “un ser humano solo puede escribir un símbolo a la vez” (Gandy, 1980, pp. 124-125). 

Las limitaciones de esta modelización humana del cálculo se evidenciarían, según Gandy, en el 

alcance de la expresión “abstracto” cuando se refiere a seres humanos en la formulación de la Tesis 

T. Abstracto aquí quiere decir, siguiendo a Turing, que no habría límites prácticos en tiempo y 

espacio (Gandy, 1980, p. 124). Pero, hasta dónde se pueden abstraer estos límites depende de lo 

que supongamos que es crucial en la tarea humana de calcular. Así, una versión abstracta de la 

tesis M no excluiría el trabajo en paralelo, cuestión que parece central en el teorema T (Gandy, 

1980, p. 125).  

La intención de Gandy en relación con la elucidación de la tesis Ch-T, sería doble: por un lado, 

explicitar lo que está implicado en la formulación originaria de Turing, articulada sobre una 

caracterización de los seres humanos calculando (teorema T) y por otro lado aplicar dicho análisis 

a las máquinas (y lograr una versión restringida de la tesis M). A esta tarea la llevará adelante 

proponiendo un conjunto de principios. Pero antes de presentar los principios del mecanicismo de 

Gandy, detengámonos brevemente los supuestos principales de la restricción de la tesis M.  

En relación con este último aspecto, la noción de máquina, Gandy destaca, citando a Kreisel 

(1974) la posibilidad de que haya dispositivos que llamamos máquinas que generen funciones no 

computables. Como su título lo indica, en el trabajo de Kreisel aparece una preocupación por 

esclarecer el alcance una “teoría mecánica”. La noción de “mecanismo” o “máquina” parece más 

amplia e indeterminada que la de “mecánico”, la cual supone una idea de “determinístico” en 

contraposición con “probabilístico” (Kreisel, 1974, p. 11). El doble desafío que plantea Kreisel 

aquí es: tomando en consideración una teoría física, preguntarse  

[…] si toda secuencia de números naturales o reales, que está bien definida (observable) de acuerdo con 

la teoría, debe ser recursiva […] Equivalentemente, podemos preguntar si cualquier secuencia de 

números, etc., puede ser generada por una máquina ideal de computación o máquina de Turing, si los 

datos son usados como entrada” (Kreisel, 1974, p. 11).    

Este problema es importante, sigue Kreisel, en tanto la mayoría de los “objetos” considerados en 

una teoría física no son computadoras en el sentido de Turing.  

Estas últimas consideraciones, sumadas a las de Gandy, sugieren una doble discriminación 

importante para comprender el alcance de la tesis Ch-T: entre máquinas y computadoras por un 

lado y entre sistemas físicos y sistemas mecánicos por el otro. Esta tarea de discriminación la 

realiza Gandy con sus principios.  

Shagrir (2002) y Sieg (2001) resumen los principios de Gandy de la siguiente manera: las 

propiedades o principios que caracterizan a un procedimiento efectivo son el determinismo (D), la 

“limitabilidad” (B) y la localidad (L).  



106  Blanco y García 

 

(D) La configuración (sub) simbólica inmediatamente reconocible determina de manera única 

el próximo paso computacional.  

(B1) Hay un límite fijo en el número de configuraciones simbólicas que pueden ser 

inmediatamente reconocibles. (B2) Hay un límite fijo en el número de estados que se necesita 

tomar en consideración. 

(L1) Solo se cambian las configuraciones simbólicas inmediatamente reconocibles (L2). Las 

nuevas configuraciones observadas están a una distancia limitada de una configuración 

previamente observada. 

Aquí vemos que el análisis, más que apelar al conjunto de comportamientos generados (versión 

extensional), se centra en las propiedades que debería tener un procedimiento para ser efectivo. 

Determinación, localidad y finitud son las propiedades distintivas. Aparece también, en esta 

caracterización, una referencia explícita a la posibilidad de “reconocer” las configuraciones, al 

estilo de Shapiro.   

Como hemos visto, la propiedad de determinación aparece como central para entender los 

procedimientos como mecánicos tanto en Turing como en las interpretaciones más generales de 

Gandy y en las reconstrucciones posteriores de Sieg y Shagrir. Esta relación permite comprender 

el papel que juega la noción de efectividad en parte de la tradición post-Turing. En palabras de 

Gandy “la palabra “efectivo” en la tesis sirve para enfatizar que el proceso de cálculo es 

deterministico – no dependiente de conjeturas- y que debe terminar después de un tiempo finito” 

(Gandy, 1980, p. 124).  

4. Efectividad en sistemas computacionales: programabilidad 

Hasta ahora hemos centrado nuestra indagación en la noción de efectividad – o determinación en 

ciertos contextos-. La cuestión es cómo se vinculan los sistemas mecánicos en el sentido elucidado 

con las computadoras. Podría pensarse que la tarea de Gandy de restringir el tipo de sistemas 

físicos o el tipo de máquinas a aquellas que sean mecánicas – en el sentido que interesa a la 

computación- es suficiente. Pero no es así. La propiedad de programabilidad – y por ende de 

programa- estimamos que es central para comprender los sistemas computacionales. Un programa 

es una codificación de un comportamiento y la programabilidad de un sistema está dada por la 

cantidad de comportamientos que pueden ser codificados en el sistema. Hay, al menos, dos 

maneras en las cuales podemos presentar y defender esta propuesta. La primera es a través de la 

noción, propuesta por Turing, de máquina universal, la segunda es mostrando los lazos entre 

efectividad y programabilidad. Por la forma en la cual venimos desarrollando esta sección, 

comencemos por este segundo camino: ¿cómo se relacionan efectividad y programabilidad?  

Siguiendo a Ershov se puede describir la efectividad mecánica a partir de la propiedad de 

finitud y de cómo ésta debería ésta estar presente en la caracterización de algoritmo – o programa- 

en general. De esta manera deberíamos tener:  

A. Un lenguaje finito en el cual pueden definirse operaciones y datos con la misma 

propiedad. Las operaciones pueden entenderse como la codificación de un 

comportamiento (esto es, aquello que es producido o generado por un programa) dado un 

conjunto de datos. 
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B. La finitud de cada uno de los pasos que van a producir el comportamiento.   

C. Una manera uniforme de aplicar el código de cada programa a los datos. Esta uniformidad 

se puede comprender en términos de un algoritmo de más alto nivel -Ershov lo llama 

superalgoritmo-.  

Es importante notar que en (C) aparece la posibilidad de una regresión al infinito o de una 

circularidad en la noción de uniformidad. Ershov parece entender que la especificación de la 

finitud de las operaciones del mecanismo – en este caso el código- puede conjurar esta posible 

objeción.  

De todas formas, a partir de (A)-(C) se muestra que aquello que hace que algo sea programable, 

depende de la posibilidad de codificar programas y datos, tal que ambos puedan ser los datos de 

otra máquina. En otras palabras, depende de una noción relacional de computación.  

La idea de super-algoritmo de Ershov se correspondería a lo que en otros trabajos hemos 

llamado intérprete, solo que aquí le sumamos la restricción -explícita- de finitud, lo cual lo hace 

apropiado y específico para el contexto de la computación. Como es evidente, la cantidad de 

codificaciones que admite un sistema hace a su capacidad de programabilidad, siendo su caso 

extremo la máquina universal. Una condición de posibilidad de la máquina universal es que los 

datos y el programa de cualquier máquina puedan ser codificados de tal manera que pasen a ser 

los datos de dicha máquina universal. Es en este sentido, que un intérprete o un superalgoritmo 

pueden entenderse como una máquina en otro nivel de procesamiento. Esta idea de nivel de 

procesamiento es distinta de nivel de análisis (a la Searle). Ambas pueden colapsar solo si el 

procesamiento lo hace un observador competente. Pero en este último caso el intérprete –

superalgoritmo- es el observador competente. Hay más computadoras que los artefactos que 

usamos como tales, pero no cualquier cosa es una computadora.  

Máquina universal (Turing), intérprete y superalgoritmo (Ershov) son maneras de modelizar a 

la computación en donde se avanza sobre la mera relación de determinación de una configuración 

sobre los pasos a seguir con restricciones finitas (determinación o efectividad) para dar cuenta de 

manera general de la relación entre dicha configuración, entendida ahora como codificación, con 

los comportamientos generados. Por esta razón es una codificación de un comportamiento, el cual 

en tanto es deterministico se puede llamar efectivo. Si se quiere, la programabilidad sería una 

forma de especificar, en otro nivel, la relación entre configuraciones y comportamiento (la cual 

cuando se presenta solamente en términos de determinación se llama efectividad).  

5. Conclusiones 

En este trabajo hemos presentado una manera en la cual relacionar las dimensiones de la 

efectividad y la programabilidad en el contexto computacional. Como dijimos en nuestra 

introducción estimamos que estas dos dimensiones son claves para caracterizar lo que es la 

computación. Hemos revisado la propuesta mecanicista de Gandy en tanto parece ser fructífera en 

el sentido de destacar la relevancia del concepto de determinación para especificar sistemas que 

pueden ser vistos como computacionales. Si complementamos esta perspectiva con propuestas 

como la de Ershov – con su noción de superalgoritmo- aparece con mayor claridad que la 

intersección entre sistemas finitos deterministas y sistemas programables es una condición de 
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posibilidad para obtener sistemas computacionales. Pero, como hemos intentado mostrar en otros 

trabajos, es la manera en la cual se realiza esta intersección lo que parece ser característico de los 

sistemas computacionales. Un comportamiento, entendido como una codificación, debe ser 

generado de manera sistemática o uniforme por un procedimiento. De esta manera, super-

algoritmo, intérpretes y máquinas universales son maneras de entender relacionalmente un sistema 

computacional.  
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Resumen 

Las neurociencias protagonizan una expansión sin precedentes en sus dominios de análisis y aplicación. Uno de los 

campos recientes son los llamados estudios sobre la cognición moral. Sin embargo, abundan críticas internas y 

externas respecto a aspectos éticos, fenomenológicos, y metodológicos que actúan como supuestos no 

problematizados. En este trabajo nos focalizamos en el reconocimiento y problematización de dichos supuestos 

presentes en una indagación reciente producida en Argentina y destacada internacionalmente. Entre los elementos que 

hemos reconocido se destaca una sobresimplificación de diferentes teorías provenientes de las ciencias humanas, y 

extrapolaciones desde situaciones particulares y limitadas hacia afirmaciones sobre la moral en general, tanto a nivel 

explicativo como a nivel de intervención sobre la conducta humana. 

1. Introducción 

Las neurociencias surgen con el objetivo de estudiar los mecanismos fisiológicos y moleculares 

del sistema nervioso y las relaciones entre el cerebro, la cognición, y la conducta, siendo estas 

posibles relaciones causales (Kandel, 2000) o correlacionales (Yovell et al., 2015), pero a partir 

de la década de los ‘90 y hasta la actualidad protagonizan una expansión sin precedentes en sus 

dominios de análisis y aplicación, con la característica distintiva de trascender los límites 

disciplinarios tradicionales. En su raconto de la historia y el desarrollo del campo neurocientífico, 

Cowan y Kandel afirman: 

[…] la característica distintiva de las Neurociencias como las conocemos hoy, (es) la trascendencia de 

los límites disciplinarios tradicionales (Cowan et al., 2000, p. 345). 
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Esto es así a punto tal que hoy se las considera como un campo “paraguas” que alberga una 

multitud de áreas, con aportes y metodologías provenientes de distintas disciplinas -biología, 

psicología, física, computación, etc. (Rose & Rached, 2013).   

El término neurociencia cognitiva fue acuñado en conjunto por el psicólogo cognitivo George 

Miller y el neurocientífico Michael Gazzaniga, quien fundara un Instituto con ese nombre gracias 

a un subsidio de la Sloan Foundation. Surgiendo del matrimonio entre la neurobiología -que 

entiende al comportamiento como resultado en última instancia de la coordinación de la actividad 

neuronal dentro y entre áreas del cerebro- (Churchland P. M, 1981; Churchland P. S, 1986; Kandel, 

2000) y la teoría cognitiva -como el estudio de supuestas estructuras representacionales de la mente 

y los métodos experimentales para evaluarlas comportamentalmente- (Thagard, 2018), la 

neurociencia cognitiva se estableció como una disciplina puente entre ambas áreas del 

conocimiento, impulsada por avances tecnológicos que permitieron el estudio del cerebro humano 

en el laboratorio en condiciones controladas (Ward, 2006), con el objetivo de entender las 

relaciones entre las capacidades mentales y el funcionamiento cerebral (Oschner & Kosslyn, 

1999). Dentro de esta disciplina ha florecido en los últimos años un área conocida como 

neurociencia social, que propone una integración teórico-práctica desde las neurociencias y de 

cierta concepción de las ciencias sociales con el fin de contribuir a la comprensión de las 

explicaciones causales de lo que los autores entienden como fenómenos sociales humanos (Stanley 

& Adolphs, 2013), a saber: la empatía y el afecto, la política, la religión, la moral, entre otros 

(Churchland, P. S., 2011; Jost et al., 2014). Esta disciplina propone un abordaje interdisciplinario, 

exhibiendo como una fortaleza su supuesta diversidad teórica y metodológica. En particular, los 

autores de este campo plantean al estudio neurocognitivo de los aspectos morales -conocido como 

neuroética o cognición moral- como de especial interés por dos motivos: por un lado la propuesta 

de un campo de estudio interdisciplinar, que requiere la participación de filósofos, psicólogos, 

sociólogos, y neurocientíficos; por otro lado las posibles consecuencias sociales de la difusión y 

aplicación del conocimiento generado en este área (Prehn & Heekeren, 2009; Francken & Slors, 

2017), lo cual sigue la línea de lo ocurrido con los estudios neurocientíficos sobre las patologías 

mentales, la educación, y los posteriores intentos de intervención en base a sus resultados (Verma 

et al., 2008; Gabrieli, 2016; Howard-Jones et al., 2016). 

Estos antecedentes nos despiertan el interés en indagar en los supuestos ontológicos, 

epistemológicos, y metodológicos sobre los que sostiene la neuroética. En este artículo nos 

focalizaremos en el reconocimiento de modificaciones en las teorías involucradas, respecto al 

“campo de origen” de las mismas. Para esto, se analizarán ejemplos de la bibliografía 

neurobiológica en donde existe simplificación de conceptos de disciplinas externas a las 

neurociencias cognitivas, lo cual tiene consecuencias en la explicación de los fenómenos 

observados y en las posteriores propuestas de intervención, y se los comparará con ejemplos 

observados en un trabajo reciente del área neuroética respecto a términos de carácter moral. 

Para mayor claridad, decidimos dividir la dinámica del funcionamiento de este proceso de 

modificación de teorías en una serie de pasos: 

Omisión/Simplificación. En primer lugar, se toman términos asociados a conceptos o teorías 

provenientes de otras áreas del conocimiento, omitiendo y/o simplificando los matices y 

límites conceptuales de uso que dichos términos tienen en su contexto original. Es decir, al 
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término se lo “desnuda” de su significado en otras áreas para utilizarlo como objeto de estudio, 

sin explicitar esta pérdida. 

Operacionalización. Se entienden a las definiciones operacionales como aquellas que se 

refieren a operaciones concretas de procedimientos para medir un fenómeno y los resultados 

esperados. Por lo tanto, requieren un resultado observable de la operación y se dice que ligan 

“objetos o eventos” con significados (Stevens, 1935). Ciertos conceptos, en su proceso de 

simplificación son limitados y operacionalizados, al punto que se referirán a parámetros 

medibles cuantitativamente en modelos experimentales específicos. 

Amplificación. A partir de un cierto desarrollo experimental, se obtienen conclusiones 

particulares respecto a algún aspecto del concepto simplificado y operacionalizado. Esas 

conclusiones son utilizadas tanto para la interpretación de fenómenos como para la realización 

de estrategias de intervención a nivel social, pero sin intentos de recuperar la complejidad del 

concepto. 

2. Análisis de casos 

2.1 Simplificación del concepto de “trauma” 

En su artículo Posttraumatic stress disorder: a history and a critique, Nancy Andreasen plantea 

una sucinta historia de las vicisitudes que rodearon al diagnóstico hoy conocido como desorden de 

estrés postraumático, o PTSD por sus siglas en inglés. En su carácter de especialista convocada 

para evaluar la reintroducción del diagnóstico en el entonces incipiente DSM-III, nos brinda una 

idea de la complejidad inherente del diagnóstico, y las distintas disciplinas involucradas en su 

elaboración: 

La primera posición (la “escuela biológica”), Representada por pensadores como Selye, enfatizó el rol 

de los mecanismos físicos. Selye formuló el término “estrés” e hipotetizó que era mediado por el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Describió el síndrome de adaptación general como una 

respuesta sana al estrés, y consideró a las neurosis traumáticas como una consecuencia del estrés crónico 

o severo. La segunda posición (la “escuela psicológica”) tenía sus raíces en la tradición psicodinámica. 

Enfatizó el rol del inconsciente, de las memorias reprimidas y del trauma infantil. Llevó eventualmente 

a descripciones de mecanismos de defensa y su rol en producir o prevenir enfermedades. Estos dos 

marcos conceptuales prepararon el escenario para la historia que vendría (Andreasen, 2010, p. 68). 

En el contexto de las interpretaciones biológicas vs. psicodinámicas del estrés, ¿cómo debían describirse 

y definirse los síntomas característicos?, ¿debían enfatizarse los síntomas físicos como la agitación 

autonómica o debían enfatizarse los síntomas psicológicos como la disociación, la vivencia y el 

entumecimiento psíquico? (Andreasen, 2010, p. 69). 

Posteriormente, se detalla la supuesta naturaleza pendular de la definición del PTSD, marcando 

los distintos momentos históricos en que una u otra interpretación ganó más peso en términos de 

la descripción de esta categoría diagnóstica dentro del DSM. En un principio, los componentes 

psicodinámicos fueron dejados de lado, pero fueron retomados por los propios profesionales en 

sus prácticas, y posteriormente reificados en la subsiguiente revisión del DSM-III: 
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El concepto de disociación fue incrementalmente enfatizado, lo cual introdujo un matiz psicodinámico 

que no era lo esperado, dado que el DSM-III intentó evitar alianzas con los varios modelos de los 

mecanismos de la enfermedad en competencia que estaban disponibles (Andreasen, 2010, pp. 69-70). 

El DSM-III-R amplió la definición del estresor; ya no se lo definía como tan severo que produciría 

síntomas en casi cualquier persona. Se enfatizó la naturaleza psicológica del estresor y se minimizaron 

los componentes físicos (Andreasen, 2010, p. 70). 

Sin embargo, en versiones posteriores del DSM los aspectos neurobiológicos fueron ganando 

relevancia, dando más importancia a la búsqueda de marcadores biológicos y de una etiología de 

tipo biológico: 

Los aspectos biológicos relacionados con el desorden resurgieron en su importancia. Por ejemplo, la 

relación entre HCT (herida cerebral traumática) y el PTSD requiere exploración. Más aún, avances en 

neurociencia han facilitado la identificación de circuitos de estrés en el cerebro a través de 

neuroimágenes y estudios en animales (Andreasen, 2010, p. 70). 

Según este relato, en ambos extremos del péndulo la tendencia observada es a depender 

mayoritariamente de las teorías provenientes de un área disciplinar, omitiendo ciertos aspectos 

provenientes de otras áreas que formaban parte del concepto, y por lo tanto simplificándolo en el 

proceso. 

Es en los estudios en animales donde puede verse más claramente la simplificación del 

concepto de “trauma” en el contexto del PTSD, ya que en ciertos casos algunas características 

psicológicas se dejan de lado para poder realizar una extrapolación de los síntomas “símil-PTSD” 

generados en los modelos animales, con el objetivo de generar posibles tratamientos para el 

desorden en humanos. El siguiente ejemplo pertenece a un estudio respecto a la efectividad de un 

psicofármaco en la disrupción de memorias consideradas “traumáticas” en ratones, en el cual en 

una primera instancia se reconoce la complejidad sintomatológica del desorden, definido en base 

a experiencias humanas: 

Experiencias traumáticas como el combate militar, accidentes, desastres, acoso sexual, o eventos 

terroríficos resultan en fuertes reacciones emocionales y perturbaciones que debilitan del estado 

emocional, que pueden durar varias semanas. […] El síntoma más característico tanto del ASD como 

del PTSD es el síndrome de reexperiencia, durante el cual el paciente continuamente revive el trauma 

inicial. Esta reexperiencia puede tomar distintas formas, como pesadillas, alucinaciones, memorias 

intrusivas, y crisis emocionales (Taubenfeld et al., 2009, p. 249). 

Sin embargo, la complejidad del término “trauma” desaparece al momento de referirse a lo 

observado en los modelos animales: 

En roedores, memorias establecidas, incluyendo al condicionamiento de miedo, pueden ser 

interrumpidas si eventos interferentes o tratamientos farmacológicos se presentan o administran en el 

momento adecuado luego de su recuperación. Esto indica que, siguiendo a la recuperación, una memoria 

traumática se vuelve temporalmente lábil y sufre un proceso de reestabilización para ser mantenida. A 

este proceso se lo conoce como reconsolidación de la memoria. Por lo tanto, interferir con la 

reconsolidación de una memoria traumática puede proveer una oportunidad de prevenir o aliviar el 

PTSD (Taubenfeld et al., 2009, p. 250). 

En este contexto experimental se denomina “memoria traumática” a una huella cerebral que se 

vincularía con el contenido representacional traumático, y que supuestamente se genera durante el 

procedimiento de condicionamiento, y que explicaría las respuestas condicionadas del animal. Es 

decir, el significado de “memoria traumática” depende de la metáfora de procesamiento de 
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información, y de una teoría particular de la neurociencia, que es la teoría de la consolidación-

reconsolidación. Luego se procede a la extrapolación del fenómeno a humanos, sin ningún intento 

de conciliación o discusión del concepto de “trauma” según es entendido por otras ramas de la 

psicología por fuera de la cognitiva. 

Este ejemplo ilustra como en el contexto de investigación de las neurociencias, hay una 

práctica que suele ser aceptada por la comunidad y que forma parte del proceso de generación de 

conocimiento, que consiste en simplificar un concepto aunque se mantenga el término, en este 

caso, “trauma”. El concepto original queda ahora reducido a un conjunto de variables propias de 

las neurociencias cognitivas. 

2.2 Simplificación de conceptos éticos (deontología y consecuencialismo) 

La neuroética surge como una subárea dentro de la neurociencia cognitiva, más particularmente 

de la neurociencia social, por lo que comparte ciertos supuestos fundamentales con dichas 

disciplinas dentro de las cuáles se engloba. Las representaciones mentales que son su objeto de 

estudio, en este caso los juicios y las decisiones morales, son entendidas en última instancia como 

adaptaciones evolutivas del comportamiento orientadas a mejorar la cohesión social. En uno de 

los artículos seminales para la conformación del área, Moll y colegas lo describen así: 

La neurociencia cognitiva de la moral, entonces, apunta a elucidar los mecanismos neurales y cognitivos 

que subyacen al comportamiento moral. Aquí, se considera a la moral como el conjunto de costumbres 

y valores que son aceptados por un grupo cultural para guiar la conducta social, una visión que no asume 

la existencia de valores morales absolutos. […] La moral es producto de presiones evolutivas que han 

convertido a los mecanismos sociales cognitivos y motivacionales, los cuáles ya se habían desarrollado 

en los ancestros humanos, en formas de experiencia y comportamiento distintivamente humanas. Los 

primates no humanos tienen un vasto repertorio de comportamientos sociales que pueden ser 

interpretados como genuinos precursores de la moral humana, ya sea el cuidado de sus pares y la lucha 

constante por la dominación. Como en los humanos, un sentido de justicia permea su comportamiento. 

La evolución de la CPF (corteza prefrontal) está intimamente relacionada con la emergencia de la moral 

humana (Moll et al., 2005, p. 799). 

En consonancia con esto, Churchland en su libro Braintrust: what neuroscience tells us about 

morality describe los preceptos fundamentales de la neuroética de la siguiente manera: 

Los cerebros navegan el mundo causal reconociendo y categorizando eventos que necesitan de su 

atención, dependiendo de cómo el animal se sustente (qué bayas saben bien, dónde puede encontrar 

jugosas termitas, cómo puede atrapar peces). La hipótesis ofrecida es que la navegación del mundo 

social depende mayormente de los mismos mecanismos neurales (motivación e impulsos, recompensa 

y predicción, percepción y memoria, control de los impulsos y toma de decisiones). Estos mismos 

mecanismos pueden usarse para tomar decisiones físicas o sociales; para construir conocimiento sobre 

el mundo o sobre lo social, como por ejemplo quién es irascible, o cuando se espera que comparta 

comida o defienda al grupo de intrusos o desista de una pelea. 

La navegación social es una instancia de la navegación causal general, y se conforma según las 

condiciones ecológicas existentes. En el dominio social, las condiciones ecológicas incluirán el 

comportamiento social de los miembros individuales del grupo así como sus prácticas culturales, 

algunas de las cuales son llamadas “morales” o “legales”. En su mayor parte, los humanos, como otros 

mamíferos altamente sociales, están fuertemente motivados a permanecer con otros miembros de su 

grupo y compartir sus prácticas. Nuestro comportamiento moral, aunque más complejo que el 

comportamiento social de otros animales, es similar en cuanto representa nuestro intento de manejarnos 

bien en la ecología social existente (Churchland, 2011, pp. 7-8). 
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En base a estos supuestos, el enfoque de la disciplina estaría en encontrar los mecanismos neurales 

subyacentes a los distintos aspectos de las tomas de decisiones consideradas “morales”, y 

explicarlas en términos de actividad diferencial de áreas particulares del cerebro y la conectividad 

entre las mismas. El perfil de los experimentos típicos utilizados para construir conocimiento en 

el área fue establecido por Joshua Greene y su grupo de investigación, quienes tomaron el dilema 

moral conocido como trolley problem como base para su diseño experimental: 

 En el caso del interruptor, uno puede tocar un interruptor que dirigirá a un carro sin control lejos de un 

grupo cinco personas pero en dirección hacia otra. En el caso del puente uno puede empujar a una 

persona desde un puente hacia el carro, salvando a otras cinco que están más lejos sobre la vía. Las 

personas tienden a brindar respuestas característicamente consecuencialistas al caso del interruptor (“Sí, 

es permisible tocar el interruptor para salvar más vidas”) y respuestas característicamente deontológicas 

al caso del puente (“No, es inadmisible empujar a alguien para salvar más vidas”) (Greene, 2015, p. 

146). 

Analizando las correlaciones que se encuentran entre determinados patrones de actividad cerebral 

y un cierto tipo de respuesta, se formula una teoría explicativa (llamada teoría del proceso dual) 

según la cuál los juicios morales de tipo “deontológico” están asociados a procesos emocionales 

intuitivos y automáticos, debido a que se correlacionan con aumentos de actividad en la amígdala 

y la corteza prefrontal ventromedial, mientras que los juicios de tipo “consecuencialista” se asocian 

a procesos cognitivos racionales y controlados en forma consciente, debido a que se correlacionan 

con aumentos de actividad en la corteza prefrontal dorsolateral (Greene, 2001, 2015). Se evidencia 

aquí un proceso de simplificación teórico, particularmente respecto al uso de los términos 

“consecuencialista” y “deontológico”, los cuales pierden la precisión teórica y los matices 

otorgados por su disciplina de estudio original, la Ética, y son posteriormente operacionalizados, 

es decir limitados en base a su uso como parte de una definición operacional. Esto es establecido 

de forma explícita por el propio Greene: 

[…] la tensión central en la Ética entre la deontología y el consecuencialismo es una manifestación de 

la tensión central en el diseño cognitivo entre eficiencia y flexibilidad. […] Defino como juicios 

“característicamente deontológicos” a aquellos que naturalmente se justifican en términos 

deontológicos (en términos de derechos y deberes, etc.) y que son más difíciles de justificar en términos 

consecuencialistas, como los juicios en contra de matar a una persona para salvar a cinco más. Defino 

como juicios “característicamente consecuencialistas” a aquellos que naturalmente se justifican en 

términos consecuencialistas (por razonamiento de costo-beneficio imparcial) y que son más difíciles de 

justificar en términos deontológicos porque entran en conflicto con nuestro sentido de los derechos de 

las personas, sus deberes, etc. (Greene, 2015, p. 145). 

Queda así allanado el camino para el proceso de amplificación, mediante el cual se formula un 

mecanismo explicativo en términos neurocognitivos, sin recuperar la complejidad original del 

objeto de estudio. En consecuencia, los juicios y las decisiones morales son redefinidas como 

propiedades de los sistemas de cognición cerebral, y ya no de un sujeto completo: 

La teoría del proceso dual apunta a caracterizar las tendencias filosófico-morales de distintos sistemas 

cognitivos. Este esfuerzo se complica por el hecho de que estos sistemas no se corresponden 

precisamente con escuelas éticas particulares de la forma designada por los eticistas contemporáneos. 

Esto se debe en gran parte a que las teorías consecuencialistas y deontológicas sofisticadas están 

diseñadas para capturar las salidas de múltiples sistemas cognitivos. Sin embargo, si estoy en lo 

correcto, la esencia psicológica de la deontología yace en los ajustes automáticos y la esencia 

psicológica del consecuencialismo yace en el modo manual. Para articular y poner a prueba esta teoría 
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necesitamos modificar tanto nuestro vocabulario como los conceptos correspondientes (Greene, 2015, 

p. 146). 

La amplificación también tiene consecuencias sobre la intervención, ya que los autores que 

investigan bajo los supuestos de este marco teórico proponen que, considerando que los juicios 

“característicamente deontológicos” se corresponden a respuestas emocionales e intuitivas, no 

deberían ser tenidos en cuenta al momento de tomar decisiones morales, optando por 

razonamientos “característicamente consecuencialistas”. Más aún, frente al contraargumento de 

que aquellos que plantean sus juicios morales en términos deontológicos estarían utilizando sus 

facultades cognitivas racionales para dilucidar una serie de reglas y deberes morales a seguir, se 

plantea que dichas reglas son producto de una racionalización: 

Mi hipótesis es que ellos no están, en mayor parte, empleando un razonamiento moral. Por esto quiero 

decir que no están usando el razonamiento para discernir qué está bien o mal. En su lugar, su 

razonamiento sirve primariamente para justificar y organizar sus conclusiones intuitivas preexistentes 

sobre lo que está bien o mal. En otras palabras, lo que parece razonamiento moral es en realidad 

racionalización moral (Greene, 2015, p. 163). 

Esta ambición descriptiva y normativa ha recibido críticas respecto a la resignificación de los 

términos éticos utilizados, por ejemplo el utilitarismo (Kahane et al., 2015) y a la intención de 

sacar conclusiones éticas desde resultados de experimentos neurocientíficos particulares, o dicho 

de otro modo, su significancia normativa (Berker, 2009; Konigs, 2018). Sin embargo, los 

conceptos éticos simplificados (“deontológicos” y “consecuencialistas/utilitarios”) continúan 

siendo moneda corriente en el desarrollo de los estudios neuroéticos, como se verá en el siguiente 

caso. 

2.3 Simplificación del término “terrorismo” 

El siguiente análisis tomará como referencia al artículo Outcome-oriented moral evaluation in 

terrorists, publicado por Baez et al. en Nature Human Behaviour en mayo del año 2017. El estudio 

tenía como objetivo evaluar las posibles diferencias en los juicios morales y los perfiles socio-

cognitivos de una muestra de individuos que cumplen los criterios de inclusión del estudio para la 

categoría “terrorista” -los sujetos experimentales eran miembros de una organización paramilitar 

de ultraderecha colombiana, condenados y encarcelados por múltiples homicidios y otros crímenes 

violentos- respecto a una muestra de la población civil. Los juicios morales son categorizados 

siguiendo las definiciones simplificadas mencionadas anteriormente, donde se contrastan juicios 

“consecuencialistas/utilitarios” que dan más peso a los resultados de las acciones y juicios 

“deontológicos” que evalúan las intenciones basados en reglas morales: 

Aunque ningún estudio ha evaluado la cognición moral en terroristas extremistas, evidencia reciente 

muestra que criminales psicópatas tienen juicios morales personales anormalmente utilitarios y juzgan 

al daño accidental como más permisible que los no-psicópatas. Más aún, cuando se enfrentan a dilemas 

morales, los psicópatas muestran actividad reducida en regiones cerebrales asociadas al juicio moral. 

Del mismo modo, los terroristas extremistas podrían caracterizarse por formas desviadas de cognición 

moral, discutiblemente formadas por su entorno cultural. Específicamente, si los terroristas consideran 

moralmente apropiado hacer lo que sea para llegar a un fin, sus juicios morales pueden estar críticamente 

enraizados en el éxito de una acción en vez de en la probidad de su intención subyacente (Baez et al., 

2017, p. 1). 
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El desarrollo experimental consistió en la presentación de situaciones hipotéticas, frente a las 

cuales el sujeto debía evaluar si estas eran moralmente permisibles o no, en base a una escala 

numérica: 

Los participantes realizaron una tarea de juicio moral bien caracterizada que buscó separar las 

contribuciones de las intenciones y los resultados en el juicio moral. La tarea incluyó dos condiciones 

en las que las intenciones y los resultados concordaban (“no se provocó daño o no hubo intención de 

hacerlo” y “intento de realizar daño exitoso”) y dos en las que dichas variables no concordaban (“intento 

de realizar daño fallido” y “daño accidental”). Se administraron tareas adicionales para evaluar 

dominios cognitivos relevantes (nivel intelectual, funciones ejecutivas, comportamientos agresivos y 

reconocimiento de emociones) (Baez et al., 2017, p. 1).  

Apoyándose en un análisis estadístico, los autores concluyen que el grupo de terroristas juzgó las 

situaciones en las que se provocaba un daño en forma intencional como más permisibles que 

aquellas en donde el daño era accidental, tanto respecto a la población civil como a otro grupo de 

personas encarceladas por homicidio. Además, la tendencia a dar este tipo de respuestas se 

correlacionó con puntajes altos en las mediciones de niveles de agresividad. Una vez terminada la 

interpretación de los resultados por parte de los autores, empieza a evidenciarse el proceso de 

amplificación en base a los mismos, primero en términos descriptivos: 

En suma, nuestros resultados proveen evidencia de cognición moral distorsionada en terroristas 

extremistas. […] Que el juicio moral sea la medición que mejor discriminó entre grupos, mientras otras 

mediciones mostraron poca o nula diferencia, sugiere que la distorsión en este dominio es un sello de la 

mentalidad terrorista. Este enfoque para entender los perfiles socio-cognitivos de los terroristas tiene 

importantes implicancias legales y forenses (Baez et al., 2017, p. 3). 

En este párrafo se introduce el término “mentalidad terrorista” como una entidad cognitiva 

particular, la cual tendría como característica distintiva una distorsión en la realización de juicios 

morales. Sin embargo, el término “terrorismo” es aplicado en base a consideraciones políticas y 

sociales y depende de los sesgos e intereses de las organizaciones que lo aplican, hecho que el 

mismo artículo admite en su introducción al justificar la elección del grupo experimental en 

particular en base a la categorización de Amnistía Internacional y el propio gobierno colombiano. 

Vale la pena preguntarse qué sentido tiene hablar de una “mentalidad terrorista” cuando a lo largo 

de la historia las mismas acciones violentas y/o bélicas pueden ser consideradas terrorismo o no 

dependiendo de la afiliación política del grupo que las realice. La conceptualización de 

“mentalidad terrorista” como una entidad o perfil cognitivo se asienta en su comparación con otros 

ya establecidos: 

Este patrón es notablemente diferente del que muestran los terroristas. […] Entonces, los criminales 

psicópatas y los terroristas parecen constituir poblaciones cognitivamente diferentes que poseen 

tendencias de juicio moral distintivas (Baez et al., 2017, p. 5). 

[…] el patrón observado en terroristas se parece a las deficiencias de juicio moral en pacientes con 

trastornos neurológicos (demencia frontotemporal) […] Entonces, el juicio moral parece comparable, 

en cierto grado, entre terroristas y sujetos con daños en regiones frontales y temporales involucradas en 

la cognición moral. Esta comparación sugiere la necesidad de más investigaciones sobre los correlatos 

cerebrales del juicio moral en terroristas (Baez et al., 2017, p. 5). 

En el primer caso, se plantea una comparación entre los patrones de respuesta de individuos 

diagnosticados con trastornos psicopáticos reconocidos a nivel psiquiátrico (Strickland, 2013) y 

los individuos considerados terroristas, lo cual coloca a ambas categorizaciones en niveles 

ontológicos comparables. En el segundo caso, se abren las puertas a una inferencia reversa, según 
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la cual los individuos que muestran juicios morales asociados a la “mentalidad terrorista” podrían 

tener afectadas ciertas regiones cerebrales, en fe de que cuando se encuentran dañadas, como es el 

caso de los pacientes con demencia frontotemporal, estos muestran respuestas similares. Es 

pertinente analizar la explicación que se le da a la contradicción entre lo observado 

experimentalmente, que apoyaría la hipótesis de un caso extremo de moralidad utilitaria orientada 

a fines, con lo expresado por los propios sujetos respecto a su adhesión a un estricto código de 

reglas morales: 

El patrón de juicio moral distorsionado basado en resultados observados en los terroristas puede parecer 

paradójico si consideramos que éstos típicamente justifican sus acciones en términos de imperativos 

morales. Han invocado la necesidad, basada en valores morales, de una “limpieza social”. Aunque esto 

sea aparentemente contradictorio, hay que notar que invocar un argumento para justificar una acción no 

significa necesariamente creer en ese argumento. En efecto, la justificación moral podría ser una 

estrategia post-hoc para guardar apariencias o reducir la responsabilidad personal. Evidencia de esto fue 

provista por numerosos estudios previos en ciencia cognitiva (Baez et al., 2017, p. 5). 

Esta explicación se hace eco de la caracterización hecha por Greene respecto a los códigos morales 

elaborados por los deontologistas, tildados como racionalizaciones que ocultaban los motivos 

impulsivos detrás de los juicios morales. Luego, se plantea una amplificación en términos de 

intervención, apelando a una posible aplicación de los perfiles socio-cognitivos obtenidos para la 

identificación de individuos con posibles tendencias a cometer actos de terrorismo: 

Desde una perspectiva translacional, nuestros resultados tienen implicancias legales y forenses. 

Instrumentos sensitivos que utilicen perfiles socio-cognitivos podrían contribuir eventualmente a 

caracterizar el comportamiento terrorista. Aunque nuestros resultados no son suficientes para 

determinar si las tareas de juicio moral podrían ser usadas para identificar a aquellos terroristas más 

propensos a reincidir o predecir quién se convertirá en terrorista, abren la puerta a futuras 

investigaciones sobre cognición moral en grupos terroristas. Futuros estudios deberían medir el valor 

predictivo del juicio moral y otras tareas socio-cognitivas para identificar a individuos insurgentes 

peligrosos. En este sentido, son necesarios estudios transversales y longitudinales complementarios para 

probar el valor predictivo de las tareas de juicio moral en la evaluación de futuros comportamientos 

agresivos y la adaptación social (Baez et al., 2017, p. 5). 

Así como anteriormente se hizo referencia a la “mentalidad terrorista”, aquí se habla de 

“comportamiento terrorista” como un concepto potencialmente identificable por herramientas 

neurocognitivas, y en forma implícita comparable a otras psicopatologías. Nuevamente es 

importante remarcar que la acción de predicar que un comportamiento es terrorista no se hace en 

base a la observación de nada que tenga que ver con la fisiología de la persona, como se sugiere 

en el artículo, sino con el contexto social, político e histórico, y es un predicado que atribuyen 

ciertos grupos de poder a las acciones de ciertos otros grupos. Pero no hay nada en el 

comportamiento en sí, morfológica o topográficamente, que pueda identificarlo con el terrorismo, 

porque la misma morfología se encuentra en acciones de otros grupos no considerados terroristas. 

Es en este punto donde más claramente se evidencia la simplificación teórica, ya que se ha 

despojado al concepto de “terrorismo” de toda su complejidad sociológica, cultural y geopolítica 

para convertirlo en un conjunto particular de parámetros neurocognitivos y comportamentales. Es 

decir, se ha cometido un error categorial al sacar al término de su contexto de aplicación y aplicarlo 

a otro conjunto de eventos o fenómenos. 

Notablemente, se hace un llamado a tener en cuenta algunos de los factores socioculturales, 

pero no se plantea en forma muy clara como podrían conciliarse, considerando que las únicas 
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herramientas que se presentan son las características de las neurociencias cognitivas y, además, se 

presenta a los factores como parte de dominios separados con potenciales puntos de contacto: 

Más aún, el terrorismo es innegablemente un fenómeno dinámico en el que procesos grupales, la cultura 

y factores socio-psicológicos son importantes para la radicalización. Por lo tanto, futuras 

investigaciones en el tema deberían explorar la relación entre estos factores y los dominios socio-

cognitivos (Baez et al., 2017, p. 5). 

La simplificación que subyace aquí es la redefinición del papel de la esfera sociocultural como un 

“modulador” de las características naturales, utilizando en este caso el término “radicalización”. 

No se considera que los factores socioculturales puedan ocupar el nivel causal explicativo en lugar 

de los cognitivos. Esto se transparenta aún más si analizamos la siguiente cita proveniente de otro 

artículo de los mismos autores, donde proponen un modelo cognitivo para explicar el rol de los 

factores sociales en la conducta: 

 Todo lo que haces está influenciado por la situación en la que lo haces. La situación que rodea a una 

acción se llama su contexto. De hecho, analizar el contexto es crucial para la interacción social e 

incluso, en algunos casos, para la supervivencia. Imagine que ve a un hombre con miedo: su reacción 

depende de su expresión facial (por ejemplo, cejas levantadas, ojos abiertos) y también del contexto de 

la situación. 

Las señales contextuales son importantes para interpretar situaciones sociales. Sin embargo, han sido 

ampliamente ignoradas en el mundo de la ciencia. Para llenar este vacío, nuestro grupo propuso el 

modelo de red de contexto social. Este modelo describe una red cerebral que integra información 

contextual durante los procesos sociales (Baez et al., 2018, p. 1). 

Parecería que para los autores, lo “social” se limita a una sumatoria de interacciones entre 

individuos, cuya interpretación corresponde a una red cerebral encargada de integrar información 

obtenida a partir de señales contextuales. A la luz de esta concepción de lo “social”, puede 

entenderse por qué los autores consideran que al analizar respuestas de un cierto grupo de personas 

consideradas terroristas están estudiando un aspecto central del fenómeno “terrorismo”. 

Para comprender mejor la escala de la simplificación teórica presente tanto en los estudios 

fundacionales de Greene como en este último estudio, es útil recurrir a una categorización de los 

conceptos morales que la neuroética pretende analizar. Según esta categorización, los conceptos 

morales pueden dividirse en dos grupos: finos y gruesos. Los conceptos morales finos son aquellos 

que evalúan a una proposición u objeto dado, como por ejemplo “malo” y “bueno”, “admisible” e 

“inadmisible”, “apropiado” e “inapropiado”. Por otro lado, los conceptos morales gruesos son 

aquellos que no sólo evalúan, sino que a la vez describen algún aspecto de la naturaleza del objeto 

en cuestión, por ejemplo “digno”, “cruel”, “brutal”, “generoso”, “caballeroso”, “extremista”, 

“obsceno”, “opresivo”, entre otros. Además, los conceptos gruesos presuponen la existencia de 

ciertos hechos institucionales y culturales, y son inextricables en ausencia de tal contexto 

específico. Es decir, son ontológicamente dependientes de esos hechos (Abend, 2011). El concepto 

de terrorismo se incluye claramente en esta segunda categoría. 

El área de la neuroética se ha enfocado exclusivamente en los conceptos morales finos 

(particularmente en los juicios morales individuales expresables en términos de versiones 

simplificadas del consecuencialismo y la deontología) porque son operacionalizables en tareas del 

estilo utilizado en psicología cognitiva y correlacionables con patrones de actividad cerebral, pero 

ha dejado de lado los conceptos morales gruesos debido a que su dependencia ontológica de ciertas 
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condiciones socioculturales particulares evita la posibilidad de estudiarlos más allá de casos 

particulares, y requiere la utilización de métodos y conocimientos de otras áreas, como la 

sociología y la antropología (Abend, 2011). Cuando se intenta estudiar aspectos de estos conceptos 

gruesos, se recurre a una simplificación teórica que permita evaluarlos con la metodología 

disponible, como hemos visto en el caso del término “terrorismo”. 

3. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se mostraron ejemplos de un proceso de simplificación que tiende a 

ocurrir en ciertas áreas de las neurociencias cognitivas al momento de estudiar objetos que 

involucran términos asociados conceptualmente a otras áreas del conocimiento. Este proceso de 

simplificación consiste en descontextualizar y eliminar complejidad de conceptos clave, y ocurre 

cuando términos técnicos (por ejemplo, deontología y consecuencialismo) son sacados del 

contexto teórico que les otorga sentido, o cuando términos del lenguaje ordinario, o con diversos 

significados o con significados en disputa (por ejemplo, terrorismo) son considerados términos 

técnicos y aplicados a otro tipo de fenómenos (como la mente, cerebro o comportamiento). El 

proceso de simplificación continúa con la operacionalización, y frecuentemente, como se ha 

ejemplificado, en la construcción de modelos de diagnósticos psiquiátricos (como el PTSD). En 

muchos casos suele no cumplirse el criterio de validez ecológica, según el cual se deben 

contemplar las circunstancias y variables que definen a un fenómeno determinado y por lo tanto 

el modelo deja de ser un análogo válido de la condición clínica al haberse simplificado 

excesivamente (Ribes Iñesta, 2011). El mismo tipo de problemas aparecen en las investigaciones 

en neuroética que hemos descripto. Recuperando la serie de pasos descriptos en la introducción 

respecto a la dinámica de simplificación teórica, presentamos un diagrama ilustrativo aplicado al 

caso neurocientífico analizado (Figura 1). 

Figura 1: Diagrama del proceso de simplificación teórica propuesto, aplicado al caso del área neuroética. 

No clarificar los supuestos teóricos y filosóficos puede llevar a la confusión respecto a la 

interpretación y alcance e implicaciones del campo de la neuroética y de los estudios particulares. 

En el artículo de Baez et al. que hemos analizado se remarcan las motivaciones ideológicas y 

económicas de los sujetos involucrados, pero al mismo tiempo se realizan comparaciones directas 
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de su comportamiento con el de individuos con patologías cerebrales que se entienden como 

atenuantes de la responsabilidad personal. 

Nos parece importante señalar que en dicho artículo se plantea que los resultados del estudio 

tienen implicancias legales y forenses, y se menciona la posibilidad de desarrollar técnicas que 

permitan identificar a potenciales terroristas. Si bien también se dice que este estudio no es 

suficiente, y que hace falta más investigación, parece que el problema depende de la acumulación 

de conocimiento, y que no hay problemas lógicos, teóricos, epistemológicos ni filosóficos que 

revisar. Además de algunos supuestos filosóficos y epistemológicos que hemos discutido en este 

trabajo, hay otros problemas metodológicos relacionados con las fuentes de información. Por 

ejemplo, en muchos experimentos en neuroética no se evalúa lo que las personas hacen, su 

comportamiento en circunstancia, sino lo que dicen o lo que dicen que harían en situaciones 

hipotéticas en un contexto de experimentación. Las consecuencias de responder en estas pruebas 

de una manera u otra dentro del contexto experimental son muy distintas a las circunstancias y a 

las consecuencias de actuar de una manera u otra en las hipotéticas circunstancias propuestas en 

el experimento. Si a esto se le suman algunos problemas teóricos y epistemológicos que hemos 

descripto, como los errores categoriales o la operacionalización, y otros relacionados con las 

prácticas investigativas, como la crisis de replicabilidad general que atraviesan las neurociencias 

cognitivas y la psicología experimental (Szucs & Ioannidis, 2017), sería esperable una mayor 

cautela en la valoración del alcance de los resultados obtenidos. 

Es cierto que la simplificación teórica puede ser útil para fines explicativos y que cierto de 

nivel de reduccionismo es esperable y a veces necesario para el estudio de fenómenos complejos. 

El problema surge cuando las limitaciones de dicha simplificación no son reconocidas, tanto a 

nivel explicativo pero principalmente a nivel de aplicación o intervención. Más aún, en los casos 

mencionados parecería ser que la estrategia reductiva resulta en una pérdida explicativa en lugar 

de una ganancia. Lo que se evidencia aquí es un problema con la “naturalización” de fenómenos 

sociales complejos, es decir, darles una explicación simplificada desde la biología, sin atender a la 

complejidad con la que dichos fenómenos son definidos, descriptos y explicados por otras ciencias 

sociales, como la política, la sociología, o las psicologías. Se contribuye entonces a promover 

explicaciones individuales de un problema que, desde otras ciencias, es claramente identificado 

como un problema social. Para considerar que este ejercicio científico de reducción-simplificación 

posee una ganancia explicativa, se debe justificar por qué se descartan o se ignoran las teorías 

sociales y se debe demostrar que el fenómeno “naturalizado” es el mismo que el fenómeno tratado 

por las ciencias sociales. En ninguno de los casos tratados aquí se realiza dicha demostración: no 

se fundamenta la equivalencia entre los comportamientos condicionados en ratones y el fenómeno 

psicológico del trauma en humanos, así como tampoco se fundamenta el que trabajar con una 

muestra de individuos con antecedentes de actos considerados “de terrorismo” en una prueba 

cognitiva sea suficiente para concluir que se esté investigando el fenómeno del terrorismo, ni se 

justifica por qué sería la teoría cognitiva de procesamiento de información la teoría psicológica 

más adecuada para conceptualizar el comportamiento y el nivel psíquico de estos fenómenos 

sociales o morales. 

Si cambiamos el foco de atención de la simplificación teórica a las propuestas de intervención, 

nos encontramos también con una falta de consideración respecto a factores más allá de lo 

cognitivo.El horizonte prometido al final del estudio analizado es el desarrollo de herramientas de 
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detección de “perfiles terroristas” a nivel cognitivo individual, ignorando como se incorporaría el 

carácter social y geopolítico del fenómeno. Puede servir en este momento recordar que la 

investigación neurológica y neurocientífica no ha logrado encontrar marcadores biológicos de los 

diagnósticos psicológicos que tengan utilidad diagnóstica, a pesar de décadas de cuidadosa 

investigación tecnológica altamente financiada, y el problema quizá no sea la falta de desarrollo 

tecnológico o de investigación, sino los supuestos epistemológicos sobre los que se sostiene la 

búsqueda de estos marcadores (Bracken et al., 2011). Puede ser la psiquiatría un espejo en el que 

se pueda mirar la neuroética.    
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Resumen 

La mayoría de los astrónomos son conscientes de la importancia que poseen las imágenes y los diagramas en sus 

investigaciones. Ellos valoran tanto los medios de producción como los cambios de representaciones visuales que 

conllevan eventualmente a un descubrimiento. Al compararse las observaciones de cúmulos de galaxias en interacción, 

evidenciando la presencia de la materia oscura en el universo, con los resultados alcanzados por modelos 

computacionales, se mostrará que estos cambios de representaciones asociados permiten ponderar entre grados de 

visión, visualización y representación visual tanto humana como computacional, lo cual permite una forma cualitativa 

de validación externa de las simulaciones. 

1. Introducción 

La mayoría de los astrónomos son conscientes de la importancia que poseen las imágenes, los 

diagramas y los esquemas en sus investigaciones. Ellos valoran tanto los medios de producción 

como los cambios de representaciones visuales que conllevan eventualmente a un descubrimiento. 

En la actualidad, la enorme cantidad de datos astronómicos suele hallarse aunada en entornos como 

el que presentan los observatorios virtuales, los cuales albergan bases de datos muy variadas 

provenientes tanto de las observaciones como de los resultados de ciertas simulaciones 

computacionales. Estos reservorios, de bases de datos multidimensionales, proveen además las 

técnicas y los auxiliares informáticos para la minería, la exploración y la visualización de datos. A 

los propósitos de este trabajo, se prestará atención a este último punto y se mostrarán algunas 

dificultades del mismo. 

Diferentes enfoques han abordado el rol crucial que tienen las representaciones visuales en las 

prácticas observacionales, situándose históricamente en la época analógica, fuera de la era digital, 

y prescindiendo de las técnicas más recientes (Galison, 1997; Hentschel, 2000, 2002; Daston & 

Galison, 2007; Daston & Lundbeck, 2011). Otros autores, en cambio, ponen énfasis en la 

elaboración de imágenes astronómicas digitales y de su tratamiento computacional (Wise, 2006; 

Kessler, 2007, 2012). Algunos de ellos, acentúan aquellas técnicas basadas en la visión y en la 

visualización humana, tales como la relevancia del color en la formación de una composición de 

varias imágenes (color verdadero, falso color y pseudo-color) (Villard & Levay, 2002; Rector et 

al., 2005, 2007, 2017; Arcand et al., 2013). Por otra parte, hay una notable tendencia hacia la 

visualización computacional, la cual involucra tanto una visión artificial (telescopios, 

 
† Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Para 

contactar al autor, por favor, escribir a: maxibozzoli@ffyh.unc.edu.ar. 

‡  Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (CONICET), Observatorio Astronómico de Córdoba, Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC). Para contactar al autor, por favor, escribir a: fstasyszyn@unc.edu.ar. 



124 Bozzoli y Stasyszyn 

 

radiotelescopios y detectores varios) como así también sofisticados procesos computacionales que 

posibilitan este tipo de visualización. Estos últimos van desde programas para la adquisición y la 

reducción de datos observacionales (IRAF, Aladin, sistemas expertos, asistidos o no, entre otros) 

hasta el software necesario para elaborar visualizaciones de datos simulados en cosmología, el cual 

dependerá del tipo de modelo de simulación, ya sea hidrodinámica o de partículas (Splotch o 

ParaView, por ejemplo). En esta dirección, varios autores, atraídos por el denominado “cuarto 

paradigma” (Szalay & Gray, 2006), consideran el procesamiento de grandes volúmenes de datos 

en la llamada era de la astronomía peta-escala. Sin embargo, algunos de ellos sostienen que la 

visualización humana es necesaria a la hora de interpretar los resultados obtenidos por los métodos 

automatizados. De esta manera, a diferencia del sistema computacional, el sistema visual humano 

es un complemento robusto para identificar y reconocer eficientemente patrones visuales (Hassan 

& Fluke, 2011; Hassan et al., 2013; Dykes et al., 2018). 

Al compararse las observaciones obtenidas de cúmulos de galaxias en interacción, en particular 

las del Bullet Cluster que evidencian la presencia de la exótica materia oscura en el universo 

(Markevitch, 2006), con los resultados alcanzados por los modelos de simulación (Springel & 

Farrar, 2007), se mostrará aquí que los cambios de representaciones asociados permiten ponderar 

entre grados de visión, de visualización y de representación visual, tanto humana como 

computacional. Se concluirá que estos cambios no sólo hacen posible una validación externa 

cualitativa de las simulaciones, sino que proporcionan una valoración cuantitativa de las 

observaciones. 

2. Representaciones visuales de datos observacionales 

Dada la relevancia que tienen las representaciones visuales en la observación astronómica actual, 

ya sean pictóricas (espectros, fotografías o imágenes) o no pictóricas (diagramas, esquemas, etc.), 

surge la necesidad de repensar algunas de sus funciones epistémicas y el lugar que ocupan tanto 

en los diferentes procesos observacionales involucrados como en sus respectivos resultados. En 

este sentido, la importancia de un lenguaje visual, no verbal, como medio de comunicación en 

prácticas que van desde la enseñanza y la divulgación científica hasta la astroinformática, se ha 

acrecentado notablemente en las últimas décadas. En esta sección se pondrá énfasis en algunas de 

las técnicas más recientes que forman parte de esta última práctica, la cual se encuentra 

íntimamente vinculada a la astroingeniería; ambas introducen un ámbito interdisciplinario entre 

astrónomos estadísticos e ingenieros informáticos, ópticos y electrónicos. Si bien esta perspectiva 

contempla, eventualmente, aspectos artísticos en la elaboración de tales representaciones, en este 

trabajo sólo se considerarán criterios epistémicos. A diferencia de los estéticos, estos últimos 

permiten extender, en un contexto de búsqueda dado, la base del conocimiento astrofísico 

disponible. Tal es el caso cuando se toma una fotografía de un objeto observado en luz visible y 

se elaboran varias representaciones, sin alterar la información observacional que se presenta. Así, 

al obtener una serie de imágenes coloreadas de un cúmulo de galaxias, se generan cambios de 

representaciones que permiten identificar y resaltar los diferentes rasgos físicos y morfológicos 

del mismo. Empleando criterios no estéticos se asignan colores particulares, cuyas escalas (sean 

monocromáticas o pancromáticas) no sólo pueden ser modificadas, sino además su brillo, su 

contraste y su saturación. Ello facilita el acceso del agente humano, a la hora de descubrir nuevas 

propiedades subyacentes del fenómeno observado. 
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Figura 1. Imagen del bullet cluster tratada con el software DS9. 

Dado que las cámaras digitales más recientes (CCD´s, CMOS´s, etc.) son aparatos que detectan la 

luz proveniente de objetos astronómicos muy variados (puntuales, difusos o extensos) la 

posibilidad de medir la electricidad de cada pixel nos provee información de la intensidad de la 

radiación incidente pero no de su color, tal como muestra un histograma.  
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Figura 2. Histograma de la imagen anterior realizado con DS9. 

De esta manera, las cámaras empleadas en astronomía, a diferencia de las cámaras comerciales, 

sólo pueden producir imágenes en blanco y negro, o bien, en escalas monocromáticas. Así, los 

colores son asignados y se corresponden a diferentes energías y longitudes de onda de una banda 

espectral dada; por ejemplo, el color rojo posee una mayor longitud, aunque su rango energético 

sea el más bajo dentro del espectro visible. 

Por otra parte, la intensidad del color varía según su sensibilidad en la fisiología del ojo humano 

normal. Este parámetro de la visión es de suma importancia a la hora de atribuir colores 

característicos, tanto en la elaboración de las representaciones visuales, como en su visualización 

posterior. Cabe destacar la relevancia del color como un rasgo inherente a la visión y una propiedad 

intrínseca de la visualización humana. Esta última hace posible el reconocimiento de patrones que 

conducen a un descubrimiento que no es casual, sino a uno basado en un conocimiento particular 

de lo que se está percibiendo. Este tipo de visualización, a través del ojo, permite identificar más 

detalles en imágenes a color que en aquéllas representaciones monocromáticas. 

Una de las técnicas más usadas es la de los tres colores, la cual consiste en producir 

representaciones a color a partir de otras en escalas de grises. Este método tradicional consiste en 

transformar, a través de filtros de colores, una imagen en blanco y negro y pasarla a una roja, a 

una verde y a otra azul. Así, al combinar estas últimas, se obtiene una imagen full color, empleando 

tres bandas distintas de luz visible. Dado que las antiguas placas fotográficas proveían un registro 

confiable de un amplio campo visual del cielo, los primeros detectores electrónicos, y las nuevas 

prácticas asociadas a ellos, fueron resistidas. No obstante, el avance tecnológico de las últimas 

décadas marcó una tendencia dominante en la manipulación digital de grandes volúmenes de datos 

observacionales en sus fases de adquisición y de procesamiento, respectivamente. En este sentido, 

el empleo de técnicas basadas en el modelado matemático del proceso de formación de una 

imagen, a través de herramientas de software para su deconvolución, permite corregir 
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computacionalmente la imagen degradada por ruidos instrumentales (intrínsecos) y ruidos 

naturales (extrínsecos).1 

Al mismo tiempo que los CCD´s mejoraban su eficiencia cuántica, se creaban programas 

computacionales más sofisticados para el procesamiento de las imágenes provistas por los nuevos 

telescopios terrestres y por aquéllos puestos en órbita. Dada la posibilidad de observar fenómenos 

astrofísicos en diferentes regiones del espectro (IR, rayos X, ondas de radio, etc.), la conformación 

de bases de datos a partir de distintos mecanismos de producción hizo que los auxiliares 

informáticos empleados se convirtieran en herramientas insustituibles de la observación 

astronómica actual. Así, estos programas tienen la capacidad de superponer, en capas, múltiples 

imágenes para luego combinarlas en una sola. Esta técnica computacional permite no sólo 

componer imágenes en más de tres colores, sino codificar la información correspondiente a 

longitudes de onda invisibles a la percepción, en otra visibles. La habilidad de poder representar 

en capas todos los datos observacionales disponibles es crucial a la hora de producir las fotos más 

impresionantes del universo. Esta técnica puede aplicarse en las representaciones visuales logradas 

tanto por instrumentos específicos, como las composiciones de color del campo profundo y ultra 

profundo del telescopio espacial Hubble, como así también por aquéllos que observan en otras 

longitudes de onda, tales como el Spitzer en infrarrojo o el Chandra en rayos X. 

Más allá de los tipos y subtipos de células fotosensibles (conos y bastones) que conforman la 

visión humana normal, exceptuando las alteraciones fisiológicas en los ojos de algunas personas, 

el cerebro interpreta y combina las señales que provienen de la retina, a través del nervio óptico, 

haciendo posible la percepción del color. Rector et al. (2017), sostienen que, de forma análoga a 

la humana, la visión artificial que proveen los telescopios no sólo poseen la capacidad de aumento 

o magnificación, sino también de amplificación y de rectificación o resolución. Ello significa que 

este sistema visual permite no sólo el aumento dentro de un rango espectral específico, sino la 

ampliación a otras longitudes de onda y la resolución en separaciones y tamaños angulares de 

objetos extensos o puntuales. Así, la imagen “cruda” conformada es procesada y visualizada 

computacionalmente de tal manera que pueda ser accesible al agente epistémico. En otras palabras, 

estos autores afirman que las imágenes astronómicas son una traslación de lo que un telescopio 

puede “ver” a lo que los ojos ven y, en consecuencia, a lo que el sistema cognitivo reconoce e 

interpreta. Lejos de las variaciones culturales en las diversas caracterizaciones de la noción de 

color, tales como la asociación de ideas entre el color rojo o azul y la sensación de calor o frío, al 

visualizar una imagen se deriva información relevante de los colores presentados. En este sentido, 

cuando se usa el color para identificar y discernir propiedades físicas de los objetos observados se 

diferencian del sentido común. Así, las estrellas azules (clase O) poseen una temperatura mayor 

que aquéllas de tipo espectral rojo (clase M), por ejemplo. 

Al elaborar una representación visual de alta calidad es necesario disponer de una variedad de 

bases de datos observacionales. Cada una de estas bases puede corresponderse a una longitud de 

onda particular, polarizada o no, como una imagen óptica a través de un filtro dado o una imagen 

en rayos X o en radio en un rango específico. La práctica de seleccionar entre conjuntos de datos 

 
1 Un caso paradigmático fue el tratamiento que requirieron las primeras imágenes obtenidas por el telescopio espacial 

Hubble (HST), antes de que fuera reparado por la aberración esférica, presente en su espejo primario, a través de la 

óptica correctiva (COSTAR). 
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disponibles se la conoce comúnmente como “mapeo”. Una vez reducidos los datos (lights, darks, 

bias y flats, en el caso de aquéllos ópticos), a través de un paquete de software estándar, los mismos 

son corregidos y convertidos en una imagen monocromática. Luego, el programa permite apilar 

estas imágenes en capas, ajustando su intensidad e incrementando o disminuyendo el contraste 

sobre las áreas de interés. Posteriormente, se asignan colores a cada capa y, una vez balanceados, 

se remueven los ruidos residuales. 

 

 

Figura 3. Composición de imágenes ópticas tomadas por el hst (izquierda) y tratamientos de “artefactos” con DS9 

(derecha). 

Según Rector et al. (2007), este proceso pareciera darse paso a paso, pero no siempre es así. Ello 

significa volver a alguno de los pasos previos para ajustar la escala de una capa particular a fin de 

mejorar la asignación y el balance de los colores presentes en la imagen. De los programas de 

procesamiento de imágenes más recientes se derivan nuevas técnicas que permiten optimizar el 

flujo de trabajo en la elaboración y el tratamiento de las representaciones visuales. Por ejemplo, al 

mejorar el algoritmo de pantalla, flexibilizando la interface entre módulos de datos interconectados 

y el usuario, no sólo se combinan las diferentes capas logradas, sino que pueden identificarse áreas 

específicas de las mismas en una sola imagen. Esta característica crucial muestra la conjugación, 

inseparable, entre la visualización humana y la visualización computacional. 

Por un lado, las observaciones extragalácticas de índole cosmológico contemplan 

principalmente las estrellas que constituyen las galaxias, es decir, el material estelar y no así el gas 

y el polvo del medio interestelar. Sin embargo, al observar grupos y cúmulos de galaxias 

(compactos, regulares o irregulares) no sólo se considera el espacio intergaláctico, cuya densidad 

es extremadamente baja (de un átomo de hidrógeno por metro cúbico), sino el medio intracúmulo, 

compuesto fundamentalmente por gas en estado de plasma que emite en rayos X, donde la 

intensidad de su brillo es directamente proporcional a la densidad del mismo gas. De esta manera, 

al mapear las propiedades astrofísicas de estos objetos, los datos observacionales obtenidos están 

condicionados a bandas espectrales específicas. A diferencia de la materia estelar presente en las 
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galaxias, la cual emite radiación en todas las longitudes de onda, el gas de un cúmulo irradia 

fuertemente en X y muestra líneas de emisión correspondientes a elementos particulares, como el 

hidrógeno y el helio ionizados. Estos últimos pueden ser representados con colores bien separados, 

pero ello no ocurre al asignar colores a los espectros continuos de las galaxias del cúmulo, debido 

a que los filtros empleados son estrechos y por lo tanto se pierde el orden cromático. No obstante, 

al combinar las imágenes del mapeo a través de diferentes bandas con distintos filtros se logra una 

composición con escalas, lineales o logarítmicas, de colores representativos. 

 

 

Figura 4. Imágenes en rayos x obtenidas por el telescopio espacial Chandra: “cruda” (izquierda) y “suavizado” 

(derecha). 

Por otra parte, bases de datos discrepantes en resolución pueden ser empleadas a la hora de mejorar 

una composición fotográfica dada, extendiendo un campo visual reducido, o bien, rellenando los 

espacios vacíos de las áreas irregulares que están presentes en la misma composición. Así, el 

software permite combinar imágenes con campos de visión tanto angostos como amplios, de alta 

y de baja resolución, para lograr una imagen full color de una vasta región del universo. El extenso 

rango dinámico, presente en las fotos de aquellos objetos astrofísicos brillantes, requiere de 

tratamientos especiales que involucran cierta manipulación de los datos observacionales 

correspondientes a las regiones más brillantes y a las más oscuras de tal composición. A fin de 

realzar estas últimas, saturando lo menos posible las primeras, el programa incrusta máscaras que 

encubren las zonas suturadas, dejando al descubierto aquéllas de interés. 

La realización de representaciones visuales es una práctica cada vez más sofisticada. Ello se 

debe al desarrollo tecnológico de la visión artificial, como la resolución dada por el número de 

pixeles de un detector o de una pantalla, así como también a los adelantos técnicos en la 

visualización computacional, tales como la implementación de programas auxiliares, expertos o 

no, para la adquisición, reducción y procesamiento de múltiples bases de datos. Diferentes 

esquemas de colores pueden ser empleados al momento de elaborar una representación visual 

determinada, lo cual conlleva al uso ambiguo de algunos términos técnicos, propios de las prácticas 
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observacionales. En la mayoría de los casos, el “color verdadero” es usado cuando una imagen es 

creada a partir de filtros ópticos de banda ancha que reproducen, vagamente, los grados de 

fotosensibilidad de los conos (RGB) que conforman la retina del ojo humano. No obstante, dichas 

imágenes no se corresponden necesariamente a lo que el sistema visual humano puede percibir, ya 

que la receptibilidad del color varía según la cantidad de luz incidente. Este aspecto es notable 

cuando se logra visualizar de forma natural, a través de un telescopio convencional, el color de 

objetos extensos como nebulosas o galaxias, por ejemplo. Estos fenómenos presentan colores 

característicos inherentes a propiedades astrofísicas concretas, como la ionización del hidrógeno 

(Hα), o la doble ionización del oxígeno (O III), entre otras. En el primero, la línea de emisión se 

centra en la banda roja del espectro óptico, mientras que la del segundo se sitúa entre los colores 

azules y los verdes. Aunque ambas líneas poseen longitudes de onda visibles, la visión humana es 

más sensitiva a estos últimos. No ocurre lo mismo al visualizar objetos puntuales como estrellas, 

ya que su espectro continuo hace que la radiación incidente sea sustancialmente mayor, lo cual 

permite percibir sus colores. Según Rector et al. (2005), los términos “falso color” y “pseudo-

color” también son usados de manera inconsistente, generando controversias entre los diferentes 

métodos involucrados en un procedimiento observacional dado. Cuando una representación es 

creada por dos o más filtros ópticos de banda estrecha, y los colores asignados no coinciden con 

aquéllos propios de los filtros, se la llama falso color. En el caso de elaborar representaciones 

basadas en datos no ópticos, invisibles a la percepción humana, los colores son asignados en 

función de lo que se pretende destacar en las mismas. Así, al seguir un orden cromático específico, 

éstas son denominadas imágenes de colores representativos. En una imagen pseudo-color el 

esquema de colores no está relacionado con la percepción visual. Cada color es codificado en una 

imagen monocromática para reflejar ciertas propiedades físicas, tales como los isocontornos 

gravitacionales generados a partir de los estudios de microlentes. 

 

 

Figura 5. Imágenes óptica y de rayos x con superposición de contornos que representan la segregración de la materia 

oscura con respecto a la distribución de materia observada. 

Todas estas representaciones visuales pueden combinarse en una sola imagen multiespectral, como 

así también en otra híbrida, con aquéllas logradas a través de simulaciones computacionales. 

3. Representaciones visuales de datos simulados 
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Hassan y Fluke (2011) sostienen que la visualización humana posee la habilidad de reconocer 

patrones, superando la capacidad de identificación de la mayoría de los sistemas expertos, asistidos 

o no, empleados en astrofísica. De allí la importancia de los proyectos de ciencia ciudadana, como 

los llevados a cabo por Zooinverse, que permiten clasificar objetos astronómicos muy variados, 

como Galaxy Zoo o Disk Detective, en grandes bases de datos. Usando auxiliares informáticos, tal 

visualización, basada en conocimientos observacionales disponibles, hace posible descubrir 

propiedades nuevas de los fenómenos investigados. Al igual que las composiciones de imágenes 

mencionadas anteriormente, las representaciones visuales de las simulaciones son producidas a 

partir de bases de datos multi-dimensionales. A diferencia de las representaciones logradas por la 

vía observacional, las cuales son en su mayoría bidimensionales, ya sean pictóricas o no, la 

producción de imágenes basadas en datos simulados considera procesos de conversión de éstos en 

tres o más dimensiones. Ello significa que los datos numéricos son geométricamente estructurados 

de manera tal que puedan ser visualizados por el agente humano. 

 

 

Figura 6. Box cosmológico 3D. Representación de las estructuras a gran escala del universo en distintas fases de su 

evolución. 

Según estos autores, este acceso epistémico permite el interjuego entre una visualización artificial 

y otra natural, haciendo posible la interacción entre procesos computacionales variados y ciertos 

procesos cognitivos. Cabe destacar aquí, que el énfasis está puesto en el entendimiento tanto del 

sistema natural como del artificial. En consecuencia, la interpretación de los datos arrojados por 
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una simulación incluye además un conocimiento de fondo de ambos sistemas al momento de 

establecer un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados representados visualmente. 

Las técnicas empleadas para mostrar datos numéricos permiten una presentación gráfica o 

“renderización” en la pantalla, de superficies, volúmenes y líneas de flujo dadas en una imagen. 

Estos últimos aspectos representan propiedades astrofísicas concretas de un fenómeno particular 

simulado. Para ello es necesario implementar algoritmos eficientes de visualización que reflejen 

eficazmente las estructuras de datos, y bases de éstos, cada vez más sofisticados tanto en 

dimensionalidad (2D, 3D, etc.) como en tamaño (de los terabytes hacia los petabytes), 

respectivamente. Al mantenerse dicho interjuego entre la capacidad de reconocimiento de patrones 

y el desempeño del cómputo de alto rendimiento, sea cual fuese su arquitectura, el usuario visualiza 

los datos arrojados por el modelo computacional. Esta interacción no sólo sucede durante el 

proceso en el cual corre la simulación, permitiendo la intervención del sujeto epistémico al 

momento de direccionar la iteración de la misma, sino que además ocurre en la representación 

visual del resultado final del mismo proceso. En esta dirección, Hassan y Fluke (2011) destacan 

una diferencia sutil entre visualizaciones, sean naturales y/o artificiales, de índole científico, o 

bien, de la información disponible. Este último tipo de visualización involucra la manera en la cual 

se presentan los datos multi-dimensionales, observacionales o simulados, y se los interpreta en 

función de cómo son adquiridos y cómo pueden relacionarse. A modo de ejemplo, estos autores 

mencionan que un ploteo tridimensional de las ubicaciones espaciales (x, y, z) de las partículas en 

una simulación de n-cuerpos, en donde no es usada una codificación de color para representar 

propiedades del modelo del fenómeno simulado, es visualización de la información. A diferencia, 

cuando se colorean las partículas, conforme a su densidad local o temperatura, o cuando se 

emplean técnicas para presentarlas en un modelo (de superficie o de volumen) que representa 

estructuras a gran escala del universo, la visualización es científica. La controversia en torno de si 

los datos observacionales “crudos” están o no procesados también involucra a los datos simulados. 

A fin de escapar de esta problemática, la cual conduce a la dicotomía entre la presentación o la 

representación, los datos numéricos son considerados, de una u otra forma, según los objetivos 

planteados en cada investigación. 

Como se mostró antes, la visualización de datos observacionales posee sus propios desafíos en 

términos de volumen de datos, rango dinámico, relación señal-ruido, muestreo incompleto o 

escaso, etc. En contraste, el reto de la visualización de datos simulados estriba en el número de 

partículas consideradas, la resolución de la grilla, el rango temporal de la simulación, entre otros. 

Sin entrar en más detalles, algunas de las técnicas de visualización, frecuentemente usadas en 

simulaciones cosmológicas, para presentar datos tridimensionales consisten en: trazar puntos 

cuyas extensiones sean similares a las de los pixeles es la forma más directa, aunque está limitada 

por la resolución de la pantalla; para reemplazar objetos puntuales, otro método emplea texturas 

más pequeñas perfiladas de manera gaussiana. Otra modalidad es la de superficie de isodensidad, 

la cual es equivalente al contorneado. Esta última involucra algoritmos que permiten la extracción 

de las isosuperficies de un conjunto volumétrico de datos. Otro procedimiento, proporciona una 

imagen global de estos últimos, presentando las superficies externas y sus estructuras internas (3D) 

más débiles y difusas. 
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Figura 7. Métodos estándar de visualización, aplicados a una base de datos de una simulación cosmológica de n-

cuerpos. 

Los distintos mecanismos de producción de datos inciden en la elección de las técnicas para la 

visualización de los mismos y, por ende, de los programas utilizados para la elaboración de tales 

representaciones visuales. Hassan y Fluke (2011) establecen dos clasificaciones para la 

representación de datos tanto observacionales, como simulados. 

 



134 Bozzoli y Stasyszyn 

 

 

Figura 8. Esquema de clasificación de bases de datos observacionales y de datos simulados. 

La primera contempla: datos de imágenes bidimensionales de una longitud de onda particular; 

catálogos que incluyen parámetros, como coordenadas o tamaños, inferidos a partir del 

procesamiento de las mismas; datos espectroscópicos unidimensionales y tridimensionales, es 

decir, información obtenida del corrimiento hacia el rojo y de la composición química de las 

fuentes; observaciones de fenómenos astrofísicos transitorios como objetos variables en escalas 

de tiempo humana, obtenidos de catálogos sinópticos; y, datos de simulaciones numéricas que 

involucran propiedades, tales como la velocidad, la masa, la densidad y la temperatura de las 

partículas, logradas a través de una instantánea de la simulación. La segunda clasificación 

considera: datos constituidos por grupos de puntos distribuidos espacialmente, asociados a 

atributos físicos como la densidad, la presión y la temperatura; una grilla estructurada donde los 

valores de los datos son desplegados en 3D con celdas alineadas en ejes perpendiculares; otra 

grilla, desestructurada, que muestra los valores de los datos en 2D o 3D, interconectados; y, por 

último, una grilla adaptable, donde dichos valores son especificados en una cuadrícula estructurada 

con múltiples resoluciones, o sea, incluyendo sub-grillas superpuestas que permiten aumentar la 

definición de la misma. 
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Figura 9. Gráficos de los diferentes métodos empleados para la representación visual de datos simulados 

tridimensionalmente. 

Como se mencionó antes, en otro apartado, un caso paradigmático en cosmología observacional 

es el Bullet Cluster, el cual ofrece la evidencia más contundente de la existencia de la materia 

oscura en el universo. El contexto de su descubrimiento estuvo impregnado por la interrelación y 

el cambio entre diferentes representaciones visuales de datos, logradas tanto por la vía 

observacional como por aquella proveniente de las simulaciones. Este objeto astronómico es uno 

los cúmulos de galaxias más calientes y luminosos en rayos X; el mismo está localizado a z = 

0,296 y fue descubierto por Tucker, Tananbaum y Remillard (1995) a partir de las observaciones 

obtenidas con el telescopio espacial Chandra. Este cúmulo está formado por la interacción entre 

dos sistemas de galaxias en colisión y su fusión estaría dada en el plano del cielo, donde el sistema 

de menor masa habría atravesado el núcleo del sistema principal (Markevitch et al., 2002). Las 

observaciones en rayos X revelaron la presencia de una subestructura con morfología de bala, 

relativamente fría (T ∼ 6 KeV), saliendo del núcleo de la componente principal (T ∼ 14 KeV) a 
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una velocidad de 4.500 km/s, generando una prominente onda de choque (Markevitch et al., 2002). 

Dado que la separación actual entre los centros de ambos sistemas es de 0,66 Mpc., la 

aproximación máxima entre ellos habría ocurrido hace 0,1 − 0,2 Giga-años. Los análisis de lentes 

gravitacionales débiles, del Bullet Cluster, mostraron que el potencial gravitatorio no traza la 

distribución del plasma, sino que sigue, aproximadamente, la distribución de las galaxias (Clowe 

et al., 2006). La discrepancia entre el centro de masa total y el centro de masa de materia ordinaria 

(bariónica) posee un nivel de significancia de 8σ, lo cual evidencia que la mayor parte de la materia 

en este sistema no es observable. 

Con el fin de testear el modelo cosmológico estándar (ΛCDM) se analizó la probabilidad de 

encontrar un sistema con las características del Bullet Cluster en simulaciones computacionales. 

Existe un amplio debate en cuanto a si estos sistemas serían viables en un escenario descrito por 

el modelo ΛCDM. Una serie de estudios concluyen que la velocidad observada descrita por la 

segunda componente no sería compatible con este modelo cosmológico (Markevitch et al., 2002; 

Springel & Farrar, 2007). Aun teniendo en cuenta que la velocidad de la materia es de ∼ 2.600 

km/s (Milosavljević et al., 2007), sería menor a la del plasma. Así, algunos trabajos concluyen que 

un modelo ΛCDM no sería capaz de crear este tipo de sistemas (Lee & Komatsu, 2010; Thompson 

& Nagamine, 2012). Sin embargo, análisis recientes utilizando grandes simulaciones 

cosmológicas encontraron que, objetos como el Bullet Cluster, no serían casos excepcionales 

(Hayashi & White, 2006; Watson et al., 2014). Thompson y Nagamine (2012) concluyen en que 

deberían utilizarse simulaciones con un volumen de 4,5 h−1 Gpc. para poder observar este tipo de 

objetos. 

Más allá del tecnicismo, es claro el interjuego entre simulaciones, observaciones y 

representaciones visuales que dan lugar a la confirmación del modelo cosmológico estándar. En 

otras palabras, y siguiendo cierto orden cronológico, durante el descubrimiento observacional del 

Bullet Cluster, en los modelos de simulaciones cosmológicas de esa época (implementaciones de 

los códigos GADGET y GADGET-1, por ejemplo) no se habían reconocido visualmente 

fenómenos semejantes. Luego, a partir de las observaciones posteriores, las cuales revelaron la 

velocidad de los sistemas de galaxias interactuantes, se corrieron nuevas simulaciones (GADGET-

2) a fin de poder visualizar fenómenos similares y, consecuentemente, se hallaron. Parecería obvio 

pensar que aquí se observa lo que se ciertamente ya se conoce. No obstante, al margen de este 

reconocimiento, los resultados arrojados por estas últimas simulaciones sugieren que las 

velocidades estimadas por las observaciones se hallan sobrevaluadas. Así, al corregirlas, el 

feedback entre las dos vías epistémicas permitió una dinámica virtuosa a través de la elaboración 

y, fundamentalmente, del cambio de representaciones visuales entre ambos dominios y de su 

recíproca validación. 
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Figura 10. Imagen en rayos x (Chandra), brillo superficial del bullet cluster (izquierda). Simulación a la misma 

escala y similar rango dinámico en el esquema de colores. 

4. Conclusiones 

Al explorar la extensa literatura sobre visualización en el ámbito de la astrofísica es posible 

distinguir, en un contexto de descubrimiento dado, las funciones que cumplen la visión, la 

visualización y la representación visual, tanto humana como computacional. Ante la inviabilidad 

de poder separar, tajantemente, entre los distintos aspectos de cada proceso, e incluso de cada 

sistema, es factible establecer una ponderación entre estos planos conceptualmente diferentes. En 

consecuencia, se ha intentado mostrar aquí que los cambios de representaciones visuales dados, 

tanto en las observaciones como en las simulaciones, ofrecen los indicios que posibilitan la 

resolución de un problema cosmológico concreto, a saber: la conformación de la evidencia más 

contundente, hasta ahora, de la materia oscura. 

Más allá de la constitución de este soporte evidencial, dichos cambios además permiten 

destacar rasgos cualitativos y cuantitativos inherentes a los procesos tanto cognitivos como 

computacionales, respectivamente. Al contrastar las representaciones visuales de los resultados 

observacionales con aquéllas de las soluciones numéricas, este análisis provee dos formas de 

validación externa: una cualitativa del modelo de simulación empleado y otra cuantitativa de las 

observaciones. Esto genera una retroalimentación entre ambas dinámicas de valoración, donde 

“medir” no sólo es cuantificar la información disponible, adquirida por una u otra vía, sino que es 

compararla cualitativamente. 
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Simondon e d’Alembert: uma análise do verbete “autômato”, 

da Encyclopédie 

Alex Calazans† 

Resumo 

O objetivo do trabalho será o de avaliar o papel desempenhado pela “imagem de natureza” no diagnóstico que 

Simondon faz do automatismo. No verbete “autômato”, na Encyclopédie, d’Alembert apresenta o pato mecânico, de 

Jacques de Vaucanson. O tom assumido é de que o alto grau de automatismo é desejado. Essa perspectiva contrasta 

com a perspectiva de Simondon. Para ele, o puro automatismo não é desejável. Nesse sentido, além de um conceito 

diferente de máquina, o domínio da natureza também parece pressupor a mediação com aquilo que se entende por 

máquina. Assim, para ambos autores, d’Alembert e Simondon, qual a relação entre o “conceito de máquina” e a 

“imagem de natureza”? 

1. Introdução 

A partir do que será chamado de “imagem de natureza”, temos como objetivo compreender a 

avaliação sobre o “sentido do objeto técnico”, como proposto por Gilbert Simondon na obra, Du 

mode d’existence des objets techniques (1958).1 De modo mais específico, nossa investigação 

aponta para a necessidade de esclarecer a relação entre os objetos técnicos e a natureza. Assim, o 

conceito “imagem de natureza”, como abordaremos aqui, está relacionado aos elementos 

assumidos pelos filósofos, cientistas etc., e que constituem o que eles assumem por natureza. 

Contudo, sabemos que tal conceito não foi apresentado por Simondon em sua obra. Desse modo, 

justificamos que uma problematização sobre o estatuto da relação entre objeto técnico e o que é 

natureza pode ser sugerida, pois, já na introdução do MEOT, Simondon enfatiza que o objeto 

técnico deve ser tomado como um mediador entre o homem e a natureza. Portanto, nesse caso, o 

que é a natureza? Além disso, tal mediação pode acontecer a partir de várias espécies de objetos 

técnicos. Dentre eles estão as máquinas que, na concepção de Simondon, tornaram-se símbolo de 

progresso técnico da era da termodinâmica, durante o século XIX. Há uma perspectiva histórica 

presente em sua obra, cujo desenvolvimento da máquina acontece em uma constante relação com 

a natureza. Compreender a relação do processo evolutivo da máquina não é algo óbvio, sendo, na 

nossa perspectiva, um desafio para a adequada interpretação da filosofia do objeto técnico proposta 

por Simondon. 

De um lado, pode-se dizer que há muitos aspectos propositivos no pensamento de Simondon. 

Esse é o caso quando ele pretende abordar os objetos técnicos em termos de mediação. Por outro 

lado, Simondon almeja desconstruir interpretações errôneas quanto aos objetos técnicos. Esse é o 

caso, ainda, quanto ao conceito de automatismo. Simondon critica a associação entre “alto grau de 

automatismo” e “alto grau de perfeição” de uma máquina. Interpretar a perfeição da máquina pelo 
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1 Daqui em diante, essa obra será mencionada pela sigla: MEOT 
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seu elevado grau de automatismo seria a expressão de uma cultura alienada, que não conhece as 

máquinas em seu modo adequado de ser. 

O século XVII é descrito por Simondon (2012, p. 17) com o auge dos elementos técnicos. 

Esses são objetos técnicos desprovidos de automatismo e que, ao evoluírem tecnicamente, 

provocaram o um clima de otimismo, uma vez que deram a sensação de melhoria da condição 

humana. Contudo, mesmo que esse não seja o século das máquinas, é possível se questionar se o 

próprio conceito de automatismo já não estava ali presente. O verbete “autômato”, elaborado por 

Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), e que vem a público em 1751, em um dos volumes da 

Encyclopédie, é exemplo das reflexões feitas sobre máquinas capazes de realizar movimentos por 

conta própria. Em seu texto, d’Alembert descreve o trabalho de Jacques de Vaucanson acerca do 

famoso pato mecânico, que se alimenta e realiza várias ações. Tal apresentação do pato é feita de 

uma maneira elogiosa, no sentido de que aumentar a autonomia da máquina, quanto aos seus 

movimentos, é algo desejável. Talvez, em uma chave de leitura simondoniana, o que d’Alembert 

ambiciona é um aumento automatismo das máquinas. 

Assim, pode-se questionar: dado que os dois autores estão tratando do mesmo aspecto, por que 

d’Alembert parece transmitir um desejo pelo aumento de automatismo e Simondon não? Se existe 

a diferença entre esses autores quanto ao automatismo, o que mudou na relação histórica entre 

objeto técnico e natureza? Portanto, abordaremos como o conceito de máquina, em seu 

desenvolvimento histórico, relaciona-se a diferentes abordagens da natureza, de modo a permitir 

a compreensão daquilo que possibilitou discursos otimistas quanto ao automatismo, como parece 

se constatar no caso d’Alembert. 

2. A metáfora da Imagem: o tácito e o explícito 

Uma vez que a abordagem de Simondon se abre para uma reflexão histórica do objeto técnico, 

uma questão pertinente diz respeito ao próprio aspecto filosófico dessa abordagem. Contudo, não 

será alvo aqui levantar o problema acerca da possibilidade de elaborar uma história da técnica a 

partir do pensamento de Simondon.2 Por outro lado, serão assumidas algumas chaves conceituais 

para fazer avalição histórico-filosófica das concepções de automatismo. Inicialmente há a 

necessidade de um esclarecimento conceitual ligado ao termo imagem. 

O filósofo brasileiro Paulo C. Abrantes sugere uma abordagem da história da ciência a partir 

de conceitos que constituiriam uma espécie de metáfora. Especificamente, ele recorre à metáfora 

da imagem. Longe de querer passar a ideia da busca por uma representação que reflete uma 

realidade objetiva, sua intenção é tratar tal metáfora no sentido de que, na geração do conhecimento 

científico, aponta-se “para uma irredutível contribuição do sujeito” (Abrantes, 2016, p. 10). 

Assume-se que as representações realizadas dos objetos não estão livres de interferências vindas 

da parte do sujeito. Abrantes recorre ao exemplo da fotografia para explicar sua tese: 

Todos nós esperamos que ela [a fotografia] se assemelhe ao objeto fotografado (o que nem sempre, 

infelizmente, é o caso!). Ao mesmo tempo, sabemos que a fotografia é afetada, de forma crucial, pelas 

condições de iluminação, pelas lentes e pela sensibilidade do filme empregados na máquina (analógica, 

 
2 A respeito desse problema: cf. Barthélémy, 2008. 
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neste caso), pelo processo de revelação etc. Isso sem falar da participação do fotógrafo, que seleciona, 

enquadra, controla diversos parâmetros em função de seus objetivos e de sua apreciação estética 

(Abrantes, 2016, p. 11). 

Apesar de não usar o termo, o que Abrantes está enfatizando é a impossibilidade de uma 

neutralidade, por parte do sujeito, quando se realiza uma representação de objetos. Em muitos 

casos, busca-se uma objetividade. Ao fotografar, almeja-se a representação adequada das coisas 

externas. Porém, a correspondência entre o objeto e a imagem no papel fotográfico não é perfeita. 

A fotografia pode sofrer interferências por parte do equipamento (que em muitas vezes também é 

resultado da escolha do fotógrafo) e por parte de elementos ligados ao indivíduo que fotografa. 

Além disso, existe algo mais importante relacionado à metáfora da imagem. Trata-se de dois 

aspectos fundamentais: o tácito e o explícito. Ao olharmos um objeto, por mais consciência que se 

tenha da imagem na retina, segundo Abrantes (2016, p. 11), há mecanismos na estrutura do aparato 

cognitivo – resultado de seleção natural – que interferem inconscientemente no que está sendo 

observado por um sujeito. O tácito, nesse caso, diz respeito àquilo que está oculto para o 

observador, porém que age, sem ele perceber, no modo como realiza as observações dos objetos. 

Por conseguinte, o explícito está à mostra, estabelece-se de modo consciente para o observador. 

Sendo assim, esses são os elementos que Abrantes utiliza para construir avaliações sobre a 

história da atividade científica. Ele aplica a metáfora da imagem em dois sentidos: a) para a 

natureza, ou seja, ela pode ser compreendida a partir da imagem de natureza; b) para a ciência, ou 

seja, ela pode ser compreendida a partir da imagem de ciência. O que ambos têm em comum é a 

tentativa de organizar e revelar aquilo que os praticantes da ciência assumem, seja de modo tácito 

ou de modo explícito, ao abordarem a natureza e a ciência. 

Desse modo, quanto às imagens de natureza, elas “...fixam os constituintes que são 

considerados últimos ou essenciais da realidade, suas modalidades de interação, bem como os 

processos fundamentais dos quais participam” (Abrantes, 2016, p. 9). Abrantes assume a 

possibilidade de identificar a imagem de natureza como sendo uma “metafísica” ou uma “filosofia 

da natureza”. Porém, no seu ponto de vista, existiriam diferenças, pois na imagem de natureza não 

se pretende estabelecer uma sistematicidade, ou seja, uma organização teórica que indique uma 

necessária coerência entre conceitos: 

[...] Uma imagem de natureza possui justamente um caráter difuso, incorporando de forma assistemática 

grande número de ideias, intuições, das quais não se tem muitas vezes consciência, e não se consegue 

retraçar as origens” (Abrantes, 2016, p. 12).3 

Por outro lado, quanto à imagem de ciência, estariam em questão os constituintes do que seria a 

ciência (considerando-a enquanto uma atividade). Diferentemente de uma “filosofia da ciência” 

ou de uma “metodologia”, busca-se com a imagem de ciência o que é assistemático e tácito na 

prática científica. Assim, nessa abordagem da atividade científica, pode-se incluir: 

[...] concepções a respeito dos métodos adequados para a aquisição do conhecimento científico. Ou 

ainda, um conjunto de critérios para a validação de teorias [...]. Tais critérios estão normalmente 

 
3 Ainda que não cite, Abrantes parece ter em mente as abordagens da filosofia da natureza que tomaram corpo no 

século XX como, por exemplo, o trabalho de Jacques Maritan (2003). A partir de uma linguagem de influência 

aristotélica-tomista, Maritan tenta estabelecer uma reflexão de apego ontológico sobre a natureza, diferenciando a 

filosofia da natureza das ciências da natureza, pois estas ciências tratariam metodologicamente os fenômenos em 

termos empíricos (Chamming’s, 2003, p. 10). 
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vinculados à adoção de determinados valores cognitivos [...] que também constituem componentes 

centrais de imagens de ciência” (Abrantes, 2016, p. 16). 

Em resumo, as imagens de natureza e de ciência se mostram como ferramentas conceituais para a 

formulação de interpretações da história das ideias relacionas às ciências e que em muitas situações 

não são somente científicas ou somente filosóficas, pois envolve uma abordagem mais ampla, 

aceitando, ao mesmo tempo, como objeto de investigação o que é organizado e o que é difuso na 

prática da ciência. 

Seria possível se perguntar sobre qual é a distinção entre a proposta metodológica de Abrantes 

e aquelas já consagradas no campo da análise epistemológica e histórica da ciência. Um exemplo 

é o caso da filosofia de Thomas Kuhn. No entanto, concebemos aqui que existe diferença entre o 

conceito de paradigma e os de imagens, como sugeridas acima. Seja qual for a abordagem adotada 

por Kuhn para o termo paradigma,4 esse conceito está ligado a uma busca por coerência, por 

elementos coesos que unificam e que, quando substituídos por outro paradigma, observa-se a 

revolução nas ciências. A diferença com Abrantes repousa no fato de que com o conceito de 

imagem pretende-se considerar de modo mais equilibrado, de mesma importância, não somente o 

que é explicito, mas também o que está implícito, tácito na atividade científica. Além disso, a 

coesão não é algo assumido como um dos pontos principais. Segundo Abrantes: “...diferentes 

imagens podem superpor-se, havendo tolerância com respeito a inconsistências” (Abrantes, 2016, 

p. 12). Assim, tanto a imagem de natureza como o de ciência parecem ser mais abrangentes do 

que o conceito de paradigma. O tácito e o explícito são abordados de modo a evitar a exigência 

de apresentação das coerências internas das sistematizações.5 

Portanto, tais imagens permitem perguntar sobre as influências mútuas exercidas por diferentes 

abordagens e que coexistiriam, mesmo sendo contraditórias entre si. Para Abrantes, essa 

metodologia pode explicar muitos eventos históricos da ciência que não são possíveis quando 

buscamos as coerências internas no processo de mudanças cientificas, como é caso – no nosso 

modo de ver – das descrições das fases das estruturas das revoluções científicas, apresentadas por 

Kuhn.6 

 
4 Seja a partir “matriz disciplinar”, conceito de “exemplar” ou ainda de “léxico” científico. 

5 Não se pode afirmar que estamos interpretando a proposta de Kuhn como sendo uma filosofia, sobre a atividade 

científica, que ignora o que está além daquilo que se apresenta de maneira explicita em um conjunto completo de 

regras. Kuhn, por exemplo, em As estruturas das revoluções científicas, concorda com Michael Polanyi que o 

sucesso na atividade do cientista “...depende do ‘conhecimento tácito’, isto é, do conhecimento adquirido através da 

prática e que não pode ser articulado explicitamente” (Kuhn, 2006, p. 69). Isto é, Kuhn aceita a existência de um 

“conhecimento tácito”, resultado de uma prática, porém impossível de ser organizado em um conjunto de regras. 

Diferentemente disso, o que Abrantes pretende com o termo “tácito” não está limitado a um conhecimento adquirido 

na prática. Mais que isso, trata-se dos constituintes que os praticantes da ciência assumem sem saber (ou seja, de 

modo inconsciente), e que podem conter inconsistências, mas definem o que é a natureza e a ciências para eles. 

6 Além disso, também é necessário esclarecer que Kuhn usa o termo “imagem” para se referir a concepções sobre a 

ciência. Nas suas palavras: “Se a história fosse vista como um repositório par algo mais do que anedotas ou 

cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de ciência que atualmente nos domina” 

[ênfase nossa] (Kuhn, 2006, p. 19). Contudo, diferentemente de Abrantes, Kuhn não usa o termo como chave 

metodológica para a análise da história da ciência. 
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Por último, cabe agora explicar em qual sentido a análise das abordagens de Simondon e de 

d’Alembert, acerca do automatismo, fará uso da metáfora da imagem. Abrantes, de fato, parece 

assumir que imagem de ciência e de natureza são correlatos. Contudo, não parece existir uma 

obrigação, quanto à inteligibilidade, de que ambos sempre devem ser apresentados ao mesmo 

tempo. É nesse sentido que justificamos o nosso recorte. Será abordado, no que segue, aquilo que 

diz respeito à questão de como Simondon e d’Alembert compreendem o que é a natureza. A 

proposta da imagem de natureza será útil nessa empreitada. Isso não significa que se assume como 

sendo impossível a elucidação da imagem de ciência que esses autores adotaram. Só se acredita 

que, para isso, haveria a necessidade de adentrar em aspectos filosóficos e científicos de tais 

autores, que extrapolam o objetivo da investigação aqui. Simplesmente parte-se de uma das 

concepções principais de Simondon para justificar percurso que será realizado: os objetos técnicos 

são mediadores entre o homem e a natureza. Aqui, muito mais do que o conceito de ciência (ainda 

que possa estar de alguma maneira relacionado), parece ser mais imediato – e urgente – 

problematizar o que se entende por natureza. 

3. D’Alembert e o pato mecânico, de Vaucanson 

Dito isso, cabe agora voltar a atenção para um estudo de caso histórico. D’Alembert foi um dos 

principais filósofos que se dedicou a pensar as filosofias de Descartes e de Isaac Newton, sobre a 

natureza. Sua importância não se resume nas obras, acerca da matemática e da mecânica, que o 

tornaram famoso, na Europa do século XVIII. Como se sabe, sua participação foi fundamental na 

constituição de um dos projetos mais ambiciosos dos séculos das luzes: a obra monumental dos 

volumes da Encyclopédie.7 

3.1 D’Alembert e o verbete sobre o autômato 

É em um dos volumes publicados da Encyclopédie que d’Alembert fornece uma descrição dos 

inventos de Jacques de Vaucanson. No verbete autômato (Diderot, d’Alembert, 2017b, pp. 70-74), 

d’Alembert faz referência a dois inventos de Vaucanson: o pato mecânico e o tamborileiro 

[tocador de tambor].8 

Antes de classificar esses objetos como autômatos, d’Alembert – além de se referir à origem 

grega do termo “autômato” (αὐτόματον) – fornece uma definição geral do conceito. Nesse sentido, 

autômato é “engenho que se move por si mesmo, ou máquina [machine] que traz em si o princípio 

 
7 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des métiers, [Enciclopédia, ou dicionário razoado 

das ciências, das artes e dos ofícios] éd. Denis Diderot & d’Alembert, 17 vols. (Paris, 1751–1772). 

8 Ainda que a ênfase no verbete seja dada a esses dois inventos, d’Alembert menciona outro autômato de Vaucanson. 

Trata-se do tocador de flauta, de 1737. Quando d’Alembert descreve o tamborileiro, ele o faz comparando como o 

tocador de flauta. Contudo, a atenção parece ser dada mais ao tamborileiro e, talvez, o motivo para isso é o tocador 

de flauta ter sido o invento mais conhecido, considerando seus aspectos técnicos. Vaucanson se tornou famoso ao 

apresentá-lo em sessões para um público geral e para pessoas especializadas no assunto. A mecânica, isto é, o 

funcionamento desse flautista ficou conhecida graça à publicação de Vaucanson: Le mécanisme du fluteur automate 

(1738). Esse texto foi publicado pela Academia Real de Ciência (na França), instituição na qual Vaucanson obteve 

um posto, em 1741, disputando a vaga com Denis Diderot. Isso assegura que houve um público erudito que teve 

acesso a obra de Vaucanson. Para mais informações sobre o reconhecimento de Vaucanson no ambiente acadêmico 

de sua época: cf. Landes, 2012. 
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de seu movimento”. Se os inventos de Vaucanson são autômatos, o aspecto fundamental para 

defini-los como tal é a presença neles de seu “princípio do movimento”. Isso quer dizer que 

residiria nos autômatos o agente responsável para produzir movimentos. Contudo, ter em si o que 

permite isso, conferindo autonomia para realizar ações, não é uma atribuição óbvia para objetos 

artificiais. Na história do pensamento, isso foi algo atribuído apenas aos seres vivos. É nesse 

sentido que os autômatos foram tratados muito mais como objeto de lendas, ou fábulas, do que 

artefatos reais. D’Alembert parece ter ciência da dificuldade, uma vez que, ainda no início do 

verbete, ele menciona o “pombo voador”, supostamente construído pelo matemático da Grécia 

antiga Arquilas de Tarento. No entanto, os inventos de Vaucanson não são tratados como fábulas. 

Para isso, um dos motivos é d’Alembert ter presenciado o funcionamento de um dos autômatos.9 

Como o propósito aqui direciona-se para perceber com d’Alembert interpreta a busca pela 

similaridade entre o autômato e os seres vivos, será suficiente avaliar sua apresentação do pato 

mecânico. 

Primeiramente, d’Alembert descreve o pato como sendo capaz de realizar as funções de beber, 

comer e digerir, já que há nele a representação dos mecanismos das vísceras. É evidente em seu 

texto a ênfase dada ao processo de copiar a natureza. Há a comparação cujo objetivo é fazer com 

que o pato mecânico imite pato natural: 

Imita-se com exatidão a operação de todas as partes necessárias a essas ações. O pato alonga o pescoço 

para comer grãos que lhe são oferecidos, engole-os, digere-os, e os expele, devidamente digeridos, pelas 

vias costumeiras. São copiados, a partir da natureza, todos os gestos de um pato que intensifica os 

movimentos de sua goela quando engole grãos com avidez, lançando-os no estômago, onde o alimento 

é digerido, como em animais verdadeiros, por meio de dissolução e não por trituração. A matéria 

digerida no estômago é conduzida por tubos, assim como, nos animais, pelas tripas, até o ânus, onde há 

um esfíncter que faculta sua eliminação [ênfase nossa] (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 71). 

Aqui é flagrante o uso de termos que denunciam a admiração de d’Alembert a respeito da 

similaridade entre os patos: ele encontra no pato mecânico os mesmos processos presentes no pato 

vivo; e para copiar a natureza com exatidão, exige-se observá-la atentamente. É nesse sentido que 

d’Alembert faz questão de afirmar que Vaucanson somente confeccionou tal artefato mecânico – 

de modo a realizar movimentos semelhantes aos do animal –após ter examinado os patos da 

natureza “com a mais estrita atenção” (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 73). 

Por sua vez, o mais interessante da descrição do pato não é apenas a constatação da similitude 

entre autômato e animal vivo. Percebe-se um tom elogioso por parte de d’Alembert. Não se trata 

de ironia. Há aprovação e admiração que vão além de encontrar no pato mecânico as operações 

dos animais. D’Alembert afirma que existem defeitos no pato. O autômato não realiza todo o 

 
9 No verbete Androide, d’Alembert afirma ter presenciado, em 1738, o funcionamento do tocador de flauta, sendo o 

motivo para evitar interpretá-lo como objeto de fábula. Diferente disso, agora ele passa a ser objeto de estudo 

científico. Assim, no verbete, o Androide é um termo correlato ao termo autômato. Há indicação de d’Alembert, ao 

descrever o autômato, para consultar a entrada sobre o Androide: “Androide é um autômato com figura humana que, 

por meio de certos dispositivos devidamente arranjados, age e realiza outras funções aparentemente similares às do 

homem” (Diderot, d’Alembert, 2017b, nota 1, p. 71). É de nosso interesse reforçar que d’Alembert, nessa definição, 

interpreta o androide como um autômato de figura humana. O tocador de flauta (bem como o tamborileiro) é um 

objeto mecânico construído na comparação com as ações realizadas por seres vivos. Essa é uma característica 

importante e, como veremos na sequência de nossa análise, comum ao pato construído por Vaucanson. 



146   Calazans 

 

 

processo digestivo com perfeição. Contudo, mais do que o autômato em si, D’Alembert parece 

admirar o próprio Vaucanson: “O autor não pretende que essa digestão seja perfeita, capaz de 

produzir sangue e sucos para a nutrição do animal. Seria deselegante censurá-lo por essa 

imperfeição” (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 71). A aprovação aparece porque o trabalho 

realizado estaria norteado por um recorte de objetivos que Vaucanson soube alcançar com êxito. 

No lugar de reproduzir tudo o que faz do pato natural ser o que é, Vaucanson obtém sucesso em 

copiar a natureza, pois ele foca em alguns aspectos do processo de digestão desse animal.10 É assim 

que se manifesta o otimismo d’Alembert. A aprovação parece se confirmar inclusive quanto às 

imperfeições do pato mecânico, pois ele também sugere melhorias para aproximar ainda mais os 

movimentos do pato mecânico com os do pato real: 

Seria desejável que o pato autômato fosse dotado de outros meios para abocanhar os grãos, que os 

aspirasse diretamente até o estômago, e aí, num espaço exíguo, fosse construído um laboratório químico, 

para decompor as principais partes dos grãos e permitir que elas fossem expelidas, por meio de 

circunvoluções das tripas, na extremidade do corpo oposta à boca (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 72). 

Ora, esse aperfeiçoamento indica que d’Alembert não é desfavorável em aproximar ainda mais o 

que é construído pelo homem com o que é natural. Ele aprova fazer o pato mecânico ser mais 

parecido com o que se encontra na natureza. Assim, com essa descrição do pato mecânico, já é 

suficiente para apresentar alguns resultados importantes da investigação proposta aqui: 

a) Apesar de encontrar imperfeições no pato, d’Alembert o concebe como fazendo parte de 

um projeto a ser desenvolvido. Há uma aprovação para desenvolver mais mecanismos 

que aumentem a autonomia de tal máquina, tornando-a semelhante ao ser vivo; 

b) O que é natural apresenta-se como referência, como algo a ser estudado e copiado; 

c) Há um sentimento de otimismo quanto à possibilidade de copiar a natureza e de 

desenvolver tais mecanismo autômatos. 

Diante de tais tópicos, algumas questões podem ser formuladas. Uma vez que o pato vivo faz parte 

da natureza, o que é a natureza, para d’Alembert? O que existe nessa concepção de natureza que 

alimenta a perspectiva otimista para o aperfeiçoamento do autômato? Como resposta pode-se 

afirmar que há uma imagem de natureza que sustenta o modo como d’Alembert interpreta seu 

conceito de autômato. Para esclarecer o que é essa imagem, será necessário abordar mais detalhes 

do pensamento de d’Alembert. 

3.2 D’Alembert e a mecânica da natureza 

Mais alguns verbetes da Encyclopédie, escritos por d’Alembert, permitem ilustrar sua concepção 

de natureza. Um deles é o próprio verbete natureza.11 Em uma leitura rápida, torna-se difícil 

perceber o que o próprio d’Alembert propõe para o termo, pois sua apresentação mais parece uma 

 
10 D’Alembert afirma que Vaucanson desejava imitar, de modo mais restrito, a “mecânica da ação” da digestão sob 

três aspectos: 1) o ato de engolir os grãos; 2) sua maceração, cocção ou dissolução; 3) seu expelimento, 

sensivelmente modificado. 

11 Acerca da história do verbete natureza: cf. Pimenta, 2017. 
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enumeração dos diferentes usos do termo, realizados por diversos autores da história da filosofia, 

desde Aristóteles até pensadores de sua época. Contudo, algo chama a atenção. Ali afirma-se: 

Natureza significa por vezes o sistema do mundo, a máquina do universo ou a reunião de todas as coisas 

criadas. É nesse sentido que nos referimos ao autor da natureza, que chamamos o Sol de olho da 

natureza, pois ilumina o Universo, e de pai da natureza, pois torna a terra fértil ao aquecê-la, assim 

como dizemos da fênix ou da quimera, que elas não existem na natureza (Diderot, d’Alembert, 2017a, 

pp. 121-122). 

Por um lado, aqui encontramos a natureza descrita como uma composição que tem uma 

organização, dando o sentido de sistema. Por outro, temos a natureza como uma obra criada por 

um autor e que intervém nela. Considerando o que afirma Pimenta (2017, p. 142), o conceito de 

sistema deve ser tomado com cuidado: 

Basta lembrar as páginas do Discurso preliminar (1751) dedicadas ao estado das ciências na época da 

Enciclopédia, onde d’Alembert alerta para os perigos da presença do “espírito de sistema na Física”, 

que, com suas ousadas visões, se antepõe à cuidadosa aplicação do cálculo na explicação dos fenômenos 

(Pimenta, 2017, p. 142). 

O que está em questão é a visão crítica de d’Alembert quanto ao estudo dos fenômenos. Em tal 

sentido, o verbete está tomando um direcionamento semântico do termo “natureza” para restringi-

lo ao mundo da física, pautada na aplicação da matemática para explicar os fenômenos. Tais 

“sistemas” se ariscariam em formular conjecturas, hipóteses, não necessariamente derivadas dessa 

maneira de estudar a física. A matemática, desse modo, tem papel central para a sua concepção de 

natureza. Para d’Alembert, “...o que a Física e o cálculo não podem conhecer, pela verificação 

experimental de parâmetros regulares em fenômenos, não é cognoscível” (Pimenta, 2017, p. 

144).12 

É bem provável que d’Alembert tenha herdado a discussão sobre o uso da matemática – 

fornecendo um sentido restrito do termo “natureza” – das obras de Descartes e de Newton. Tais 

autores abordaram o uso da matemática na investigação da natureza. Além disso, eles desejaram 

saber quais as consequências da abordagem matemática para compreender a ação de Deus sobre a 

natureza. É nessa perspectiva que o segundo aspecto da citação (mencionado acima sobre o verbete 

natureza) torna-se relevante: há um Deus que é “autor” e que intervém também na natureza. Um 

dos temas centrais da disputa entre Descartes e Newton foi a mecânica, cujo problema foi o de 

saber como interpretar as leis do movimento à luz de questões teológicas. Vários dos trabalhos de 

d’Alembert tratam da mecânica, tentando resolver conflitos interpretativos resultantes de questões 

acerca do movimento e da ação de Deus na natureza. 

De modo mais específico, um dos tópicos trata da existência de verdades necessárias e 

contingentes na natureza. A questão aborda o problema de como Deus teria introduzido verdades 

necessárias (ou não) na natureza. Considerando a análise de Abrantes (2016, pp. 144-145), 

d’Alembert, em sua resposta, parece aceitar uma mistura dos pensamentos de Descartes e de 

Newton. Em um sentido que tende mais para o cartesianismo, a natureza contém verdades 

 
12 Em sua reflexão sobre as concepções de natureza, Pimenta compara a posição de d’Alembert com as visões de 

Buffon e de Diderot. No caso de Buffon, haveria um viés diferente, encaixando-se nessa crítica de d’Alembert quanto 

ao conceito de sistema. Buffon tenta extrapolar o mundo da física, ou seja, em alguma de suas reflexões, a definição 

de natureza “começa pela Física, mas logo passa à Metafísica, onde permanece” (Pimenta, 2017, p. 143). 
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necessárias, compreensíveis em termos de leis. Essas leis – tais como as leis do choque – resultam 

da própria natureza da matéria, por isso são necessárias, ou seja, não poderiam ser de outro modo. 

Em outro sentido, em um viés mais newtoniano, há leis na natureza – tais como as leis da gravidade 

– que expressam um dinamismo resultante da vontade de Deus e, desse modo, não são necessárias, 

pois são impossíveis de serem apreendidas do ponto de vista de suas causas.13 Em resumo, pode-

se afirmar que a natureza, para d’Alembert, é dotada de movimento, fazendo com que suas leis 

surjam de algo que depende só dela e de algo que também a extrapola (voluntarismo divino). 

Contudo, algo comum a essas leis é a sua apreensão racional via matemática. Isso nos permite 

retomar o tema do automatismo. 

Na própria Encyclopédie, o verbete mecânica foi escrito por d’Alembert. O texto começa 

dizendo que mecânica é “parte das Matemáticas mistas que considera o movimento e as forças 

motrizes, sua natureza, leis, e efeitos em máquinas” (Diderot, d’Alembert, 2017a, p. 119). Estudar 

o que causa os movimentos (ou seja, os princípios do movimento) é o objetivo da mecânica. É 

importante notar que na definição incluem-se as máquinas como objeto de estudo dessa área. 

Porém, de onde vem tal interpretação da mecânica? Uma resposta possível encontra-se no próprio 

verbete. D’Alembert faz referência ao Prefácio, publicado na 1ª edição, de 1687, dos Princípios 

matemáticos da filosofia natural, de Newton. Nesse texto, Newton também apresenta a mecânica 

como um tipo de área de estudo que investiga o movimento a partir de seus princípios, ou seja, a 

partir das forças responsáveis por causar o movimento. O mais importante é que o estudo do 

movimento se estrutura como uma “mecânica racional” expressa em linguagem matemática. Em 

tal visão, a natureza, por conter movimento, possuiria seus princípios enquanto “princípios 

matemáticos”. Contudo, Newton não deixa de se referir às máquinas: elas teriam em comum com 

a natureza o próprio movimento. Elas, portanto, podem ser estudas em termos matemáticos. Além 

disso, uma vez que Deus criou a natureza de modo perfeito, as máquinas para serem perfeitas 

devem se aproximar da própria natureza. Newton afirma que a destreza do artesão implica em 

objetos mais perfeitos (próximos da natureza) ou menos perfeitos (mais afastados da natureza); e 

os raciocínios matemático poderiam ajudar o artesão a aperfeiçoar seus artefatos. 

3.3 D’Alembert e a imagem de natureza 

Com essas considerações surgem elementos suficientes para construir algumas conclusões a 

respeito da abordagem de d’Alembert sobre o autômato e a natureza. 

Primeiro, pode-se afirmar que há uma imagem de natureza assumida que, de modo explícito, 

aceita a existência de constituintes na natureza passíveis de serem compreendidos 

matematicamente. A natureza é acessível à razão. A concepção newtoniana do uso da matemática 

tem grande peso na interpretação. A mecânica pode ser estudada matematicamente. Agora, quanto 

 
13 Nas palavras de d’Alembert: “Quando perguntamos se as leis do movimento são verdade necessária, só estão em 

questão aquelas pelas quais o movimento se comunica de um corpo a outro; e de forma alguma aquelas em virtude 

das quais um corpo parece se mover sem nenhuma causa de impulsão. Essas são, por exemplo, as leis da gravidade 

(les lois de la panteur), supondo-se, como muitos filósofos acreditam hoje em dia, que essas leis não têm o impulso 

por causa. Nessa suposição, é evidente que as leis em questão não poderiam ser, em nenhum sentido, de verdade 

necessária; e a queda dos corpos graves seria uma consequência de uma vontade imediata e particular do Criador” 

(D’Alembert, apud Abrantes, 2016, p. 145). 
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ao autômato, uma vez que é dotado de um princípio de movimento, ele pode ser tratado como 

objeto da mecânica.14 

No entanto, por que d’Alembert não sugere o aperfeiçoamento do pato mecânico, via 

linguagem matemática? Está claro que, pelo verbete mecânica, isso poderia ser feito. Talvez uma 

possível resposta é a tentativa de d’Alembert seguir o próprio estilo de Vaucanson que, por sua 

vez, não forneceu interpretações matemáticas, ao estilo newtoniano, de seus inventos.15 Assim, 

quanto ao autômato, mesmo que a descrição do pato mecânico não seja feita em termos 

matemáticos, está em questão a possibilidade de revelar os princípios que geram seus movimentos. 

Explicitar seu mecanismo internos, como eles estão conectados etc. – produzindo uma cadeia de 

causa e efeitos –, é uma espécie de demonstração do movimento. É em tal perspectiva que 

d’Alembert usa o conceito de “princípios do movimento”, para os autômatos. Vaucanson é um 

excelente artesão, pois compreendeu como acontecem os movimentos internos nos seres vivos. 

Mesmo que de modo mais restrito, o trabalho de Vaucanson está cumprindo o que a imagem de 

natureza assumida por d’Alembert contém: identificar os mecanismos, na natureza, passíveis de 

serem compreendidos e copiados. Disso poderíamos sugerir que tal imagem trata a natureza como 

uma espécie de máquina. É por isso que, na época de d’Alembert, foi comum comparar a natureza 

a uma espécie de relógio com mecanismos internos de funcionamento perfeito, internamente bem 

conectados.16 

Contudo, o que é possível de ser identificado como elemento tácito em tal abordagem da 

natureza? Pode-se afirmar que a própria concepção otimista de “copiar” a natureza, ou seja, como 

tarefa executável, atua de modo implícito. Em outras palavras, a imagem de natureza, para 

d’Alembert, assume a concepção de que a solução para os objetos artificiais resulta da análise da 

natureza. Assim, ela tem um grau de “perfeição” que deve ser tomado como referência. O 

otimismo de d’Alembert fundamenta-se nesse ponto. O próprio Newton dá o indicativo de que a 

natureza é uma obra perfeita de Deus e que deve ser considerada como parâmetro. Portanto, a 

concepção de autômato está condicionada a uma concepção de natureza que implica tratá-lo como 

algo executável. Além disso, o aumento de sua autonomia não somente significa aproximá-lo da 

natureza. É algo compreendido como desejável e, confiantemente, factível. 

Será visto no que segue que tal perspectiva otimista sobre a máquina mudou. A questão é saber 

o porquê. Vale agora considerar as críticas de Simondon a esse respeito, de uma maneira que 

forneça a compreensão da relevância da própria natureza (no sentido de imagem de natureza 

 
14 D’Alembert, no verbete, chega a mencionar que alguns autores já interpretam de desse modo: “Alguns autores 

incluem na categoria de autômatos os instrumentos de mecânica postos em movimento por molas, pesos internos 

etc., como relógios de parede ou de pulso” (Diderot, d’Alembert, 2017b, p. 71). 

15 Um exemplo é o próprio texto sobre o tocador de flauta. Ali Vaucanson detalha os mecanismos sem recorrer à 

linguagem de estilo matemático e que configuraria uma “mecânica racional”. 

16 Assim, concordamos com a interpretação de Chabot sobre o contexto em que se insere d’Alembert: “O Iluminismo 

apoia as técnicas e o retorno à natureza. Ele não vê oposição entre essas duas direções: as técnicas prolongam a 

natureza. O século ainda é marcado por Descartes. Ele vê o mundo como um relógio com movimentos regulares. As 

estações, a matéria e o corpo humano trabalham mecanicamente. Relojoeiros e outros técnicos estão apenas imitando 

a natureza... Eles não são demiurgos, e a técnica não desperta nenhuma consciência ruim” (Chabot, 2003, p. 34). 
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proposta aqui) para a sua abordagem do conceito de máquina. De outra maneira: Simondon tem a 

mesma imagem de natureza que d’Alembert? 

4. Simondon e o automatismo 

O desafio de compreender o que Simondon assume por natureza exige que se investigue, ainda 

em sua concepção, o que é o objeto técnico. Por sua vez, interessa tratar aqui do objeto que permite 

fazer a comparação com a interpretação de d’Alembert sobre o autômato. Para isso, o automatismo 

mostra-se fundamental, pois, como será visto, ele está relacionado ao modo como a cultura trata o 

robô. Já foi afirmado que Simondon se mostra crítico quanto à perspectiva da cultura que assume 

a busca pelo puro automatismo como uma meta. Ao refletir sobre máquinas, Simondon faz menção 

à existência de um mito entorno do conceito de robô (Simondon, 2012, p. 11). Seu objetivo é 

denunciar a cultura que desconhece os seres técnicos, a ponto de alimentar o desejo por uma 

máquina dotada do mais elevado nível de automatismo. 

Assim, para tornar a apresentação mais clara possível, adotar-se-á como estratégia primeiro 

discutir alguns conceitos que iluminam qual é o significado da crítica à cultura quanto ao conceito 

de robô. Após isso, será abordado o automatismo e sua relação como o conceito de informação. 

4.1 A cultura e o conceito de robô 

A palavra “cultura” contém diferentes formas de ser interpretada. No pensamento de Simondon, 

há uma complexa rede conceitual ligada ao termo. Não obstante, uma interpretação que é suficiente 

para os objetivos aqui é aquela que entende a cultura enquanto “mundo das significações” 

(Simondon, 2012, p. 10). Isso quer dizer que a cultura reconhece a presença de uma realidade 

humana em determinados objetos – como os objetos sagrados e estéticos. Há significação na 

medida em que se observa neles a presença de valores humanos. 

Ora, é justamente isso que, no contexto do século XX, a cultura não estaria fazendo com 

relação aos objetos técnicos. Tais objetos estão excluídos da cultura, não possuindo realidade 

humana, e, portanto, podendo ameaçar a realidade humana. Desse modo, caberia à cultura se 

apresentar como um sistema de defesa, que coloca a missão de proteger o homem das técnicas. 

Contudo, ao mesmo tempo que rechaça os objetos técnicos, a cultura não os deixa de valorizá-

los minimamente. Ainda que desprovidos de valores humanos em um sentido amplo, eles podem 

ser reconhecidos em termos de “uso” ou “função útil” (Simondon, 2012, p. 10). A cultura parece 

não ter a capacidade de eliminar a técnica definitivamente, porque a própria humanidade conseguiu 

obter alguns benefícios com ela. 

Resumindo, para Simondon, há um “desequilíbrio”, isto é, uma espécie de ambiguidade. Por 

um lado, na cultura, esvazia-se os objetos técnicos de significado humano, atribuindo somente 

valor em termos de utilidade; e, por outro, há quem reconhece tal utilidade e prega a sua 

importância somente a partir desse ponto de vista. Isso pode ser exemplificado pela figura do 

tecnocrata que, por um desejo de poder, “idolatra a máquina” enquanto algo capaz de ser 

dominado para realizar os seus desejos. 

De acréscimo, há outro conceito importante comprometido com a ambiguidade dada ao objeto 

técnico. Trata-se do conceito de “robô”. Simondon se refere ao objeto que é ao mesmo tempo 
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resultado do desenvolvimento técnico – porque é uma máquina – e ainda alvo da imaginação, do 

estímulo da ficção, da arte e da ilusão. A cultura alimenta a ideia da existência de máquinas que 

teriam a capacidade de interioridade similar à humana. O que resulta disso é um novo sentido para 

o conceito de escravidão. O homem, influenciado pela ambiguidade da cultura, quer dominar a 

máquina, cuidando para ela não adquirir características humanas que as tornem hostis, agressivas 

e se rebelem contra os humanos. Mas, além disso, o homem quer que as máquinas se submetam 

aos desejos humanos: 

O homem que quer dominar seus semelhantes suscita a máquina androide. Ele abdica, então, diante dela 

de sua humanidade e a delega. Ele busca construir a máquina de pensar, sonhando poder construir a 

máquina de querer, a máquina de viver, para ficar atrás dela sem angústia, liberado de todo perigo, 

isento de todo sentimento de fraqueza e triunfando pelo que mediatamente ele inventou (Simondon, 

2012, pp. 10-11). 

Para Simondon, a tese de que o robô pode adquirir uma interioridade, como a humana, nada mais 

é do que um mito, um produto imaginário. Isso significa que tal robô nunca existiu; e sugerir sua 

existência no futuro parece ainda alimentar esse mito. 

Mas o que sustenta a interpretação errônea do robô? Para Simondon, a resposta é o 

desconhecimento, a ignorância acerca dos objetos técnicos. Então, é no contexto do diagnóstico 

da existência de uma versão mítica do robô na cultura que Simondon faz um dos seus mais 

importantes esclarecimentos: o robô é interpretado erroneamente pelo desconhecimento do 

conceito de automatismo. 

4.2 O automatismo e a abertura e fechamento da máquina 

O termo automatismo aparece pela primeira vez no MEOT no contexto da explicação, de 

Simondon, de como a cultura está alienada da realidade dos seres técnicos. Um dos motivos é a 

associação que ela faz entre o conceito de “perfeição técnica” e a busca pelo aumento e 

aperfeiçoamento do automatismo. Quem não conhece o significado de automatismo – 

exemplificado pelo tecnocrata que “idólatra da máquina” – pode interpretar o aumento de 

automatismo como aperfeiçoamento da máquina. O robô, na versão mítica, seria a máquina 

perfeita e puramente automática, podendo até comandar outras máquinas: “...por um acréscimo e 

um aperfeiçoamento de automatismo, chegaríamos a reunir e interconectar todas as máquinas entre 

si de maneira a construir uma máquina de todas as máquinas” (Simondon, 2012, p. 12). 

Contudo, o que de fato significa automatismo? Primeiramente, percebe-se que o conceito 

descreve algo que pertence à máquina, ou seja, sem automatismo não há máquinas. Porém, 

Simondon ainda afirma que, na interpretação equivocada de automatismo, “se esconde um 

verdadeiro erro lógico”. O porquê está na diferença em que Simondon estabelece entre os conceitos 

de “máquina aberta” e “máquina fechada”. A abertura e o fechamento da máquina são conceitos 

apresentados para indicar a capacidade de a máquina de trocar “informação”. Essa troca diz 

respeito ao meio externo a ela, onde estão o homem e outras máquinas. Assim, a perfeição técnica 

supõe que a máquina se abra, ou seja, torne-se sensível às informações vindas do exterior. O erro 

lógico é pressupor o aumento de automatismo, que aponta para o fechamento da máquina, e ao 

mesmo tempo supor que ela se torna autônoma o suficiente para comandar outras máquinas, que, 

por sua vez, exige a comunicação com o exterior. 
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Em resumo, sobre o fechamento da máquina, as seguintes palavras de Simondon nos permitem 

compreender o que está questão: “Uma máquina puramente automática, completamente fechada 

sobre si mesma num funcionamento pré-determinado, só poderia fornecer resultados sumários” 

[ênfase nossa] (Simondon, 2012, p. 12). De modo indireto, é possível perceber que ali há uma 

definição de automatismo. Tal definição contém a ideia de que uma máquina detém um 

funcionamento interno a ela e que é determinado por uma programação, permitindo agir, dar 

resultados que ainda estão previstos na programação. Nesse sentido, o automatismo parece ser 

visto com a capacidade de uma máquina realizar movimentos já previstos e que permite fornecer 

respostas também esperadas. Portanto, o aumento de automatismo significa elevar a capacidade 

de ação autônoma que é, antes de tudo, determinada e esperada. Isso implica em fechamento, uma 

vez que os resultados surgem de algo imposto internamente à máquina e sem que possam ser 

alterados em uma possível interação com o exterior. É contraditório, desse modo, querer a 

“máquina de todas as máquinas” – que pressupõe máquinas conectadas trocando informação – e 

querer dar autonomia a ela, tornando fechada a partir de uma programação prévia em relação às 

ações que poderá realizar. 

Ora, o robô presente no mito é a manifestação imaginária de uma máquina fechada. É desejo 

do puro automatismo elevado em um grau absoluto. 

A partir disso, pode-se expandir a reflexão feita por Simondon a dois tópicos: a) um deles é 

sobre a possibilidade de identificar o conceito de autômato, apresentado por d’Alembert, como 

fazendo parte do mito do robô; b) o outro é saber em qual sentido Simondon interpreta a perfeição 

da máquina. 

Quanto ao primeiro, é necessário relembrar que d’Alembert expressa um desejo de 

aperfeiçoamento das ações do pato mecânico. Trata-se de melhorar os mecanismos internos do 

pato para que ele realize de maneira mais adequada as ações relacionadas à ingestão de grãos. É 

possível aplicar a isso o conceito de automatismo. O aspecto do funcionamento interno do pato 

mecânico está determinado a realizar ações para entregar determinados resultados esperados. 

Quanto d’Alembert sugere um aperfeiçoamento dessa ação, ele o faz esperando a entrega de 

resultados melhores. Ele espera que o pato possa imitar melhor a digestão do pato vivo, o que 

permite concluir que o desejo de d’Alembert é pelo aumento de automatismo do pato. Isso implica 

no fechamento da máquina, algo que mostra uma esperança de alcançar o pato autômato perfeito, 

sendo cópia perfeita do animal.17 

 
17 Pode-se reforçar o autômato, na perspectiva d’Alembert, compromete-se com o conceito de máquina fechada, 

predeterminada em seus movimentos, a partir do comentário de Wiener à caixa de música: “Consideremos a 

atividade das figurinhas que dançam no topo de uma caixa de música. Movem-se de acordo com um padrão, mas 

trata-se de padrão estabelecido de antemão e no qual a atividade pretérita das figuras não tem praticamente nada a 

ver com o padrão de sua futura atividade. A probabilidade de que venham a divergir desse padrão é nula. Há uma 

mensagem, efetivamente, mas ela vai da maquinaria da caixa de música até as figuras, e ali se detém. As figuras 

propriamente ditas não têm qualquer outra comunicação com o mundo exterior que não seja esse estágio 

unidirecional de comunicação com o mecanismo preestabelecido da caixa de música. São cegas, surdas e mudas e, 

em sua atividade, não se podem desviar, o mínimo que seja, do padrão convencional” (Wiener, 1968, pp. 21-22). É 

possível afirmar que há uma similaridade como Wiener interpreta aqui esse autômato e o conceito de máquina 

fechada segundo Simondon. O pato é algo como a caixa de música, entrega somente resultados sumários, previstos 

na configuração interna de seus mecanismos. 
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Portanto, mesmo não contendo uma perspectiva negativa quanto a um possível aumento de 

automatismo do pato, d’Alembert aparenta se comprometer com o mito do robô. Não há receito 

pelo aperfeiçoamento do autômato. D’Alembert parece acreditar no alcance da autonomia absoluta 

do pato, na medida em que Vaucanson deveria aproximar mais e mais o autômato do que se 

encontra na natureza. 

Passando agora para o segundo tópico, Simondon defende um conceito de perfeição que 

associa à máquina uma necessidade de abertura: a máquina com alta tecnicidade deve ser aberta, 

isto é, ela deve ser capaz de “ser sensível a uma informação exterior”. Só é possível estabelecer 

conjuntos de máquinas conectadas se elas forem capazes de trocar informação. Nisso Simondon 

compromete-se com algumas das teses defendidas pela cibernética. 

Norbert Wiener, considerado o pai da cibernética, estabelece a cibernética como um campo de 

pesquisa, cujo foco se dá na comunicação e, por sua vez, no controle que pode ser estabelecido 

entre as seguintes relações: homem e máquina; máquina e homem; máquina e máquina (Wiener, 

1968, p. 16).18 Para Wiener, as máquinas automáticas devem ser dotadas de sensores, que 

permitem a elas a realização de ações complexas: 

Uma ação complexa é aquela em que os dados introduzidos, (a que chamamos entrada [input]) para 

obter um efeito sobre o mundo exterior – efeito a que chamamos saída [output] –, podem implicar um 

grande número de combinações (Wiener, 1968, p. 23). 

O que está em jogo é a aceitação de que as máquinas possuam automatismo, ou seja, sejam 

programadas. Contudo, essa programação não pode impedir que as máquinas se ajustem de acordo 

com o que acontece no meio. Há algo esperado como resultado, porém isso pode variar, ou seja, 

as máquinas devem ser capazes se ajustar conforme o que elas recebem como informações do 

meio. Wiener chama isso de realimentação [feedback]. Os resultados que as máquinas entregam 

dependem do que elas recebem por meio de seus sensores. São eles que autuam como porta de 

entrada para as informações que apontam para a resposta que a máquina deverá entregar. 

Quanto a Simondon, ele está assumindo que nos conjuntos técnicos existam essas máquinas 

capazes de realimentação, uma vez que elas possuem os sensores. No entanto, além disso, há ali 

sempre a presença do homem, relacionando-se com o conjunto. Ele é um organizador permanente, 

que comanda, mas principalmente interpreta as informações trocadas com as máquinas. Assim, a 

alta tecnicidade só é alcançada quando as máquinas equilibram automatismo e abertura para 

estabelecer troca de informação: 

A máquina dotada de alta tecnicidade é uma máquina aberta, e o conjunto das máquinas abertas supõe 

o homem como organizador permanente, como intérprete vivo das máquinas umas com relação às 

outras. Longe de ser o vigia de um grupo de escravos, o homem é o organizador permanente de uma 

sociedade dos objetos técnicos que precisam dele... [ênfase nossa] (Simondon, 2012, p. 12). 

 
18 Não cabe realizar aqui um detalhamento das discordâncias entre as teses de Simondon e a teoria cibernética de 

Wiener. É suficiente ressaltar que Simondon se recusa a colocar no mesmo nível ontológico seres vivos e objetos 

técnicos, apesar se comunicarem. O mito do robô é exemplo disso, ou seja, o robô não é um ser no mesmo sentido 

que o homem é. A cibernética parece reduzir máquinas e seres vivos a um plano comum: ambos os seres se 

definiriam pela troca de informação, controle etc. 



154   Calazans 

 

 

Atribuir ao homem a categoria de intérprete significa que a própria máquina pode emitir 

informações não esperadas pelo homem. A isso Simondon chama de “margem de indeterminação”. 

Contudo, o que precisamente Simondon está considerando como informação? Focaremos nesse 

aspecto de modo a observar que a teoria da informação adota por ele revela uma nova concepção 

de máquina e, por sua vez, de natureza. É disso que será possível explicitar a imagem de natureza, 

para Simondon. 

4.3 O conceito de informação 

No interior do MEOT, há várias menções aos trabalhos dos teóricos da informação. Dentre eles 

está o próprio Norbert Wiener. Além disso, Simondon faz referência à concepção que adota a 

eletricidade como um canal de informação. Os motores a vapor, desenvolvidos principalmente no 

século XIX, cuja característica principal é a troca de energia, enfatizam principalmente os “canais 

energéticos”. Por outro lado, considerando o contexto do século XX, surgem equipamentos que 

trabalham com correntes energéticas débeis, porém capazes de emitir e receber sinais elétricos 

(Simondon, 2012, pp. 185-186). Tais equipamentos fazem parte da era da informação, algo 

impossível na era dos motores a vapor, cuja ênfase é dada na eficiência energética. 

Simondon sugere que os sinais trocados por equipamentos (que contêm peças para emissão e 

recepção de sinais) permitem constatar que a informação deve ser considerada a partir de um 

antagonismo (Simondon, 2012, pp. 186-187). 

Em um primeiro sentido, a informação diz respeito à sua grande possibilidade de variação 

(modificações das escalas de frequências do sinal emitido). Essa variação não dependeria da 

eficiência energética. A novidade disso é a necessidade de diferenciar o canal energético e o de 

informação. A eficiência de ambos não se corresponde, ou seja, um canal pode emitir sinais 

elétricos, sendo um bom emissor de informação. Contudo, uma vez que os sinais são 

energeticamente fracos, ele não é um bom canal energético. 

Por outro lado, a informação deve conter uma regularidade (uma ordem, um estereótipo). 

Nesse aspecto, a informação não se identifica com o puro acaso. Em outras palavras, nesse segundo 

aspecto, para Simondon: “...a informação é, então, aquilo que possui regularidade, uma 

localização, um domínio definido, um estereótipo determinado pelo qual a informação se distingue 

do puro acaso” (Simondon, 2012, p. 187). O puro acaso ou a aleatoriedade de um sinal é o que 

Simondon chama de ruído. Assim, a informação se diferencia dos ruídos nas emissões, já que 

nestes não há uma ordenação previsível. O estereótipo é próprio da informação. 

Considerando essa “dupla cidadania” da informação, é nesse sentido que Simondon afirma que 

ela é um “meio caminho entre o puro acaso e a regularidade absoluta”. Em um sinal emitido, dever 

haver alguma regularidade na frequência. Contudo, essa regularidade não deve eliminar a 

possibilidade de existir, no que é emitido, algo de imprevisível. A informação reside nesse meio 

termo.19 

 
19 Para tornar mais precisa a distinção, Simondon aponta para três conceitos envolvidos ali. São eles: o puro acaso, a 

forma e a informação. A forma diz respeito à regularidade absoluta do que é emitido. “Absoluto” deve ser 

interpretado como algo que a pura regularidade. A informação extrapola isso. Deve incluir o imprevisível, pois a 

informação é a “variação da forma”. 
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No entanto, o que é esse imprevisível existente na informação? A resposta está relacionada à 

possibilidade de estabelecer reinterpretações das regularidades encontradas na informação. Trata-

se da “margem de indeterminação” da informação, das variações da regularidade estabelecidas e 

que permitem outras interpretações. Para Simondon, é essa característica que faz do homem um 

dos polos importantes para estabelecer o sentido de existência dos objetos técnicos. É o homem 

que reinterpreta a regularidade presente na informação. As variações presentes na informação são 

dadas na perspectiva humana, pois máquinas entre si, sem o humano, se relacionam em termos de 

pura regularidade. O exemplo dado, por Simondon, diz respeito ao esquema de funcionamento da 

máquina de calcular: 

As máquinas de calcular modernas não são puros autômatos; elas são seres técnicos que, acima de seus 

automatismos de adição [...], possuem possibilidades muito vastas de comutação de circuitos, que 

permitem codificar o funcionamento da máquina restringindo sua margem de indeterminação. É graças 

a essa margem primitiva de indeterminação que uma mesma máquina pode extrair raízes cúbicas, ou 

traduzir um texto simples composto de um pequeno número de palavras e de formas de uma língua para 

outra (Simondon, 2012, p. 13). 

Somente o homem é capaz de reinterpretar o esquema de funcionamento da calculadora, em termos 

de informação, a ponto de torná-la uma máquina tradutora. Eis um dos sentidos de abertura da 

máquina: a abertura aponta para a troca de informação permitida pela máquina que, por sua vez, 

está ligada à possibilidade de reinterpretações de seu funcionamento. 

4.4 Simondon e a imagem de natureza 

Agora podemos avaliar como as reflexões de Simondon sobre o automatismo se relacionam com 

um conceito de natureza. No que foi visto, de modo imediato se constata a relação entre o homem 

e máquina. É somente na constituição dessa relação que é possível considerar a máquina em termos 

de informação. 

Na introdução ao MEOT, Simondon qualifica os objetos técnicos como mediadores entre o 

homem e a natureza. Isso quer dizer que a troca de informação realizada entre eles representa 

também uma maneira de o homem acessar a natureza. Simondon chega a criticar o “humanismo 

fácil” – que cria uma cultura de defesa do homem capaz de alimentar o mito do robô por 

desconhecer os objetos técnicos. Tal humanismo faz uma oposição entre cultura e técnica; ele 

esconde que o mundo dos objetos técnicos contém “uma realidade rica em esforços humanos e em 

forças naturais” (Simondon, 2012, p. 9). Por conter esses dois elementos é que o objeto técnico se 

torna um mediador. No entanto, tal objeto não é um objeto natural, ele é construído em relação ao 

meio natural. Existe troca de informação com o meio porque o objeto técnico contém em si 

aspectos da natureza. Desse modo, é necessário reforçar que, ao reconhecer essa riqueza em forças 

naturais, Simondon assume que o objeto técnico concentra em sua constituição algo da própria 

natureza. Portanto, não há como compreender a constituição desses objetos sem conceber o que é 

a natureza. 

Assim, qual concepção de natureza está em questão? Vale ressaltar que há uma mudança aqui. 

O conceito de natureza não é o mesmo que aquele assumido por d’Alembert. As teorias da 

informação, consideradas por Simondon, surgiram em um contexto de novas abordagens da 

natureza. O próprio Wiener faz menção a isso. A física newtoniana, que predomina entre os séculos 
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XVII e XIX, descreve um universo no qual tudo ocorre precisamente de acordo com leis. Trata-se 

de “um universo compacto, cerradamente organizado, no qual todo futuro depende estritamente 

de todo o passado” (Wiener, 1968, p. 9). No contexto da física do século XX, essa atitude deixou 

de ser aceita. Mencionando os trabalhos de Bolzmann e de Gibbs sobre uma física fundamentada 

em análises probabilísticas, Wiener agora considera a concepção de um “universo contingente”: 

Havia, na realidade uma importante restrição estatística implícita na obra de Newton, embora o século 

XVIII, que vivia de acordo com Newton, a ignorasse. Nenhuma medição física é jamais precisa; [...]. 

Isso significa apenas que conhecemos, não as condições iniciais completas, mas algo acerca de sua 

distribuição. Por outras palavras: a parte funcional da Física não pode furtar-se a considerar a incerteza 

e contingências dos eventos. O método de Gibbs foi o de apresentar, pela primeira vez, um método 

científico bem definido para levar em consideração essa contingência (Wiener, 1968, pp. 10-11). 

Dado que as condições iniciais das quais se projetam os eventos futuros são conhecidas de maneira 

limitada, tais eventos não são previsíveis com absoluta segurança. Descrever o universo em termos 

probabilísticos pressupõe assumir que não há uma precisão descritiva completa de seus eventos. 

Portanto, o projeto moderno – que compara a natureza a um relógio passível de ser compreendido 

completamente a partir de seus princípios elementares – é encarado como uma tarefa impossível 

no contexto dessa nova abordagem probabilística da natureza. 

Além disso, essa concepção física contém uma perspectiva entrópica. Na natureza, há uma 

espécie de confronto entre ordem e desordem. A partir de princípios da termodinâmica, assume-

se que os sistemas energéticos naturais ordenados tendem ao decaimento, à desordem. Gibbs teria 

encontrado um modo de medir essa desordem, denominando isso como entropia.20 

A informação relaciona-se com os aspectos entrópicos da natureza. Para Simondon (como 

visto na seção anterior), a informação constitui-se em estereótipo, em uma organização que pode 

ter uma certa variação. Ela se opõe à desordem, ao caos. Sendo assim, a máquina, quanto aberta à 

informação, toma para si a condição de ser organizadora. Ela torna-se negadora da entropia 

(neguentrópica). Só outro ser é comparável à máquina quanto a se opor à desordem. Esse ser é o 

organismo vivo: 

A máquina como elemento do conjunto técnico se torna aquilo que aumenta a quantidade de informação, 

aquilo que aumenta a neguentropia, aquilo que se opõe à degradação da energia: a máquina, obra de 

organização, de informação, é, como a vida e com a vida, aquilo que se opõe à desordem, ao nivelamento 

de todas as coisas que tende a privar o universo de poderes de mudança. A máquina é aquilo pelo qual 

o homem se opõe à morte do universo; ela ralenta, como a vida, a degradação da energia, e se torna 

estabilizadora do mundo (Simondon, 2012, pp. 17-18). 

Aqui não há oposição entre homem (enquanto ser vivo) e máquina. O que existe é um esforço 

comum entre eles contra uma tendência da natureza para a desordem. Ademais, é necessário ter 

atenção para não interpretar a relação entre natureza, homem e máquina como uma simples 

oposição entre ordem e desordem. Simondon não está afirmando uma oposição entre pura ordem 

(homem e máquina) e pura desordem (natureza). Para ele, a natureza tende ao aumento da entropia; 

e isso é pressupor um processo, isto é, que ela contém alguma ordem que está a caminho da 

degradação. Por sua vez, os organismos vivos e as máquinas não são pura ordem. Eles se 

 
20 “Conforme aumenta a entropia, o universo, e todos os sistemas fechados do universo, tendem naturalmente a se 

deteriorar e a perder a nitidez, a passar de um estado de mínima a outro de máxima probabilidade; de um estado de 

organização e diferenciação, em que existem formas e distinções, a um estado de caos e mesmice. No universo de 

Gibbs, a ordem é o menos provável e o caos o mais provável” (Wiener, 1968, p. 14). 
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constituem, sim, de maneira organizada e, por isso, contêm em si informação. Todavia, há um grau 

de imprevisível, de desordem neles; e, caso não houvesse aquilo que permite variações na 

informação, Simondon não poderia atribuir aos objetos técnicos novas interpretações. Em outras 

palavras: quando Simondon relaciona a margem de indeterminação à máquina, observa-se que 

isso só é possível na medida em que o imprevisível seja possível. Há um contingente na maneira 

de interpretar a máquina. Logo, o que é comum à natureza e às máquinas e seres vivos é o embate 

entre ordem e desordem. Enquanto um lado luta para manter a ordem, o outro tende 

espontaneamente para a desordem. 

Assim, cabe agora tratar de como o conceito de “imagem de natureza” se aplica à filosofia de 

Simondon. Está evidente que a abordagem de sua teoria da informação, relacionada aos objetos 

técnicos, revela uma relação com a natureza em termos de indeterminação. Simondon parece 

assumir conscientemente, assim como outros teóricos da informação, que a natureza é contingente. 

Ela possui um devir, isto é, um modo de vir a ser que contém o imprevisível. Por sua vez, se esse 

aspecto é fundamental para a imagem de natureza com que Simondon se compromete, o que 

extrapola isso (tornando-se um ponto tácito em sua abordagem) é a influência exercida, por tal 

imagem, na sua concepção de máquina. Para Simondon, existe um modo de ser que é próprio da 

máquina. Constituindo-se enquanto artificial, ela não é e não pode se tornar um objeto natural, 

ainda que ela contenha em si alguns aspectos do que existe na natureza. A crítica de Simondon ao 

mito do robô reforça a sua interpretação de que máquinas são objetos distintos dos seres naturais. 

Essa separação entre os dois domínios é resultado da própria evolução técnica após o século XIX: 

“...a relação com o mundo natural foi perdida, e os objetos técnicos tornaram-se objetos artificiais 

que distanciaram o homem do mundo” (Simondon, 2012, p. 126). A máquina nasce em tal contexto 

de “artificialização” do objeto técnico. 

Não obstante, Simondon, assim como d’Alembert, possui um desejo de aproximar os objetos 

técnicos da natureza. Sua imagem de natureza influencia a concepção de máquina, no sentido de 

que ela não deve ser similar ao que é natural. Isso está mais próximo da pretensão moderna de 

autômato. O que Simondon agora pretende é aproximar a máquina da natureza em termos de 

harmonização. A máquina deve ser aberta às informações exteriores a tal ponto de que, quanto 

melhor isso acontece, mais ela está integrada ao meio natural.21 

Assim, “ser mediador” é ser capaz de estar harmonizado nas trocas de informação que 

acontecem entre o homem, a máquina e a natureza. Portanto, para Simondon, há um desejo 

implícito de fazer a máquina se aproximar da natureza. Sem isso corre-se o risco de interpretar 

equivocadamente o “sentido dos objetos técnicos” (Simondon, 2012, p. 9). A cultura alienada está 

 
21 Outro conceito de Simondon que poderia reforçar essa interpretação é o de concretização. Resumidamente, isso 

relaciona-se com o trabalho de Simondon no sentido de que ele se orienta a partir de uma metodologia que trata da 

gênese dos objetos técnicos. O método genético investiga não o objeto técnico ele em si, descolado da sua linha 

evolutiva. Há um elemento temporal presente em cada objeto que, de certo modo, mostra o processo com que o 

esquema de funcionamento dos objetos vai se arranjado internamente a tal ponto de que há objetos mais coerentes 

internamente do que outros. Essa coerência se traduz em dizer que o objeto é mais concreto do que outros. Isso 

implica estar mais integrado com o meio natural em que objeto atua. Há nisso uma investigação do processo de 

individuação dos objetos técnicos. A máquina, assim, é entendida em seu processo evolutivo e o conceito de 

automatismo apresenta-se como aquilo que permite diferenciá-las de objetos técnicos mais elementares, menos 

individuados e concretos. Acerca disso: cf. Simondon, 2012, pp. 21-27. 
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influenciada pela outra concepção de aproximação da natureza que reforçou o desejo pelo puro 

automatismo, professando isso equivocadamente como algo fundamental para uma evolução 

técnica. Tal aspecto não cabe no projeto de Simondon, já que está em jogo outra imagem de 

natureza relacionada à constituição do que ele entende por máquina. 

5. Considerações finais 

Com isso podemos finalizar a reflexão sobre o automatismo e seus possíveis desdobramentos 

conceituais. Foi encontrada uma similaridade entre Simondon e d’Alembert. Ambos propõem uma 

aproximação do objeto técnico com a natureza. Contudo, por que foi possível uma defesa do 

trabalho de Vaucanson, por parte de d’Alembert, que tende ao puro automatismo? A resposta 

repousa na própria noção de natureza. Como o homem é o intérprete da máquina, ele não a 

interpreta sem, em muitos momentos, aplicar o que ele entende por natureza. Seu aperfeiçoamento 

depende de a máquina imitar a natureza. Ela é o referencial para conduzir a evolução da máquina. 

Diferentemente disso, Simondon concebe a natureza a partir de sua contingência. A natureza não 

é o referencial para que a máquina consiga imitar. Há um modo próprio de ser da máquina que 

apreende em si “alguns” elementos naturais, ou seja, as tais “forças naturais”, como visto acima. 

A imagem de natureza assumida aponta para a aproximação entre natureza e máquina no sentido 

de troca de informação. Quanto mais integrada, harmonizada for essa troca, mais a máquina, 

enquanto objeto técnico, atua como mediadora entre o homem e a natureza. 

Portanto, pode-se dizer que nos dois autores estudados (d’Alembert e Simondon) o conceito 

de máquina – e de autômato – é influenciado, tácita ou explicitamente, pela imagem de natureza. 

Isso permite afirmar que não há uma concepção de máquina sem uma imagem de natureza 

exercendo sua influência. 
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Mente y materia. Matices en el experimentalismo escocés a 

través de los casos de Hume y Stewart 

Sofía Calvente† 

Resumen 

Tanto David Hume como Dugald Stewart pertenecen a la denominada Ilustración escocesa y preconizan el uso del 

método experimental en lo que, por entonces, se denominaban ciencias “morales.” Si bien, a grandes rasgos, podemos 

considerar que tienen una concepción similar de la experiencia, de las características inherentes al método 

experimental, y de la pertinencia de su aplicación a fenómenos humanos, encontramos divergencias entre ambos al 

momento de fundamentar la posibilidad de emplear procedimientos propios del ámbito físico, en el ámbito moral. 

Hume funda esa posibilidad en una suerte de unidad ontológica entre ambos, en tanto pertenecen a las cuestiones de 

hecho, mientras que Stewart considera que los ámbitos son divergentes, pero aquello que los constituye debe abordarse 

de la misma manera, como fenómenos accesibles a la observación o a la reflexión. 

Introducción 

Tanto David Hume como Dugald Stewart pertenecen a la denominada Ilustración escocesa y 

preconizan el uso del método experimental en lo que, por entonces, se denominaban asuntos o 

ciencias “morales.” Si bien, a grandes rasgos, podemos considerar que tienen una concepción 

similar de las características y procedimientos inherentes al experimentalismo, y de la pertinencia 

de su aplicación a fenómenos mentales, humanos y sociales, encontramos que hay grandes 

divergencias entre ambos al momento de fundamentar la posibilidad de emplear procedimientos 

propios del ámbito físico, en el ámbito moral.   

En lo que sigue, nos proponemos revisar esas divergencias, que se vinculan con el modo en 

que ambos conciben la relación entre los hechos físicos y morales: como un continuo en el que 

ambos se interconectan en ambos sentidos, o como dos ámbitos diferentes, con características 

antagónicas, entre los cuales sólo pueden establecerse paralelismos.   

1. La transposición del método experimental a cuestiones morales 

Una de las principales características que definen al conjunto de autores que forman parte de lo 

que se conoce como Ilustración escocesa, es que consideraban posible aplicar el método 

experimental, que usualmente se vincula con el ámbito natural, al estudio del hombre y la sociedad, 

forjando lo que denominaban “ciencia de la naturaleza humana” o “filosofía moral experimental.” 

La posibilidad de aplicar la misma metodología tanto a los fenómenos naturales como a los 

humanos y sociales fue contemplada por el propio Francis Bacon, quien le otorgó un lugar 

relevante al estudio de la mente y la interacción humana, delimitando una rama del conocimiento 

que debía ocuparse de la clasificación y descripción de diferentes caracteres y disposiciones, 

proponiendo además el desarrollo de historias naturales de los sentidos, las pasiones y las 

 
† CIeFi – IdIHCS, UNLP. Para contactar a la autora, por favor, escribir a: vicentesofia@yahoo.com.ar. 



Mente y materia. Matices en el experimentalismo escocés a través de los casos de Hume y Stewart 161 

 

 

facultades mentales (Wood, 1989, pp. 90-91).1 Por su parte, John Locke, a través de su Ensayo 

sobre el entendimiento humano, desempeñó un papel importante en este proceso, ya que fue uno 

de los primeros autores –si no el primero- en aplicar el nuevo método de la filosofía experimental 

al estudio de la mente, y en conferirle generalidad y legitimidad filosófica a la noción de hecho, 

que es central para el experimentalismo (Wood, 1989, p. 96; Shapiro, 2000, pp. 189-192; 

Gaukroger, 2014, p. 28; Anstey & Vanzo, 2016, p. 95). La propuesta baconiana y la influencia de 

Locke tuvieron gran repercusión en diversas figuras de la Ilustración escocesa tales como David 

Hume, Francis Hutcheson, George Turnbull, Adam Smith, Thomas Reid y Dugald Stewart entre 

otros, lo que impulsó a estos autores a desarrollar una filosofía moral experimental (Broadie, 2003, 

pp. 62-63).  

Estas figuras consideraban, por un lado, que los fenómenos mentales, sociales e históricos eran 

tan particularizables y observables como los inherentes a la filosofía natural, y por otro, se 

interesaban en estudiar las motivaciones humanas por sus implicaciones sociales antes que por su 

repercusión en la felicidad o miseria individuales –como podría pensarse que hace la psicología 

hoy en día-. No obstante, más allá de este marco común, podemos encontrar diversos matices en 

sus posturas en lo referente a la justificación del empleo del método experimental para estudiar las 

cuestiones sociales y humanas.  

2. Los avatares de la filosofía moral experimental 

Dugald Stewart (1753-1828) es uno de los últimos representantes de la Ilustración escocesa. Su 

actividad estuvo marcada fuertemente por la educación superior, ya que fue profesor de 

matemáticas y luego de ética en la Universidad de Edimburgo. Fue el primero en construir un 

relato histórico acerca de los protagonistas de la Ilustración escocesa a principios del siglo XIX, 

que se publicó como parte de un apéndice a la Enciclopedia Británica (Stewart, 1835, p. 204). 

Stewart fue discípulo de Thomas Reid, uno de los “adversarios amistosos” de Hume e impulsor de 

la filosofía del sentido común. Generalmente, suele aparecer en las historias de la filosofía como 

un divulgador del pensamiento de su antecesor y como un transmisor de los principales 

lineamientos de los ilustrados escoceses al siglo XIX (Tannoch-Bland, 2000, p. 2). Sin embargo, 

su obra tiene peso propio y aspectos novedosos que van más allá de la divulgación del pensamiento 

de otros. 

Si bien sus principales textos están separados por poco más de 50 años, Hume y Stewart 

escriben en momentos históricos diferentes, lo que hace interesante la comparación entre las 

posturas de ambos respecto la aplicación del método experimental a las cuestiones morales. Hume 

escribe en un momento de ascenso y auge de la filosofía moral experimental, que tuvo a Escocia 

como su principal centro de desarrollo y difusión, fundamentalmente a través de sus universidades, 

a pesar de que él mismo, como es de público conocimiento, nunca pudo acceder a una cátedra 

universitaria. Su apelación al experimentalismo como metodología para estudiar las cuestiones 

 
1 Wood alude puntualmente a lo que Bacon sugiere en The Advancement of Learning y De augmentis scientiarum 

respecto de la creación de una rama del conocimiento denominada “The culture of the mind,” y a las historias 

naturales que delinea en Parasceve. 
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morales no resultaba inusual, ni era blanco de cuestionamientos, sino que se ubicaba en una misma 

línea con el proyecto general baconiano de reforma de las ciencias y específicamente, con la 

propuesta de Locke de abordar de manera experimental el estudio de la mente, como indicamos 

más arriba y Hume mismo se ocupa de señalar en la Introducción al Tratado de la Naturaleza 

Humana (Hume, 2007a, pp. 4-5).  

Cuando Stewart escribe, sobre finales del siglo XVIII y principios del XIX, la filosofía moral 

en tanto disciplina estaba siendo amenazada a raíz de que la filosofía natural experimental estaba 

pasando por un segundo apogeo con el surgimiento de la química y la biología como ámbitos del 

conocimiento autónomos. Este hecho llevó a que se cuestionara la centralidad que la filosofía 

moral tenía en el currículum de la universidad de Edimburgo. Los cuestionamientos se vieron 

plasmados en la polémica que Stewart entabló con Francis Jeffrey, primer editor del Edinburgh 

Review, a comienzos del siglo XIX. Jeffrey puso en duda el estatus experimental de la filosofía 

moral, su utilidad y posibilidades de progreso (Jeffrey, 1855, pp. 623-630, 646-655). Por este 

motivo, en gran parte de sus escritos Stewart se siente obligado a justificar la relevancia y el 

carácter experimental de su proyecto filosófico, que consistía en el desarrollo de una filosofía 

experimental de la mente (Tannoch-Bland, 2000, pp. 18-19, 25-26, 118-120). De alguna forma, la 

polémica con Jeffrey lo obligó a explicitar los supuestos metodológicos sobre los que buscaba 

erigir su propuesta. Nos serviremos de aquellos pasajes en los que Stewart formula explícitamente 

esos supuestos para conocer cuál es su concepción de una filosofía moral de carácter experimental2 

y confrontarla con aquellos que pueden encontrarse en la obra de Hume. Veremos que, a pesar de 

pertenecer a la misma tradición y abogar por un mismo objetivo, sus argumentos son, en muchos 

puntos divergentes. Por razones cronológicas, comenzaremos analizando la propuesta de Hume. 

3. La unidad ontológica de los ámbitos natural y moral 

Podemos reconstruir la argumentación que Hume ofrece para justificar la aplicación del método 

experimental a las cuestiones morales de la siguiente manera: Todos los objetos que pueden ser 

investigados por la mente humana son o bien relaciones de ideas, o bien cuestiones de hecho. Las 

relaciones de ideas comprenden entidades abstractas que son estudiadas por disciplinas como la 

geometría, el álgebra y la aritmética, y las cuestiones de hecho abarcan todos los eventos que 

suceden en la naturaleza y en la vida mental y social de los seres humanos, que son estudiados por 

la filosofía natural y moral respectivamente. Cada uno de estos objetos debe ser investigado 

mediante un método particular, ya que tienen características diferentes e incluso antagónicas: el 

ámbito de las relaciones de ideas se basa íntegramente en operaciones mentales, 

“independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo” y está regido por el 

principio de no contradicción (Hume, 1999, p. 108 [pp. 23-24]).3 El ámbito de las cuestiones de 

hecho está arraigado en la experiencia, y no está regido por el principio de no contradicción, porque 

 
2 Nos centraremos en lo que puede considerarse como los escritos de la primera mitad de su obra, antes de la 

publicación de Elements of the Philosophy of the Human Mind vol. 2, donde desarrolla lo que Tannoch-Bland 

denomina como el metódo “hipotético inductivo,” que, si bien está en consonancia con el experimentalismo, amerita 

un tratamiento exclusivo y en profundidad. Vd. Tannoch-Bland, 2000, cap. 7 y Madden, 1986, pp. 53-57. 

3 El número de página que aparece entre corchetes es el de la traducción al español. De ahora en más, procederemos 

de igual manera con todas las citas textuales de las obras de Hume. 



Mente y materia. Matices en el experimentalismo escocés a través de los casos de Hume y Stewart 163 

 

 

lo contrario a una cuestión de hecho siempre es posible (Hume, 1999, p. 108). Por lo tanto, no es 

correcto emplear el método que es adecuado para uno de los objetos de conocimiento, en el otro, 

porque las esferas a las que pertenecen tienen características diferentes e incluso antagónicas. El 

método que resulta adecuado para estudiar las relaciones de ideas consiste en la deducción a partir 

de axiomas y primeros principios, mientras que en el de las cuestiones de hecho, pasa por la 

inducción de máximas generales a partir de la comparación de casos particulares (Hume, 1998, p. 

76). 

A criterio de Hume, la filosofía moral estaba atravesando un momento similar al que había 

pasado la filosofía natural hasta hacía unos cien años atrás: el conocimiento producido hasta ese 

entonces era de carácter meramente conjetural y especulativo (Hume, 1932, p. 16). En el caso de 

la filosofía natural, el surgimiento del método experimental significó una verdadera revolución y 

avance en el conocimiento. Por lo tanto, dado que tanto los fenómenos naturales como los humanos 

y sociales están comprendidos dentro de las cuestiones de hecho, resulta viable aplicar el mismo 

método para ambos tipos de objetos y es dable esperar que dicho método genere resultados 

positivos en el ámbito moral, al igual que sucedió en el natural (Hume, 2007b, p. 407). Podríamos 

afirmar, por lo tanto, que aquello que habilita la unidad metodológica de lo natural y lo social es 

una suerte de unidad ontológica4 de los objetos de los que se ocupan estas disciplinas. Esta unidad 

ontológica permite esperar que el método que fue probado exitosamente en el ámbito natural, 

pueda funcionar también en el ámbito de las cuestiones humanas. 

Sostener la unidad ontológica de las cuestiones de hecho implica una serie de consecuencias: 

en primer lugar, que el funcionamiento de los fenómenos morales puede ser conocido de manera 

análoga al de los naturales, ya que los dos funcionan a partir de una lógica causal. Podemos 

explicar tanto el funcionamiento de lo natural como el de lo moral empleando en ambos ámbitos 

el mismo principio de asociación causal (Hume 1999, p. 165). En segundo lugar, no solo es posible 

comprender mediante el mismo principio causal lo que sucede en el plano físico y el moral, sino 

que la causalidad atraviesa y vincula a ambos. Es decir que además de un paralelismo, hay una 

interconexión entre los fenómenos físicos y los morales, lo que puede ejemplificarse en el hecho 

de que, para Hume, tanto el cuerpo puede ser causa de estados mentales, como la mente originar 

movimientos corporales (Hume, 2007a, p. 162-163; Hume, 1999, p. 139). Hume sostiene que la 

evidencia natural y moral se “cementan” entre sí, y respecto de ellas “nos formamos una sola 

cadena de argumentos”, por lo que “no podemos sentir ya reparo alguno en admitir que ambas son 

de la misma naturaleza y se derivan de los mismos principios.” (Hume, 2007a, p. 261 [p. 605]). Es 

perfectamente posible construir cadenas causales compuestas por eventos naturales y acciones 

voluntarias, ya que la mente no siente diferencia al pasar de unos a otros (Hume, 2007a, pp. 261-

262; Hume, 1999, p. 155), porque ambos pertenecen al espectro de las cuestiones de hecho.  

 
4 Por supuesto que estamos empleando la noción de “ontología” en consonancia con el pensamiento humeano, sin 

tener la pretensión de referirnos a la “realidad sustancial” de los objetos que forman parte de las cuestiones de hecho, 

porque en el marco de la filosofía de Hume eso es imposible. Los entendemos como “objetos del pensamiento” (vd. 

Hume, 1999, p. 108). Con la expresión “unidad ontológica” buscamos indicar que hay algo que es común a los 

objetos morales y naturales previo a su abordaje epistémico, que es su calidad de ser cuestiones de hecho, y que los 

diferencia de aquellos que pensamos mediante las relaciones de ideas. 
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Es posible constatar que tanto los fenómenos naturales como los mentales y sociales están 

regidos por principios estables (Hume, 1999, p. 153), lo que produce en “las disquisiciones morales 

una convicción tan fuerte como en las naturales.” (Hume, 1998, p. 121 [p. 191]).5 La causalidad, 

tanto en el plano natural como en el moral, no está constituida más que por la observación de una 

conjunción constante entre tipos de objetos y una determinación mental a pasar de uno a otro. Por 

ende, no hay nada que indique que no deba entenderse en los mismos términos en ambos casos 

(Schliesser, 2009, pp. 193-195).6 No hay prioridad de las causas físicas por sobre las morales, ni a 

la inversa, porque “no hay sino un solo tipo de causa” y “la distinción corriente entre necesidad 

moral y física no tiene fundamento alguno en la naturaleza.” (Hume, 2007a, p. 115 [p. 299]). 

En tercer y último lugar, esa unidad ontológica no implica una homogeneidad o monismo 

sustancial, sino que Hume se esfuerza por mantener las diferencias entre lo físico y lo mental, y 

entre lo extenso y lo inextenso, antes que por intentar reducir los fenómenos mentales a los 

corporales, o a la inversa, como podrían hacerlo quienes adoptan una postura materialista o una 

inmaterialista.7 En la ontología humeana no estamos en condiciones de asociar lo sensible a lo 

extenso y lo inteligible a lo inextenso, porque el ámbito de lo sensible está compuesto por 

elementos extensos –como las impresiones de color y solidez- e inextensos –como las impresiones 

olfativas y gustativas- (Hume, 2007a, pp. 154-155). Lo mismo puede decirse del plano inteligible: 

las ideas no son únicamente inextensas, sino que puede haber ideas extensas, por ejemplo, aquellas 

que representan objetos espaciales.8 Por lo tanto, para Hume no es posible caracterizar los cuerpos 

y las mentes en términos de sustancias materiales e inmateriales respectivamente, de manera 

exclusiva, sino que tanto en la mente como en el cuerpo existen elementos mixtos –extensos e 

inextensos- vinculados entre sí de diversas maneras.9  

 
5 Esta postura puede identificarse con lo que algunos autores han denominado como el “principio de la 

homogeneidad,” porque supone que la noción de causa debe entenderse del mismo modo al aplicarse a los eventos 

físicos y a los mentales. Crane (1995, p. 219) sostiene que lo que pone de manifiesto el “principio de la 

homogeneidad” es que lo que es de índole “mental” o “física” son los términos relacionados, no la relación causal 

en sí. Vd. también Pitson, 2002, p. 58 y Robison, 1994. 

6 Schliesser sostiene que esto prueba que Hume no es un reduccionista, es decir que no reduce la causalidad moral a 

la causalidad física entendida en términos mecanicistas. 

7 Por otra parte, el hecho de que conserve la distinción mental/corporal no lo conduce a adherir a lo que Cummins 

(1995, p. 48) ha denominado como la “tesis de las propiedades incompatibles,” que sostiene que las propiedades 

mentales son incompatibles con las físicas y, por lo tanto, no es posible que un mismo sujeto individual pueda 

contener ambas. Cummins señala que esta tesis aparece en la Sexta meditación de Descartes. 

8 Esto se debe a que la representación supone semejanza, y en tanto toda idea simple es copia de una impresión simple, 

se asemeja a ella. Así, Hume (2007a, p. 157 [p. 383]) afirma que “la idea misma de extensión no está copiada sino 

de una impresión y en consecuencia tiene que corresponder perfectamente a ésta. Decir que la idea de extensión 

corresponde a algo es decir que es extensa” (vd. Hume, 2007a, pp. 27-28; 152-153). Norton y Norton (2007, p. 483) 

hacen notar que Hume sostiene este “inusual punto de vista” respecto de que algunas de nuestras percepciones son 

extensas (la traducción es nuestra). 

9 Como sostiene Guerrero del Amo (2001, p. 60), esto no sólo se debe a que esa caracterización apela al “concepto de 

sustancia que carece de una base empírica y, por tanto, es ininteligible,” sino a que se vale también de “la extensión 

y el pensamiento como el criterio para diferenciar unas de otras.”  
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4. El método experimental desde una perspectiva dualista   

En su proyecto de construcción de una filosofía experimental de la mente humana, Stewart también 

toma como punto de partida una división binaria, pero a diferencia de Hume, esa división no separa 

los objetos de conocimiento abstractos de los concretos y particulares, sino que consiste en una 

distinción tajante e irreductible entre los fenómenos físicos y los mentales, ya que considera que 

tienen atributos disímiles e incluso opuestos. Ahora bien, a pesar de afirmar la heterogeneidad 

entre mente y materia como objetos de conocimiento, no se sigue de ello, como en el caso de 

Hume, que a cada uno le corresponda un método de investigación específico, sino que, por el 

contrario, Stewart preconiza el uso del método experimental, que tan buenos resultados ha dado 

en el estudio de lo material, para el estudio de la mente, mientras que para Hume, el empleo de un 

método u otro se fundamenta en la naturaleza del objeto a ser estudiado: a objetos distintos 

corresponden diferentes abordajes.  

La postura de Stewart es cercana al dualismo de Descartes (Stewart, 1821, p. 10; Stewart, 1835, 

pp. 9-10), con la salvedad de que considera que la filosofía no debe especular acerca de esencias 

últimas porque éstas resultan inaccesibles a la limitada capacidad del entendimiento humano 

(Stewart, 1821, pp. 15-16; Stewart, 1855, p. 10). Stewart plantea que sólo podemos conocer las 

cualidades y atributos tanto de lo mental como de lo material, y éstos nos muestran que se trata de 

fenómenos completamente diferentes. 

El dualismo que adopta como punto de partida invalida la posibilidad de apelar a analogías 

con el mundo material para explicar los fenómenos intelectuales y morales, recurso que Hume 

considera válido porque, como vimos, sostiene que ambos están regidos por la misma lógica 

causal. También impide el recurso a las explicaciones de corte fisiologista, que buscan reducir los 

fenómenos mentales a los materiales, comprendiéndolos en términos de vibraciones y cambios en 

el sensorium, o de movimientos de espíritus animales (Stewart, 1821, p. 15; Stewart, 1855, pp. 5-

6).10 Este último tipo de explicaciones es condenable no sólo por considerar a los fenómenos 

mentales como consecuencia de los físicos, negándoles especificidad, sino además porque son de 

carácter completamente hipotético o quimérico. 

Stewart considera que el empleo de hipótesis o teorías que son incontrastables 

experimentalmente para comprender los fenómenos mentales ha desacreditado y retrasado mucho 

el avance de la Filosofía de la mente, diagnóstico que nos recuerda a los problemas que observaba 

Hume respecto del desarrollo de la filosofía moral en general. Pero si bien vimos que en el caso 

de Hume la solución pasaba por aplicar el método experimental a las cuestiones morales a partir 

de su unidad ontológica con los fenómenos naturales, en el caso de Stewart, por el contrario, lo 

que se busca es enfatizar la irreductibilidad de lo mental frente a lo físico, defendiendo su 

especificidad.  

La necesidad de reafirmar la singularidad de la Filosofía experimental de la mente lleva a 

Stewart a proponer a Descartes como su “padre” fundador, ya que fue el primero en deslindar 

claramente ambos planos. Descartes abogó por la especificidad del estudio de lo mental, afirmando 

 
10 Esta crítica expresa su rechazo al sensualismo de origen epicureísta. Entre quienes abogan por esta interpretación, 

Stewart menciona a Gassendi, Hobbes y Condillac. 
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que sólo puede llevarse a cabo mediante la reflexión y sin referencia a otros hechos más allá de 

los que se apoyan en la evidencia de nuestra conciencia (Stewart, 1835, pp. 56-57, 60, 67). Stewart 

ubica a Locke como seguidor de Descartes, en tanto propone que existen dos fuentes de 

conocimiento, la sensación y la reflexión. Esta última, tal como Locke la entiende, es el único 

medio adecuado para obtener conocimiento sobre las operaciones y facultades mentales, de ahí su 

vinculación con Descartes (Stewart, 1835, p. 114n). Stewart considera que Locke plantea que las 

ideas de reflexión representan una fuente originaria de conocimiento que no puede reducirse a las 

ideas de sensación (Stewart, 1835, pp. 109-113). Finalmente, ubica a filósofos tales como Hume, 

Berkeley y Reid como los principales sucesores de Locke, por considerar que adhieren al principio 

de separación de lo mental y lo material como objetos de estudio (Stewart, 1835, p. 226).11 

Sin embargo, lejos de proponer un nuevo método que estuviera en consonancia con la 

singularidad de lo mental, Stewart se empeña en defender el carácter experimental de la filosofía 

de la mente. Tal vez, porque a la luz de los ataques que había recibió por parte de Jeffrey, era el 

único modo que encontraba de legitimar su estatus científico y justificar su presencia en los 

curricula universitarios. 

La Filosofía de la mente humana tiene por objetivo la formulación de las leyes que rigen el 

mundo intelectual, a través del análisis de las facultades y operaciones de la mente (Stewart, 1821, 

p. 18; Stewart, 1835, pp. 227, 230). Para eso, Stewart considera, al igual que Hume, que el camino 

más indicado es el inductivo: examinar pormenorizadamente los fenómenos particulares para 

elevarse lentamente, a partir de ellos, a la construcción de leyes generales (Stewart, 1855, pp. 19, 

22). Esto se debe a que “el orden establecido en el mundo intelectual parece estar regulado por 

leyes perfectamente análogas a aquellas que rastreamos entre los fenómenos del sistema material.” 

(Stewart, 1855, p. 13).12 Es decir que los fenómenos mentales revisten una estructura legaliforme 

al igual que los naturales, lo cual parece bastar para que ameriten el empleo del mismo método. 

Por ese motivo, los filósofos de la mente deben seguir los pasos de los intérpretes de la naturaleza, 

eludiendo las conjeturas y apoyándose en los hechos.   

Ahora bien, ¿cómo es posible establecer hechos mentales? Stewart plantea que la reflexión es 

al estudio de la mente lo que la observación es al estudio de lo físico.13 La reflexión implica volcar 

 
11 Esto no entra en contradicción con lo que señalamos antes respecto de la unidad ontológica de las cuestiones de 

hecho, ya que lo que Stewart (1835, pp. 207-208) rescata puntualmente de Hume es que no pretende reducir las 

explicaciones de fenómenos mentales a causas físicas, como harían los sensualistas. 

12 La traducción es nuestra. 

13 La postura de Stewart no resulta consistente respecto de las herramientas para la recolección de datos en la Filosofía 

experimental de la mente. Mientras que en Philosophical Essays plantea que esta disciplina emplea tanto la 

observación (de la propia mente y de los fenómenos de la vida humana) como una suerte de experimentación 

introspectiva (Stewart, 1855, pp. 32-35), en las Dissertations distingue enfáticamente  la observación -que reserva 

sólo para fenómenos externos y, por ende, materiales- de la reflexión -que abstrae al pensamiento de todo objeto e 

imagen sensible-, a la que considera el instrumento por antonomasia  de la filosofía de la mente (Stewart, 1835, pp. 

9-10).  En los Philosophical Essays sostiene, además, que en el ámbito de la Filosofía de la mente, la diferencia entre 

observación y experimentación es sólo nominal. Mediante la observación se presenta espontáneamente aquello que 

se busca alcanzar mediante un experimento, que no es más que un procedimiento cuyo fin pasa por simplificar y 

acelerar el curso natural de los hechos, pero los resultados son los mismos en ambos casos (Stewart, 1855, pp. 34-

35). 



Mente y materia. Matices en el experimentalismo escocés a través de los casos de Hume y Stewart 167 

 

 

la atención, que suele estar orientada desde nuestra primera infancia hacia el mundo exterior, hacia 

las operaciones de nuestra propia mente, lo cual requiere un trabajo arduo y perseverante (Stewart, 

1855, p. 56). De esta manera podemos acceder a los fenómenos de la conciencia y establecer 

hechos a partir de la evidencia de nuestra propia mente, para luego, a partir de su generalización, 

formular inductivamente las leyes que rigen las distintas operaciones de las facultades mentales. 

Según Stewart, los hechos mentales son contrastables de manera pública, al igual que los naturales, 

porque “cada individuo que elija ejercitar el poder de su entendimiento tiene la posibilidad de 

examinarlos por sí mismo.” (Stewart, 1855, p. 10)14  Es decir que el modo de validar el 

conocimiento obtenido se funda en la universalidad de la naturaleza humana, dado que lo que el 

filósofo puede observar en sí mismo es representativo de aquello que es accesible a toda la 

humanidad. Esta máxima se cumple siempre y cuando nos restrinjamos a aquellos hechos de los 

cuales es posible encontrar evidencia en nuestra conciencia y no los mezclemos con conjeturas 

(Stewart, 1855, p. 10). 

Al parecer, lo que legitima el estatus experimental de la Filosofía de la mente que Stewart 

busca construir es la posibilidad de encontrar un correlato mental para cada elemento de la filosofía 

experimental natural. Lo que propone es un paralelismo, no una imbricación o interacción, como 

en el caso de Hume, porque cada ámbito –el material y el mental-, tiene sus propias características 

y herramientas específicas de investigación, que son correlativas pero no idénticas. Así, Stewart 

señala que la reflexión tiene la misma relación con la conciencia que la observación con la 

percepción: “la primera nos provee de los hechos que forman la única base sólida para la Ciencia 

de la mente, mientras que estamos en deuda con la segunda por intervenir en el trabajo previo para 

erigir la estructura completa de la Filosofía natural” (Stewart, 1855, p. 56).15  

5. Conclusión 

La comparación entre ambos autores permite entrever que la noción de “experimentalismo” abarca 

diferentes perspectivas, incluso en el caso de quienes pertenecían a una misma corriente de 

pensamiento. En el caso de Hume se plantea una extensión de aquello que se venía haciendo en el 

ámbito natural hasta abarcar lo moral, dada su continuidad o unidad ontológica, mientras que en 

Stewart la construcción de una filosofía moral experimental no es simplemente una extensión de 

la filosofía natural experimental, sino que se caracteriza por la reafirmación de la especificidad de 

los fenómenos mentales. En su caso, podría pensarse que lo que habilita la aplicación del método 

experimental es, antes que una unidad otológica, una unidad epistémica, dado que, a pesar de las 

divergencias ontológicas entre los fenómenos mentales y materiales, pueden conocerse por medio 

del mismo método.  

 

 
14 La traducción es nuestra. 

15 La traducción es nuestra. 
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La teoría de la selección natural como teoría de fuerzas 

Gustavo Caponi† 

Resumen 

Las teorías causales se componen de tres tipos de enunciados: [1] Ideales de orden natural que definen cómo se 

comportan los objetos en estudio cuando los mismos no están afectados por ninguno de los agentes causales previstos 

por la teoría; [2] Leyes consecuenciales que indican cómo se comportan esos objetos cuando sí se ven afectados por 

algunos de esos agentes causales; y [3] Invariantes causales encargados de explicar cómo se generan esos agentes. 

En este trabajo mostraremos que ese es el caso de la Teoría de la Selección Natural; y también sugerimos que lo mismo 

valdría para la teoría que está articulándose en el campo de la Biología Evolucionaria del Desarrollo. 

1. Introducción 

Reinterpretando a Elliott Sober (1984, p. 50) a la luz de ciertas tesis de Stephen Toulmin (1961, 

pp.  57-63), se puede afirmar que toda teoría causal se compone de tres tipos de enunciados: [1] 

Ideales de orden natural que definen cómo se comportan los objetos en estudio cuando los mismos 

no están afectados por ninguno de los agentes causales previstos por la teoría; [2] Leyes 

consecuenciales que indican cómo se comportan esos objetos cuando sí se ven afectados por 

algunos de esos agentes causales; y [3] Invariantes causales, que en algunos casos también son 

leyes, encargados de explicar cómo se generan esos agentes (Caponi, 2014, p. 116). Estos últimos, 

lo digo de entrada, pueden ser caracterizados como fuerzas. Cuenta aquí como fuerza cualquier 

conjugación de variables cuyas alteraciones inciden en los estados de otra variable según un 

invariante experimental. Es decir: según una regularidad que establezca una congruencia o 

proporcionalidad, más o menos constante, y más o menos local o universal, entre una intervención 

experimental y la respuesta del sistema así intervenido (Woodward, 2003, p. 6; Caponi, 2016, p.  

23). 

Las fuerzas newtonianas son un ejemplo clásico de esos agentes causales; pero otro ejemplo 

lo podemos encontrar en las presiones selectivas a las que alude la Teoría de la Selección Natural. 

Esta última, conforme sostendré en las páginas que siguen, está compuesta, al igual que la 

Mecánica Clásica, por esos tres tipos de enunciados que son propios de toda teoría causal; siendo 

por eso mismo que ella opera como una teoría de fuerzas. La forma en que la teoría darwiniana 

formula y responde sus preguntas guarda semejanzas muy significativas con el modo en el que la 

teoría newtoniana formula y responde sus propias preguntas; y será justamente la identificación 

de esos tres tipos de enunciados, que se articulan en la estructura y en el modo de operar de las 

teorías causales, lo que nos dejará ver eso con relativa claridad. Sin embargo, aunque la selección 

natural y la selección sexual constituyan el elemento causal más notorio de la Teoría de la 

Selección Natural, nuestro análisis de la misma también tendrá que considerar que ella contempla 

esos otros agentes causales que son el flujo migratorio, la ocurrencia de mutaciones, y los factores 

capaces de producir procesos de deriva génica. Por eso, aunque mi análisis de hecho privilegie a 
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las presiones selectivas, la caracterización de la Teoría de la Selección Natural que aquí voy a 

esbozar también aludirá a esos otros factores. 

Pero, como estos otros agentes tampoco agotan el repertorio de los factores causales que 

pueden incidir en los procesos evolutivos, voy a rematar mis consideraciones sobre la Teoría de la 

Selección Natural con algunas pocas y breves referencias a cierta teoría causal que estaría implícita 

en la Biología Evolucionaria del Desarrollo. En este último caso, según me permitiré sugerir, se 

estaría configurando una segunda teoría de la evolución que, sin ser contraria a la Teoría de la 

Selección Natural, tampoco es su mera auxiliar; aunque sí pueda considerase como su 

complemento. Se trata de una teoría causal autónoma, con objetivos explicativos específicos, y 

cuyo modo de operar tampoco deja de suponer un ideal de orden natural, una ley consecuencial, 

y un plexo indefinido de invariantes causales vinculados con lo que, siguiendo a Wallace Arthur 

(2011, p.  207), podemos llamar ‘sesgo ontogenético’ (developmental bias). Y esa referencia a una 

segunda teoría de la evolución, que estaría implícita en los desarrollos y resultados de la Evo-Devo, 

también sirve para entender porque uso la expresión ‘Teoría de la Selección’ natural en lugar de 

‘Teoría de la Evolución’. Aunque no es allí en donde reside la primera razón, conceptual, de mi 

opción terminológica. 

Yo uso la expresión ‘Teoría de la Selección Natural’ en un sentido que remite, por lo menos 

aproximadamente, a lo mismo que autores como Michael Ruse (1979, p. 56), Elliott Sober (1984, 

p. 13), o Andrés Moya (1989, p. 26), llaman ‘teoría de la evolución’. Es decir: no uso el término 

en el sentido restringido en el que lo usa Santiago Ginnobili (2018). De hecho, cuando digo que la 

Teoría de la Selección Natural puede ser pensada como una teoría de fuerzas, no estoy afirmando 

nada demasiado diferente de lo que Sober dice cuando caracteriza a la teoría de la evolución como 

siendo una teoría de fuerzas. Pero yo prefiero usar la expresión ‘Teoría de la Selección Natural’, 

porque entiendo que lo que esos autores llaman ‘Teoría de la Evolución’ es sólo una reformulación, 

y una ampliación de la teoría formulada por Darwin (cf. Ghiselin, 1997, p. 4; Caponi, 2012, p. 8). 

Esa continuidad, se patentiza en el hecho de que la teoría ampliada obedece a los mismos desafíos 

epistémicos a los que obedece la teoría presentada por Darwin (Caponi, 2012, p. 39). 

Esto es así, en primer lugar, porque el objetivo explicativo central de ambas versiones de la 

teoría es el que queda expresado en lo que caracterizaré como su ‘ideal de orden natural’. Dicho 

ideal podría ser formulado así: “Las formas vivientes no se diversifican, ni alteran, a no ser que 

algo las compela a hacerlo”; pero, como veremos a continuación, ese mismo principio, que es una 

ley de fuerza cero, puede recibir otras formulaciones: el Principio de Hardy-Weinberg es una de 

ellas. Lo que más importa, sin embargo, es que ese ideal de orden natural fija un objetivo cognitivo 

fundamental: explicar qué es lo que produce la notoria diversidad y disparidad de las formas 

vivientes. Pero, conforme Darwin (1859, p. 3) ya lo había entendido (Caponi, 2011, p. 52), esa 

explicación no podía hurtarse de resolver una primera gran dificultad: el hecho de que esa 

diversificación ocurriese con arreglo a las condiciones de existencia de los seres vivos (cf. Maynard 

Smith, 1993, p. 42). Y es ahí en donde la selección natural aparece como el principal motor de los 

procesos evolutivos (Caponi, 2011, p. 53): ella puede producir divergencia de formas al mismo 

tiempo en que causa, reformula, preserva y optimiza su ajuste a las condiciones de existencia (cf. 

Darwin, 1859, p. 206). 

Eso no descarta otros factores capaces de producir cambio y diversificación, como esos que el 

Principio de Hardy-Weinberg contempla junto con la selección natural. Pero ésta siempre ostenta 
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la predominancia explicativa que le da el hecho de ser la única fuerza capaz de producir y preservar 

el ajuste se los seres vivos a sus condiciones de existencia. Por eso, lo que Sober, Moya y Ruse, 

llaman ‘Teoría de la Evolución’, puede, y quizá deba, llamarse ‘Teoría de la Selección Natural’. 

Eso no sólo contempla del hecho de que en el pasado haya podido haber otras ‘teorías de la 

evolución’, como la desarrollada por Lamarck; sino que además no entra en choque con lo que 

acabamos de decir sobre esa otra teoría de la evolución que estaría articulándose en la Biología 

Evolucionaria del Desarrollo (cf. Caponi, 2012). La misma, conforme acabo de decir, responde a 

otra ideal de orden natural (Caponi, 2012, p. 90); y aunque deba considerarse como 

complementaria, y no como alternativa a la Teoría de la Selección Natural, no es su auxiliar 

(Caponi, 2012, p. 9). No lo es porque, al obedecer a otro ideal de orden natural, sus objetivos 

explanatorios son otros. 

2. Un paradigma de teoría causal: la mecánica newtoniana 

Conforme lo indica Stephen Toulmin (1961, p. 57), un ideal de orden natural define el horizonte 

de constancia, o de regularidad, sobre el que habrán de perfilarse, como desvíos, los hechos que la 

teoría por él articulada se propone explicar. Un hecho, podríamos decir, es un estado de cosas que 

se aparta de un horizonte de permanencia que la teoría, al presuponer un determinado ideal de 

orden natural, acepta como algo obvio y auto-explicado (Toulmin, 1961, p. 63). Así, como 

ejemplo paradigmático de ideal de orden natural, Toulmin (1961, p. 56) nos propone al Principio 

de Inercia: todo cuerpo continúa en estado de reposo, o de movimiento rectilíneo y uniforme, a 

menos que sea compelido a cambiar dicho estado de movimiento por aplicación de una fuerza. 

Esta Primera Ley de Newton, dice Toulmin (1961, pp. 62-63), indica que, para la Mecánica 

newtoniana, la permanencia de un cuerpo en cualquiera de esos dos estados es lo esperable, lo 

normal, lo natural: lo que va de suyo, y por eso no requiere explicación. Lo que debe ser explicado, 

lo que debe ser objeto de interrogación, es, por lo tanto, la salida del reposo o la salida del 

movimiento rectilíneo uniforme. 

La Primera Ley de Newton define la naturaleza de los hechos que la mecánica clásica debe 

explicar; y en eso consiste su primacía, que es de orden erotético. Cumpliendo con su rol de Ideal 

de Orden Natural, esta primera ley define las preguntas que la mecánica debe formularse y 

responder. Siguiendo a Collingwood, se puede incluso decir que el Principio de Inercia es una 

presuposición absoluta fundamental de la mecánica clásica. “Una presuposición absoluta”, decía 

Collingwoond (1940, p. 31) en An essay on Metaphysics, “es aquella que, relativamente a todas 

las cuestiones con las cuales está relacionada, permanece como presuposición, nunca como 

respuesta”; y, relativamente a los sistemas teóricos que ellos fundan, los ideales de orden natural 

son siempre presuposiciones absolutas.    

Pero, entre ese ideal de orden natural enunciado por la Primera Ley de Newton, y la efectiva 

explicación causal de lo que de él se desvíe, median otros dos principios fundamentales. El primero 

de ellos es la Segunda Ley de Newton; y lo que ésta afirma es que el cambio de movimiento es 

siempre proporcional a la fuerza aplicada y ocurre en el sentido en el que esa fuerza actúa. El 

Principio de Inercia dice que ningún cuerpo puede acelerarse o desacelerarse a sí mismo: la 

materia, para decirlo de otro modo, es inerte, carente de cualquier espontaneidad. Por eso, para 
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que las aceleraciones y las desaceleraciones ocurran, debe mediar la aplicación de una fuerza. Pero 

ésta no debe pensarse como un estímulo que desencadena una reacción del cuerpo. Por el contrario, 

dichas aceleraciones y desaceleraciones deben ajustarse, estrictamente, a la magnitud y a la 

dirección de la fuerza aplicada. Si el Principio de Inercia nos lleva a presumir que nada ocurre sin 

la mediación de una fuerza, la Segunda Ley de Newton parece redoblar esa presunción diciéndonos 

que lo que ocurre será estrictamente proporcional a la magnitud de la fuerza que ahí actúe. Pero, 

para eso, esta segunda ley debe presuponer a la primera: debe presuponer que las aceleraciones y 

desaceleraciones son hechos a ser explicados. Lo son porque son desvíos del ideal de orden natural 

definido por el Principio de Inercia.   

Entretanto, lo que ninguna de esas dos leyes nos dice es cómo se origina esas fuerzas que se 

postulan como causas de los cambios a ser explicados. El Principio de Inercia nos dice lo que 

ocurre en la ausencia de la interferencia de cualquier fuerza; por eso se lo puede caracterizar como 

la definición de un estado de fuerza 0. Por su parte, la segunda ley nos dice lo que ocurre cuando 

una fuerza actúa: nos informa sobre lo que se sigue como consecuencia de la aplicación de una 

fuerza. Pero ella tampoco explica cómo se genera esa fuerza que es causa del cambio. Por eso no 

podemos caracterizarla como una ley causal; pero sí como una ley consecuencial: como una ley 

que alude a las consecuencias de la aplicación de una fuerza. Y lo mismo vale para la Tercera Ley 

de Newton: A cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Es decir: toda fuerza 

aplicada genera una fuerza de la misma intensidad y dirección; pero que actúa en sentido contrario. 

Esta ley también establece una consecuencia necesaria de la aplicación de una fuerza; pero 

tampoco nos da indicación alguna sobre cómo se configura esa acción que resulta en una reacción. 

Por eso también corresponde caracterizarla como una ley consecuencial.             

En cambio, la que sí es una ley causal es la Ley de Gravitación: cada partícula de materia 

atrae a otra con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de ambas 

partículas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre ellas. Ella le da 

contenido causal a la mecánica clásica explicando el origen de las fuerzas gravitacionales y nos da 

informaciones relativas a cómo generarlas y a cómo manipularlas experimentalmente. Si la 

balanza nos indica que estamos pesando más de lo gustaríamos, la Ley de Gravitación nos ofrece 

alternativas para superar el problema que son adecuadas a diferentes bolsillos. Una es disminuir la 

masa terrestre o irnos a vivir a la Luna; otra es irnos a vivir a una base espacial. Y si ésas nos 

parecen alternativas impracticables, todavía nos queda la posibilidad de disminuir nuestra propia 

masa corporal. En todos los casos, sin embargo, el principio gravitacional opera como un 

invariante experimental de alcance universal. Por eso decimos que se trata de una ley causal: nos 

provee esa capacidad de control experimental que es propia de las correlaciones causales; y la 

amplitud de sus condiciones de aplicación satisface el requisito de universalidad que es propio de 

los enunciados nómicos.   

Pero lo que quiero mostrar a continuación es que esos invariantes experimentales, que son 

necesarios para darle contenido causal de una teoría científica, no tienen por qué tener la forma de 

enunciados nómicos. Ese contenido causal puede venir dado por invariantes de aplicación local: 

sólo válidos para situaciones particulares y, en ocasiones, únicas. Ése sería el caso de la Teoría de 

la Selección Natural. En lo que atañe a eso, mi punto de vista difiere un poco del de Sober. Según 

él, dicha teoría no carecería de ninguna de esas tres categorías de enunciados nómicos que vengo 

distinguiendo. Su particularidad, en todo caso, residiría en la sobreabundancia de las leyes causales 
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que permite, y precisa, generar para operar. Según Sober (1984, p. 51), mientras “las leyes causales 

de la teoría física tienen la belleza austera de un paisaje desierto, la teoría de la selección natural 

exhibe el follaje exuberante de una selva tropical”. Entiendo, sin embargo, que en lugar de hablar 

de una miríada de leyes causales se podría hablar de un plexo creciente de invariantes 

experimentales de aplicación limitada. Los mismos, de todos modos, no dejarían de suponer el 

marco unificador definido por un ideal de orden natural y por un conjunto relativamente limitado 

de leyes consecuenciales. 

3. La Teoría de la Selección Natural 

El Principio de Hardy-Weinberg, que muchas veces ha sido considerado como el ‘principio de 

inercia’ de la Teoría de la Selección Natural1, sería una muy buena formulación del ideal de orden 

natural de la Teoría de la Selección Natural (cf. Caponi, 2012, p. 39); aunque no sea la única 

formulación posible de esa ‘primera ley de Darwin’ que el fundador de la Biología Evolucionaria 

nunca explicitó. Hay una formulación más general y básica: ‘En cualquier población, el estado 

medio de un carácter permanece constante, a no ser que una fuerza evolutiva lo compela a 

cambiar”. Por fuerza evolutiva podemos entender a las presiones selectivas y a los otros agentes 

de cambio también previstos en el equilibrio de Hardy-Weinberg (cf. Caponi, 2011, p. 69): 

selección sexual, migración, mutación, y deriva (cf. Caponi, 2012, p. 25). En lo que atañe al caso 

específico de la selección natural, puede también decirse que ella está contemplada por una de las 

leyes consecuenciales más fundamentales de la teoría; aludo al Principio de Selección Natural. El 

mismo nos dice que: 

Si entre los individuos de una población existe competencia por los recursos que ellos precisan 

para subsistir y reproducirse, y allí están presentes dos o más estados heredables de un carácter; 

entonces: en esa población, aquel estado de carácter que incremente la aptitud ecológica de sus 

portadores tenderá a tornarse más frecuente que los otros estados alternativos de ese mismo 

carácter, y esa diferencia de frecuencia será proporcional a la diferencia de aptitud ecológica allí 

implicada. 

Habrá, claro, otras leyes consecuenciales encargadas de introducir a las demás fuerzas 

evolutivas. El Principio de Selección Natural sólo alude a las presiones selectivas; pero también 

está la selección sexual, la migración, la deriva, y la simple mutación. Y para tales fuerzas sería 

dable formular principios consecuenciales generales cuya función también sería la de indicarnos 

que los cambios que ellas vengan a producir serán estrictamente proporcionales a su intensidad: si 

atribuimos un cambio en el valor medio de un carácter a un proceso migratorio, ese cambio tiene 

que ser congruente con la intensidad del flujo migratorio invocado para explicarlo. 

Pero, además de esas leyes consecuenciales más fundamentales, que en general no son 

explicitadas, hay una multitud de la formulas derivadas que pueden considerarse como sus 

corolarios. Son las fórmulas de la Genética de Poblaciones. Las mismas desarrollan el contenido 

consecuencial de la Teoría de la Selección Natural: ellas nos permiten proyectar y calcular los 

 
1 Así lo han hecho: Ruse (1979, p. 45); Sober (1984, p. 32); David & Samadi (2000, p. 25); y Stephens (2010, p. 718). 
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efectos de todos esos factores causales que actúan como fuerzas del cambio evolutivo; pero sin 

decirnos nada sobre cómo se configuran dichos agentes de cambio (cf. Caponi, 2014, p. 46). La 

Genética Teórica de Poblaciones no es más que una sub-teoría de la Teoría de la Selección Natural; 

y su función es la de explicitar, desarrollar y articular el conjunto de leyes consecuenciales que se 

derivan del Principio de Selección Natural, pero también de esos otros principios que introducirían 

la referencia a las demás fuerzas evolutivas. Es decir: las fórmulas de la Genética de Poblaciones 

cuya nomicidad Sober (1984, pp. 50-51) ha reivindicado, no son leyes causales: son leyes 

consecuenciales; y esa condición se transmite a las explicaciones que ellas, por sí solas, permitan 

delinear (cf. Sober, 1984, p. 15). 

Esto, vale subrayarlo, sirve para entender cuál es el error que está involucrado en la 

interpretación estadística de la Teoría de la Selección Natural patrocinada por André Ariew, Tim 

Lewens, Mohan Matthen y Denis Walsh.2 En dicha interpretación, las fórmulas de la Genética de 

Poblaciones son tomadas como como si ellas fuesen toda la Teoría de la Selección Natural; cuando 

ellas sólo despliegan el contenido consecuencial de la teoría (Caponi, 2015a, p. 32). Un contenido 

que no alude a los factores que intervienen en la configuración de los agentes causales que son 

responsables por los procesos evolutivos concretos (Caponi, 2015a, p. 33). Las fórmulas de la 

Genética de Poblaciones proyectan, y permiten calcular, los efectos de agentes causales –como 

presiones selectivas, flujos migratorios, fenómenos generadores de mutaciones, y circunstancias 

propiciadoras de deriva– cuya actuación sólo se presupone y cuyo origen se deja para ser explicado 

por configuraciones de variables sobre las cuales esas fórmulas nada dicen; y ahí se denuncia su 

carácter no-causal (Roffé & Ginnobili, 2017, p. 274). 

Dichas fórmulas permiten dimensionar la intensidad de un agente causal –que puede ser una 

presión selectiva o algún factor responsable de deriva génica– suministrando una medida y/o 

proyección de sus efectos o consecuencias. Pero ellas nada dicen sobre la conformación de esos 

agentes causales; aunque sí nos dejen ver, con una precisión que sin ellas sería inexequible, hasta 

dónde dichos agentes pueden llevarnos, y en qué lapso de tiempo lo harán, una vez que ellos 

existan. Una de esas fórmulas puede servirnos para aclarar lo que estoy diciendo:  

dp/dt = p (wA - W)/W 

Para interpretarla basta con conocer el significado de cada una de sus variables. La ‘p’ indica 

la frecuencia de un fenotipo A en una población de organismos asexuados en la cual no ocurren 

procesos de deriva genética. El cociente ‘dp/dt’ alude al cambio de esa frecuencia a lo largo de una 

serie finita de generaciones. Y ‘wA’ se refiere al éxito reproductivo de A; y ‘W’ al éxito 

reproductivo medio de toda la población. Así, traducida al idioma de los simples mortales, la 

formula “dp/dt = p (wA – W)/W”, establece que: La frecuencia de un fenotipo A en el interior de 

cualquier población que cumpla con las condiciones requeridas, aumentará en la misma medida 

en que el valor selectivo de ese fenotipo supere el valor selectivo medio de todos los otros fenotipos 

presentes en la misma población. Lo que es muy cierto; como también es cierto que esa fórmula 

nada nos dice sobre cuál factor, o conjunción de factores, es la causa de que ‘wA’ sea de una 

magnitud mayor o menor. Podemos suponer que eso se debe a la mayor o menos aptitud ecológica 

 
2 Ver: Ariew, Lewens & Walsh  (2002); y Ariew & Matthen (2002; 2005; 2009). 
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de A; pero la formula nada nos dice sobre qué es lo que determina dicha aptitud. Ella sólo alude a 

sus efectos, a sus consecuencias. Como ocurre, además, con esta otra fórmula:       

frP = 1.wPdr 

Es decir: la frecuencia f, de un alelo recesivo letal r, en una población P, es directamente 

proporcional al éxito reproductivo w, en P, del heterocigoto viable dr. Una ley consecuencial que 

explica la frecuencia, en ciertas poblaciones humanas, del alelo responsable de la anemia 

falciforme; aunque importa decir que no se trata de una explicación causal. Allí nada se nos dice 

sobre qué es lo que hace que el heterocigoto dr, que es portador del alelo letal, pueda resultar más 

viable, más apto ecológicamente, que el inocente homocigoto dd. La fórmula calla sobre los 

factores que configuran la presión selectiva favorable al heterocigoto. Ella nada dice sobre la 

resistencia a la malaria de la que goza el heterocigoto dr, y no el homocigoto dd; ni tampoco nos 

dice nada sobre la alta frecuencia, en ciertas regiones, del plasmodio causante de esa enfermedad 

y de su vector. Y es en la configuración de esas presiones selectivas en donde intervendrían las 

leyes que, según Sober, configurarían la enmarañada selva tropical que le daría su contenido causal 

a la Teoría de la Selección Natural. 

4. Causas sin ley 

Creo, sin embargo, que esa situación a la que alude Sober, puede ser mejor caracterizada y 

entendida, si, en lugar de pensar en leyes causales de alcance puntual y limitado, pensamos en esos 

invariantes causales que Woodward (2003, p. 240) destaca como el verdadero punto arquimédico 

de la causalidad (Caponi, 2014, p. 116). La idea de una miríada de leyes, de aplicación no sólo 

restricta y local, sino también ajenas a cualquier principio general que indique en qué casos 

procede la aplicación de cada una de ellas, parece ir en contra de ese carácter universal, y de la 

integración sistemática que le atribuimos a los enunciados nómicos. Pero, los invariantes causales 

a los que Woodward alude no precisan de esa universalidad, ni tampoco del poder unificador o 

sistematizador atribuido a las leyes.3 Dichos invariantes pueden ser de aplicación más o menos 

local, más o menos limitada, de cumplimiento efímero o permanente; y, no obstante eso, pueden 

operar como articulación y fundamento de las explicaciones causales en las que son utilizados 

(Woodward, 2003, p. 240). 

Así, en lugar de pensar que toda teoría causal precisa, necesariamente, de los tres tipos de leyes 

apuntados por Sober, podemos considerar que hay teorías, como la Teoría de la Selección Natural 

(Caponi, 2014, p. 116 ), pero quizá también como la presumida en la explicación de la acción (cf. 

Elster, 1993), cuyo contenido causal depende, principalmente, de la proliferación de invariantes 

locales, y muchas veces efímeros, cuyo cumplimiento se establece en y para un conjunto de casos 

particulares, o incluso para un caso individual. Ése es, claramente, el caso de las presiones 

selectivas. Una presión selectiva no puede ser pensada como ejemplo, o especificación, de un 

esquema más general que predefina las variables, y el modo de conjugarse entre ellas, que habrán 

 
3 En lo que atañe al caso específico de las Ciencias Biológicas, ese papel sistematizador y unificador que los 

enunciados nómicos desempeñan al interior de las teorías que las contienen, ha sido subrayado por autores como: 

Brandon (1996, p. 51); Lorenzano (2001, p. 36); Casanueva (2011, p. 188); y Ginnobili (2013, p. 91). 
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de articularse en cada ocurrencia de ese tipo de fuerza, definiendo –a su vez– su intensidad. Las 

presiones selectivas, en ese sentido, son agentes causales totalmente diferentes de los empujes 

arquimédicos. Cada cuerpo inmerso en un líquido padece un empuje determinado por los estados 

particulares de variables que siempre son las mismas: volumen de cada cuerpo y densidad de cada 

líquido; pero en el caso de las presiones selectivas no tenemos nada semejante a eso. 

El propio Principio de Selección Natural, que de algún modo fija la forma de las explicaciones 

que invocan presiones selectivas, no nos da ninguna indicación sobre cómo es que dichas presiones 

se configuran. En su condición de ley consecuencial, y no obstante su importancia como clave de 

unificación y sistematización teórica, él sólo nos dice que dichas presiones resultan en diferencias 

de éxito reproductivo. Por eso Brandon (1990, p. 22) lo caracterizó como una ‘ley esquemática’: 

una ley consecuencial, prefiero decir yo, cuyos corolarios y especificaciones se desarrollan en 

fórmulas como las de la Genética de Poblaciones. Fórmulas cuyas aplicaciones a casos concretos, 

nos llevan a detectar esos invariantes selectivos a los que se alude, en general de forma tácita, 

cuando se citan presiones selectivas particulares para, en base a ellas, explicar causalmente 

cambios evolutivos ocurridos en alguna población.  

Es decir: no hay una ley causal general que establezca la conjugación de variables que debe 

estar presente en la generación de toda y cualquier presión selectiva. Lo que tenemos son 

configuraciones ecológicas que, conjugadas con ciertas ofertas de estados alternativos de 

caracteres, generan presiones selectivas; y es a esas configuraciones de factores que aluden los 

invariantes selectivos que proveen el contenido causal de las explicaciones por selección natural 

(Caponi, 2014, p. 111). Un ejemplo de tales invariantes, que son invariantes experimentales, podría 

ser este: La frecuencia en la variante mimética de una especie es directamente proporcional a la 

variante de la especies modelo de esa forma de mimetismo. Tal el caso de lo que ocurre con las 

culebras del género Lystrophis (cf. Caponi, 2015b, p. 40). En distintas especies de esas serpientes 

no venenosas, suele darse una variante mimética con las sí muy venenosas víboras del género 

Micrurus: esas que conocemos como ‘víboras de coral’. Pero donde éstas no se dan, las variantes 

miméticas de esas culebras –las falsas corales– está ausente, o es muy rara; aun cuando su especie 

sea frecuente (Irschik & Reznik, 2009, p. 177). 

Así, en algunos casos, una disminución o un aumento en la frecuencia con que la variante 

mimética de una especie se da una determinada región, puede explicarse causalmente en virtud de 

alteraciones en la frecuencia de la especie modelo. Si la especie modelo se torna muy rara, el efecto 

aposemático de la coloración mimética perderá efectividad y se tornará menos frecuente (Irschik 

& Reznik, 2009, p. 177). Por eso podemos reducir o incrementar la frecuencia de estas últimas 

operando directamente sobre la frecuencia de las primeras. Cuanto más disminuyamos, o dejemos 

aumentar la población de corales, más infrecuentes, o más frecuentes serán las falsas corales que 

puedan darse en la región de nuestra intervención. Pero no debe pasarse por alto que un aumento 

de la incidencia de la falsa coral en una región también pueda explicarse causalmente, por la 

incidencia de otros procesos microevolutivos: la migración, por ejemplo. En una población de 

Lystrophis pulcher que medra en una región en donde no hay víboras del género Micrurus, la 

frecuencia de la variante falsa-coral puede mantenerse en cierto nivel por el simple hecho de que 

ocurren migraciones regulares, hacia esa población, desde otra que sí se distribuye en una zona en 

donde las verdaderas corales son frecuentes. 
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Allí se insinúa otro invariante: La frecuencia Fp de un estado de carácter C1 en una población 

P siempre es directamente proporcional a: [1] La frecuencia media Fm de C1 en todas las 

poblaciones con las que P no esté reproductivamente aislada; y [2] La intensidad del flujo 

migratorio desde esas otras poblaciones hacia P. Así, si se opera experimentalmente sobre Fm, 

eso repercutirá en Fp; ocurriendo lo mismo si se opera sobre los factores que facilitan u 

obstaculizan las migraciones. Y algo semejante a eso también deberá poder decirse en relación con 

los otros factores que pueden intervenir en los cambios evolutivos: al invocarlos también 

estaremos apelando a invariantes causales más o menos amplios, efímeros, y significativos.  

5. La Biología Evolucionaria del Desarrollo 

Por fin, y conforme lo anticipé al inicio, querría sólo remarcar que en los planteos y resultados de 

la Biología Evolucionaria del Desarrollo, también puede entreverse la articulación y la puesta en 

operación de una segunda teoría causal de la evolución. Una segunda teoría que, como también ya 

dije, no es rival a la Teoría de la Selección Natural, pero tampoco es su subalterna. Se trata, más 

bien, de una teoría que promueve una agenda de investigaciones diferente de la promovida por la 

Teoría de la Selección Natural; y en ella también podemos distinguir los tres elementos que digo 

son constitutivos de toda teoría causal. Su ideal de orden natural, conforme lo intenté mostrar en 

mi libro Réquiem por el centauro (Caponi, 2012, p. 51), se podría enunciar así: Si no mediase el 

sesgo ontogenético, las morfologías efectivamente realizadas en la evolución de un linaje, se 

distribuirían homogéneamente en el morfoespacio de las configuraciones fisiológicamente viables 

de dicho linaje. 

Gerd Müller (2007, p. 946) define ‘morfoespacio’ como “matriz tridimensional de morfologías 

posibles que es mayor que el conjunto de morfologías efectivamente realizadas en la naturaleza”. 

Entiendo, por mi parte, que ese universo de morfologías posibles, pero no todas realizables, debe 

entenderse en términos de viabilidad fisiológica: las formas fisiológicamente viables constituyen 

un conjunto más amplio que las formas ontogenéticamente generables (cf. Caponi, 2012, p. 85). 

Pero además de eso también considero que ese morfoespacio debe pensarse como específico de 

cada linaje. Hay un morfoespacio de Tetrapoda que abarca el morfoespacio de Mammalia y de 

Aves. Pero, dentro de ese morfoespacio de Tetrapoda, los morfoespacios de Mammalia y Aves 

deben ocupar regiones disyuntas. Esa ocupación, entretanto, ocurrirá conforme la pauta definida 

por ese sesgo ontogenético al que Gerd Müller (2007, p. 946) llama ‘sesgo generativo’ [generative 

bias]: “una tendencia en la producción de variación fenotípica o innovación que es causada por las 

propiedades del sistema en desarrollo”. 

Para que una novedad fenotípica pueda entrar en esa competencia que da lugar a la selección 

natural, para que pueda venir a ser una variante seleccionable, ella tiene que satisfacer un requisito 

previo, vinculado con la intrincada complejidad de los procesos ontogenéticos: esa novedad 

fenotípica debe resultar de una reprogramación ontogenéticamente factible. Es decir: debe ser 

compatible con las exigencias y posibilidades a las que, en cada linaje, estén sometidos los 

procesos ontogenéticos. Existiendo, por supuesto, reprogramaciones ontogenéticamente que, 

siendo posibles, son más o menos probables, o más o menos fáciles de ser generadas (Arthur, 2004,  

p.115; 2011, p. 207); y existiendo, además, reprogramaciones cuya ocurrencia supone la previa 
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ocurrencia de otras. Por eso, las exigencias y posibilidades a las que se ajustan los procesos 

ontogenéticos sesgan la oferta de variantes y le imponen una secuencia al surgimiento de las 

innovaciones fenotípicas pasibles de integrar el menú de opciones sobre el que opera la selección 

natural (Arthur, 2004, pp. 130-135). Y eso, como no podría ser de otro modo, acaba pautando la 

senda de la evolución; produciendo esa ocupación sesgada del morfoespacio que la Evo-Devo, por 

exigencia de su ideal de orden natural, se propone explicar.      

La evolución de un linaje tenderá a saturar esas regiones de su morfoespacio que exigen 

reprogramaciones de la ontogenia que son menos improbables; y tenderá a dejar desocupadas esas 

regiones del morfoespacio que exigen reprogramaciones de la ontogenia que son más improbables. 

Existiendo, incluso, regiones que permanecen vacías porque su ocupación supondría 

reprogramaciones de la ontogenia absolutamente inviables. Por otra parte, esa ocupación deberá 

ocurrir conforme el orden permitido por las mismas exigencias que definen la mayor o menor 

probabilidad de las diferentes reprogramaciones de la ontogenia: éstas no pueden darse en 

cualquier secuencia; y eso marcará el encadenamiento y la succión de las invenciones evolutivas. 

Así, si consideramos esa incidencia del sesgo ontogenético en la ocupación del morfoespacio, 

podemos formular la siguiente ley consecuencial: La ocupación de las diferentes regiones del 

morfoespacio de un determinado linaje es directamente proporcional a la probabilidad de las 

reprogramaciones ontogenéticas que supone esa ocupación y deberá ocurrir en una secuencia 

compatible con la sucesión en que pueden darse dichas reprogramaciones. Esa sería la Segunda 

Ley de la Evo-Devo: una ley consecuencial que nos informa sobre los efectos del sesgo 

ontogenético, pero que nada nos dice sobre cómo se produce ese sesgo.  

Por eso, para que esa teoría tenga contenido causal, hay que considerar las exigencias 

organizacionales de la ontogenia que sesgan y pautan la oferta de variantes a ser seleccionadas. 

Del mismo modo en que esas fuerzas evolutivas que son las presiones selectivas suponen las 

múltiples y variadas exigencias ecológicas a la que están sujetos los seres vivos, los sesgos que se 

dan en la producción de variantes de un estado de carácter, suponen las exigencias 

organizacionales de la ontogenia. El contenido causal de la Evo-Devo, para decirlo de otro modo, 

depende de los invariantes causales, algunos universales, pero otros propios de cada linaje y sub-

linaje, que definen el sesgo ontogenético. Quizá alguno de esos invariantes universales pueda ser 

objeto de una enunciación legaliforme; pero aquellos que dependan de cada linaje y del momento 

de su historia evolutiva en el que él se encuentra, se parecerán más, en este sentido, a los invariantes 

locales, y perecederos, que definen el contenido causal de la Teoría de la Selección Natural.          
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Una mirada de género a la historia de la psiquiatría 

Sandra Caponi† 

Resumen 

El trabajo analiza la actualidad de uno de los primeros trabajos que adopta una perspectiva feminista frente a la historia 

de la psiquiatría. La crítica que, en el año 1977, Franca Ongaro Basaglia dedica al libro “La inferioridad mental de la 

mujer”, escrito por el neurólogo y psiquiatra Paul Julius Moebius en el año 1900. El texto es analizado como un 

ejemplo de Scientia sexualis, son abordados dos argumentos presentados por Moebius para defender la tesis de la 

inferioridad mental de la mujer, así como sus propuestas de prevención destinadas a evitar esa enfermedad psiquiátrica 

que denomina “locura de las feministas o de las eruditas”. 

1. Introducción 

La historia oficial de la psiquiatría, aquella que aparece en los manuales y libros de formación 

profesional, se limita a presentar una narrativa hagiográfica que habla de conquistas sucesivas, 

descubrimiento de nuevas verdades y superación de obstáculos epistemológicos. En los años 60 y 

70, autores como Foucault, Goffman, Basaglia o Rosenham iniciaron una crítica radical a los 

diagnósticos, terapéuticas y estrategias de encierro sobre las cuales se funda la psiquiatría moderna. 

En ese marco se sitúa el trabajo realizado por autoras como Margareth Rago (1985, 2017), Maria 

Silvia Di Liscia (2003), Michel Perrot (1984), entre otras, interesadas en poner en evidencia la 

riqueza de la perspectiva de género para analizar la historia de la psiquiatría. Esos trabajos 

permiten mostrar el papel articulador que ha ocupado la sexualidad de la mujer y el control de las 

llamadas “perversiones sexuales” en la historia de la psiquiatría, como saber y como estrategia de 

gestión biopolitica de las poblaciones. 

Uno de los primeros trabajos en adoptar una perspectiva feminista frente a la historia de la 

psiquiatría es el de Franca Ongaro Basaglia. En el año 1977, Franca publica una crítica al libro 

“La inferioridad mental de la mujer”, escrita por el neurólogo y psiquiatra Paul Julius Moebius en 

el año 1900. Esa crítica muestra la existencia de una línea de continuidad entre discursos como los 

enunciados por Moebius y el lugar de la mujer en 1977, permite también mostrar la existencia de 

una línea de continuidad con los actuales diagnósticos clasificados y tipificados en el Manual de 

diagnóstico y estadística de trastornos mentales, como “disfunciones sexuales” y “disforia de 

género”. 

A Franca Basaglia le interesa desmontar ese murmullo machirulo incansablemente repetido 

sobre las locuras de las mujeres. Entender el uso político que en los más diversos ámbitos 

cotidianos, desde los medios gráficos y televisivos, la familia, los bares, los clubes, se hace de la 

asociación entre mujer y locura. Casi como si la locura fuera un atributo femenino. Pero a Franca 

le interesa, fundamentalmente, entender como ese discurso se legitimó a punto tal de llegar a 

naturalizarse y a transformarse en una evidencia que puede ser enunciada por hombres vulgares y 
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por hombres de estado.  Desnaturalizar esa evidencia, supone, como Michel Foucault lo ha sabido 

mostrar, realizar un distanciamiento histórico en relación a nuestro presente, esto es, detenernos a 

analizar ese momento en el cual la asociación mujer-locura, comenzó a cristalizarse en el campo 

de la psiquiatría. 

2. Sobre la Inferioridad mental de la mujer 

La crítica de Franca Basaglia a Moebius, muestra la funcionalidad que el saber psiquiátrico y otros 

discursos con pretensión de cientificidad han tenido, a lo largo de la historia, para reforzar 

estigmas, para negar derechos y para legitimar la exclusión social de grupos considerados 

subordinados. Con ese objetivo, Franca se propone:  

Recoger algunos aspectos de los procesos a través de los cuales ha sido posible analizar, en términos 

positivos, la diversidad natural entre el hombre y la mujer, con el único fin de confirmar científicamente 

el poder de uno y la subordinación de la otra. (Ongaro Basaglia, 1982, p. 9). 

Analizar este texto caricatural y grotesco, nos permite entender el momento de emergencia y 

la persistencia de diagnósticos psiquiátricos “ubuescos” (Foucault, 1999), esto es, discursos que al 

mismo tiempo que son risibles, poseen enorme capacidad destructiva.  Una mirada crítica a la 

historia de la psiquiatría, realizada desde el feminismo o desde la teoría Queer, pone en evidencia 

la existencia de una línea de continuidad entre discursos como los enunciados por Moebius y los 

actuales diagnósticos clasificados y tipificados en el Manual de diagnóstico y estadística de 

trastornos mentales. Del mismo mod, permite entender hasta que punto la historia de la psiquiatría 

traduce los prejuicios y las imposiciones morales de cada momento histórico. Así, para Moebius,  

la naturaleza exige a la mujer amor y abnegación maternal. La naturaleza le proporcionó a la mujer los 

elementos para cumplir su noble misión, pero no le concedió la capacidad intelectual del hombre. 

(Moebius, 1982, p. 18).  

Como Magnan (Mangan, 1893; Magnan & Legrain, 1895) o Krafft Ebing (1894), Moebius es un 

fiel representante de aquello que Foucault denominó “ciencia sexuales”. Esto es la proliferación 

de discursos médicos y psiquiátricos que, en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo 

XX, estaban centrados en la sexualidad de las mujeres, los niños y los perversos.  

Frente a la idea corriente de que en ese momento existiría cierto silencio en torno a la 

sexualidad, cierta discreción sobre lo que ocurría en las alcobas, donde el sexo seria lo no dicho, 

lo silenciado, lo reprimido, Foucault afirma que lo que predomina en la moral burguesa no es el 

silencio, sino la confesión y la proliferación de discursos sobre el sexo. Todo debe ser dicho y cabe 

a la ciencia mostrar que debe ser considerado como sexualidad normal y que debe excluirse como 

desvío patológico o enfermizo.  Ya no se trata de pecado, ni simplemente de restringir el sexo a la 

reproducción. Se trata de algo más. La psiquiatría de los siglos XIX y XX parecía estar obcecada 

por hablar de sexo, el sexo en el matrimonio y fuera de él, las perversiones sexuales, la sexualidad 

en la infancia, los supuestos peligros de la masturbación, son tópicos que se repiten 

incansablemente en los Anales y Manuales de psiquiatría. Como afirma Foucault: 

El solo hecho de que se haya pretendido hablar de sexo, desde el punto de vista purificado y neutro de 

una ciencia, es en sí mismo significativo. Era, en efecto, una ciencia hecha de fintas, ante la incapacidad 

o rechazo a hablar del sexo mismo, se refirió a sus aberraciones, a sus perversiones, rarezas 
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excepcionales. Era igualmente una ciencia subordinada a los imperativos de una moral cuyas divisiones 

reiteró bajo los modos de la norma médica. (Foucault, 1978, p. 67).  

La lógica de lo normal y lo patológico traduciría entonces, a términos médicos las prescripciones 

morales existentes. Pero este saber médico-psiquiátrico no solo multiplicó discursos sobre el sexo, 

también reivindicaba el lugar de control de los imperativos higiénicos, se atribuía la capacidad de 

definir los buenos matrimonios, se presentaba como capaz de evitar la herencia mórbida, controlar 

las taras y garantizar una población fuerte y saludable. “Lo importante en esta historia no es que 

los sabios se taparan los oídos o se equivocaran, sino que se construyó en torno al sexo, un inmenso 

aparato destinado a producir un “juego de verdad” (Foucault, 1978, p. 68). Legitimando la 

construcción de un gran archivo de los placeres sexuales en clave médico psiquiátrica, un registro 

destinado a clasificar, pacientemente, la heterogeneidad sexual.  

En esta sciencia sexualis la mujer ocupó un lugar privilegiado, como objeto incansable de 

observación y análisis, un cuerpo atravesado y constituido por su sexualidad. Desde 1798, cuando 

Philippe Pinel inaugura la psiquiatría moderna, las causas de la locura femenina se asociaban 

directamente a la vía genital, específicamente a fenómenos biológicos como la menstruación, 

embarazo, parto y menopausia. Cien años más tarde, en 1895, Magnan y Legrain, en Los 

degenerados, atribuían lo que consideraban como “inexplicables cambios de humor” en la mujer 

a las mismas causas sexuales, identificando un tipo de degeneración a la que denominaron “locuras 

menstruales” (Magnan & Legrain, 1895, p. 123).  

Pocos años más tarde Moebius repite esta asociación entre los fenómenos biológicos propios 

del cuerpo femenino con el origen de las locuras de la mujer. “Así al florecer y marchitarse de la 

belleza femenina corresponden modificaciones psíquicas paralelas. El espíritu de la virgen es 

fogoso y agudo porque su atracción aumenta, participando activamente en la elección sexual. La 

vida de la mujer depende de que la joven encuentre un hombre que le convenga” (Moebius, 1982, 

p. 22). A la plenitud sexual le corresponde la máxima agudización posible de las capacidades 

intelectuales dirigidas a la conquista del sexo opuesto. Inversamente, con el climaterio, asistimos 

a la completa decadencia de la escaza capacidad mental que, de acuerdo a Moebius, caracteriza a 

la mujer: 

La edad crítica significa la desaparición de la actividad sexual: ahora bien, el organismo es una unidad 

y las funciones están coordinadas. Existe una estrecha relación entre actividad sexual y actividad 

cerebral; cuando una despierta la otra se modifica. Del climaterio, por el cual la mujer se hace vieja, no 

podemos esperar más que el debilitamiento de las facultades mentales (Moebius, 1982, p. 23).  

Moebius se refiere a las figuras clásicamente asociadas a la mujer: la mujer normal, esto es la 

madre, y sus desvíos patológicos, la mujer histérica, la mujer prostituta y la mujer nerviosa.   

3. De la cronometría a la teoría de la degeneración 

Para construir sus argumentos sobre la locura y la inferioridad mental de la mujer, Moebius utiliza 

dos estrategias explicativas.  

(1)La primera estrategia se funda en la cronometría y la anatomía cerebral comparada, 

específicamente en los argumentos esgrimidos por Paul Broca, e Rudinger. En 1870, Paul Broca 
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había acumulado datos a partir de autopsias realizadas en cuatro hospitales de Paris que lo habían 

llevado a concluir que el cerebro de las mujeres era de tamaño menor al de los hombres. Observa 

que el peso medio del cerebro de los hombres, superaba en 180 gramos al cerebro de las mujeres. 

De ese conjunto de datos Broca concluye que la mujer no podía igualarse en inteligencia al hombre, 

y que ya existían datos científicos para afirmar su inferioridad mental. Tomando esos datos como 

referencia Moebius afirma:  

He encontrado muchas veces en las mujeres de mediana estatura una circunferencia craneana de 51 

centímetros. Este hecho no se registra en los hombres físicamente sanos, sino solo en deficientes 

mentales e idiotas. Las mujeres antes citadas, son, al contrario, perfectamente normales (Moebius, 1982, 

p. 7).  

La relación de la mujer con la locura, así como la reiterada afirmación de su inferioridad mental, 

no era era una asociación aislada. De hecho, todos los grupos considerados subordinados, sea que 

se tratara de poblaciones africanas o de ciudadanos pobres, eran situados por saberes como la 

antropología, la craneología, la psiquiatría o la criminología como siendo naturalmente inferiores 

al modelo ideal representado por hombres adultos blancos. Tal como afirma Stephen Jay Gould  

Para apreciar el papel social de Broca y su escuela, hemos de reconocer que sus afirmaciones acerca del 

cerebro de las mujeres no reflejan un prejuicio aislado contra un único grupo desatendido. Deben ser 

valoradas en el contexto de una teoría general que apoya las distinciones sociales de su época 

considerándolas biológicamente ordenadas. Las mujeres, los negros y los pobres sufrían el mismo 

desprecio, pero las mujeres recibieron la artillería pesada de Broca porque tenía fácil acceso a los datos 

sobre los cerebros de mujeres. (Gould, 1997, p. 167).  

Los mismos prejuicios de género y raza reaparecen en el libro de Moebius, quien, como era de 

esperarse, reproduce los prejuicios, misoginia y racismo: 

En los hombres poco desarrollados en la parte mental (los negros por ejemplo), se encuentran los 

mismos datos anatómicos hallados en el lóbulo parietal de la mujer, mientras que en los hombres bien 

dotados el desarrollo del lóbulo parietal les da un aspecto completamente distinto. (Moebius, 1982, p. 

52).  

Por ese motivo Moebius sitúa a las mujeres más próximas de las bestias, más dependientes, seguras 

y alegres, características que, a su entender, contribuyen a que sean tan atractivas. Dirá que: “a 

semejanza de las bestias carecen de opinión propia, son rígidas, conservadoras y odian la novedad, 

excepto cuando lo nuevo aporta una ventaja personal o agrada a su amante” (Moebius, 1982, p. 

10).  

En relación a esta primera estrategia explicativa, centrada en datos presentados por la 

craneometria, Franca Basaglia se pregunta: “De que sirve medir el cráneo, pesar el cerebro de la 

mujer para, una y otra vez compararlos con el hombre? Qué valor puede tener esa investigación si 

se pone entre paréntesis la diversidad originaria, simplemente para poder afirmar que una es 

inferior a la otra porque no se le parece?” (Ongaro Basaglia, 1982, p. 10). Pregunta a la que dará 

una respuesta claramente política. Franca sostiene que esas mediciones lejos de ser neutrales y 

objetivas como se presentan, perseguían la clara funcionalidad política de neutralizar y naturalizar 

las diferencias entre quien ejerce debe ejercer el poder y quien debe someterse a ellos. Los 

argumentos de Broca y Moebius, sirvieron para construir un discurso biológico, fisiológico, 

neurológico y psiquiátrico, irrelevante y altamente injurioso, interesado en afirmar 

“científicamente” la locura y la deficiencia mental de la mujer, con una sola finalidad: excluir a la 

mujer del juego social y legitimar su subordinación.   
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(2) La segunda estrategia explicativa utilizada por Moebius para defender la locura y la 

inferioridad mental de la mujer es el recurso a la teoría de la degeneración. En 1857, el psiquiatra 

Benedict Morel había definido a las locuras de los degenerados como un desvío mórbido del tipo 

normal de la humanidad, que se transmitía hereditariamente de forma agravada, de generación en 

generación, si no existe una acción intercurrente que limite esa transmisión. “La degeneración es 

la pieza teórica mayor que permite la medicalización de lo anormal, El degenerado es el anormal 

míticamente- o si prefieren, científicamente, medicalizado” (Foucault, 1999, p. 298).  

La teoría de la degeneración permitió ampliar y flexibilizar diagnósticos psiquiátricos, pasando 

de las cuatro categorías psiquiátricas existentes en la época de Pinel y Esquirol, manía, melancolía, 

demencia e idiotismo, a un conjunto indefinido de patologías psiquiátricas a las que siempre se les 

puede adicionar una nueva anomalía o desvío de la normalidad, que pasará a ser considerado como 

enfermedad psiquiátrica. Magnan define un inmenso cuadro de patologías psiquiátricas donde 

clasifica comportamientos considerados socialmente desviados.  

Cuadro sinóptico de las degeneraciones mentales. Los heredo-degenerados  

I. Idiotismo, imbecilidad y debilidad mental. 

II. (Desequilibrados) Anomalías cerebrales: defecto en el equilibrio de las facultades morales e intelectuales. 

III. Síndromes episódicos hereditarios  

(1) Locura de la duda 

(2) Temor a tocar: acmofobia 

(3) Onomatomanía: 1) busca angustiosa de una palabra; 2) empuje irresistible de repetir una palabra; 3) miedo 

de usar palabras comprometedoras, etc. 

(4) Aritmetomanía  

(5) Ecolalia, coprolalia, con falta de coordinación motora (Gilles de La Tourette). 

(6) Amor exagerado por los animales: locuras de los antiviviseccionistas. 

(7) Dipsomanía, sitiomanía (alimentos). 

(8) Cleptomanía, oniomanía (manía de compra). 

(9) Manía de jugar 

(10) Piromanía y pirofobia  

(11) Empujes homicidas y suicidas. 

(12) Aberraciones sexuales: a.) médula espinal (reflejo simple; centro genito-espinal de Büdge); b) cerebro-

espinal posterior (reflejo cortical posterior); c) cerebro-espinal anterior (reflejo cortical anterior); d) cerebrales 

anteriores (erotomanía). 

(13) Agorafobia, claustrofobia, topofobia. 

(14) Abulia 

IV. (a) Manía de raciocinio, locura moral (perseguidos-perseguidores). 

 (b) Delirios múltiples: delirio ambicioso, religioso, de persecución, hipocondríaco  

 (c) Delirio sistemático único, fijo, sin tendencias evolutivas. Ideas obsesivas.  

 (d) Excitación maníaca, depresión melancólica  

(Magnan, 1893, p. 130)  

 
Como afirma Foucault la teoría de la degeneración permitía que el número de desvíos pudiese ser 

indefinidamente ampliado, siempre se podían agregar nuevas conductas que exigirían intervención 

psiquiátrica (Foucault, 1999, p. 293). Surgen así síndromes como la locura de los 

antivivissecionistas o la “locura de los vegetarianos’. Un síndrome que, de acuerdo a Magnan, 

afecta “a seres extremadamente sensibles, con un cerebro mal equilibrado, los degenerados, que 
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encuentran en el amor exagerado a los animales, temas de preocupación” (Magnan, 1893, p. 269). 

De ese modo, la psiquiatría podrá multiplicar nuevas categorías médico-psiquiátricas para cada 

grupo social o para cada comportamiento considerado socialmente inadecuado. Esos síndromes 

son la respuesta de Magnan a las pretensiones, que considera excesivas, de los defensores de un 

nuevo modo de entender las relaciones con los animales en las sociedades modernas, un nuevo 

sentimiento que había motivado la creación de sociedades de protectoras de los animales, 

constituidas fundamentalmente por mujeres asociadas a grupos feministas. 

4. Las locuras feministas y el “hermafroditismo psíquico” 

Del mismo modo, frente al temor social representado por la “insubordinación de la mujer, que de 

manera todavía confusa e inorgánica, quería convertirse en un sujeto histórico que reivindicaba 

sus derechos” (Ongaro Basaglia, 1982, p. 12), Moebius podrá agregar una nueva patología a la 

gran galería de los síndromes de degeneración: el nerviosismo de las intelectuales y feministas. 

En el año 1894, el psiquiatra degeneracionista alemán Krafft Ebing, publica su libro 

Psychopathia Sexualis (Ebing, 1894), allí define cuadros mórbidos, comportamientos y estigmas 

de patologías sexuales tan variadas como el masoquismo, el sadismo, la histeria, la 

homosexualidad, el exhibicionismo, la violación de estatuas, entre muchos otros desvíos de la 

sexualidad normal. Entre esas locuras o degeneraciones sexuales Krafft-Ebing enuncia la categoría 

de “hermafroditismo psíquico”, que será retomada pocos años más tarde por Moebius.  

 Esa categoría será fundamental para dar respuesta a la pregunta formulada por Moebius, sobre 

la cual sostiene su argumento: qué es una mujer normal en relación a la cual deben ser definidos 

los desvíos mórbidos?. Dirá que la degeneración no surge solamente con el fin de la edad 

reproductiva, esto es con el climaterio y la menopausia. El desvío de la normalidad puede ocurrir 

también en la edad reproductiva, desde la prostituta a la mujer erudita, de la mujer nerviosa a la 

hermafrodita psíquica. Habla de dos modelos que representan estos desvíos. El modelo francés 

representado por las damas de la corte y de los salones, cuya única preocupación es dar y recibir 

placer. Y el modelo inglés, mucho más peligroso, que se asocia al hermafroditismo psíquico: 

ocurre cuando se pretende “introducir un cerebro de hombre en un cráneo de mujer”.  

Así, la mujer prostituta y la mujer feminista, representan los dos desvíos mórbidos del estado 

normal representado por la mujer madre. Así, para Moebius, “una mujer que no quiere tener hijos 

o que teniendo el primero dice: “Uno solo y basta”, demuestra, indudablemente, una naturaleza 

degenerada” (Moebius, 1982, p. 59). Moebius encuentra una explicación para esta patología 

psíquica cuando afirma que existe en la mujer intelectual, feminista o erudita un antagonismo entre 

la actividad cerebral y la procreación, dos funciones íntimamente ligadas, pero que han perdido su 

equilibrio.  

El fantasma de Moebius, lo que parece atormentarlo a punto de imaginar el fin de la 

civilización, no es otra cosa que el feminismo, y el intelectualismo. Esa mujer que se niega a 

aceptar los datos científicos referidos al tamaño y volumen de su cerebro y se obstinan en querer 

cultivar su intelecto, y en crear grupos y organizaciones para defender sus derechos. Es por eso 

que considera que “los verdaderos enemigos de las mujeres son las feministas que quieren suprimir 

las diferencias entre los sexos”, agregando que: “cuando me opongo a ellas no combato a la mujer. 
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Si ellas hablan de la mujer nueva es porque les falta capacidad crítica para entender lo que hacen. 

(Moebius, 1982, p. 34).  

Moebius retoma aquí la categoría psiquiátrica de Krafft Ebing de “hermafroditismo psíquico”, 

para referirse a la patología psíquica que sufren esas mujeres que teniendo cuerpo y cráneo de 

mujer, piensan y se comportan como hombres (Moebius, 1982, p. 13). Se refiere específicamente 

a las mujeres ilustradas y feministas. Aquellas que deciden estudiar, que quieren ser libres y 

escapar del deber del matrimonio y la maternidad. Sostiene que esas “eruditas”, son pésimas 

madres o están condenadas a tener hijos débiles y degenerados. Es por ese motivo, que ningún 

hombre debería desear casarse con una mujer erudita o cerebral, porque a sus hijos “les faltará 

robustez y en muchos casos les faltará la leche materna” (Moebius, 1982, p. 38). Resume su teoría 

afirmando que “una excesiva actividad mental hace de la mujer una criatura, no solo rara, sino 

también enferma, de modo que las exaltadas locas paren mal y son pésimas madres”. (Moebius, 

1982, p. 17)  

Moebius habla de la locura que padece la mujer que posee ansias de libertad y 

autodeterminación, dirá que se trata de una forma de degeneración, una “condición morbosa”, 

próxima al hermafroditismo psíquico, a la que denomina “nerviosismo”. Allí se confunden los 

instintos naturales, reuniéndose rasgos inherentes a los dos sexos, dando lugar a hombres 

afeminados y mujeres masculinizadas. Esa forma de degeneración se caracterizaría por el 

individualismo o egoísmo femenino, del cual encuentra un ejemplo paradigmático en la figura de 

Nora de la obra de Ibsen “casa de muñecas”. Una mujer degenerada que fue capaz de abandonar a 

sus hijos. Al contrario, la mujer natural o normal, en relación a la cual Nora aparece como un 

desvío patológico, no desea la libertad, su deseo está en sentirse sujeta a la familia y a las 

responsabilidades familiares. Esto porque, para Moebius, la debilidad mental de la mujer es una 

conquista y no un defecto, algo que debe preservarse para garantizar el buen funcionamiento de la 

familia y la sociedad.  

La deficiencia mental de la mujer no solo existe sino que es, además, muy necesaria, no es solo un hecho 

fisiológico, es también una exigencia psicológica. Si queremos una mujer que pueda cumplir sus deberes 

maternales, es indispensable que no posea un cerebro masculino. Si las facultades femeninas alcanzan 

un desarrollo igual a las facultades de los hombres, los órganos maternos se atrofiarían, y hallaríamos 

ante nosotros un repugnante e inútil andrógino. (Moebius, 1982, p. 17). 

Pero Moebius no solo despliega preconceptos y críticas en relación a la mujer intelectual, no solo 

define síntomas y patologías psiquiátricas vinculadas a las locuras de las feministas, él da un paso 

más. Siguiendo las estrategias trazadas por los teóricos de la degeneración, la definición de 

diagnósticos y pronósticos debía servir de base para detallar intervenciones tanto terapéuticas, 

como preventivas. Del mismo modo, Moebius enuncia una estrategia preventiva privilegiada, 

destinada a evitar las locuras que afectan a la mujer cerebral, erudita o feminista: “Ante todo se 

debe quitar del medio lo que pueda ser perjudicial a la mujer como madre, es decir, la educación 

de las jóvenes” (Moebius, 1982, p. 39). 

A diferencia de Bentham y Adam Smith, Moebius sostiene que las escuelas superiores para las 

mujeres y los institutos femeninos, son inútiles y no representan un progreso, sino un “gran tumor”. 

Allí aprenden conocimientos clásicos que son perjudiciales, que provocan síntomas físicos como 

“dolores de cabeza y nerviosismo”. Considera que es “un error querer introducir en esos pobres 
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cerebros, como con un embudo, datos de historia, geografía, fórmulas químicas, querer fomentar 

la verbosidad y la mentira” (Moebius, 1982, p. 40). Las jóvenes deben recibir instrucción práctica, 

limitada a estudios elementales, y a conocimientos útiles referidos a trabajos manuales, 

organización de la casa, cuidado de los hijos, uso de utensilios del hogar, todas informaciones que 

ella podrá retener con facilidad. En fin, la tarea de los médicos de acuerdo a Moebius sería una: 

“proteger a las mujeres del intelectualismo”.  

5. Conclusiones 

Por qué detenerse a analizar este capítulo grotesco de la historia de la psiquiatría?. Porque las ideas 

defendidas por Moebius no son un ejemplo marginal y risible en el contexto general de la historia 

de la psiquiatría de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, sino un ejemplo 

paradigmático de la Scientia Sexualis analizada por Foucault. También porque se trata de una 

construcción discursiva que se propone naturalizar y biologizar las desigualdades sociales, 

presentando la subordinación de la mujer como un hecho natural y científicamente establecido. 

La preocupación por medir y pesar cerebros, el interés por multiplicar y clasificar las locuras 

femeninas, eran hechos claramente políticos. La psiquiatría permitía difundir un discurso 

pretendidamente objetivo y socialmente legitimado para contener las luchas que se multiplicaban 

en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX por la igualdad salarial, por los derechos 

de las mujeres, por el acceso a la instrucción y por la conquista de un lugar en la historia (Perrot, 

1984). Ese será el momento del primer feminismo, del combate de las sufragistas, de las mujeres 

socialistas y anarquistas (Moura, 2018; Rago, 2018) que luchaban por paridad salarial, el momento 

en que las mujeres comenzaban a obtener títulos de abogadas y médicas o se destacaban como 

escritoras y artistas. Es contra lo que consideraban como siendo “pretensiones excesivas” de las 

mujeres, que hombres como Broca, Moebius o Magnan construyeron sus argumentos.  Y si esto 

ocurre es porque, como afirma Franca Basaglia:  

Mientras los subordinados aceptan la propia subordinación como fenómeno natural, no es preciso 

construir teorías científicas como confirmación de la naturalidad de su condición. Es en el momento en 

que esta naturalidad ya no parece tan natural, a tal punto que los inferiores comienzan a ponerla en 

discusión, cuando se desencadenan las operaciones defensivas de las cuales, en ese momento histórico, 

Moebius era un portavoz. (Ongaro Basaglia, 1982, p. 12). 

Por otra parte, hoy sabemos muy bien que, aun cuando las afirmaciones de Moebius puedan 

resultar “lejanas, innaturales y grotescas, siguen estando vivas, siendo determinantes y 

condicionantes de lo que aún hoy es la relación entre hombres y mujeres, como expresión del modo 

como se articula la relación entre quien posee y quien no posee el poder” (Ongaro Basaglia, 1982, 

p. 14). Son los ecos de ese discurso, en su momento considerado científico, los que resuenan en 

los casos de femicidio, cuando una mujer se define como “femenina, pero no feminista”, cuando 

hombres vulgares y hombres de estado hablan de las locuras de una mujer para deslegitimar su 

discurso y reducir su poder de resistencia.  

Persiste también en el campo de la psiquiatría cuando se reducen hechos sociales graves, como 

la violencia familiar, el asedio moral, la humillación cotidiana sufrida por muchas mujeres, a 

diagnósticos psiquiátricos ambiguos como depresión, ansiedad, bipolaridad. Siguen estando vivas 

cuando se atribuyen esos diagnósticos a alteraciones neuroquímicas, como deficiencia de 

serotonina, o exceso de liberación de dopamina, naturalizando y biologizando los hechos sociales 
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que provocaron el sufrimiento: el asedio moral en el trabajo, la violencia sexual, la violencia 

familiar o tantas formas de exclusión sufridas por mujeres en su cotidiano. Así los desequilibrios 

neuroquímicos supuestos, y nunca confirmados, como supuesta causa de cada uno de esos 

sufrimientos, poseen hoy la misma funcionalidad estratégica que los argumentos esgrimidos por 

Moebius cuando se refería al tamaño y al peso del cerebro de las mujeres. En ambos casos, esa 

naturalización servirá para mantener intactas las desigualdades, las subordinaciones, la violencia 

o la marginación que provocaron sufrimiento a esa mujer que psiquiatras, hombres de estado y 

hombres vulgares prefieren definir como “loca”.   
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 El dilema antirepresentacionalista de Travis 

Ignacio Cervieri† 

Resumen 

En este trabajo retomo un argumento presentado por Charles Travis en “The Silences of the Senses”. Mi objetivo es 

motivar una nueva discusión de las consideraciones de Travis en torno al problema del representacionalismo para 

ajustar cierto hecho. El hecho en cuestión apunta a la imposibilidad de escoger, de manera justificada, entre los 

múltiples contenidos que en principio podrían dar cuenta de las características fenoménicas de una experiencia 

perceptual determinada. Para motivar esta nueva discusión apelo a una reformulación del argumento bajo la forma de 

un dilema.  

1. Introducción 

Buena parte de la discusión filosófica acerca de los estados perceptuales asume su carácter 

representacional. Como muestra de ello basta con reconocer el lugar central que, desde hace al 

menos una década, ocupa el debate acerca de la clase de aspectos que pueden considerarse 

admisibles a la hora de dar cuenta del contenido representacional de estos estados.1 

En “The Silences of the Senses”, Charles Travis busca demostrar que la concepción 

representacional, en cualquiera de sus variantes, debe ser rechazada. El problema, señala Travis, 

es que ella pretende obtener algo inalcanzable: un valor único, que determine el contenido del 

estado en cuestión, pero que, al mismo tiempo, sea de carácter puramente perceptual. Siguiendo a 

Schellenberg (2011) llamaré “argumento de la indeterminación” a esta crítica al 

representacionalismo que surge de los señalamientos de Travis y que, como en parte se desprende 

de lo señalado en el primer párrafo, no parece haber conseguido demasiados adeptos. El presente 

trabajo busca reinstalar este argumento presentándolo bajo la forma de un dilema. 

En la siguiente sección realizo una primera formulación del argumento de Travis. En la tercera 

sección examino dos maneras de responder al desafío que con él se propone. Dicho examen 

permitirá generar una nueva formulación del argumento, estructurada como un dilema respecto 

del cual las posturas hasta ese momento discutidas representarían la adopción del primero de los 

cuernos. En la cuarta sección presento de manera explícita el dilema y me ocupo de las posturas 

que, a diferencia de las previamente analizadas, podrían considerarse como representantes del 

cuerno restante. 

2. El argumento de la indeterminación 

Levanto la mirada e, inmediatamente, paso a creer que el cielo se ha ensombrecido demasiado 

rápido, de modo que la lluvia no demorará en llegar. En algún sentido a determinar, mi creencia 

 
† Facultad de Psicología, Universidad de la República, Udelar, Uruguay. Para contactar al autor, por favor, escribir a: 

icervieri@gmail.com. 

1 Cf. Hawley & Macpherson (2011). 
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está fuertemente ligada a mi experiencia perceptual. Supongamos ahora que, sin saberlo, el vidrio 

a través del cual estoy mirando es opaco, de modo que el cielo se encuentra tan despejado como 

cuando lo observé hace media hora, estando al aire libre. La situación es perfectamente reconocible 

y, tal como fue descrita, se mantiene al margen de la disputa entre representacionalistas y 

antirepresentacionalistas. Lo que tenemos aquí, más allá de las posiciones específicas al respecto, 

es i) una experiencia perceptual de tipo visual y ii) una creencia (falsa) vinculada con la primera. 

Veamos ahora una interpretación posible. Al mirar a través del vidrio ejemplifico o instancio 

una experiencia visual que representa mi entorno como siendo de cierta manera, a saber, como 

siendo uno en el que el cielo está completamente nublado. Al no encontrar ninguna razón que 

ponga en duda aquello que mi experiencia señala acerca de mi entorno, la tomo tal y como se 

presenta (at face value) y paso a creer que el cielo está encapotado. De acuerdo con esta 

concepción, mi experiencia visual tiene un cierto contenido (aquello que representa acerca de mi 

entorno) y la conexión usual entre percepciones y creencias perceptuales es la que ocurre cuando 

la creencia toma la experiencia tal y como se le presenta (de aquí en más hablaré de tomar la 

experiencia AFV). 

La tesis anti-representacionalista (AR) rechaza que las experiencias perceptuales tengan 

contenido, y en este sentido rechaza que se pueda tomar una experiencia AFV. Para AR, por tanto, 

no es posible identificar una creencia (o un grupo de creencias) que esté tomando la experiencia 

perceptual tal y como se le presenta al sujeto de la misma. Al rechazar la idea de un valor intrínseco 

de la experiencia que sea capaz de identificar aquello que la experiencia, como tal, representa no 

se está rechazando que ésta tenga una cierta apariencia (look). Es claro que al percibir 

experimentamos el mundo de cierta manera, pero esa forma en la que el mundo se nos aparece no 

tiene por qué ser considerada siguiendo las pautas representacionalistas. Para ponerlo en los 

términos de Travis, al percibir el mundo éste se ve de cierta manera, pero eso no implica que se 

vea de tal y cual manera. 

El punto es: cómo las cosas deberían ser para ser de la manera en que parecen (en cierta ocasión, o en 

cierta experiencia) no está determinado por cómo las cosas deberían ser para ser de la manera en que 

parecen al tal y cual parecer esto y lo otro. (Travis, 2004, pp. 70-71. Mi traducción).2 

De acuerdo con la postura AR de Travis, mi experiencia perceptual al mirar a través de la ventana 

tiene una determinada apariencia; el cielo, al observarlo a través de la ventana opaca, se me 

presenta de cierta manera. Pero esa experiencia perceptual no puede ser descrita como la 

experiencia de un cielo nublado con mayor derecho del que podría ser descrita como la experiencia 

de un cielo despejado a través de un vidrio opaco o, incluso, como la experiencia de una fotografía 

ampliada de un cielo nublado o como la de una fotografía ampliada de un cielo despejado a través 

de un vidrio oscuro, etc. Cualquiera de estos contenidos sería capaz de capturar la apariencia de 

las cosas tal y como se me presentan en la experiencia. Dado que los distintos contenidos capaces 

de describir la experiencia son, además, incompatibles entre sí, para Travis no hay otra conclusión 

posible más que la de negar que las experiencias perceptuales tengan, por sí mismas, un contenido. 

 
2 “The simple point is: how things should be to be the way they look (on a given occasion, or in a given experience) 

is not decided by how things should be to be the way they look in such-and-such looking thus and so”. 
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3. Dos respuestas representacionalistas 

El argumento de la indeterminación de Travis está basado, como acabamos de ver, en un hecho 

relativamente simple: cualquier experiencia perceptual puede ser descrita apelando a un número 

indefinido de contenidos, muchos de ellos directamente incompatibles entre sí, y no hay nada en 

la experiencia misma3 que nos permita privilegiar una de estas descripciones por sobre el resto. 

Veamos ahora dos maneras de responder a este desafío. Ambas parecen estar basadas en ciertas 

consideraciones introspectivas relativas al específico carácter fenoménico de los estados 

perceptuales; lo que las diferencia es el tipo de contenido (rico o pobre) que están dispuestas a 

considerar como válido. 

3.1 La evidencia introspectiva a favor de un contenido específico rico 

De acuerdo con cierta concepción representacionalista, mi experiencia perceptual, al ver el cielo a 

través del vidrio oscuro, tuvo ciertas características fenoménicas propias de ver el cielo como 

estando nublado.4 Los contenidos alternativos que Travis considera como compatibles con mi 

experiencia de hecho no lo son. Ver el cielo como estando despejado detrás de un vidrio opaco 

es, de acuerdo con esta perspectiva, una experiencia fenoménica distinta y ella no captura el estado 

fenoménico particular que definió mi experiencia perceptual. 

Es importante tener en claro que lo que aquí se está sosteniendo es que el carácter fenoménico 

de esa específica experiencia visual sería distinto para cada uno de estos casos. No se trata, por 

tanto, de diferencias fenoménicas que podrían estar acompañando a esa experiencia visual y, en 

ese sentido, ayudando a establecer la diferencia fenoménica entre uno y otro caso. Supongamos, 

por ejemplo, que al mirar el cielo me desanimo, o me alegro, o comienzo a imaginar actividades a 

realizar en un espacio cerrado, como sustitución de las que previamente tenía planeadas y que 

requerían de un día despejado. Todo esto implicaría, presumiblemente, un contraste fenoménico 

entre uno y otro estado. Pero estas diferencias no son relevantes aquí, dado que la pregunta que 

nos ocupa tiene que ver, exclusivamente, con el carácter fenoménico de una determina experiencia 

visual y no con el estado fenoménico general de un individuo en un momento determinado. 

El mundo de lo fenoménico posee, entre otras extrañas cualidades, la de remitirnos a un hecho 

respecto del cual parecería que tenemos cierta clase de acceso privilegiado a pesar de que, al 

mismo tiempo, nos abre un buen número de interrogantes. Una de ellas está vinculada con el punto 

anterior. Discriminar, dentro de nuestra situación fenoménica global, el aporte específico de cada 

uno de los estados mentales relevantes está lejos de ser una tarea sencilla. Más aun, ni siquiera está 

 
3 En lo que sigue no me ocuparé explícitamente de las concepciones representacionalistas que apelan a la relación 

causal de la experiencia con el entorno para determinar el contenido específico de aquella. El problema de la 

indeterminación no desaparece por el mero hecho de adoptar esta perspectiva, pero discutir los detalles de este 

acercamiento supondría correr el foco del objetivo principal del trabajo. Entiendo que el argumento de Travis se ve 

con mayor claridad si nos acercamos al fenómeno de la experiencia perceptual atendiendo, primordialmente, a las 

características de aquél que somos capaces de introspectar. Si así se desea, puede leerse este trabajo como el intento 

de establecer que una perspectiva de este tipo resulta, como mínimo, insuficiente. 

4 Para una reconocida defensa de esta perspectiva véase Siegel (2010).  
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fuera de discusión cuáles son los estados capaces de aportar a nuestra situación fenoménica 

general.5 

El debate actual en torno al alcance específico de la fenomenología perceptual6 no hace otra 

cosa más que enfocar la problemática general en un dominio fenoménico específico. Tenemos, por 

lo tanto, un conjunto de hechos para el cual nuestra fuente de información primordial parecería ser 

introspectiva y, a pesar de ello, no hay ningún tipo de acuerdo acerca de la manera correcta de 

individuar el aporte fenoménico específicamente visual que acompaña, en un momento dado, 

nuestra situación fenoménica global. Aquí ya es posible identificar una dificultad específica del 

uso de la introspección para refutar a AR. Hay algo especialmente incómodo en tener que apelar, 

en este contexto, a un hecho que se encuentra disputado incluso al interior mismo del 

representacionalismo. A la hora de atribuir fenomenología, la introspección parece ser un camino 

ideal (para algunos el único) pero, al mismo tiempo, se trata de un camino que nos conduce a 

destinos completamente diferentes, dependiendo de quién sea el encargado de introspectar. 

Una manera de explicar lo que aquí acontece apunta al hecho de que, en general, no es fácil 

distinguir entre lo que fenoménicamente vivimos y lo que pasamos a creer a partir de esa vivencia. 

Resulta incuestionable el hecho de que, en el caso presentado, lo que vi al levantar la mirada 

motivó mi creencia en un cambio abrupto de las condiciones del tiempo. Al ver a través del vidrio 

opaco, inmediatamente pasé a creer que el cielo se había llenado de nubes. La propuesta 

representacionalista que nos ocupa parece descansar en el hecho de que esa creencia está explicada 

por el tipo de experiencia visual que viví, y esto es algo que difícilmente pueda ponerse en duda. 

Pero lo que nos debe interesar aquí, sin embargo, son las características de dicha explicación. La 

propuesta representacionalista sugiere una explicación que implica el haber tomado el contenido 

de mi experiencia AFV. Pero no es esa la única explicación posible. Una descripción alternativa 

de esta conexión entre experiencia perceptual y creencia perceptual es exclusivamente causal. Por 

supuesto, se puede sostener además la hipótesis de que estados visuales similares suelen, ceteris 

paribus, causar creencias similares. Nada de esto implica aún que la relación entre ambos estados 

sea del tipo lógico propio de dos estados con contenido. En otras palabras, el haber pasado a creer 

en el encapotamiento del cielo no necesariamente debería considerarse como el surgimiento de 

una conclusión errónea producto de haber tomado como cierta una premisa que, si bien avalaba la 

conclusión, era falsa.  

El argumento representacionalista basado en una noción rica del contenido visual quizás esté 

basado7, más que en la introspección, en la convicción de que sólo de esta manera podemos darle 

sentido a nuestras creencias perceptuales. Si este es el caso, el representacionalismo, así entendido, 

parece estar orientado a resolver una cierta inquietud epistémica más que a defender una 

determinada postura acerca de la naturaleza de nuestra experiencia. 

 
5 Véase, en relación con esta cuestión, el profuso debate en torno a la existencia o no de una fenomenología cognitiva, 

por ejemplo en Bayne & Montague (2011). 

6 Cf. nota 2. 

7 Contra Siegel. 
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3.2 La evidencia introspectiva a favor de un contenido específico pobre 

Consideremos ahora una segunda respuesta representacionalista basada en una postura diferente 

acerca de la fenomenología de nuestros estados visuales. De acuerdo con esta perspectiva el 

contenido representacional de nuestra experiencia visual es mucho más limitado. El contenido 

representacional de mi experiencia al mirar por la ventana podría, por ejemplo, estar determinado 

por la referencia a propiedades simples del estilo del color, la forma, el brillo, la luminosidad y el 

movimiento. Al empobrecer fuertemente el tipo de contenido que estaría representado en mi 

experiencia visual quizás podríamos sortear el argumento de la indeterminación. A diferencia de 

la oposición entre los distintos contenidos posibles que podrían dar cuenta de mi experiencia 

cuando permitimos que estén representadas propiedades como la de estar nublado o la de estar 

despejado, la de ser el cielo o la de ser una fotografía, cuando las propiedades en cuestión remiten 

a, digamos, tonos de gris y cierto nivel de opacidad ya no resulta evidente que existan distintas 

alternativas incompatibles que den cuenta del contenido representado por mi experiencia visual. 

Algo de este estilo parece estar en la base del argumento de Byrne (2009). De hecho, el 

señalamiento de Byrne va más allá, al afirmar que en los distintos usos de “parecer” (look), 

incluido aquel que, como vimos más atrás, Travis no tiene problema en reconocer, está presupuesto 

un uso capaz de darnos exactamente aquello que el argumento de la indeterminación de Travis 

niega: un contenido representacional desprovisto de alternativas incompatibles. Si mi experiencia 

visual podía, en cierto sentido, considerarse como la de mirar un cielo nublado, o como la de mirar 

un cielo despejado a través de un vidrio opaco, o como la de mirar una fotografía de un cielo 

nublado, ello se debió, de acuerdo con esta respuesta, a que mi experiencia visual estrictamente 

representó las cosas como siendo de cierta manera en el sentido mínimo que acabo de mencionar. 

Es ese sentido mínimo de “parecer” el indicado, entonces, para darnos aquello que, en tanto 

representacionalistas, precisamos: un contenido que podamos tomar AFV. 

Creo que Travis ya había considerado esta posible réplica en “The Silence of the Senses”. La 

siguiente afirmación así lo sugiere. 

No estamos aquí en el carril de la representación a menos que (como claramente sucede) exista tal cosa 

como una camisa solamente pareciendo, sin de hecho ser, azul. Escoge una manera en la que esto podría 

acontecer […] En la medida en que éstas son formas de no ser azul, ellas nos proveen de otras maneras 

de describir cómo luce la camisa […] Así nuestro problema resurge. (Travis, 2004, pp. 73-74. Mi 

traducción).8 

El pasaje resulta, en mi opinión, central en el marco de la argumentación de Travis. De acuerdo 

con mi interpretación, lo que Travis está haciendo aquí es colocar a la propuesta 

representacionalista en un dilema: o bien el representacionalista rechaza la idea de que las cosas 

podrían no ser como parece ser que son, y con ello desaparece la idea misma de un contenido 

representacional o bien nos aseguramos esta posibilidad, pero al hacerlo le abrimos la puerta, 

indefectiblemente, al argumento de la indeterminación. La centralidad del pasaje tiene que ver con 

el hecho de que el dilema se presenta como uno de carácter completamente general. La idea de un 

valor representacional intrínseco que pueda tomarse AFV parece, por un lado, necesitar de la 

posibilidad de contenidos representacionales alternativos, capaces también de dar cuenta de la 

 
8 “We are not on the track of representation here unless there is (as there clearly is) such a thing as a shirt merely 

looking, but not actually being blue. Choose a way for that to happen […] Insofar as these are ways of failing to be 

blue, the provides us with further things the shirt looks like […] So our problem re-arises.” 
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experiencia en cuestión, pero al mismo tiempo con ello se destina a la posición representacionalista 

a asumir que, para cualquier caso, incluso aquellos que en principio parecen más convenientes, 

existirá siempre el problema de la indeterminación entre opciones incompatibles. 

4. El segundo cuerno del dilema 

He cerrado la sección precedente con un dilema para el representacionalista: o las cosas 

experimentadas perceptualmente podrían no ser como, de acuerdo con el representacionalista, 

parece ser que son o ellas necesariamente son como parece ser que son. En ambos casos el 

representacionalista estará enfrentado a un problema. El primer cuerno del dilema es el que hemos 

estado discutiendo hasta aquí, a partir de dos posicionamientos distintos relativos al tipo de 

contenido que podríamos estar dispuestos a considerar. Veamos ahora qué sucede si adoptamos la 

segunda opción. 

Existe una forma de entender nuestra experiencia fenoménica que, efectivamente, descarta 

cualquier posibilidad de error. Cierta interpretación de la teoría de los datos sensoriales podría 

considerarse como un ejemplo que va en esta dirección, puesto que tal y como estarían definidos 

esos elementos (y nuestra relación epistémica con ellos) ser de cierta manera no sería otra cosa 

que parecer de cierta manera. Pero es justamente por ello que la teoría de los datos sensoriales 

difícilmente pueda verse como el intento de construir una concepción representacional de nuestra 

experiencia perceptual. La noción misma de representación parece exigir aquello que la teoría de 

los datos sensoriales, al menos en su interpretación tradicional,9 rechaza: la posibilidad de errar. 

Ahora bien, ¿es, en efecto, parte de la noción misma de representación, el que se tenga que admitir 

la posibilidad del error? Byrne (2001) sostiene que no. Cuando, por ejemplo, creemos alguna 

verdad matemática, señala Byrne, estamos instanciando un fenómeno representacional que no 

admite tal cosa. Si Byrne tiene razón entonces el dilema de Travis quizás tenga una salida; tal vez 

uno de sus cuernos sea, en definitiva, aceptable. Puede que ese sea el caso pero me resulta claro, 

asimismo, que el costo a pagar no sería, sin embargo, menor. Adoptar una concepción 

representacional de la experiencia perceptual de acuerdo con la cual ella es, en algún sentido, 

necesariamente verdadera tiene sus complejidades. Para sugerir el tipo de puerta que abrimos al 

adoptar esta clase de perspectiva quisiera terminar con una ligera modificación del dilema (o, si se 

quiere, con su sustitución por un trilema).  

Hemos visto que el primer cuerno del dilema afirma que las cosas podrían no ser como, de 

acuerdo con el representacionalista, parecen ser y ello supondría poner en cuestión cualquier 

elección específica del contenido de una experiencia. El segundo cuerno, como acabamos de ver, 

afirma que las cosas necesariamente son como parecen. Es claro que, si quisiéramos cubrir todo el 

terreno, deberíamos admitir un tercer cuerno (o un refinamiento del segundo): las cosas podrían 

necesariamente no ser como parecen ser. La propuesta de Chalmers (2006) sugiere algo en esta 

 
9 Macpherson (2014) presenta un pormenorizado análisis de la relación entre la teoría de los datos sensoriales y el 

representacionalismo. Encontrar una forma de compatibilizar el representacionalismo con la teoría de los datos 

sensoriales no implicaría, per se, encontrar una posición intermedia respecto al dilema de Travis. Para que algo así 

acontezca resultaría necesario encontrar una concepción representacionalista de los datos sensoriales que, al mismo 

tiempo, asegure la ausencia de error.  
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dirección. Chalmers introduce la noción de contenido edénico para identificar el particular 

comportamiento de los contenidos experienciales. De acuerdo con su perspectiva, el contenido 

unívoco de nuestra experiencia representa un estado de cosas que nunca se ve satisfecho. Desde 

esta perspectiva tomar las cosas tal y como se nos presentan (AFV) implicaría estar constantemente 

equivocados acerca de cómo es el mundo (nuestra experiencia, según esta postura, representa las 

condiciones de un mundo posible que nunca es el nuestro).  

Resulta interesante encontrar aquí una propuesta que, movida en parte por el deseo de hacerle 

justicia al putativo valor representacional intrínseco de nuestra experiencia, es capaz de llegar tan 

lejos como para sostener que nuestra capacidad representacional está, por decirlo de alguna 

manera, sintonizando una frecuencia completamente diferente respecto de la que se corresponde 

con el estado actual del mundo. El recurso que encuentra Chalmers para resolver el problema de 

la indeterminación termina siendo uno en el que todos los candidatos capaces de ser, en los hechos, 

satisfechos reciben el mismo tratamiento: ninguno de ellos podrá ser considerado como el valor 

representacional intrínseco del estado. Podría afirmarse que, en su intento de darle un lugar firme 

al representacionalismo, Chalmers termina coincidiendo con Travis en un aspecto no menor de la 

cuestión. Para ambos autores cuando se trata de contenidos “terrenales” ninguno de estos 

contenidos tiene derecho a adjudicarse el rol que el representacionalista tradicional pretende, a 

saber, el de ser el valor que permita explicar el significado de tomar una experiencia AFV. Esta 

característica de la propuesta de Chalmers nos permite ver, según creo, qué es lo que resulta 

incómodo en la sugerencia de Byrne previamente discutida. Al fin de cuentas, la idea de un 

contenido edénico y la idea de un contenido representacional necesariamente verdadero (basado, 

quizás, en la idea de datos sensoriales) no son más que dos caras de una misma moneda. Podemos 

considerar el contenido perceptual como necesariamente falso (en cuanto representación del 

mundo terrenal) o como necesariamente verdadero (en cuanto representación de otra clase de 

mundo: el “interno”), y quizás pueda decirse que, strictu sensu, en cualquiera de estas versiones 

el representacionalismo ha sido vindicado. En mi opinión, sin embargo, lo que encontramos aquí 

se parece más a una renuncia encubierta que a una reivindicación. Pero la discusión de este punto 

tendrá que ser abordada en otra ocasión.  

5. Conclusiones 

En este trabajo intenté recuperar el argumento en contra del representacionalismo presentado por 

Travis en “The Silence of the Senses”. Creo que la fuerza del argumento se ve mejor cuando éste 

se propone bajo la forma de un dilema: o bien no hay contenidos alternativos que puedan dar 

cuenta de la experiencia, y por lo tanto no puede considerarse que la experiencia tenga contenido, 

o bien no hay forma de escoger, de entre los distintos candidatos, a aquel que de hecho da cuenta 

del contenido de la experiencia. Considero que este argumento es de carácter general y no depende 

de ninguna posición específica acerca de cuán rico o pobre sería el supuesto contenido de nuestras 

experiencias perceptuales.  
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Porque decimos que Filosofía de la Medicina, es 

también Filosofía de la Tecnología 

Raul I. Chullmir† 

Resumen 

¿Qué lugar le corresponde a la medicina dentro de la filosofía de la ciencia? Kuhn la consideraba una artesanía similar 

a la confección de calendarios. Bunge una rama de la biología. En 1976, en el encuentro de la Philosphy of Science 

Association se discutió por primera vez lo que una filosofía de la medicina podía aportar a la filosofía de la ciencia y 

en 1977 Cesar Lorenzano habló acerca de la epistemología médica. De ahí en más ha seguido su desarrollo, pero 

dejando fuera a su porción tecnológica que es la que incumbe a la terapia. Desde las disquisiciones de Vennebar Bush 

en 1945 acerca de la direccionalidad del conocimiento científico, clásicamente se considera que el progreso de la 

ciencia comienza por las teorías científicas que provienen de las ciencias básicas y desde allí se sigue el componente 

tecnológico.  Autores de renombre han cuestionado esta tesis afirmando que no son pocas las disciplinas tecnológicas 

que han contribuido al conocimiento científico. Ellas han aportando primero su base empírica y desde allí se han 

creado las teorías científicas que las explican. En trabajos previos hemos mostrado como la medicina, siendo una 

ciencia práctica produce conocimiento teórico. En este trabajo buscamos justificar porque, dentro la filosofía de la 

medicina, se deben incluir estudios que tienen que ver con lo tecnológico. 

¿Qué es la medicina? 

Desde antes del comienzo de la concepción historicista que dio ingreso a las distintas disciplinas 

que forman parte de la filosofía de la ciencia, bastante se ha discutido acerca del derecho de la 

medicina para ser aceptada dentro ese selecto grupo.  

Marx Wartofsky (1928-1997) de un modo sarcástico presentaba esa solicitud, dándole a la 

medicina un pase de visita para recorrer “los santificados salones” de la filosofía de la ciencia. 

Pero solo debía ingresar como invitada, seguir las reglas de cortesía y no debía molestar ni 

interferir con el trabajo de las que ya estaban dentro. 

Precaución apropiada ya que el visitante, es ruidoso, protestón, desmandado, y aun subversivo [...] se 

debería estar con cuidado con un visitante como éste. La casa de la filosofía de la ciencia es sagrada, 

sus muros son sagrados, y no pueden ya soportar el peso que se ha puesto sobre ellos (Wartofsky, 1976. 

p. 109). 

Más de cuarenta años después, aún se discute sobre su estatus epistémico. Como ocurrió al finalizar 

uno de los simposios organizados en el Congreso de la Asociación Filosófica de la República 

Argentina (AFRA)1 del 2015, donde se argumentaba a favor de la clásica separación entre tener la 

virtud de hacer algo, el saber cómo, como un conocimiento distinto del conceptual saber por qué. 

Dejando en claro que, para muchos filósofos, la medicina es una práctica que utiliza a la ciencia, 

pero nunca podrá ser parte de ella.  

 
† Médico, Universidad de Buenos Aires (UBA).  Doctorado en Filosofía de la Ciencia, Universidad Nacional de Tres 

de Febrero (UNTREF). Para conectar al autor, por favor, escribir a: raulich2@gmail.com. 

1 Ciudad de Santa Fe, Argentina. 
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Con una clara tendencia reduccionista, la epistemología clásica siempre ha considerado al 

conocimiento medico como un tipo de saber híbrido e impuro. Lo ha presupuesto como una simple 

tecnología derivada de la biología, o una artesanía comparable a la metalurgia. “Calificarla de ese 

modo no hace más que descalificarla”, dice Lorenzano y no podemos más que estar de acuerdo 

(C. J. Lorenzano, 2014).  

La esencia del arte de curar sintetiza un peculiar conocimiento, que une al saber teórico con el 

práctico. Síntesis que no es solo aplicar ciencia. Es una práctica que elabora hipótesis para entender 

y resolver un problema. Un concepto unificado que ha quedado perdido dentro de lo que es el 

pensamiento moderno. Aunque la medicina tiene mucho de arte no puede interpretarse como una 

técnica en sentido clásico. Si la medicina es arte, es el arte de producir la salud. Aunque el resultado 

sea distinto de otras artesanías. Para el médico no es posible asir la salud y mantenerla como haría 

otro tipo de artesano con su obra. Actúa y favorece para que la naturaleza intervenga, pero esa obra 

nunca será suya. Porque el médico qua artesano no puede recuperar el orden natural, y decir que 

el producto de esa labor fue algo “hecho” por él (Gadamer, 2011).  

De la medicina se dice que es ciencia aplicada (Agazzi, 1998; Bunge, 1980a; Sturdy, 2011). 

Que la labor del médico es ser un nexo entre disciplinas biológicas y un ser humano que está 

enfermo. Fue también Lorenzano quien se ocupó de mostrar lo erróneo de esta mirada, cuando 

planteó a la medicina como un camino independiente de las ciencias biomédicas. Y aunque el 

médico necesita de esas ciencias para realizar su tarea, es imposible hacer medicina solo con 

teorías biológicas, físicas, psicológicas o químicas. A ninguna de esas disciplinas le interesa lo que 

es propio y especial de la medicina: el concepto de enfermedad y el ser humano que está enfermo.  

Filosofía de la medicina 

Desde los años setenta fue tema de debate si como disciplina independiente existe una filosofía de 

la medicina. Para poner luz a esta discusión, E. Pellegrino habla de tres distintos períodos en su 

desarrollo.  

En el primero (previo a los años setenta) aun no existía algo llamado “filosofía de la medicina”. 

Los filósofos estaban de acuerdo que, de existir, debería estar incorporada al área de la filosofía 

de la biología. El segundo período comienza cuando se empieza a reflexionar sobre problemas que 

más que a la medicina, le ocupan a las ciencias biomédicas (biología, fisiología, química, 

psicología, etc). El periodo final es cuando principia una filosofía que piensa a la medicina qua 

medicina (Díaz Amado, 2017; Pellegrino, 1998). 

Como un modo arbitrario de dividir a su joven historia -pero que sirve para reconocer su 

evolución-, nos resulta preferible dividir su desarrollo también en tres etapas, aunque algo 

distintas:  

Una primera etapa pre-epistemológica, que en rigor de verdad no es aun filosofía de la 

medicina porque como rama especial todavía no existía. Una segunda a partir del nacimiento de la 

epistemología médica. Y una tercera cuando aparece la filosofía analítica, que agrega a sus 
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estudios el diagnóstico, la práctica y la lógica, aunque por razones de espacio de esta última no 

nos vamos a ocupar.2 

Etapa pre-epistemológica: 

Hasta 1977 la filosofía -y probablemente casi todos los médicos- consideraban a la medicina 

solo como un arte. La filosofía se ocupaba de aportar normas éticas en ayuda de regular la acción 

y la conducta del médico ante los pacientes y su enfermedad.  

Aunque esta porción de la filosofía ha tenido un enorme desarrollo, de ella no nos vamos a 

ocupar (Brock, 1962; Marcum, 2008). Nuestro interés se centra en la elaboración teórica y las 

consecuencias conceptuales de la acción médica. 

En esta época y para la opinión general, la medicina no poseía una estructura conceptual que 

sea propia, y no podía tenerla debido a su tipo de conocimiento que es práctico y fundado en casos 

individuales. Para la filosofía esta carencia de universalidad limitaba su suficiencia y la capacidad 

para realizar generalizaciones abstractas. Un comentario similar había aportado Kuhn en 1971, 

cuando decía que la medicina era una artesanía similar a la confección de calendarios o a la 

metalurgia, o el comentario de Bunge en 1975, cuando consideraba a la medicina como una técnica 

que derivaba de la biología.3 Semejantes y rigurosos argumentos filosóficos dieron credibilidad a 

una posición más bien negacionista y convencieron a muchos que medicina y ciencia son dos 

ocupaciones distintas, por lo que, cualquier intento de convertir a la medicina en ciencia era una 

tarea errónea.  

Al decir de Ortega,  

Nadie considerará a la medicina como un modelo de ciencia [...] tan graciosa como poco fundada en la 

razón, el médico usa y maneja los resultados de unas ciencias. Pero no suele ser, ni poco ni mucho, 

hombre de ciencia, alma teórica (Ortega y Gasset, 1957, p. 298). 

Epistemología médica: 

En 1976 en el encuentro en Michigan de la Asociación de la Filosofía de la Ciencia en actas 

editadas por Frederick Suppe, en un simposio se preguntaba por primera vez. ¿Qué tiene que hacer 

la filosofía de la ciencia con la filosofía de la medicina?  

Varios filósofos responden entre ellos Marjorie Grene (1910-2009). Para Grene la cuestión 

pasa no por lo que la filosofía de la medicina podría aportarle a la filosofía de la ciencia, sino 

imaginar que hubiera ocurrido si no se hubiera inventado la filosofía de la ciencia y de 

estructurarse, lo único que se podría utilizar sería al método de la medicina. Resume citando a 

Canguilhem y afirma que lo valioso del pensamiento medico es el modo realista, crítico y plural 

de percibir el mundo (Grene, 1976). 

En el mismo encuentro a Caroline Whitbeck (1940- ) le importa la práctica. La separa del saber 

teórico necesario para sostenerlo, pero va más allá. Dice que habría que dilucidar las consecuencias 

 
2 Para más información ver: Sadegh-Zadeh, K. (2012). Handbook of analytic philosophy of medicine. Springer. 

3 Lorenzano, C. (1977). 
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epistémicas que genera el resultado de la acción médica (Whitbeck, 1976) y deja la puerta abierta 

para ese análisis.  

En 1977 Bunge edita un libro llamado “Epistemología”, en donde dedica un capítulo completo 

a una propuesta llamada “Iatrofilosofía”. Esa nueva disciplina debía dedicar sus esfuerzos a:  

[...] escarbar y examinar los supuestos filosóficos de las ideas y prácticas médicas, así como investigar 

los problemas filosóficos que surgen de la investigación y praxis médicas (Bunge, 1980b, p. 233).  

También en 1977, César Lorenzano publica en la revista Dianoia “Análisis metodológico de una 

Ciencia empírica: la medicina”, en la que por primera vez dentro del habla hispana se habla de 

separar a la medicina e independizarla de sus ciencias básicas, y considerar conceptos teóricos que 

sean propios. Allí argumenta que ni a la biología, ni a la física o la química le interesa el ser 

humano enfermo. Que esa ocupación es propia de la medicina, y en esa tarea el resto de las 

disciplinas actúan como ciencias auxiliares.  

En principio separa al conocimiento médico de la medicina que se practica. La divide en tres 

niveles: un nivel de trabajo teórico, uno experimental y una parte técnica. Para Lorenzano la 

medicina construye sus teorías sobre la base del conocimiento clínico. A la parte terapéutica que 

es la porción que pretende modificar el curso de la enfermedad, en principio la deja de lado, porque 

considera a las teorías tecnológicas como de escaso valor epistémico. También remarca lo distinto 

que es conocer la enfermedad de las posibilidades que tiene el médico para curarla (C. J. 

Lorenzano, 1977).  

El conocimiento medico es para este autor la respuesta a cuatro interrogantes ¿En qué consiste 

la enfermedad? ¿Cómo se enferma? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? y ¿Cómo se cura? Las 

dos primeras preguntas se enmarcan dentro del pensamiento teórico y las dos últimas pertenecen 

a la praxis. 

A la pregunta ¿Qué es la enfermedad?, a menudo se contesta con la definición que utiliza la 

OMS, pero ese concepto de enfermedad está pobremente definido. Algunos autores han registrado 

hasta catorce diferentes conceptos en catorce textos médicos diferentes. Para nosotros y desde una 

visión realista del mundo, la enfermedad es un fenómeno natural. Pero este argumento ha sido 

fuertemente cuestionado, ya que a menudo la nosología médica va agregando nuevas 

enfermedades como el alcoholismo, la adicción a las computadoras o el déficit de atención, 

mientras saca otras como la homosexualidad, la histeria o la dreptomania4 (Sadegh-Zadeh, 2012).  

Vemos lo difícil de establecer dentro de la idea de enfermedad algo que sea "común a todas". 

Parece imposible reducir o establecer todas las propiedades para que representen de manera 

incuestionable y en un solo concepto la idea de enfermedad. Hablamos de irreductibilidad cuando 

no se puede definir las características necesarias y suficientes en un solo conjunto para que 

contenga a todos sus ejemplos. Pero esa irreductibilidad no impide poder definirlas. Solo dice que 

no pueden utilizarse en ese marco doctrinas las clásicas que incluyan definiciones que se basen en 

la existencia de características comunes. Un infarto de miocardio, la pérdida de la audición, la 

 
4 La dreptomania era considerada por algunos racistas del siglo XIX como una enfermedad. Sostenía que los negros 

esclavos que huían tenían una enfermedad mental que causaba que quisieran escapar de su cautiverio.  
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pérdida del cabello, las adicciones, la apendicitis aguda, son todas enfermedades y parecería que 

no tienen nada en común que justifique uniformar la categoría. Debemos buscar un principio 

distinto de categorización.  

Un modo posible, es ver a cada enfermedad como miembros de una misma familia, que guarda 

con las de su índole, parecidos que la atraviesan en distintas direcciones bajo un principio de 

similaridad wittgensteiniano. 

En siguientes publicaciones (C. J. Lorenzano, 2014) Lorenzano le agrega junto al historicismo 

kuhneano una mirada estructuralista que lo ayuda para la construcción de una epistemología más 

completa e integrada. Se aparta de la epistemología tradicional, se adentra en la concepción 

estructuralista y propone que no debe insistirse en hablar de un plano observacional y otro teórico. 

Considera que cada enfermedad es teoría. Un modelo ideal, en el que cada paciente se convierte 

en una aplicación empírica de una teoría de base clínica. La primera aplicación histórica de la 

teoría, la descripción original de la enfermedad es su ejemplar paradigmático. Los casos clínicos 

que el médico ve, guardan relación de semejanza con el ejemplar y de ese modo puede 

reconocerlos.  

Si un enfermo presenta tos, fiebre, expectoración, esto es, síntomas y signos de una 

condensación pulmonar, entonces el médico piensa que el caso podría ser una aplicación, un 

ejemplar de la teoría clínica de la neumonía. Los ejemplares paradigmáticos enseñan a conocer los 

sistemas donde puede aplicarse la teoría, puesto que se parecerán a ellos.   

Las leyes permiten predecir y la prognosis médica es el equivalente a la predicción científica. 

Si el pronóstico es certero hacen confiable a la ciencia. En medicina sus formas no difieren de 

cualquier otro enunciado legaliforme. Dicen cómo evolucionará el sistema y qué es lo que ocurrirá 

si el médico no interviene. 

Una teoría es un instrumento que se utiliza para buscar si existen entidades de ese tipo en el 

mundo real. Si cada enfermedad es una teoría y cada una genera una ley evolutiva, su desarrollo 

le dará certeza al médico en cuanto a su elección como modelo teórico. Ejemplo: la enferma X 

tiene un cáncer de mama. De acuerdo con los estudios realizados la enfermedad está en una etapa 

Y. Lo que permite predecir que, de no tratarse, la enfermedad llevará a la muerte a la paciente en 

un periodo de Z meses. La no ocurrencia de la predicción no falsifica a la teoría. Si la predicción 

falla, no es evidencia en contra de la teoría ya que la teoría permanece inalterable. Lo que dice es 

que en esa afirmación empírica el evento no existió. Si tal paciente no falleció por un cáncer de 

mama luego de haber sido diagnosticado pasados X años, el evento no rechaza al cáncer de mama 

como enfermedad, sino dice que ese paciente no tenía la enfermedad. El cáncer de mama como 

enfermedad seguirá existiendo.  

A una teoría no se la abandona porque es falsa, sino porque está equivocada o es inapta para 

comprender al mundo. Solo el persistente fallo y en relación con afirmaciones empíricas, puede 

hacer que una teoría sea modificada o abandonada, y es porque el "mundo" parece estar vacío de 

sus modelos. Entonces deja de servir como herramienta para producir conocimiento.5 Se convierte 

 
5 Sadegh Zadeh, K. (2012) 
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en un artefacto incompetente y puede ser reemplazada por otra teoría mejor (P. Lorenzano & Díez, 

2002). 

Medicina como ciencia tecnológica 

Para los griegos, Prometeo fue quien le dio al ser humano el don de la técnica y con ella la 

capacidad de curar. En la terapéutica cambia la pregunta. Ya no es tan importante saber sobre la 

enfermedad, como el actuar sobre lo que ocurre.  

Quizás haya sido por la aparente irracionalidad de las terapias de la vieja medicina, que la 

acción terapéutica quedó fuera de análisis. Sin embargo y aunque parezca que su uso era arbitrario 

e irracional, la terapéutica siempre fue el arma más potente del médico. Extraer la sangre, hacer 

sudar, producir diuresis y aliviar el intestino, eran la demostración de su habilidad para "regular” 

la enfermedad y restablecer el balance perdido. La efectividad del médico se basaba en lo certero 

de lo que iba ocurrir, en una relación de causa-efecto que era evidente. Las purgas, purgaban, los 

eméticos hacían vomitar, el opio calmaba el dolor, la sangría alteraba el puso y producía sensación 

de calma. El médico podía imitar a la naturaleza, pero no estaba apto para alterar el curso de la 

enfermedad. Esa capacidad solo estaba en manos del creador (Chullmir, R; Lorenzano, 2014b).  

Para la epistemología, la técnica es un saber operativo que utiliza reglas definidas en búsqueda 

de resolver una tarea o un problema. A menudo a la técnica se la relaciona con la tecnología, pero 

es prudente considerar a ambas como campos diferentes. La tecnología le proporciona al ser 

humano la posibilidad -y la ilusión- de controlar lo que va ocurrir y apartarse del sometimiento 

que impone la naturaleza. Distinta de la técnica, en tecnología existe un conjunto de conocimientos 

que pueden justificarse científicamente.  

Para la filosofía de la ciencia una disciplina es tecnológica no porque utilice aparatos, sino 

porque realiza acciones con las que pretenden cambiar lo que ocurre en la naturaleza. La medicina 

es tecnológica porque busca cambiar el curso de un evento natural que es la enfermedad. 

Si se busca actuar sobre lo vivo, es porque se considera a lo orgánico como algo sujeto a 

posibilidades técnicas. Esa acción se hace posible gracias a ciertas propiedades que tienen los seres 

vivos de re-encontrar por sí mismos el equilibrio. Es una capacidad de auto-organización u 

“homeostática”, que junto a otra llamada “autopoiesis”, les permite a los seres vivos adaptarse y 

equilibrar las dificultades del vivir. Son sistemas por los que el organismo se auto-sostiene del 

daño. Una propiedad bien conocida desde tiempos de Hipócrates, es la vis medicatrix naturae, que 

es dejar que la naturaleza obre en favor de la curación. La auto-curación, la cicatrización, la 

respuesta inflamatoria, los mecanismos inmunes son ejemplos de esta capacidad.  

El médico y el cirujano al pretender curar intervienen en esos puntos específicos, que ocupan 

un lugar dentro de la dinámica vital del ser humano. Nunca se podrá tener un control absoluto 

sobre el resultado del intervenir, más aún cuando se habla de entidades biológicas que poseen 

funciones sistémicas gobernadas por leyes complejas, algunos de cuyos principios todavía no 

conocemos. No alcanza, por tanto, que el médico como artesano posea el concepto y la habilidad 

de lo que pretende hacer. La acción intencional no es suficiente para conseguir una acción efectiva. 

Necesita obrar técnicamente sobre algún tipo de acción biológica específica.  
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El médico construye reglas e instrucciones que deben realizarse en un número finito y 

ordenado de actos, para conseguir llegar al objetivo deseado. En contraste con una ley que engloba 

a los eventos que ocurren en la naturaleza, a las reglas técnicas se las puede inventar, perfeccionar 

y desobedecer. Las reglas son normativas y mientras que en las leyes sus enunciados tienen valor 

de verdad, en las reglas el interés pasa por la efectividad.  

Una regla está bien fundada si está basada en procedimientos formulados de tal manera que, 

como una ley, puedan dar cuenta del porqué de su efectividad. La regla que ordena engrasar el 

auto periódicamente se basa en una ley que dice que, “la lubricación decrece el desgaste de las 

partes que están sujetas a la fricción”. Planteada así, deja de ser una convención. Es una regla 

bien fundamentada (Bunge, 1966).  

Para decidir que una regla es efectiva es necesario, aunque no suficiente, mostrar que ha sido 

exitosa en un alto porcentaje de casos. No obstante, puede haber sido solo una coincidencia. Por 

lo tanto, antes de adoptar una regla como efectiva, deberíamos saber por qué lo es. Es decir, se 

debe poder explicar sus fundamentos y para ello habría que encontrar algún tipo de forma legal. 

La regla que ordena suturar una herida, se base en una ley que dice que al producirse una herida 

siempre ocurre un proceso de cicatrización. El médico actúa sobre esa capacidad auto-generativa 

y es en el interior de ese conocimiento donde vive la teoría con la que trabaja.  

Lo que pretendemos advertir es que la intención en el acto médico, si bien es necesaria para 

desencadenar procesos biotécnicos, no es suficiente. Solo se puede tener un control intencional 

estratégico que involucre algún grado de dominio en la producción de una acción, y es mediante 

esa limitación que se pueden evaluar los resultados. Para que esta acción funcione se requiere de 

una dinámica natural y desde allí se espera que trabaje. Sin esta última, la intervención no podría 

cristalizar y caería al vacío. No tiene sentido suturar los bordes de una herida, sino se sabe que 

existe un proceso de cicatrización, que aunque propio de la biología celular, el cirujano usa en su 

provecho.  

Es comprensible que habrá casos en que el médico no podrá explicar por qué hace lo que hace. 

Puede no dar razones científicas precisas sobre el asunto y solo podrá dar fe de su eficacia, y este 

argumento será suficiente para repetir su práctica. Se sigue con lo que es exitoso, o si falla con lo 

que se piensa que tiene probabilidades de éxito futuro. Que un trasplante funcione representa un 

innegable éxito. Certifica la veracidad de los conceptos que fundamentan su acción, aunque no 

suponga un conocimiento pleno de los aspectos causales involucrados (Lawler, 2010; Monteverde, 

2010; Parente, 2010).  

La ciencia y la tecnología constituyen un ciclo de sistemas separados que se alimentan entre 

sí. Estas organizaciones son responsables de muchos de los grandes cambios que ocurrieron a 

partir del siglo XX, al grado de ser comparados con revoluciones de tipo kuhneanas, porque 

modificaron el ritmo en el que venía creciendo la ciencia. Cambiaron su estructura, los objetivos 

y el criterio para valorar los resultados (Echeverría, 2003). 

Plantear a la medicina como un sistema de ciencia y tecnología, una organización cuyo objeto, 

más que adquirir conocimiento teórico del mundo, pretende transformarlo. Explica porque desde 

hace doscientos años, la porción tecnológica -la terapia-, fue la responsable de producir uno de 

esos cambios revolucionarios. Desde mediados del siglo XIX la expectativa de vida de la 
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humanidad en los países desarrollados se duplicó, y ese salto tecnológico no podría haber ocurrido 

sin una contrapartida epistémica.  

En 1945 el científico Vennevar Bush (1890-1974) presentó al congreso de los Estados Unidos 

un informe llamado “Ciencia la Frontera sin fin”, con el objeto de promover la investigación en 

las ciencias básicas, búsqueda que no siempre tiene como fin la utilidad. De acuerdo al reporte 

existe una relación lineal entre ciencia, tecnología y progreso. “Más ciencia implica más 

tecnología, mayor tecnología más progreso nacional. Todo esto llevará a un mayor bienestar 

general”. Presentado así el informe más que un reporte, era una teoría social de la ciencia.  

Lo que se llama hoy el “modelo lineal clásico” está hablando no solo del rol de la ciencia, sino 

de su dirección (Echeverría, 2003).  

Nunca se había planteado que fuera posible invertir al “modelo lineal clásico”. Que desde 

disciplinas técnicas se pueda crear conocimiento. Sin embargo desde hace unas décadas se 

comenzó a cuestionar este supuesto.  

Uno de los primeros en plantear distinta esta relación fue Paul Lorenzen (1915-1994). Su 

propuesta era que la ciencia moderna podía entenderse mejor, si se la comprendía como el 

resultado de alguna práctica que en el pasado habría sido exitosa (Medina, 1995). Vista así, la 

ciencia no sería más que una especialización de esa práctica, un modo de ser de la tecnología. 

Desde esa perspectiva, los avances científicos no serían más que avances tecnológicos (Escolar & 

Besse, 2015). 

Son varias las ciencias que deben su origen a la técnica. La máquina de volar de los hermanos 

Wright fue previa a las teorías aerodinámicas. La computadora de Alan Turing es anterior a las 

teorías cibernéticas. El arte de construir máquinas se llevó a cabo antes que se desarrollara la 

mecánica o la física (Mitcham, 1989).  

En las distintas tecnologías quien hace la investigación, es distinto de quien opera el sistema. 

Es decir que, quien “sabe cómo” no es el mismo que el que “sabe porque”. Un ingeniero planifica 

y el piloto es quien conduce. El arquitecto diseña y el constructor edifica. En medicina ocurre algo 

distinto. Es la misma comunidad la que diseña, sigue los pasos técnicos, elabora la terapéutica, 

reporta las anomalías y hace la investigación científica. Pero ¿crea conocimiento?   

El origen tecnológico del conocimiento médico 

El resultado de una acción no es algo dado, necesita de la conjunción entre lo humano y la 

naturaleza que responde. La técnica ordena la acción de manera que se eviten errores, que pueden 

incidir en los resultados. La aplicación correcta de cada acción es condición necesaria, pero no 

suficiente para que se consiga un resultado efectivo. A veces el resultado nos sorprende. Ahí 

ingresan las relaciones de significación y con ellas entramos al mundo de la ciencia.  

 Mientras que las técnicas sean exitosas, el pensamiento científico no está invitado a nacer. Cuando las 

técnicas fallan, la ciencia está cerca. A la ciencia le corresponde una problemática formulada en el nivel 

de las técnicas y que no puede encontrar solución en el nivel técnico (Simondon, 2008. p. 261). 
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Cuando la técnica falla, "obliga al pensamiento a cambiar de nivel y a fundar una nueva cadena 

axiomática", lo que derivará en una nueva teoría. Así ciencia y técnica progresan de manera 

conjunta. 

No estamos hablando de procedimientos que tienen que ver con el error o el resultado de una 

acción negligente. Son hechos anómalos que aparecen como resultado de una acción técnica 

realizada de manera correcta, pero que aparecen de un modo inesperado.  

Star acuñó el término "triangulación", para describir al trabajo de investigación sobre estos 

“casos anómalos” que pueden aparecer durante el ejercicio de la práctica médica. Son casos, en 

que se combinan para investigar diferentes puntos de vista que se unen para interpretar al 

fenómeno. Este modo de indagar involucra un razonamiento interpretativo y una generalización 

inductiva, que dice que el caso es un ejemplar potencial de un mayor número eventos. Ocurre 

cuando la comunidad médica, más allá de la narrativa del caso en particular, se pone en alerta para 

ir sumando nuevos ejemplos que puedan servir para ser generalizados y utilizados como un patrón 

en la investigación (Star, 1989). 

Los historiadores de la ciencia le han dado importancia a la emergencia del "laboratorio", como 

un espacio físico y social alejado de la práctica clínica con sus propias metas y criterios. En 

realidad, y en muchos casos, esta es una interpretación errónea. Porque a menudo eran los mismos 

médicos los que hacían su trabajo en el laboratorio, mientras le restaban horas al trabajo clínico de 

sus pacientes en el hospital. Desde finales del siglo XIX hubo, por parte de los médicos, un interés 

creciente por investigar dentro del laboratorio casos que se veían "anómalos" en el ámbito clínico. 

Enfermos que habían sido diagnosticados de una determinada dolencia o casos quirúrgicos que no 

se comportaban de acuerdo a lo esperado y en relación a la enfermedad presupuesta (Chullmir, 

2018). Lo que pretendían mostrar era que además de curar, la terapéutica puede ser 

desestabilizadora y que es el investigador quien debe estar atento para considerar el potencial 

epistémico de esas anomalías. 

Cuando ocurre esto y si al resultado de la terapia se le une la investigación clínica, el 

componente tecnológico deja de ser epistémicamente neutro (Chullmir, R. & Lorenzano, C., 

2014a). Porque el análisis combinado de un hecho anómalo y su investigación posterior, puede dar 

origen a nuevos conocimientos que ayudan al desarrollo de teorías completas. Cesar Lorenzano 

llamó “ciclo epistémico” a este proceso de producción. (Chullmir, R. & Lorenzano, C., 2015).  

El ciclo epistémico comienza con una “anomalía” que es el resultado de una acción medica 

realizada técnicamente de un modo correcto. Comunicada apropiadamente, la comunidad médica, 

que actúa como sujeto epistémico, mediante una investigación asociada, puede hacer que el ciclo 

culmine con un nuevo saber que pasará a formar parte del conocimiento básico de la disciplina. Se 

invierte de ese modo la flecha clásica que direcciona el conocimiento. Que ya no parte de las 

ciencias básicas, sino que es la tecnología la que descorre el velo para que el conocimiento 

aparezca. 

Conclusión  

Hemos hecho una somera reconstrucción de la filosofía de la medicina con el objeto de comprender 

el lugar que le corresponde a la tecnología y dilucidar su papel en la producción del conocimiento 
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científico. La moderna filosofía de la tecnología nos ha dado herramientas para este desarrollo, 

justificando porque mediante el estudio combinado de casos anómalos, es posible invertir la 

dirección del modelo tradicional del conocimiento científico que había sido creado a mediados del 

siglo XX.   
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Una lógica modal de evidencias, 

evaluaciones y anuncios públicos 

Inés Crespo† 

Luis A. Urtubey‡ 

Resumen 

Nos proponemos mostrar que un operador modal análogo al que se define en la lógica de anuncios públicos para 

modelizar anuncios publicos epistémico servirá para representar un anuncio “afectivo” como, por ejemplo, la 

comunicación de un juicio evaluativo. Estos anuncios buscan tener injerencia sobre la manera en que cierta evidencia 

afectará a los interlocutores. Mostraremos que la formalización de una noción de evidencia en las denominadas 

semánticas neighborhood (que puede traducirse “semánticas de vecindad”) puede adaptarse también para representar, 

a través de un modelo relacional, el efecto que tiene la evidencia puesta en juego a través de un anuncio afectivo.1 

1. Introducción 

Permítasenos partir de un ejemplo para introducir el problema del que nos ocuparemos en este 

trabajo. Imaginemos una fiesta en la que Abel, el anfitrión de la fiesta, emite estas dos afirmaciones 

ante un grupo de invitados: 

1a. La torta está en la cocina. 

1b. ¡Está deliciosa! 

Se constata a simple vista, que estas afirmaciones difieren bastante una de otra. Una manera 

de entender la diferencia entre 1a y 1b es decir que en 1b tenemos un juicio evaluativo, mientras 

que en 1a no se formula una evaluación. El anuncio de Abel en 1b presenta una evaluación y no 

involucra únicamente conocimientos o creencias, como sucede con 1a. Después del anuncio, no 

es el caso que algo sea simplemente verdadero, con las consecuencias que ello tiene. Es decir que 

se puede apreciar que la modificación producida por el anuncio no se basa en algo que es verdad 

después de expresar el juicio contenido en 1b, sino en otro tipo de cambios. 

Podemos aceptar que la enunciación tanto de 1a como de 1b produce anuncios públicos. Pero, 

en 1b, diremos que se trata además de un anuncio “afectivo”, en tanto tiene componentes 

subjetivos, que no están en 1a. En este trabajo nos proponemos analizar tales anuncios afectivos, 

vinculados con las evaluaciones expresadas en la comunicación, las cuales se pueden considerar 

como un tipo de anuncio público. 

 
† NYU Paris - París, Francia. Para contactar a la coautora, por favor, escribir a: inescrespo@gmail.com. 
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1 Este trabajo se inspira de una pregunta formulada por Michiel van Lambalgen en 2015 a la coautora de este trabajo. 
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La lógica de anuncios públicos (LAP) (public announcement logic, PAL, en inglés) fue 

desarrollada originalmente en Plaza (1989) y, más recientemente, junto con las lógicas epistémicas 

dinámicas (dynamic epistemic logics, DEL, en inglés) (un compendio sistemático se encuentra por 

ejemplo en van Ditmarsch et al., 2008). LAP puede concebirse como una lógica de la 

comunicación del conocimiento o las creencias de un grupo de agentes. El anuncio que introduce 

un juicio evaluativo no funciona de la misma manera que los anuncios públicos epistémicos, 

originalmente representados en LAP y DEL. A fin de hacer lugar a la particularidad del anuncio 

afectivo, en este trabajo consideraremos este tipo de anuncio público desde una perspectiva modal. 

Nos apoyaremos, con tal fin, en un tratamiento modal de la noción de evidencia que se ha 

desarrollado en los últimos años, el cual tomaremos como base en lugar de la perspectiva 

epistémica apoyada en las nociones de conocimiento y de creencia. Cabe preguntar, de todos 

modos, si la dimensión afectiva de este tipo de anuncios públicos puede reducirse a efectos 

puramente epistémicos. Estimamos que difícilmente sea posible esta reducción. Sin embargo, no 

dejaremos completamente de lado, en nuestro enfoque, estos efectos epistémicos, ya que —como 

veremos— resulta necesario incorporar el manejo de cierta clase de evidencia en relación con el 

tipo de anuncio público, a partir del cual se busca analizar el juicio evaluativo allí involucrado. 

Como dijimos antes, nos apoyaremos en este punto en las lógicas de la evidencia desarrolladas en 

la línea de las llamadas semánticas neighborhood2 (van Benthem & Pacuit, 2011; van Benthem et 

al., 2014). En estas lógicas, la noción de evidencia para una proposición φ está relacionada con su 

verdad, o con la creencia justificada de un agente en φ. Procuramos mostrar que puede emplearse 

un enfoque similar para el problema que consideramos en este trabajo, adaptando la semántica a 

la situación planteada por el tipo de anuncio afectivo que nos ocupa. De este modo, podemos decir 

que nos proponemos plantear una “lógica de anuncios afectivos”, entendida como un caso 

particular de la lógica de anuncios públicos, en la cual estrictamente no se comunican 

conocimientos o creencias. Aceptar tales anuncios pone a disposición un tipo de evidencia que no 

verifica un enunciado, pero que está a la mano de los interlocutores del hablante, para que ellos se 

puedan pronunciar también acerca de este enunciado. 

2. Juicios evaluativos 

No es nuestra intención ofrecer aquí un criterio sistemático de demarcación entre juicios 

evaluativos versus juicios no evaluativos. Dadas las dimensiones del trabajo, y para sus fines 

específicos, nos concentraremos más bien en un caso, el del juicio de gusto. Resulta claro que en 

1b la exclamación “¡Está deliciosa!” tiene que ver con la torta, que se encuentra en la cocina. No 

seríamos los únicos en sostener que los juicios de gusto de este tipo son evaluativos (cf. entre otros 

Kennedy, 2013 y Umbach, 2016). Ahora bien, hay que observar también que no todos los juicios 

evaluativos son juicios de gusto. Quizás un ejemplo paradigmático sobre el juicio evaluativo en 

filosofía sea el juicio acerca de lo bello: “¡Esto es bello!”3 Podríamos hablar entonces del juicio 

estético como ejemplo de un juicio evaluativo. No es tan sencillo decir que juicios como “¡Está 

 
2 Suele traducirse la expresión como “semánticas de vecindad”, aunque parece conveniente mantener la denominación 

original, ante la falta de una traducción uniforme. 

3 Posiblemente el lector piense también en el caso del juicio moral. 



Una lógica modal de evidencias, evaluaciones y anuncios públicos       211 

 

 

deliciosa!” y “¡Esto es bello!” funcionen de la misma manera.4 No obstante, por mor de la 

brevedad, simplemente nos concentraremos sobre nuestro ejemplo en 1b. 

Juicios de gusto tales como “¡Está deliciosa!” han recibido considerable atención en filosofía 

del lenguaje y semántica formal en los últimos años. En inglés, el ejemplo típico es “This is tasty!” 

Parte del eje de tales producciones ha sido la discusión entre contextualistas y relativistas. Los 

relativistas sostienen que, en el caso de algunas oraciones, la verdad de la proposición que expresan 

depende de la opinión de un agente. Los contextualistas admiten una forma de dependencia de la 

verdad, pero la anclan en el contexto y no en los agentes. En buena medida, la discusión se focaliza 

sobre la semántica de adjetivos como tasty, que son graduables como los adjetivos implicados en 

la paradoja del Sorites, pero de cierto modo más subjetivos, ya que en su forma comparativa, 

tastier than, también son subjetivos. En caso de desacuerdo acerca de si la torta de Abel es más 

cara que otra, basta con establecer sus precios (eventualmente también una tasa de cambio). No es 

tan sencillo establecer si la torta de Abel es más deliciosa que la otra. Puede argumentarse que, 

siempre que el adjetivo implicado sea relativo y graduable (los que producen la paradoja del 

Sorites), el juicio en cuestión es evaluativo (cf. Veltman, 2002). Nuestro análisis no irá tan lejos. 

De este modo, no indagaremos en este trabajo sobre el rol de los adjetivos en la dinámica de la 

evidencia de los juicios evaluativos. Nos concentraremos más bien sobre el efecto de la 

enunciación de tales juicios, al nivel del enunciado y no sus partes, centrándonos sobre el ejemplo 

del juicio de gusto en 1b. 

En la literatura sobre los predicados de gusto como tasty, varios autores se refieren a los 

desacuerdos sobre gusto bajo el rótulo de faultless disagreements, desacuerdos sin falta o error (cf. 

entre otros Lasersohn, 2005). Preferimos no plegarnos a esta terminología, ya que según nuestro 

análisis la dinámica de la evidencia es parte de los efectos discursivos de anunciar un juicio de 

gusto. Y donde hay evidencia, tiene sentido luego buscar un fault, un error. Sin embargo, en este 

trabajo no examinaremos la dinámica del discurso en caso de desacuerdo afectivo. Dejamos este 

punto para un desarrollo ulterior de esta perspectiva. 

3. ¿En qué sentido hablamos de anuncio afectivo? 

Si bien en el habla coloquial puede hablarse del afecto como una emoción positiva, alternativa 

al cariño, al aprecio o al amor, y a lo afectivo como aquello que concierne tal emoción, en este 

trabajo el sentido del término “afectivo” es más general pero, a su vez, más específico. 

Tiene un sentido más específico, que guarda relación con la noción filosófica de “afecto” 

presentada por ejemplo por Spinoza [1677] y elaborada ulteriormente por otros autores,5 ya que se 

trata de un concepto que subraya el carácter corporeizado o encarnado de la experiencia. Un cierto 

énfasis se pone en la capacidad de un cuerpo para modificar la capacidad de acción o la “potencia 

de obrar” (ver Spinoza [1677], Parte 3, Postulado I, p. 124 y def. III supra). Se trata de una acepción 

 
4 Según Kant [1790], por ejemplo, hay que distinguir entre el juicio de gusto, acerca de lo bello, y el juicio de lo 

agradable, por ejemplo: “El vino espumoso de las Canarias es agradable.” (Kant, [1790], §7). Según él, sólo el 

juicio de gusto, acerca de lo bello, es normativo. 

5 Autores como Deleuze y Guattari [1980], entre otros. 
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técnica, filosófica, del término. Pero tiene un sentido más general que la noción del habla coloquial, 

puesto que el aprecio o el amor serían tipos particulares de afecto, emociones o pasiones 

específicas que inducen cierto tipo de aumento o disminución en la capacidad de acción. 

En nuestro caso, al presentar evidencia a los interlocutores en la conversación, el hablante que 

emite un anuncio afectivo pretende afectar las acciones de sus invitados, influenciar sus elecciones, 

afectarlos. En ese sentido, el enunciado tiene un impacto en la “potencia de obrar” de los agentes 

en la conversación. Por ello, puede pensarse que quien enuncia o acepta un anuncio afectivo se 

compromete a cierto “obrar”, a la (des)incorporación de ciertas acciones: se espera de Abel que 

ofrezca la torta a sus invitados, que se sirva una porción (o más), que la deguste hasta el último 

bocado... Asimismo, quien ya haya probado la torta y no esté preparado a comprometerse con tal 

curso de acción quizás deba disentir, o al menos evitar aceptar el anuncio de Abel. 

4. LAP 

LAP se basa en una lógica multimodal, a la que se agregan operadores para representar los 

anuncios públicos. Su formulación axiomática inicial fue elaborada por Plaza [1989]. Como base, 

LAP adopta una lógica epistémica multiagente. Se modeliza el conocimiento parcial que cada 

agente tiene de una situación y los efectos epistémicos de la comunicación entre ellos. La 

modalidad que lo caracteriza suele expresarse mediante un operador de necesidad [!φ] que 

modifica las proposiciones satisfechas en el modelo relacional, luego del anuncio de φ. 

El lenguaje LPAL es el menor conjunto de fórmulas generado por la siguiente gramática: 

p | ￢φ | φ∧ψ | Kaφ | [!φ]ψ 

Donde p∈Φ, siendo Φ el conjunto de letras proposicionales, y donde a∈A, siendo A el conjunto 

de agentes. Se interpreta la negación y la conjunción de manera clásica. 

Kaφ se lee de este modo: “el agente a sabe que φ”. La verdadera novedad es la expresión [!φ]ψ, 

que se lee: “luego del anuncio público de φ, ψ es verdadero“. 

La interpretación de las fórmulas de LPAL emplea estructuras de Kripke llamadas modelos 

epistémicos. Un modelo epistémico es un triplo 〈W, R, V〉tal que: 

W es un conjunto no vacío de mundos posibles; 

R : A→℘(W×W) asocia una relación de accesibilidad reflexiva, simétrica y transitiva 

R(a) a cada agente a∈A; 

V : P→℘(W) asocia una valuación V(p) a cada p∈Φ. 

Si M = 〈W, R, V〉 es un modelo epistémico y w∈W, entonces el par〈M,w〉es un estado 

epistémico. 

 

La relación de satisfacción ╞ se define inductivamente así: 

〈M,w〉╞ p sii w∈Vp 

〈M,w〉╞ ￢φ sii no es el caso que 〈M,w〉╞ φ 

〈M,w〉╞ φ∧ψ sii 〈M,w〉╞ φ y 〈M,w〉╞ ψ 

〈M,w〉╞ Kaφ sii para todo w'∈Ra(w), 〈M,w'〉╞ φ 
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〈M,w〉╞ [!φ]ψ sii 〈M,w〉╞ φ implica 〈Mφ,w〉 ╞ ψ 

 

donde Mφ resulta de la actualización de M mediante el anuncio público de φ, definido por el 

triplo 〈Wφ,Rφ,Vφ〉tal que: 

Wφ = {w′∈W | 〈M,w'〉╞ φ} 

Raφ = R(a) ∩ (Wφ×Wφ) 

Vpφ = Vp ∩ Wφ 

 

El modelo epistémico Mφ es el modelo epistémico M restringido a los mundos en los cuales φ 

es verdadero. 

Originalmente, los ejemplos que LAP y luego DEL se propusieron modelizar son problemas 

lógicos al tipo del conocido como Muddy children, que podría traducirse como “los niños 

embarrados”. Hay muchas versiones diferentes de este problema. Se trata de casos en que la 

información circula entre múltiples agentes, que tienen una representación parcial o incompleta de 

una situación. 

Ejemplo: Supongamos que hay un grupo de n niños que están jugando con su padre en el 

parque. Además, asumamos que algunos de estos niños tienen la frente manchada con barro. 

Ninguno de ellos puede ver su propia frente, pero todos pueden ver las de los otros niños. El 

padre efectúa entonces el siguiente anuncio: “Al menos uno de ustedes tiene la frente 

manchada con barro”. Asimismo, el padre les pide que levante la mano el que sepa que tiene 

la frente embarrada, y repite el anuncio si ninguno de los niños levanta la mano. ¿Pueden saber 

los niños si están embarrados o no? 

En el caso de un anuncio público epistémico como 1a, digamos que se trata de la proposición 

atómica p, LAP permite examinar el anuncio en relación con sus efectos discursivos. El anuncio 

de Abel en 1a transforma el modelo que cada interlocutor construye de la “base común” o 

“compartida” (common ground) de la discusión en un modelo Mp. Está claro que esta 

representación supone que Abel es una fuente de información certera. Siendo que él es el anfitrión, 

podemos idealizar de este modo la situación, ya que para los invitados Abel sabe cómo se 

distribuyen los ambientes de su casa. 

Cabe ahora preguntar lo siguiente: ¿por qué la perspectiva clásica de LAP no funcionaría en 

1b, al anunciarse un juicio evaluativo? Vemos distintas razones. Aclaremos antes que no 

pretendemos enumerarlas de manera exhaustiva, sino presentar distintos puntos de 

cuestionamiento que motivan la elaboración formal en las secciones siguientes. 

Ante todo, está claro que el anuncio de Abel en 1b presenta una evaluación que no involucra 

estrictamente conocimientos o creencias, como sucede con 1a. Dadas las mismas creencias y 

conocimientos, dos agentes pueden estar en desacuerdo respecto de si la torta está deliciosa. En el 

caso de un juicio evaluativo como 1b, por mucha confianza que los interlocutores tengan en Abel, 

no podrán afirmar que saben que la torta está rica sobre la base del anuncio que escuchan y aceptan. 

Cada quien tiene que probar y ver cómo le resulta la torta. Supongamos que Carlos, uno de los 
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invitados, llega más tarde y no ha escuchado el anuncio 1b de Abel. Beto, uno de los invitados al 

cual se dirigió Abel al enunciar 1b, pero que no ha probado aún la torta, le dice al impuntual Carlos: 

“La torta está deliciosa!” Beto y Carlos se sirven cada uno una porción, y ahora Beto dice: “¡Está 

horrible!” Carlos puede mostrarse perplejo y exigir explicaciones. De hecho, Beto debió decir: 

“Según Abel, la torta está deliciosa”. 

En el caso de Abel, parece no haber gran diferencia entre afirmar: “La torta está deliciosa” y 

“Yo sé que la torta está deliciosa”. Hay una suerte de trivialización o “fuera de juego” del 

conocimiento.6 En LAP tenemos que si 〈M,w〉╞ Kaφ, entonces 〈M,w〉╞ φ, dada la 

reflexividad de la relación de accesibilidad. La observación anterior requeriría la implicación en 

el otro sentido. Pero entonces el modelo pierde todo interés, ya que diría que basta con que algo 

sea el caso para que los agentes tengan conocimiento de ello. 

Resulta entonces claro que, después de anunciado 1b, no contamos como algo verdadero que 

la torta está deliciosa, como sí resulta luego de 1a, que la torta está en la cocina. Estas 

observaciones nos conducen a pensar que la enunciación del juicio evaluativo 1b no representa el 

conocimiento parcial de Abel de una situación o un estado de cosas. Cada quien tiene que probar. 

La pregunta es: ¿cómo afecta este juicio a los invitados? ¿Por qué dice Abel esto, qué busca? El 

anuncio de Abel pretende constituir evidencia que debería incitar a sus interlocutores a probar la 

torta y a apreciarla. Es como si Abel, al enunciar 1b, pusiera a disposición de sus invitados cierta 

evidencia. No obstante, esta evidencia no permite concluir la verdad de un enunciado, incluso en 

el caso de que pueda considerarse a Abel como una fuente de evidencia certera.   

5. Lógicas de la evidencia en la semántica neighborhood 

Nuestra idea es que, mediante una aplicación de la lógica de la evidencia, en combinación con 

la lógica de anuncios públicos, podemos obtener un operador modal análogo pero distinto de [!φ], 

que servirá para representar los efectos epistémicos de un anuncio como 1b. Como ya dijimos 

antes, el anuncio de Abel busca tener injerencia sobre la manera en que cierta evidencia afectará a 

los invitados, i.e., a sus interlocutores. De este modo, si bien la evidencia recibida a través del 

anuncio o de la aserción del enunciado no lleva a establecer determinadas condiciones de verdad 

para una proposición, de hecho tal evidencia es incorporada por el oyente en el curso de la 

conversación. 

Un enfoque en ciertos aspectos similar al presente es propuesto por otros autores, por ejemplo, 

Wolf [2016], quien introduce la noción de evidential step, la cual podríamos traducir como un 

“paso apoyado en la evidencia” inherente a toda aserción, por el cual los oyentes interpretan la 

información recibida desde diversas fuentes de evidencia y la convierten en las condiciones de 

verdad de las proposiciones. Sin embargo, la tesis de Wolf es que, a diferencia de los predicados 

objetivos, los predicados de gusto no pueden atravesar la evidencia (evidential step), dado que la 

fuente de la cual proviene la evidencia es en este caso inseparable de la aserción misma y sólo 

puede reinterpretarse como una afirmación sobre el contexto y no sobre la realidad o el mundo. 

 
6 Esto se acerca al tipo de dinámica observada por Wittgenstein, 1969, respecto de las certezas, cuando cuestiona la 

diferencia entre decir “Esta es mi mano” y “Yo sé que esta es mi mano”, en el contexto de una reflexión crítica 

acerca del argumento anti-escéptico de Moore. 
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Wolf sigue un modelo probabilista para explicar esta situación. Lo destacable de su enfoque es, de 

todos modos, que ubica en el centro de este problema la transición desde la subjetividad, es decir, 

el punto de vista del hablante y el estado epistémico desde el cual es generada la afirmación, hacia 

la objetividad, o sea, la información proposicional que pueden compartir los que participan en la 

situación y que puede, a la vez, emplearse en ulteriores inferencias en el curso de la conversación. 

Dentro de una perspectiva análoga, nos hemos propuesto en este trabajo abordar el problema 

a través de una aplicación de la lógica de la evidencia, dejando de lado un punto de vista 

probabilístico. Sí aceptaremos la existencia de un nexo entre el contenido proposicional de la 

proposición evaluativa y la introducción de cierta clase de evidencia a partir de diversas fuentes. 

También para nosotros, la fuente de esta evidencia es inseparable del anuncio público, por lo cual 

no se traduce en condiciones de verdad proposicionales, pero sí incide en la dinámica de los estados 

de los agentes en el curso de la conversación. No obstante, hay que señalar, que no avanzamos aún 

sobre esta parte de la modelización. 

Volviendo a nuestro ejemplo inicial, ahora podemos decir entonces, que la modificación en los 

estados de los agentes vinculados en la conversación, de los invitados de Abel en nuestro ejemplo, 

se produce a partir de pronunciarse sobre la consideración de cierta evidencia introducida por el 

anuncio φ. La base formal sobre la que proponemos desarrollar este aspecto del problema es el 

marco de la modelización lógica de la evidencia en van Benthem et al. (2014), basada en la 

semántica neighborhood, que aplican a la lógica epistémica. La siguiente definición establece lo 

que es un modelo para la evidencia: 

Definición: Un e-modelo es una tupla M = 〈W,E,V〉, donde W es un conjunto no-vacío de 

mundos, E ⊆ W×℘(W), una relación (de evidencia), y V : At→℘(W), una valuación. Un p-

modelo (de evidencia) es un par 〈M,w〉, con un “mundo designado” w que representa la 

situación actual. Cuando E es una función constante, tenemos un modelo uniforme (de 

evidencia) M = 〈W,ε,V,w〉, siendo ε una familia de subconjuntos de W relacionada a cada 

estado por E. (cf. van Benthem & Pacuit, 2011, p. 63) 

 

El lenguaje cuenta con un operador □φ que se interpreta como “el agente tiene evidencia que 

implica φ” (o “el agente tiene evidencia para φ”). Es verdadera bajo estas condiciones: 

〈M,w〉╞ □φ sii hay un X con wEX y para todo v∈X, 〈M,v〉╞ φ 

Intuitivamente, la idea que se conceptualiza aquí es la siguiente. Sea W un conjunto de mundos 

posibles uno de los cuales representa la situación actual. Un agente reúne evidencia sobre esta 

situación desde una diversidad de fuentes. Simplificando, asumimos que estas fuentes 

proporcionan evidencia “binaria”, es decir, subconjuntos de W, que pueden contener, aunque no 

necesariamente, el mundo actual. 

E(w) denota el conjunto {X | wEX} 

El siguiente hecho se sigue de lo anterior: 
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Hecho: □φ satisface solamente los principios de la lógica modal clásica mínima. Se 

satisface la regla de monotonía ascendente (“de un teorema φ→ψ, se infiere □(φ→ψ)”); pero 

no se cumple la conjunción bajo el alcance de la modalidad: (□φ∧□ψ)→ □(φ∧ψ) no es válido. 

Por su parte, con respecto a la operación de anuncio público epistémico, relativa a una fórmula 

φ en un modelo M = 〈W,E,V〉, tenemos que su definición formal resultaría muy directa: se quitan 

todos los mundos-φ (esto es, los mundos en los que φ es falso) y se realiza la intersección de los 

conjuntos de evidencia anteriores o más antiguos con [[φ]]M (el conjunto verdad de φ en M), 

cuando es posible, respetando la consistencia. No obstante, desde una perspectiva más refinada 

respecto a la evidencia, el evento del anuncio público !φ puede ‘deconstruirse’ de forma natural, 

mediante la combinación de tres acciones distintas según la siguiente definición:   

Definición: El modelo M!φ = 〈W!φ,E!φ,V!φ 〉 tiene W!φ = [[φ]]M, para cada p∈At, 

V!φ(p)=V(p)∩W!φ, y para todo w∈W, E!φ(w)={X | ∅ ≠ X = Y ∩ [[φ]]M para algún Y∈ E(w)}. 

Esta definición dice que el anuncio público con información limita ahora el conjunto de 

mundos del modelo al conjunto verdad de φ (W!φ = [[φ]]), la fórmula anunciada, que también incide 

para determinar la relación de evidencia E en el modelo. Esta relación ahora estará dada por los 

subconjuntos de E(w) intersección con [[φ]]M. Se puede observar que la exclusión del conjunto 

vacío obedece al hecho de que la evidencia por sí no es inconsistente. De este modo, si observamos 

la definición anterior, lo que puede entenderse es que la evidencia introduce una restricción sobre 

el anuncio público, limitando los mundos en el modelo a aquellos seleccionados como evidencia 

respecto a w. Es decir, evidencia de diversas fuentes, que el agente reúne sobre la situación actual 

w y lo que en ella acontece. 

A partir de todo lo anterior, ahora podemos considerar la relación de la evidencia con el 

anuncio público regular. En principio tenemos la siguiente caracterización para el operador del 

anuncio público: 

(PA) 〈M,w〉╞ [!φ]ψ sii 〈M,w〉╞ φ implica〈M!φ,w〉╞ ψ 

A partir de estas consideraciones, pasaremos a considerar ahora el caso específico del anuncio 

de un juicio evaluativo en 1b, que llamamos al comienzo un anuncio afectivo. 

6. La evidencia y la injerencia de los anuncios afectivos 

Abordaremos finalmente entonces el modo en que podemos definir la relación entre el anuncio 

público afectivo y la valoración que induce respecto a la evidencia. Usemos [!φ]* para referirnos 

a este anuncio afectivo. A diferencia del caso regular, aquí no son las condiciones de verdad de ψ 

lo que va a contar, sino que como ya vimos, hay una maniobra elusiva respecto a las condiciones 

de verdad proposicionales. Lo que puede quedar implicado entonces es sólo que el oyente ahora 

contará con evidencia agregada para ψ y no con sus condiciones de verdad o una vía para 

enunciarlas. Esto es, contará sólo con conjuntos de mundos que conforman la evidencia respecto 

a la situación w, que apoya a ψ. 

Formalmente expresado, lo que llegamos a dilucidar entonces es lo siguiente: 

(PA)* 〈M,w〉╞ [!φ]*ψ sii 〈M,w〉╞ □φ implica 〈M!φ*,w〉╞ □ψ 
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〈M,w〉╞ □φ  a la izquierda de la implicación se sostiene siempre que el anuncio sea honesto, 

lo que podemos asumir en todo caso (siguiendo el tipo de presupuestos típicos de LAP, que 

modeliza sólo anuncios honestos). Usamos M!φ* para indicar el modelo modificado por el anuncio 

afectivo de φ, el cual sólo consiste ahora en la restricción de M a la evidencia para φ. Se puede 

apreciar que este resultado luce más débil y establece solamente que el anuncio afectivo pone a 

disposición del agente evidencia de diversas fuentes relativa a ψ, quien podrá ahora considerar 

evidencia que es implicada por la evidencia para φ. Es decir, que ahora el oyente cuenta con 

evidencia ulterior para ψ. 

Un lector perspicaz podría preguntarse cuál sería un buen candidato para la expresión aquí 

representada por ψ. En este trabajo no desarrollamos la relación entre juicios evaluativos como 

“¡La torta está deliciosa!” y juicios de gusto tales como “¡La encuentro deliciosa!” (más sobre 

esto se encuentra en Crespo, 2015). No obstante, en el caso del ejemplo de la fiesta de Abel, puede 

pensarse que “¡La encuentro deliciosa!” se sigue pragmáticamente de “¡La torta está deliciosa!”. 

Podemos pensar que el anuncio de Abel se presenta como evidencia en favor de “¡La encuentro 

deliciosa!”, dicho por el oyente. Está claro —como vimos antes— que el juicio evaluativo de Abel 

no basta para que Beto se pronuncie y diga “¡La encuentro deliciosa!”; Beto deberá probar la torta 

y juzgar por sí mismo. Sin embargo, el efecto en la dinámica del discurso que tratamos de capturar 

aquí es, justamente, que el anuncio de Abel busque constituirse como evidencia en favor del juicio 

favorable que Beto quizás producirá. A veces Abel tendrá éxito en su intento de influenciar a sus 

invitados, a veces no, este no será finalmente un efecto de discurso. Sin embargo, los efectos del 

discurso se orientan precisamente en tal dirección. 

7. Conclusiones 

Hemos señalado como el rasgo característico de los predicados usualmente involucrados en juicios 

evaluativos el hecho de que plantean una transición desde un plano subjetivo, dado por el punto 

de vista del hablante y el estado epistémico en el cual efectúa el anuncio, hacia un plano objetivo, 

que tiene que ver con el contenido proposicional o la información que se comunica a los oyentes 

o a quienes participan en la conversación. Como primera aproximación a una definición lógica de 

esta noción de anuncio afectivo, vemos que el marco elegido de la lógica de la evidencia puede 

proporcionar resultados alentadores. Un primer paso en esa dirección es el dado en la última 

sección del trabajo. Habría que destacar, no obstante, que esto requiere alguna calificación 

adicional. Visto desde la perspectiva de un anuncio público, un anuncio afectivo permite también 

incorporar evidencia que surge de las actitudes, el comportamiento o la reacción que el anuncio 

produce en los otros agentes que participan en la comunicación. Por ello, habría que pensar en 

elementos que al menos reflejen también la idea de que los agentes deben incorporar alguna acción 

sobre una dimensión de la evidencia abierta por lo que denominamos un anuncio afectivo. Algo 

de este estilo parece que debería ocupar el lugar que la creencia ocupa en la LAP estándar. Este 

nexo, algo inesperado, entre evidencia y acción en este contexto, es una línea promisoria para 

seguir indagando en el futuro. 
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Consideraciones sobre la tesis de Church-Turing para pensar 

el concepto de computación 

Aldana D’Andrea† 

Resumen 

En este trabajo proponemos evaluar la relación que se establece entre algunos de los debates clásicos sobre el estatus 

epistémico y la validez de la tesis de Church-Turing y la noción de computación actual, entendiendo que ésta no solo 

se constituye a partir de la identificación la equivalencia extensional de distintos modelos de computación, sino 

también a partir del desarrollo de sistemas programables y la construcción de máquinas computadoras. En tal sentido, 

realizamos una crítica ante la predominancia de la perspectiva exclusivamente formal que considera la equivalencia 

extensional planteada por la tesis y el concepto de cálculo efectivo resultante de ello como definitorias de la noción 

de computación; en cambio, proponemos que desde una perspectiva intensional, que conjugue aspectos filosóficos, 

epistémicos y pragmáticos, se puede observar que la concepción de cálculo efectivo ha mutado desde su génesis a la 

actualidad; en efecto, acorde a la línea planteada por Turing se vincula no tan solo al desarrollo lógico matemático 

sino también a la tradición ingenieril y tecnológica de construcción de máquinas computadoras programables. 

1. Introducción 

La computación, tal como la concebimos en la actualidad, emerge como el resultado de la 

confluencia de dos historias: la lógica matemática que hace foco en la resolución del 

Entscheidungsproblem de Hilbert y la ingenieril centrada en la construcción de máquinas 

calculadoras automáticas.  

De acuerdo a un enfoque lógico-matemático, la computación puede ser entendida a partir del 

concepto de cálculo efectivo esclarecido en los debates metamatemáticos de principios del siglo 

XX y precisado en la tesis de Church-Turing. Esta tesis, en cualquiera de sus versiones, sostiene 

que la noción informal de cálculo efectivo (o algoritmo, o computabilidad) es equivalente a la 

noción formal, matemáticamente precisa, de máquina de Turing (o función ʎ-definible, o función 

recursiva). Notemos que no se trata de una definición o un teorema, sino de una tesis, una 

sugerencia o “hipótesis de trabajo” (Post, [1936], 1965), siempre revisable y sujeta a continua 

crítica.  

En este trabajo retomamos especialmente la historia lógica matemática de la noción de 

computación a partir de la evaluación de la tesis de Church-Turing; no obstante ello, mantenemos 

presente la relación fundamental de aquella noción con la historia, exitosa por otra parte, de la 

construcción de máquinas computadoras. Insistimos en una perspectiva que integre las disciplinas 

formales y la ingenieril porque a partir de esta confluencia e hibridación el concepto de 

computación presenta núcleos conceptuales relevantes que con una mirada sesgada podríamos 

pasar por alto. Nos referimos, particularmente, a la relevancia de abordar la computación tanto 

desde los debates formales suscitados por la equivalencia de las distintas clases de funciones 
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efectivamente calculables, como desde la perspectiva filosófica, epistémica y pragmática que 

considera la diversidad de análisis sobre el cálculo efectivo dados en el contexto fundacional de la 

década de 1930 y en sus derivas teórico-prácticas, sobre todo a partir de la visualización de la 

noción de programabilidad como propiedad distintiva del la computación. 

2. Desde la definición a la tesis 

Lo que actualmente llamamos tesis de Church-Turing, fue considerada en sus inicios como una 

definición. En 1936 Church escribe: “El propósito del presente artículo es proponer una definición 

de calculabilidad efectiva […]” (Church, [1936], 1965, p. 90. La cursiva nos pertenece): 

Definimos ahora la noción [...] de una función efectivamente calculable de enteros positivos por 

identificación con la noción de función recursiva de enteros positivos (o de una función -definible de 

enteros positivos). Se piensa justificar esta definición por las consideraciones que siguen, en la medida 

en que una justificación positiva puede ser obtenida para la selección de una definición formal que 

corresponda a una noción intuitiva. (Church, [1936], 1965, p. 100. La cursiva nos pertenece). 

En el mismo año, Turing hace lo propio al establecer el sentido de la noción de computabilidad en 

términos de máquinas automáticas abstractas: “Acorde a mi definición un número es computable 

si su decimal puede ser escrito por una máquina” (Turing, [1936], 1965, p. 116. La cursiva nos 

pertenece). 

Notemos que ambos autores no sólo presentan una definición, sino que reconocen la dificultad 

epistémica en la identificación de una noción intuitiva con cierta clase de formalismos. Por un 

lado, Church hace explícita esta observación en las palabras recién citadas y propone emprender 

una justificación positiva, la cual va a estar constituida fundamentalmente por el argumento paso 

a paso (Gandy, 1988), la recolección de evidencia inductiva y la demostración formal de 

equivalencia; por otro lado, Turing se ve en la necesidad de emprender un análisis conceptual del 

cálculo humano en términos de cálculo mecánico para salvar la misma dificultad. En este sentido, 

parece claro que ninguno de los dos autores está ofreciendo una definición nominal, pues, como 

apunta Murawski: 

Si tratamos [a la tesis] como una definición nominal, entonces su aceptación (o rechazo) es un asunto 

de gusto, conveniencia, etc. Si la aceptamos, es vacuamente verdadera, si la rechazamos, no hay un 

problema sustantivo (Murawski, 2004, p. 65). 

En efecto, la tesis nunca ha sido pensada ni evaluada como una definición nominal, por el 

contrario, ella ha sido y es objeto de estudios y discusiones que evidencian la expectativa de que 

la tesis sea correcta, verdadera o demostrable en base a ciertas evidencias y argumentaciones.  

Post es quien evidenció este carácter epistémico particular de la tesis en su contexto 

fundacional. En el mismo año en que Church y Turing publican sus propuestas, el año 1936, Post 

presenta una formulación de calculabilidad efectiva equivalente a la del primer autor para abordar 

la clase de problemas que él llama absolutamente insolubles. En su artículoPost evalúa el trabajo 

de Church a la luz de su propia perspectiva, concluyendo que la identificación de Church de la 

calculabilidad efectiva con la recursividad debe ser considerada, al igual que su propia propuesta, 

una hipótesis de trabajo más que una definición: 



Consideraciones sobre la tesis de Church-Turing para pensar el concepto de computación 221 

 

 

Enmascarar esta identificación bajo una definición oculta el hecho de que un descubrimiento 

fundamental en las limitaciones del poder matematizante del Homo Sapiens ha sido hecho y nos ciega 

ante la necesidad de su continua verificación (Post, [1936], 1965, p. 291).  

Post prefigura así dos problemas que han sido centrales en la literatura sobre la tesis de Church-

Turing: la cuestión del ámbito de interés o aplicación de la tesis y su estatus epistémico. Respecto 

al campo de aplicación de la tesis, que Post considera relativo a la capacidad matemática del ser 

humano, la discusión se ha sostenido no tan solo en los límites establecidos por este autor, sino en 

dirección al ámbito de incumbencia de la tesis más allá de los sistemas formales y matemáticos, 

sobre todo a partir de la formulación de Turing en términos de máquinas. Respecto al estatus 

epistémico, y en consonancia con la actitud cauta que propone Post, Kleene caracteriza en 1943 la 

definición de Church como una tesis, la cual se sostiene en base a evidencia heurística y a 

reflexiones conceptuales (Kleene, 1943, p. 60) y ya en 1952 le da su nombre actual, tesis de Church 

(Kleene, [1952], 1974, p. 317). Si bien no encontramos evidencia de que este cambio en la 

terminología esté fundamentado en la observación de Post, indudablemente sigue su línea de 

pensamiento y es la perspectiva que se sostiene actualmente de modo generalizado. 

El aporte crítico de Post al considerar la definición de Church parece ser fundamental para la 

reflexión filosófica y epistémica sobre la tesis. En primer lugar, señala que lo que hoy llamamos 

la tesis de Church-Turing es el objeto de una discusión filosófica y científica sustantiva que excede 

el ámbito de la discusión formal y, por tanto, marcar la diferencia en los tipos de análisis y 

evidencias que sostienen la tesis es fundamental para su comprensión y evaluación. En segundo 

lugar, al destacar la necesidad de continua verificación anticipa la discusión epistemológica sobre 

la demostración formal de la tesis y con ello proyecta la naturaleza filosófica y a la vez pragmática 

y cuasi-empírica sobre la que deberá erigirse su fundamentación. 

Llamativamente, esta perspectiva epistémicamente crítica y conceptualmente enriquecida que 

inaugura Post es silenciada por la consolidación de un enfoque extensional sobre la tesis de Church 

Turing y, por lo tanto, sobre la misma noción de cálculo efectivo. Ciertamente, como resultado de 

la demostración de la equivalencia extensional de los tres formalismos fundacionales (la 

recursividad, la -definibilidad y la computabilidad) y la demostración de la equivalencia de otros 

modelos de computación propuestos posteriormente1, Robert Soare (2009) plantea la posibilidad 

de que exista, en rigor, una sola tesis: 

(S) La equivalencia extensional implica que hay una sola tesis: la tesis de la computabilidad 

Notemos que de acuerdo a (S), es preciso excluir nombres propios y acentuar en su lugar la 

equivalencia extensional, con ello se elude, al mismo tiempo, las divergencias en los tipos de 

análisis y evidencias que fundamentan las distintas propuestas. De acuerdo a (S), que es la 

expresión de la perspectiva más difundida en las ciencias de la computación y en disciplinas afines, 

la tesis de Church-Turing es la siguiente: 

 
1 Véase, por ejemplo, las versiones extensionalmente equivalentes de la tesis de Church-Turing dadas en las propuestas 

de sistemas canónicos y normales de Post ([1943],1946), los algoritmos de Markov (1960) o las máquinas RAM de 

Stepherdson y Sturgis (1963). 
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(CT) Una función es efectivamente calculable si y solo si es computable por una máquina de 

Turing, o equivalentemente si es -definible o especificable por una función recursiva. 

(Soare, 2009, p. 377). 

3. La argumentación sobre la validez de la tesis 

La tesis de Church-Turing es una propuesta de identificación de una noción informal (la de cálculo 

efectivo o mecánico) con una noción formal (funciones recursivas, ʎ-definibles, o Turing-

computables), como lo señaló Post esto impide que la tesis sea demostrada sin una discusión 

conceptual y epistémica previa. Esta observación evidencia que la noción informal de cálculo 

efectivo está relacionada con un dominio que no es estrictamente matemático, a saber, procesos 

de cálculo humano o potencialidades de mecanismos abstractos –la discusión se extiende, en 

muchos casos, a mecanismos físicos-, por lo que los argumentos que pueden esgrimirse en favor 

de la tesis de Church-Turing y la discusión sobre ella (sobre su validez y alcance) tienen un carácter 

más de tipo filosófico, epistémico y pragmático que rigurosamente matemático-formal. 

Notemos que (CT) consta de dos implicaciones (utilizamos la terminología de Church ([1936], 

1965) para esta pronunciación):  

(A) Si una función es recursiva entonces es efectivamente calculable. 

(B) Si una función es efectivamente calculable, entonces es recursiva. 

La primera de estas implicaciones, la sentencia (A) suele ser calificado como obvia o clara 

(Shapiro, 1981; Murawski, 2004) y por ello constituye lo que Mendelson (1990) denomina la parte 

fácil de la tesis; es necesario comprender a este respecto que las discusiones fundacionales sobre 

el cálculo efectivo están fuertemente vinculadas a la noción de algoritmo utilizada fructíferamente 

durante miles de años en la matemática y desarrollada teórica y metodológicamente en la tradición 

finitista de Hilbert, por lo que la identificación de ciertos procesos de cálculo como algorítmicos -

en particular los recursivos, que tienen una historia destacable en esta tradición- no presenta 

mayores inconvenientes, es una cuestión de hecho, de allí la calificación de ser una obviedad. En 

cambio, la segunda implicación, la sentencia (B) suele ser considerada la parte esencial de la tesis 

(Murawski, 2004) o el paso decisivo (Davis, 1982), y por ello, por contraposición a la implicación 

(A) se ha llamado la parte difícil (Folina, 1998, Mendelson, 2006), siendo así la parte que ha dado 

lugar a la discusión y argumentación (Shapiro, 1981). 

Respecto a la parte difícil de la tesis, la implicación (B), hay distintos tipos de argumentos a 

su favor; algunos de los textos tradicionales y más citados sobre la discusión epistémica de (CT), 

reseñan grupos de evidencias o argumentos a su favor; más allá de las particularidades, hay una 

coincidencia en señalar tres grupos.2 

El primer grupo consta de los argumentos que señalan que no existen contraejemplos, se 

sostiene que todos los intentos de encontrar un procedimiento que sea efectivo pero no recursivo 

han fallado. Estos argumentos se basan en investigaciones de tipo heurístico y cuasi-empírico y se 

sostienen desde el inicio mismo de la tesis. Ciertamente, Church, por ejemplo, sostiene la conjetura 

de que cada función efectivamente calculable es -definible desde 1931 y tal conjetura se basa en 

 
2 Véase, por ejemplo (Kleene, [1952], 1974, pp. 317-323), Shapiro (1981) y Mendelson (1990). 
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la recolección de evidencia inductiva: cada función que se considera de un modo intuitivo 

efectivamente calculable logra ser definida en términos de -cálculo. Es claro, entonces, que la 

investigación cuasi-empírica y heurística es el soporte principal de la tesis de Church incluso antes 

de la demostración formal de equivalencia de su formalismo con la recursividad general de Gödel 

y, por lo tanto, antes de su pronunciación oficial en 1936. 

El segundo grupo de argumentos consta de consideraciones directas que consisten en el 

desarrollo de un análisis conceptual sobre los procesos de cálculo efectivo, concluyendo que solo 

funciones recursivas pueden ser efectivamente calculables. En este tipo de argumentos se destacan 

los textos fundacionales de Turing y Church de 1936. Turing realiza un análisis sobre el cálculo 

humano en base al cual sostiene la posibilidad de que un humano calculando, bajo ciertas 

restricciones de finitud y determinismo, pueda ser reemplazado por una máquina que haga el 

mismo trabajo: una función es efectivamente calculable si y solo si es computable (por una 

máquina de Turing). Church elabora un análisis del cálculo algorítmico y la calculabilidad al 

interior de un sistema formal y señala que lo fundamental es que el procedimiento pueda ser 

evaluado paso a paso, si sucede que cada paso de la prueba es recursivo, entonces Church afirma 

que el procedimiento o cálculo general es recursivo: una función es efectivamente calculable si y 

solo si es recursiva general (o -definible). Existen también estudios posteriores que retoman esta 

misma dirección conceptual, aunque con el objetivo de lograr sobre esta base formulaciones o re-

formulaciones axiomáticas, por ejemplo, Gandy (1980) o Sieg (2000). 

El tercer grupo de argumentos está conformado por evidencias de invariancia que se sostienen 

en lo fundamental a partir de que en la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron, de manera 

más o menos independiente, diversas formulaciones o modelos matemáticos de la computabilidad 

resultando todas ellas extensionalmente equivalentes. La equivalencia permite ensayar a su vez la 

estabilidad de las definiciones formales bajo modificaciones, por ejemplo el hecho de que la 

alteración en el número de cabezales o en el número de cintas o de las dimensiones de la cinta de 

la máquina de Turing no afecta la clase de funciones Turing-computables. Este tipo de argumentos 

sigue la línea del argumento por confluencia dado por Church (Gandy, 1988) y además de tener 

un carácter formal, sustentado en la demostración de equivalencias, tiene también un carácter 

heurístico e incluso sugiere, de acuerdo a algunas perspectivas, la existencia de una misma base 

pre-teórica, intuitiva o filosófica desde la cual se construyen los formalismos. En este sentido, 

Church, por ejemplo, indica que a pesar de ser caracterizaciones tan diferentes, muestran ser 

definiciones igualmente naturales de la computabilidad efectiva ([1936], 1965, p. 90) y, 

análogamente, Murawski sostiene en la actualidad que la equivalencia revela “que sus autores 

tienen las mismas intuiciones asociadas a la noción de computabilidad efectiva” (2004, p. 61). 

Por último, Murawski (2004) añade a la tradicional clasificación de los tres grupos de 

evidencias o argumentos a favor de (CT), un grupo más al que engloba bajo el término evidencia 

pragmática, y que de acuerdo a nuestra perspectiva resulta relevante. La existencia de este último 

grupo queda sugerida a partir de uno de los argumentos de Davis contra el planteo de la 

hipercomputación:  

El gran éxito de las computadoras modernas como motores ejecutores de algoritmos que corporizan la 

computadora universal de Turing, vuelve extremadamente plausible que la abstracta teoría de la 

computabilidad aporte la respuesta correcta a la respuesta ‘¿qué es computación?’ y, por sí misma, 
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vuelve extremadamente dudosa la existencia de cualquier forma más general de computación (Davis, 

2004, p. 209). 

Davis sugiere que la validez de la tesis puede evaluarse positivamente al considerar el éxito del 

desarrollo de la práctica de la computación moderna; esto incluye por un lado, el desarrollo 

conceptual y práctico de la programación en el seno de las ciencias de la computación, que 

muestran que el concepto de cálculo efectivo abarca tanto los modelos clásicos como los que se 

esperaba que condujeran a la hipercomputación –la computación con aleatoriedad o la 

computación cuántica, por ejemplo-; por otro lado, pero en estrecha conexión con el anterior, la 

observación de Davis incluye los avances tecnológicos en el diseño y construcción de máquinas 

computadoras de programa almacenado y su ubicuidad en el mundo contemporáneo.  

Los cuatro grupos de argumentos reseñados constituyen la evidencia a favor de la validez de 

(CT), si bien en todos ellos el desarrollo formal es básico y fundamental, se observa que la 

argumentación que sostiene la implicación esencial, la implicación (B) -e incluso la parte fácil, la 

implicación (B)- se construye en base a evidencia conceptual, heurística, cuasi-empírica o 

empírica, por lo que la argumentación es de naturaleza filosófica, epistémica y pragmática. 

Podríamos decir entonces que la noción misma de efectividad resultante de las discusiones sobre 

la tesis de Church-Turing es de esta naturaleza, en el sentido que no se caracteriza solo a partir de 

las propiedades extensionales de funciones, sino que además está fuertemente relacionada al 

contexto epistémico en el que se formuló y reformuló la tesis y al contexto teórico-práctico, 

científico y tecnológico, en el que se la evalúa y en donde se la aplica. 

Desde esta perspectiva, pues, evaluamos la adhesión y consolidación de la tesis de Church-

Turing a partir de un enfoque extensional -la perspectiva más difundida- como un factor que ha 

favorecido a la comprensión y el desarrollo del concepto de cálculo efectivo en un sentido –el 

formal-, pero que, al mismo tiempo, ha negado su amplitud y riqueza teórico-práctica y esto se 

evidencia, sobre todo, en los debates epistémicos y filosóficos en los que se apela a la tesis de 

Church Turing como resultado sobre el cual construir la argumentación en torno a la computación. 

En este marco, nos interesa evaluar cómo la concepción extensional, condensada en (S), ha 

ocultado la especificidad del concepto de efectividad al no vincularlo con el concepto filosófica y 

pragmáticamente más amplio de computación y en particular, con la propiedad de programabilidad 

de los sistemas computacionales, manteniendo, por el contrario, la discusión en un plano lógico 

matemático. 

4. La noción de efectividad a partir de la discusión epistemológica sobre (CT) 

La tesis de Church-Turing fue formulada inicialmente en la década de1930 en el marco de 

discusiones metamatemáticas sobre el concepto de cálculo efectivo y la solubilidad del 

Entscheidungsproblem; de acuerdo a la propuesta (S) de Soare la misma tesis –el mismo contenido 

extensional- estructura en la actualidad una serie de problemas discutidos en los fundamentos y en 

la filosofía de la ciencia de la computación. Esto quiere decir que la tesis de la computabilidad y, 

por ende, el concepto mismo de efectividad, permanecen inalterados conforme pasa el tiempo y se 

desarrollan nuevas perspectivas teórico y prácticas, pensamos en particular en el desarrollo de las 

ciencia de la computación, el concepto de programación y la elaboración de computadoras de 

programa almacenado.  
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Consideramos la validez de esta idea de Soare en un doble sentido, por un lado, las funciones 

efectivamente calculables son hoy exactamente las mismas que se consideraban en el contexto 

fundacional de la década de 1930; por otro lado, el concepto de universalidad estaba presente ya 

en el trabajo de Turing sobre la computabilidad, por lo que de alguna manera la idea de 

programación está posibilitada por (CT). No obstante ello, nos alejamos de la postura propuesta 

en (S) al advertir que en el contexto fundacional la propiedad de universalidad de las funciones 

efectivas no fue considerado un elemento de relevancia para resolver la problemática compleja del 

Entscheidungsproblem, en principio no aportaba nada fundamental ni para la cuestión 

estrictamente lógica matemática de la decidibilidad, ni para los debates conceptuales y epistémicos 

sobre el cálculo efectivo, ni tampoco para el debate filosófico sobre la posibilidad de mecanizar el 

razonamiento lógico matemático. Podríamos incluso decir, que la noción de máquina universal de 

Turing fue solo un subproducto de su trabajo sobre computabilidad y que el mismo pasó casi 

totalmente inadvertido en el contexto fundacional. 

En contraste con la postura de unificación extensional de (S), proponemos considerar cómo la 

tesis ha sufrido modificaciones intensionales y conceptuales a partir del desarrollo de las ciencias 

de la computación, en particular, a partir del desarrollo de la programación y la construcción de 

máquinas computadoras de programa almacenado. De acuerdo a este planteo, entonces, (S) 

evidencia la estabilidad y robustez del concepto de efectividad, pero al mismo tiempo oculta la 

especificidad que este concepto adquiere en el análisis de Turing, esto al menos en dos respectos: 

en cuanto al vínculo de la noción de efectividad con la de universalidad expresado en la noción de 

máquina universal y en cuanto al vínculo de la noción de efectividad con la de máquina y 

mecanismo. En este sentido, vemos que en la etapa fundacional, tanto Turing como Church 

consideraron en sus análisis funciones que pueden ser computadas por una calculadora humana; 

la apuesta central y distintiva de Turing en este sentido fue establecer que, dada la naturaleza 

efectiva o mecánica del proceso de cálculo, el humano que calcula puede ser reemplazado por una 

máquina automática abstracta. Nuestra hipótesis es que la concepción de cálculo efectivo ha 

mutado desde su génesis a la actualidad, acorde a la línea planteada por Turing se vincula no tan 

solo al desarrollo lógico matemático sino también a la tradición ingenieril, tecnológica y científica 

de construcción de máquinas de cálculo.  

En general, se acuerda que la caracterización fundacional de Turing, capta la noción general 

de computación aunando las tradiciones algorítmicas sustentadas en la noción de mecanismo y las 

axiomáticas sustentadas en la de efectividad. Desde este marco, la noción de calculabilidad 

efectiva termina identificándose con la de computación y ésta, a su vez, ya no se identifica con el 

cálculo humano sino con el desarrollado por una máquina, o incluso, como lo plantea Dijkstra 

(1988), con el acoplamiento no efectivo entre humano y máquina a partir de la programabilidad 

de los sistemas computacionales. De modo que, reclamamos que si acordamos en que la evaluación 

sobre (CT) es, no tan solo una cuestión formal, sino también una cuestión filosófica, epistémica y 

pragmática construida históricamente, el concepto central de la tesis -el de cálculo efectivo- podría 

gozar de estas mismas características y por lo tanto, desde este punto de vista, (CT) y la noción de 

cálculo efectivo no son la misma tesis y la misma noción en todos los modelos, en todos los análisis 

y en todos los contextos histórico-científico-tecnológicos. 
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5.Conclusiones: Sobre la suficiencia de la tesis de Church-Turing para pensar la 

computación 

Para concluir este trabajo proponemos esbozar un abordaje sobre una problemática concreta: 

¿Basta la tesis de Church-Turing para pensar la computación? Si aceptamos la centralidad de la 

noción de programabilidad para la computación - pensando en que ella sea precisamente la que 

permita dar el salto conceptual, ontológico y epistemológico, entre máquinas de cálculo y 

computadoras-, entonces parece razonable cuestionar la identificación de la efectividad con la 

computación o al menos preguntarnos si la tesis de Church-Turing basta para el entendimiento de 

la computación, esto es, si la computación puede ser entendida solo en términos de la noción de 

cálculo efectivo captada por (CT) o si se requiere de otros conceptos. Es claro ahora que la 

respuesta a esta pregunta dependerá de la toma de posición ante dos asuntos básicos: qué es la 

computación y cuál es nuestra interpretación de la tesis de Church-Turing. 

Proponemos comenzar por repensar la tesis misma y ver cómo esta puede vincularse con 

nuestra noción de computación. Específicamente, proponemos pensar la tesis, y el concepto mismo 

de cálculo efectivo, a partir de una conexión entre una perspectiva extensional y otra filosófica, 

epistémica y pragmática. Como lo vimos, mientras la primera enfatiza la equivalencia de las 

distintas clases de funciones efectivamente calculables, la segunda focaliza en la diversidad de 

análisis sobre el cálculo efectivo dados en el contexto fundacional de la década de 1930 y en sus 

derivas teórico-prácticas bajo el desarrollo de las ciencias de la computación y la construcción de 

máquinas computadoras, logrando así visualizar la noción de programabilidad como propiedad 

distintiva del fenómeno de la computación.  

¿Basta (CT) para pensar de la computación? De acuerdo a lo planteado, si la concepción sobre 

la tesis de Church-Turing, y por ende, sobre la noción de cálculo efectivo, es estrictamente 

extensional, la noción de computación supone la de cálculo efectivo, pero será necesario introducir 

en la discusión la noción de programabilidad tanto en su dimensión formal como no-formal. Por 

lo que la respuesta a la pregunta planteada sería negativa, marcando la insuficiencia de (CT) en su 

versión extensional, y en este sentido sostenemos que la interpretación extensional de (CT) 

establece las condiciones necesarias para plantear la noción de computación, pero no da cuenta en 

un sentido relevante y esclarecedor de la noción de computación en el marco de desarrollo de 

sistemas programables. La apelación a un sentido relevante y esclarecedor hace referencia a los 

debates filosóficos y epistémicos relativos a cuándo un sistema computa, en qué sentido un sistema 

es computacional o cuál es la relación entre los aspectos abstractos y físicos de la computación; 

debates que, por otra parte, sientan posiciones en discusiones en áreas afines. Una aproximación 

estrictamente extensional sobre (CT), no es suficiente, pues, para un concepto de computación que 

pretenda abordar estas cuestiones. 

Pero si, por el contrario, la concepción sobre la tesis de Church-Turing contempla además la 

diversidad de contextos filosóficos, epistémicos y pragmáticos en los cuales la tesis no tan solo se 

formuló inicialmente, sino también en los cuales la tesis se emplea, entonces la respuesta puede 

ser afirmativa. Lejos entonces de apoyar irrestrictamente la postura de unificación de Soare quien 

aboga por una sola tesis, sostenemos la relevancia de volver a considerar los análisis que están a 

la base de las distintas aproximaciones fundacionales sobre la noción de efectividad y dar 

centralidad entre ellas al análisis de Turing, desde donde se fundamenta la evidencia cuasi-

empírica y formal a partir de la identificación de la noción de lo efectivo con lo mecánico –con 
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una noción ampliada de lo que es mecánico- y en donde, además, las nociones de intérprete y 

programabilidad emergen histórica y pragmáticamente como propiedades destacadas de las 

funciones computables y las máquinas computadoras. 

Con esto no sostenemos la irrelevancia de las evidencias formales conseguidas ni de los 

debates al respecto, sino tan solo su insuficiencia para pensar el concepto de computación y quizá 

también otros problemas de filosofía que incluyen (o pudieran incluir) la noción de computación 

en sus planteos. Nos referimos, por ejemplo, a ciertos problemas de filosofía de la mente, el planteo 

de posturas mecanicistas, o cuestiones ontológicas (y por ello políticas) en el re-planteo de antiguos 

dualismos: naturaleza/artificio; seres humanos/máquinas; universalidad /particularidad. 

Bibliografía 

Church, A. An unsolvable problem of elementary number theory [1936]. En: Davis, M. (ed). The Undecidable: Basic 

Papers on Undecidable Propositions, Unsolvable Problems and Computable Functions. New York: Raven Press, 

1965. Pp. 88–107.  

Davis, M. The myth of hypercomputation. En: Teuscher, C. (ed.) Alan Turing: Life and legacy of a great thinker. 

Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2004. Pp. 195–211. 

Davis, M. Why Gödel didn´t have Church's Thesis. Information and Control 54: 3–24, 1982. 

Dijkstra, E. (1988). On the cruelty of really teaching computing science. Disponible en:  

http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd10xx/EWD1036.PDF (Último acceso 19/08/2019). 

Folina, J. Church’s Thesis: Prelude to a Proof. Philosophia Mathematica 6 (3): 302–323, 1998. 

Gandy, R. (1980) Church’s Thesis and Principles for Mechanisms. En: Barwise, J. Keisler, H. & Kunen, K. (eds.). 

The Kleene Symposium. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1980. Pp. 123–148. 

Gandy, R. The Confluence of Ideas in 1936. En: Herken, R. (ed.). A half-century survey on The Universal Turing 

Machine. New York: Oxford University Press, 1988. Pp. 55–11. 

Kleene, S. Introduction to Metamathematics [1952]. New York: North-Holland, 1974. 

Kleene, S. Recursive Predicates and Quantifiers. Transactions of the American Mathematical Society 53 (1): 41–73, 

1943. 

Kleene, S. The Theory of Recursive Functions, Approaching its Centennial. Bulletin of the American Mathematical 

Society 5 (1): 43–61, 1981. 

Markov, A. The theory of Algorithms. Technical Report. Jerusalem: Israeli Program for Scientific Translations, 1962. 

Mendelson, E. On the Impossibility of Proving the“Hard-Half” of Church’s Thesis. En: Olszewski, A. Woleński, J. & 

Robert Janusz. (eds.). Church’s Thesis After 70 Years. Heusenstamm: Ontos Verlag, 2006. Pp. 304-309. 

Mendelson, E. Second Thoughts about Church’s Thesis and Mathematical Proofs. The Journal of Philosophy 87 (5): 

225–233, 1990. 

Murawski, R. Church’s Thesis and its Epistemological Status. Annales UMCS Section AI Informatica 2 (1): 57–70, 

2004. 



228  D’Andrea 

 

Post, E. Finite Combinatory Processes. Formulation I [1936]. En: Davis, M. (ed). The Undecidable: Basic Papers on 

Undecidable Propositions, Unsolvable Problems and Computable Functions. New York: Raven Press, 1965. Pp. 288–

291. 

Post, E. Formal Reductions of the General Combinational Decision Problem. American Journal of Mathematics 65: 

197-215, 1943. 

Shapiro, S. Understanding Church's thesis. Journal of Philosophical Logic 10 (3): 353–365, 1981. 

Sieg, W. Calculation by Man and Machine: Conceptual Analysis. Pennsylvania: Carnegie Mellon University, 2000. 

Sieg, W. Step by Recursive Step: Church's Analysis of Effective Calulability. The Bulletin Of Symbolic Logic 3 (2): 

154–180, 1997. 

Soare, R. Turing Oracle Machines, Online Computing, and Three Displacements in Computability Theory. Annals of 

Pure and Applied Logic 160 (3): 368–399, 2009. 

Stepherdson, J & Sturgis, H. Computability of Recursive Functions. Journal of the Association for Computing 

Machinery 10 (2): 217-255, 1963. 

Turing, A. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem [1936]. En: Davis, M. (ed). 

The Undecidable: Basic Papers on Undecidable Propositions, Unsolvable Problems and Computable Functions. New 

York: Raven Press, 1965. Pp. 115–107. 

Turing, A. Systems of Logic Based on Ordinals [1939]. En: Davis, M. (ed). The Undecidable: Basic Papers on 

Undecidable Propositions, Unsolvable Problems and Computable Functions. New York: Raven Press, 1965. Pp.154–

222.



 

 

 

Sobre los límites de las máquinas lógicas: Peirce y Babbage 

Aldana D’Andrea† 

Resumen 

A partir de un artículo de Peirce, Logical Machines, proponemos poner en discusión los enfoques de Babbage y Peirce 

sobre la mecanización de los procesos de cálculo, señalando que los distintos conceptos de máquina conllevan 

consideraciones distintas sobre los límites y potencialidades de los mecanismos. Argumentamos que ante la pregunta 

sobre cuánto del trabajo del razonamiento puede realizar una máquina, la respuesta requiere no solo una reflexión 

sobre la naturaleza de los procesos inferenciales, sino también un esclarecimiento de la noción de máquina que subyace 

y de cómo ella define la tesis sobre el alcance y/o los límites de lo mecanizable. 

1. La mecanización del razonamiento: entre lógica e ingeniería 

Muchos acuerdan en que el ¡calculemos! de Leibniz en el siglo XVII inaugura el proyecto lógico 

de la mecanización del razonamiento que culminará con la construcción de máquinas lógicas y la 

noción de computación en el siglo XX.1 En efecto, a partir del proyecto leibniziano puede 

comprenderse la elaboración de una noción de inferencia mecánica que centra su interés en el 

desarrollo de un lenguaje simbólico y reglas formales para manipularlo; el razonamiento desde 

esta perspectiva es un cálculo y éste a su vez es comprendido como un proceso mecánico, es decir 

un proceso simbólico y normativo que se desarrolla sin la apelación a ningún tipo de inteligencia. 

La noción de cálculo mecánico de Leibniz tiene un interés lógico-epistemológico y una 

fundamentación filosófica relativa a la naturaleza del razonamiento. Si bien en Leibniz se destacan 

sus proyectos de máquinas calculadoras y la posibilidad de que la comparación entre el cálculo 

humano y el cálculo maquínico represente un proyecto de desarrollo del cálculo humano en 

máquinas, las consideraciones sobre el concepto general de proceso mecánico están vinculadas 

más a reflexiones sobre el proceso de razonamiento que a reflexiones sobre la noción de máquina 

o procesos maquínicos. Dicho de otro modo, su calculemos esclarece la noción de procedimiento 

mecánico por principios lógicos-epistemológicos, más que por referencia a máquinas.  

Dos siglos más adelante el proyecto de mecanización del razonamiento vuelve a ser planteado 

pero en un nuevo marco. El siglo XIX se presenta con una visión más práctica y empírica sobre lo 

mecánico. Por un lado, el siglo XVIII había logrado debilitar las oposiciones valorativas que 

habían impedido el desarrollo del maquinismo: “El arte se apresta a rivalizar con la naturaleza, la 

acción se eleva al nivel de la contemplación. Las profesiones mecánicas están en vías de 

rehabilitación. La ciencia tiende a aproximarse al taller” (Schuhl, 1955, p. 53). Por otro lado, el 
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siglo XIX, signado en gran medida por la revolución industrial y el incremento del uso de 

maquinaria en los procesos productivos, ofrece a la reflexión teórica una perspectiva directamente 

técnica o ingenieril, pues la relación cada vez más estrecha y cotidiana del humano con la máquina 

proporcionó metáforas y modelos posibles de pensamiento que afectaron otras áreas de estudio 

independientes de la manufacturación industrial (Priestley, 2010, p. 7).  

En este marco, la noción de inferencia mecánica es esclarecida mediante una apelación directa 

a las máquinas, esto no significa que el proyecto sea netamente ingenieril, sino que la reflexión 

lógico-epistémica sobre los procesos mecánicos de razonamiento es producida a la luz de la 

creación de máquinas de cálculo. Son las máquinas las que delinean el plano del pensamiento sobre 

el alcance y los límites, los méritos y los inconvenientes, de la mecanización del razonamiento. 

2. Las máquinas lógicas del siglo XIX y los límites de lo mecanizable de 

acuerdo a Peirce 

El siglo XIX puede caracterizarse a partir del hecho de que las máquinas ya no sólo se dirigen a 

asistir y reemplazar al ser humano en trabajos físicos, sino que además pueden realizar trabajos 

intelectuales. Este es el caso de las máquinas lógicas desarrolladas en Europa, como los pianos 

lógicos de Stanley Jevons y Allan Marquand, o las máquinas matemáticas como el Motor Analítico 

de Babbage. Estos mecanismos esconden una ambivalencia en su génesis, por un lado representan 

la concreción de ciertos ideales logico-epistemológicos y metodológicos –los mismos que reclamó 

Leibniz- como el control y la transparencia de las deducciones, la predecibilidad e infalibilidad de 

los procesos, o incluso la economía de tiempo y esfuerzos; pero por otro lado refuerzan los 

argumentos humanistas anti-mecanicistas, pues el fenómeno de la mecanización del razonamiento 

es interpretado como una pérdida del empleo de la intuición y la inteligencia en el trabajo lógico 

y matemático. Las máquinas lógicas y matemáticas plantean así la necesidad filosófica de delimitar 

el dominio de aquello que es susceptible de mecanización y diferenciarlo de aquello confinado 

necesariamente a la mente humana. 

Charles Peirce se hizo eco de este problema. En un artículo publicado en 1887, titulado Logical 

Machines, Peirce admite que este tipo especial de máquinas que realizan trabajos mentales, a las 

cual engloba bajo el nombre de máquinas lógicas, desarrollan razonamientos que no son en 

absoluto simples y remarca que esta habilidad del raciocinio ha sido hasta entonces reino exclusivo 

de los seres humanos. La pregunta central para Peirce es, por lo tanto: “¿Cuánto del trabajo del 

pensamiento podría ser realizado por una máquina y qué parte de él debería ser confiado a la mente 

viva?” (Peirce, [1887], 1997, p. 165). La delimitación no es en absoluto simple, dado que como 

Peirce mismo indica, éste es un asunto que concierne a la naturaleza misma de los procesos de 

razonamiento; además, y esta es nuestra apuesta, concierne al concepto de máquina que se 

sostenga. 

En su artículo, Peirce empieza analizando los modos en que las máquinas lógicas de Jevons y 

Marquand realizan sus inferencias e identifica el secreto de toda máquina de razonamiento:  

Que toda relación entre los objetos sobre los que se razona esté destinada a ser la bisagra del raciocinio, 

[y que] esa misma relación general pueda ser introducida entre ciertas partes de la máquina (Peirce, 

[1887], 1997, p. 168).  
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El secreto de toda máquina de razonamiento puede ser reducido, por tanto, a la construcción de un 

artefacto en el cual la organización móvil de sus partes esté de acuerdo a conexiones causales, las 

cuales representen a su vez ciertas reglas y “desde este punto de vista [...] cada máquina es una 

máquina de razonamiento” (Peirce, [1887], 1997, p.168). La diferencia entre una máquina lógica 

y cualquier otra máquina no es de carácter empírico, sostiene Peirce, la distinción radica en que la 

primera se sustenta en las leyes de la mente humana, mientras que la segunda depende de la razón 

objetiva expresada en las leyes de la naturaleza.  

Nos preguntamos entonces ¿Hay alguna diferencia entre la capacidad de una máquina que 

realiza inferencias y la del razonamiento humano?Peirce sostiene que sí, que si bien hay máquinas 

lógicas y matemáticas que realizan ciertos razonamientos, hay razonamientos que no pueden ser 

desarrollados por ninguna máquina. De acuerdo a Peirce las máquinas tienen dos impotencias 

inherentes que cuestionan la posibilidad de reducir el raciocinio a un puro procedimiento 

mecánico: 

(I) En primer lugar, [la máquina] está desprovista de toda originalidad, de toda iniciativa. No puede 

encontrar sus propios problemas, no puede alimentarse a sí misma. No puede dirigirse a sí misma 

entre diferentes procedimientos posibles (Peirce, [1887], 1997, p. 168). 

(II) En segundo lugar, la capacidad de una máquina tiene limitaciones absolutas, ha sido ideada para 

hacer una cierta cosa, y no puede hacer nada más (Peirce, [1887], 1997, p. 169). 

Ambas apreciaciones aportan una cierta concepción de máquina en consonancia con aquello que 

Peirce llama el secreto de toda máquina –o máquina de razonamiento, lo que es lo mismo para él–

, esto es la relación causal entre sus partes físicas que permite la descripción determinista y 

normativa del comportamiento global.  

Peirce utilizó estos argumentos para probar que no todo razonamiento puede ser mecánico y 

que hay inferencias que sólo la mente viva puede desarrollar.2 Este modo de pensar el fenómeno 

maquínico, que tiende a afirmar supuestas capacidades particularmente humanas en detrimento de 

las capacidades de las máquinas, se sostiene, claro está, en torno a una cierta noción particular de 

máquina. Peirce parece definir su noción en términos tanto negativos como positivos, señalando 

tanto lo que una máquina no es -o más literalmente, lo que no puede hacer- como lo que define su 

forma de funcionamiento, su secreto; sin embargo, el secreto, tal y como lo plantea Peirce, 

recuerda a una incapacidad, puesto que el arreglo particular de las partes físicas de una máquina 

está determinada por el fin particular para el cual esa máquina fue diseñada, impidiéndole la 

realización de otras tareas –esto es la segunda impotencia señalada por Peirce-. De modo que la 

elaboración del concepto de máquina redunda en una apreciación sobre lo que la máquina no puede 

hacer, de allí que el alcance de lo mecanizable, lo que llamamos en nuestro estudio la tesis de 

Peirce (P), se defina en función de este límite establecido por la misma noción de máquina: 

(P) Cada máquina de razonamiento, es decir cada máquina, tiene impotencias que le son inherentes 

(Peirce, [1887], 1997, p. 168) 

 
2 Argumentos similares son esgrimidos en la actualidad para cuestionar las tesis de la inteligencia artificial, el 

modelado computacional de la mente o, incluso, para demostrar la imposibilidad de una tesis mecanicista, todo lo 

cual tendería a apoyar alguna forma de antimecanicismo que subraya la tesis cartesiana al respecto: entre humanos 

y máquinas hay una diferencia insalvable. 
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Ahora bien, la noción de máquina es una noción situada históricamente, depende en gran medida 

de las máquinas existentes y de la reflexión teórica sobre ellas. Aunque en la época histórica en 

que Peirce escribe, estos argumentos son válidos para la mayoría de las máquinas disponibles, ya 

habían sido desarrollados resultados teóricos que estaban al alcance de Peirce y que podrían haber 

puesto en cuestión su concepto de máquina y con ello los límites adjudicados a la mecanización; 

nos referimos al Motor Analítico de Charles Babbage. Entendemos la noción de máquina de Peirce 

como una noción tradicional que bien puede ser discutida a la luz de la concepción de máquina 

que surge del trabajo de Babbage. 

El trabajo de Babbage fue casi desconocido e incluso desestimado en su tiempo y por la 

posteridad inmediata. Los inconvenientes técnicos y la falta de financiación que impidieron que el 

diseño de Babbage fuera construido en los albores del siglo XIX parecen haber sido la causa de la 

desestimación de su relevancia teórica. Sin embargo, nada de ello excusa a Peirce de su 

desconocimiento, aunque sí quizá de su incomprensión.3 Peirce, al igual que muchos de sus 

contemporáneos, fue incapaz de vislumbrar la significancia teórica de los principios bajo los cuales 

la máquina analítica de Babbage fue diseñada y la relevancia filosófica de la ampliación de los 

límites de lo mecanizable más allá de operaciones simples. 

3. El motor analítico y la tesis de Babbage 

El motor analítico de Babbage es una de las máquinas que Peirce tiene en mente cuando refiere a 

máquinas lógicas, pero hay dos aspectos que, en conjunto, diferencian a ésta de cualquier otra 

máquina del siglo XIX: la reflexividad y la programabilidad.  

La reflexividad del motor analítico queda bien ilustrada en una imagen que proporciona 

Babbage mismo “el motor come su propia cola” (Babbage, [1888], 2010, p. 331), esto es, el motor 

analítico produce mediante su mismo funcionamiento los datos que son tomados como inputs en 

los procesos complejos de cálculo. Esta reflexividad está física y estructuralmente soportada en la 

máquina en la diferenciación entre la memoria y el molino, esto es entre el almacenamiento de los 

datos y el mecanismo que desarrolla las operaciones de cálculo. Notemos que la reflexividad 

permite que en la memoria esté tanto el dato ingresado inicialmente por el operario humano como 

los datos generados por el proceso mecánico. 

A este proceso reflexivo del motor hay que sumarle la noción de programabilidad4, esto es la 

posibilidad de que la máquina arroje diversos resultados de acuerdo con una entrada específica. 

 
3 Peirce conocía el trabajo de Babbage, incluso escribió un obituario tras la muerte de Babbage en 1871, allí lo recuerda 

como “el inventor de máquinas calculadoras” y a continuación agrega que el Motor Analítico “es 

incuestionablemente la obra más estupenda de la invención humana” (Peirce, 1871). Por otra parte, en el artículo de 

1887, Logical Machines, Peirce considera al Motor Analítico como una clase de máquina lógica útil, aunque entre 

paréntesis agrega lo que podríamos considerar la causa injustificada de su desestimación: diseñada pero jamás 

construida. 

4 La noción de programa y programación es una noción de mediados del siglo XX, no obstante ello, nos tomamos la 

licencia de emplearla para caracterizar una de las propiedades relevantes del motor analítico ya que a la luz de la 

noción actual, la máquinas de Babbage es, de hecho, una máquina programable, cuyo modo de programación es 

físico. 
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En el proceso de determinar un resultado, el Motor Analítico pasa por una secuencia de estados 

operativos que determinan el curso de una computación. Ada Lovelace relata  

En cada uno de esos estados el mecanismo está listo para actuar en una manera peculiar para ese estado, 

sobre cualquier par de números que puedan ser autorizados a entrar en su esfera de acción (Lovelace, 

[1843], 1961, p. 261). 

Aquello que permite a la máquina seleccionar cuál es la operación adecuada en cada paso del 

cálculo es la noción de programa, la cual está materializada en la utilización de tarjetas perforadas 

(tarjetas de variable o tarjetas de operaciones) que inician procesos internos controlados por lo que 

Babbage llama barriles [barrels].5 La idea de utilizar tarjetas perforadas para mecanizar el curso 

variable de la máquina es retomada del telar de Jaquard, que es curiosamente el único mecanismo 

disponible en el momento que puede ser adaptado al Motor Analítico. 

La utilización de tarjetas perforadas para controlar tanto el curso y naturaleza de las 

operaciones como los objetos operados, le otorga universalidad al mecanismo, convirtiéndolo en 

una máquina del tipo más general. Así como Babbage señala que gracias a la utilización de tarjetas 

perforadas el telar de Jacquard es capaz de tejer cualquier diseño que la imaginación conciba 

(Babbage, [1864], 1961, p. 55), del mismo modo Luigi Menabrea sostiene que las tarjetas de 

control son capaces de reproducir todas las operaciones que el intelecto realiza en orden a obtener 

un resultado (Menabrea, [1842], 1961, p. 241) y Lovelace recuerda que el motor no es sólo capaz 

de calcular una función particular, sino cualquier función, de cualquier grado de generalidad y 

complejidad (Lovelace, [1843], 1961, p. 245). 

Todo esto convierte al Motor Analítico en una máquina absolutamente distinta de todas sus 

predecesoras y contemporáneas, habilitando el paso desde la idea de mecanizar operaciones 

aritméticas simples a la idea de desarrollar un cálculo algorítmico general. En efecto, el diseño del 

motor analítico y la constatación de su potencialidad llevan a Babbage al planteo de lo que Robin 

Gandy (1988) llama una versión de la tesis de Church:  

(B)  La totalidad de los desarrollos y operaciones del análisis son ahora susceptibles de ser 

desarrollados por maquinaria  (Babbage, [1864], 1961, p. 68). 

Gandy señala que si condujéramos a Babbage a especular sobre lo que se podría lograr con una 

máquina abstracta, libre de limitaciones de almacenamiento, seguramente hubiera acordado con la 

tesis de Church.Ciertamente, la tesis de Babbage es la afirmación intuitiva de la implicación: si un 

procedimiento es efectivo entonces es mecánico. Utilizando la terminología de Babbage,  

(B’) Si un procedimiento puede ser expresado en el lenguaje del análisis, entonces puede ser 

desarrollado por el Motor Analítico.  

A partir de un enfoque tanto lógico matemático como técnico o ingenieril, la tesis (B) evidencia la 

estrecha relación –la inter-definibilidad- que hay en Babbage entre su noción de máquina y su 

noción de cálculo mecánico en la indagación sobre la mecanización de los procesos inferenciales. 

 
5 Las tarjetas y los barriles conciernen a distintas jerarquías de control, correspondiéndose con las ideas de 

programación y microprogramación respectivamente. Bromley llama la atención sobre este punto:”la persona 

programando el Motor Analítico usa tarjetas perforadas iniciando secuencias de micro-operaciones. Babbage tiene 

un claro entendimiento de tales jerarquías de control” (Bromley, 1982: 198). 
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A su vez, la conformación de una nueva noción de máquina a la luz del trabajo de Babbage, permite 

discutir el planteo antimecanicista de Peirce en su mismo contexto.  

4. Discusión: El motor analítico a la luz de las impotencias de las máquinas 

4.1. La ausencia de originalidad e iniciativa 

Al explicar la primera de las impotencias Peirce apunta a la ausencia de autonomía de cualquier 

mecanismo: no puede encontrar sus propios problemas, no puede alimentarse ni dirigirse a sí 

mismo. “Todo el trabajo de la iniciativa es arrojado a la mente, y ésta es la labor principal” (Peirce, 

[1887], 1997, p. 169). 

Al examinar algunos principios básicos del Motor Analítico de Babbage, parece claro que la 

impotencia que señala Peirce en (I) no es en absoluto una impotencia inherente a cada máquina, 

sino a su propia noción tradicional de máquina, definida exclusivamente a partir de conexiones 

causales entre las partes de un mecanismo físico. No obstante, como ya hemos señalado, el Motor 

Analítico no es igual a cualquier máquina de su tiempo, tiene ciertas particularidades que hace de 

ella una máquina que no necesita que cada dato y cada instrucción le sean administrados por un 

agente humano, sino que es una máquina que muerde su propia cola, esto significa tanto que es 

capaz de alimentarse a sí misma por el mismo proceso de cálculo, como que puede encontrar sus 

propios problemas y sus propios cursos de acción. Las operaciones realizadas y controladas por el 

mismo motor –y no tan sólo los datos que el operario ingresa- determinan el curso de la 

computación y cambian el conjunto de instrucciones dentro de la máquina y por su sola acción, 

sin la intervención de la inteligencia humana.  

Menabrea destaca esta capacidad que permite que Motor Analítico ejecute por sí mismo, y por 

su naturaleza condicional, la secuencia de operaciones necesarias para la solución de un problema 

dado: 

Desde el momento en que la naturaleza del cálculo a ser ejecutado o del problema a ser resuelto han 

sido indicados, la máquina, por su propio poder intrínseco, se dirige a sí misma a través de todas las 

operaciones intermedias que conducen al resultado sugerido, lo cual excluye todos los métodos de 

ensayo y conjetura, y puede solo admitir el proceso directo de cálculo. (Menabrea, [1842], 1961, p. 

230). 

Las palabras de Menabrea ilustran la noción de proceso mecánico y la intuición de efectividad que 

hay en él, refiere a un proceso paso a paso iniciado por un conjunto de datos y desarrollado 

determinísticamente de acuerdo a un conjunto de reglas preestablecidas. Menabrea destaca así que 

la capacidad del motor de encontrar sus propios problemas no radica en una capacidad mental al 

estilo de lo que señala Peirce, sino precisamente en la misma potencialidad de la idea de un cálculo 

mecánico: “... pues la máquina no es un ser pensante sino simplemente un autómata que actúa de 

acuerdo a las leyes que se le imponen” (Ibíd.). En una nota a pie de página Lovelace redobla la 

apuesta y señala, en relación a las palabras de Menabrea, que la naturaleza mecánica del cálculo 

no sólo no impide, sino que posibilita, que el motor modele su propio camino: “el motor es capaz, 

bajo ciertas circunstancias, de descubrir cuáles de dos o más contingencias posibles han ocurrido 

y entonces determinar consecuentemente su curso futuro” (Lovelace, [1843], 1961, p. 230). 

Lovelace puede estar refiriendo aquí al mecanismo de “acarreo anticipatorio” [anticipatory 

carriage] descripto por Babbage como el mecanismo mediante el cual el motor prevé por sí mismo 
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el efecto de una operación de acarreo en la suma y actúa bajo esa previsión (Babbage, [1864], 

1961, p. 53). Este mecanismo permite que la máquina tome decisiones en beneficio del tiempo 

requerido para realizar el cálculo y realice loops de instrucciones. Pero es de destacar que la 

máquina no tan sólo puede decidir cuál es el curso de acción más conveniente, sino que incluso en 

su accionar permanente debe decidir cursos fundamentales de acción y es esto lo que hace que la 

efectividad del proceso no sólo sea vista como un elemento auxiliar para reducir tiempos, sino que 

se la comprenda como un elemento clave y original de la naturaleza de esta máquina. Este es el 

caso cuando el Motor Analítico cambia de un conjunto de tarjetas de operación a otro, sin la 

necesidad del control de un agente humano. 

A este respecto, es útil señalar que el telar de Jacquard, del cual Babbage tomó la idea de 

tarjetas perforadas, requería la intervención de un operario que decidiera y efectuara los cambios 

de tarjetas para dirigir los procesos que se iniciaban, en cambio, en el Motor Analítico, este 

procedimiento está bajo el absoluto control de la máquina, al punto que toma cursos de acción 

desconocidos por la misma persona que opera o programa. Así Babbage relata en su autobiografía 

la enorme dificultad a la que se enfrentó para pasar del modo de control asistido del telar de 

Jacquard a un modo de auto-control requerido por su máquina:  

La dificultad real consistió en enseñarle al motor a conocer cuándo cambiar un conjunto de tarjetas por 

otro y volver repetidamente a intervalos no conocidos por la persona que da las órdenes (Babbage, 

[1864], 1961, p. 66). 

De acuerdo a lo analizado, parece ser claro que la máquina de Babbage excede la impotencia 

señalada por Peirce en (I), el Motor Analítico tiene la suficiente originalidad e iniciativa como para 

actuar de acuerdo a su propia dirección en la búsqueda de problemas y sus resultados.  

Pese a lo considerado, Lovelace señala otra arista a considerar de esta misma impotencia, la 

cual Turing (1950) llamó la Objeción de Lady Lovelace: “El Motor Analítico no tiene pretensión 

alguna de originar nada. No puede hacer nada que nosotras no sepamos cómo ordenarle realizar” 

(Lovelace, [1843], 1961, p. 284). Lovelace nota aquí que, pese a que la máquina tenga la capacidad 

de actuar bajo su propio control en relación a las acciones intermedias, su comportamiento es sin 

embargo teleológico, apunta a un fin último especificado por el agente humano que la programa. 

Ante la objeción de Lady Lovelace, y retirando a Peirce y su momento histórico en este punto, 

nos remitimos a Turing (1950): efectivamente, el Motor Analítico, como una máquina 

computadora programable, responde al plan de una programadora, pero nada impide que ese plan 

tenga como finalidad el aprendizaje; el concepto que emplea Turing es el de máquina-niño, una 

máquina que transforma sus mismas reglas de operación en el proceso de aprendizaje y conforme 

pasa el tiempo, el aprendizaje consiste, precisamente, en esta transformación de las propias 

instrucciones. Claro está que Turing está explorando en 1950 la posibilidad de que una máquina 

exhiba un comportamiento inteligente, este problema –y las condiciones de su planteo- no está en 

el horizonte de problemas que discute Lovelace ni Babbage; en todo caso, sigue siendo válida la 

observación de Turing, ellos no tenían por qué reivindicar todo lo reivindicable. 

4.2. Los límites absolutos 
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La segunda impotencia que señala Peirce apunta a las limitaciones absolutas de las máquinas, y 

con ello refiere a dos aspectos, esto es tanto a la limitación de la cantidad de datos con los que una 

máquina puede tratar como a la limitación del propósito particular para el cual la máquina fue 

ideada. 

Respecto de la primera limitación, sobre la cual curiosamente Peirce se explaya más, las 

máquinas lógicas según explica están limitadas a un número preestablecido de términos o variables 

y no pueden sobrepasarlo, en cambio, la mente humana, aunque en sí misma posee también estas 

limitaciones, puede excederlas si cuenta con lapicera y papel y se hace buen uso del álgebra: 

“Cualquier límite que sea asignado hoy a su capacidad, puede sobrepasarse mañana” (Peirce, 

[1887], 1997, p. 169). Peirce parece haber obviado aquí también la capacidad del Motor Analítico 

para tratar con cualquier cantidad y magnitud de datos, pues ciertamente la máquina no tiene 

límites ni en la magnitud de los números usados ni en el número de cantidades, ya sea variables o 

constantes (Lovelace, [1843], 1961, p. 284). Claro que hay un límite material o técnico en las 

posibilidades de almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos, pero esto 

concierne más al nivel de desarrollo tecnológico y a la complejidad de los problemas que a 

impotencias o límites absolutos.  

Lo relevante es que la máquina de Babbage no sólo podría trascender estos límites materiales 

–basta con agregar más ejes o más ruedas sobre un eje, la posibilidad de incremento es 

potencialmente infinita-, la capacidad a destacar para trascender aquellos límites absolutos que 

señala Peirce se encuentra en la naturaleza reflexiva y programable de la máquina. La capacidad 

del motor de tomar el resultado de sus mismas operaciones y determinar en base a ello el curso de 

sus acciones siguientes, dándose a sí mismo –de un modo condicional- la dirección a seguir, le 

aporta la potencia necesaria para realizar cualquier especie de cálculo (Menabrea, [1842], 1961, 

p. 231) y no sólo uno en particular como se desprende de la crítica de Peirce; esto es, de acuerdo 

a la tesis de Babbage, cualquier cálculo que pueda ser física o analíticamente especificable para la 

máquina.  

Si cuando Peirce sostiene que las máquinas tienen limitaciones absolutas está indicando la 

limitación a propósitos particulares, el Motor Analítico sortea exitosamente esta impotencia, no 

sólo en dirección a la cantidad de datos –exigencia menor- sino también y sobre todo en dirección 

a la posibilidad de ampliar los límites de lo mecanizable más allá de propósitos particulares en una 

única máquina. El Motor analítico es, sin más una máquina universal (Turing, 1950).  

5. Conclusiones 

En base a lo considerado, podemos sostener que el Motor Analítico de Babbage es capaz de 

exceder límites así como lo hace la mente humana. Los límites que señala Peirce no son absolutos 

y las impotencias no son inherentes a las máquinas, deberá pasar medio siglo para que el 

esclarecimiento del concepto de procedimiento efectivo evidencie que los límites absolutos de las 

máquinas de cálculo no resultan de límites técnicos sino de la distinción formal entre lo computable 

y lo no-computable. 

Podemos entender al Motor Analítico de Babbage como un precursor teórico de la máquina 

universal de Turing y un antecesor práctico de nuestras computadoras programables, pues él da 

nacimiento a un concepto de máquina novedoso donde la conexión causal entre sus partes móviles 
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no lo explica todo. Desde esta perspectiva, el concepto tradicional de máquina, sostenido por 

Peirce, es limitado en tanto no concibe la reflexividad y programabilidad de los mecanismos, que 

es, precisamente, lo que constituye aquello que permitió que el fenómeno de la mecanización del 

cálculo avanzara hacia la consecución de procesos complejos de cualquier naturaleza. 

Más allá del interés histórico de esta disputa, lo que queremos destacar es que el concepto de 

máquina de cada época, modelada por máquinas particulares y concretas, influye sobre discusiones 

filosóficas sustanciales y no siempre el concepto utilizado va en consonancia con los desarrollos 

teóricos y técnicos de la época. Actualmente, muchas de las discusiones en ontología, 

antropología, filosofía de la mente y de la técnica prescinden de la universalidad asociada al 

concepto de cálculo mecánico derivado del análisis Turing en 1936 y vislumbrado por Babbage 

en la década de 1840. Debemos enfatizar que las máquinas de nuestra época –aquellas que 

constituyen nuestro concepto de máquina- ya no son sólo las máquinas que usamos, son también 

las máquinas teóricas y sus principios formales. 
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Sintaxis enraizada: La reutilización de recursos neuronales 

perceptivos y motores para el procesamiento de estructuras 

sintácticas 

Mariela Destéfano† 

Resumen 

En la ciencia cognitiva han tenido lugar dos grandes discusiones que se han desarrollado con relativa independencia. 

Por un lado, en el marco de la lingüística cognitiva (más específicamente en la biolingüística), se ha discutido sobre 

la posibilidad de que la facultad del lenguaje, tal como es delineada en el programa minimalista chomskiano, tenga 

asiento en las condiciones reales de nuestros cerebros. Por el otro lado, en el marco de la psicología cognitiva y de la 

filosofía de la psicología, se ha polemizado la posibilidad de que nuestras capacidades cognitivas (sobre todo las 

conceptuales) estén enraizadas en otras capacidades tales como las sensitivas, perceptivas y motoras. La motivación 

general de este trabajo es poner en relación ambas discusiones. Focalizándome en la capacidad lingüística de generar 

estructuras sintácticas que unifican sonido y significado, pretendo argumentar que la sintaxis estaría enraizada en 

términos de reutilización de ciertos recursos neuronales perceptivos y motores (neural reuse). 

1. Introducción 

En la ciencia cognitiva han tenido lugar dos grandes discusiones que se han desarrollado con 

relativa independencia. Por un lado, en el marco de la lingüística cognitiva (más específicamente 

en la biolingüística), se ha discutido sobre la posibilidad de que la facultad del lenguaje, tal como 

es delineada en el programa minimalista chomskiano, tenga asiento en las condiciones reales de 

nuestros cerebros. Por el otro lado, en el marco de la psicología cognitiva y de la filosofía de la 

psicología, se ha polemizado la posibilidad de que nuestras capacidades cognitivas (sobre todo las 

conceptuales) estén enraizadas en otras capacidades tales como las sensitivas, perceptivas y 

motoras. La motivación general de este trabajo es poner en relación ambas discusiones. 

Focalizándome en la capacidad lingüística de generar estructuras sintácticas que unifican sonido 

y significado, pretendo argumentar que la sintaxis estaría enraizada en términos de reutilización 

de ciertos recursos neuronales perceptivos y motores (neural reuse). Para ello organizaré el trabajo 

de la siguiente manera. En la sección 2 caracterizaré las estructuras jerárquicas propias de la 

sintaxis y haré algunas especificaciones de B44, que es el área del cerebro que procesaría este tipo 

de estructuras. También presentaré los lineamientos básicos de un enfoque enraizado y 

reconstruiré dos criterios de Barsalou (2016) para determinar si la capacidad de generar estructuras 

sintácticas está enraizada. Estos criterios son: (i) involucrar representaciones modales y (ii) hacer 

uso de recursos perceptivos y/o motores. En la sección 3 intentaré sostener que la sintaxis 

lingüística sería amodal, razón por la cual no satisfaría el criterio (i). Aun así, la sintaxis estaría 

enraizada de acuerdo al criterio (ii). En la sección 4 desarrollé la idea de que, asumiendo que B44 

es el área destinada al procesamiento sintáctico, tenemos razones para sostener que dicho 
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procesamiento apela de manera constitutiva a recursos motores y perceptivos. Será en la sección 

5 donde extraiga algunas conclusiones. 

2. Estructuras sintácticas y enfoque enraizado 

Los lingüistas suelen aceptar que las oraciones tienen una estructura sintáctica en la que las 

palabras se agrupan jerárquicamente en frases que están contenidas en otras frases de nivel superior 

(Frank et al. 2012). El análisis de estructuras como: 

a. Juan dijo que María rió nuevamente 

permite identificar relaciones de incrustación entre constituyentes tales como 

b. Juan dijo [que María rió] nuevamente 

c. Juan dijo [que María rió nuevamente] 

Los constituyentes sintácticos están jerárquicamente relacionados entre sí, de modo que el análisis 

de la estructura sintáctica de una oración no es meramente secuencial. Desde el enfoque del 

Programa Minimalista, “ensamble” sería la operación que reúne constituyentes sintácticos para 

dar lugar a estas estructuras de frase (Chomsky, 1995). Tal como sostiene Chomsky, “con 

ensamble disponible instantáneamente tenemos un sistema ilimitado de expresiones 

jerárquicamente estructuradas” (2005, p. 11). ¿Qué significa que ensamble genera un sistema 

ilimitado de expresiones? El minimalismo asume la idea de que ensamble puede operar 

recurrentemente sobre elementos sintácticos, uniendo o reuniendo elementos a partir de estructuras 

de un nivel derivacional previo (Reuland, 2011). En este sentido, ensamble sería un operador que 

construye recursivamente objetos sintácticos. Una manera mínima de caracterizar la recursión es 

considerar que un objeto sintáctico ha sido recursivamente construido cuando (i) puede ser 

definido en términos de la combinación de objetos sintácticos más pequeños con los ítems léxicos 

como base y (ii) el objeto sintáctico complejo está compuesto jerárquicamente (Hulst, 2010).  

La estructura jerárquica sería una propiedad fundamental de las construcciones generadas por 

ensamble. Ensamble genera objetos jerárquicamente estructurados de manera endocéntrica. Es 

decir, que en el par de ítems agrupados hay un proceso de selección de uno de ellos como núcleo 

el cual sirve de sujeto para las combinaciones ulteriores. Por ejemplo, cuando se agrupa un verbo 

con un sustantivo lo que se obtiene (típicamente) es un verbo, y ese verbo, funciona como unidad, 

es decir, la estructura actúa como verbo en futuras combinaciones (Boeckx, 2009a). El tipo de 

estructuras jerárquicas que produce ensamble son estructuras con “cabezas” o “rótulos” las cuales 

son potencialmente ilimitadas. Existen estudios neuropsicológicos tienden a mostrar que el 

procesamiento de estas estructuras está localizado en el área de Broca entre la región anterior y 

posterior, es decir, el área B44 (Jeon, 2014). Investigaciones sobre lesiones cerebrales han 

mostrado que la atrofia en el área de Broca, particularmente B44, está relacionada con el déficits 

de los pacientes en el procesamiento de estructuras sintácticas (Wilson et al., 2012, Rogalski et 

al., 2011). Otros estudios mostraron una fuerte activación en la región posterior del giro frontal 

inferior (B44) particularmente para el procesamiento de cláusulas incrustadas. Por ejemplo, frente 

a estímulos de cláusulas incrustadas en alemán comparados con estímulos de cláusulas no 

incrustadas, se evidenció una mayor activación de B44 (Jeon & Friederici, 2013).  
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Habiendo aclarado que el espíritu de este trabajo es vincular la discusión sobre el carácter 

enraizado de ciertas capacidades cognitivas con la cuestión del procesamiento de las estructuras 

sintácticas, cabe preguntarse por la posibilidad de que tales estructuras estén enraizadas. 

Asumiendo la evidencia sobre la localización neural de la sintaxis lingüística en B44 ¿qué 

inferencias podemos hacer respecto de su carácter enraizado? En un sentido general, el enfoque 

enraizado consiste en un abordaje programático de la cognición según el cual esta se estudia, no 

tanto como mecanismos aislados, sino estableciendo sus relaciones con el contexto. En un sentido 

más específico, el enfoque enraizado pretende ofrecer explicaciones de cómo los procesos 

cognitivos que se localizan/suceden/procesan en el cerebro utilizan modalidades perceptivas y 

motoras así como también explotan propiedades del ambiente (Barsalou, 2016). El objetivo del 

enfoque enraizado no es reducir la cognición a los mecanismos sensorio-motores. Por el contrario, 

este enfoque pretende entender cómo las modalidades, así como también el ambiente físico y 

social, contribuyen de manera central a la cognición (Barsalou et al., 2007). 

Es cierto que elucidar qué significa que la sintaxis esté enraizada es una tarea conceptual que 

excede ampliamente los objetivos de este trabajo. En esta oportunidad tomaré en cuenta dos 

criterios de mínima para afirmar que una capacidad cognitiva está enraizada. Tomando en 

consideración a Barsalou (2016) consideraré que la sintaxis está enraizada en la medida en que 

involucra (i) representaciones modales y (ii) hace uso de recursos perceptivos y/o motores.  

3. La sintaxis es amodal 

En la filosofía de la ciencia cognitiva, la distinción modal/amodal hace alusión al vehículo de las 

representaciones mentales. Suele considerarse que las representaciones mentales pueden 

analizarse de acuerdo a dos aspectos: contenido y vehículo. El contenido es aquello acerca de lo 

que es la representación, es decir, aquello que es representado. En este sentido, se relaciona con 

las propiedades semánticas de las representaciones. El vehículo, en cambio, es el medio 

representacional a través del cual la representación representa algo, es decir, el formato que porta 

la información que lleva la representación. En este sentido, se relaciona con las propiedades no 

semánticas de las representaciones (denominadas, generalmente, sintácticas). El contenido y el 

vehículo constituyen aspectos bien diferenciados de las representaciones. Un mismo contenido 

puede tener diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, el ladrido de un perro puede ser 

representado por una oración o por una imagen. Asimismo, diferentes contenidos pueden tener el 

mismo tipo de vehículo. Que un perro ladra o que un árbol es grande son diferentes contenidos 

que pueden ser representados por el mismo tipo de medio, como las oraciones. No hay duda de 

que esta manera de hablar de las representaciones, en términos de “vehículo” y “contenido”, es 

metafórica (Weiskopf, 2007). Sin embargo, traza una distinción que es importante tener en cuenta 

al estudiar las representaciones mentales. 

Mientras que el formato modal es aquel que tienen las representaciones perceptivas y motoras, 

el formato amodal es diferente del de las representaciones perceptivas y motoras (Machery, 2016). 

En el caso de las representaciones modales los recursos de los sistemas perceptivos y motores son 

constitutivos de las propiedades sintácticas de las representaciones. Por el contrario, en el caso de 

las representaciones amodales los recursos de los sistemas perceptivos y motores no son 

constitutivos de las propiedades sintácticas de las representaciones. Fodor (1975, 2008) traza esta 

distinción en términos de las representaciones propias de los mecanismos perceptivos de acceso 
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semántico y las representaciones con formato simbólico del lenguaje del pensamiento. La hipótesis 

del lenguaje del pensamiento es la idea de que nuestras actitudes proposicionales de deseos, 

creencias y pensamientos en general se expresan en un lenguaje interno que tiene semántica 

composicional y sintaxis combinatoria. Este lenguaje hace uso de representaciones amodales, las 

que pueden entenderse como símbolos inestructurados cuyo contenido está determinado por 

ciertas relaciones nómicas con propiedades en el mundo. 

Barsalou (2016) ha desestimado la idea de que el cerebro opera sobre símbolos inestructurados 

que no están enraizados en ninguna modalidad perceptiva debido a que el modo en que opera el 

cerebro no permite decirnos nada sobre la existencia de este tipo de entidades mentales. Tal como 

él caracteriza a las representaciones con este tipo de formato, serían como agujeros negros en un 

espacio conceptual. Es concebible la idea de que nuestras capacidades cognitivas hagan uso de 

representaciones cuyo vehículo no reclute recursos perceptivos, ni motores, pero sería difícil 

empíricamente encontrar algo así en el cerebro. Desde el enfoque de las neurociencias, tal vez, la 

mejor manera de entender la distinción modal/amodal no sea en términos del formato de las 

representaciones sino, más bien, en términos de la información que porta la representación desde 

un punto de vista semántico. En su caracterización de las zonas de convergencia, Damasio (1989) 

señala que son regiones “amodales” del cerebro que reciben señales de las diferentes modalidades 

perceptivas pero que no mapean la actividad sensorio-motora a fin de preservar las relaciones 

topológicas, topográficas y basadas en rasgos del ambiente externo, tal como aparecen en la 

experiencia psicológica.  

Asumiendo este uso de la noción de “amodal”, podría sostenerse que las representaciones 

modales tienen información que preserva ciertas relaciones topográficas y topológicas con el 

ambiente mientras que las representaciones amodales  no tienen dicha información. Así, las 

estructuras sintácticas serían amodales en el sentido en que se representan en el cerebro sin 

incorporar información que preserve relaciones topográficas y topológicas con el ambiente. Las 

estructuras sintácticas incorporan información sobre rasgos léxicos. Siguiendo a Chomsky (1965), 

los rasgos son propiedades lingüísticas universales. Los rasgos fonológicos son los que aluden a 

características tales como +nasal, +bilabial, etc. Los rasgos semánticos se refieren a características 

como +animal, +humano, etc. Los rasgos sintácticos, por último, son los que aluden a 

características tales como +SN, +SV, etc. La particularidad de los rasgos es que son unidades 

léxicas que no pueden descomponerse en otros elementos. En palabras de Boeckx, los rasgos son 

“propiedades [lingüísticas] irreductibles” (2009b, p. 2). Ahora bien, ¿la información sobre los 

rasgos fonéticos, sintácticos y semánticos de las palabras es perceptiva y/o motora? Pareciera que 

los rasgos léxicos en general no constituyen información perceptiva y/o motora que preserve 

ningún tipo de relaciones con el ambiente. Por ejemplo, el rasgo sintáctico +SV ¿qué tipo de 

relaciones topográficas y topológicas con el ambiente preservaría? Es cierto que la gramática 

universal, la cual incluye los rasgos léxicos, no puede fijarse en la mente/cerebro del aprendiz de 

una lengua sin la necesaria exposición a los datos del contexto lingüístico. Sin embargo, esta 

relación con el ambiente solamente constituye un factor desencadenante para la adquisición del 

lenguaje pero no es intrínseco a las propiedades formales de la gramática.  

Entonces, tomando en consideración este criterio modal/amodal (en términos del tipo de 

información de la representación), la sintaxis no estaría enraizada, pues, si las estructuras de frase 
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no incorporan información perceptiva y/o motora, entonces hay un sentido en el que los sistemas 

perceptivos y/o motores no serían constitutivos del procesamiento de las estructuras sintácticas. 

Sin embargo, esta caracterización (amodal) de la sintaxis se ha presentado sin tomar en 

consideración la evidencia relativa a B44 y la idea es evaluar el carácter enraizado de la sintaxis 

en base a la evidencia neurocientífica. Por esta razón, en la siguiente sección evaluaré el segundo 

criterio para determinar si una capacidad cognitiva está enraizada. 

4. Sintaxis y reutilización neural 

El segundo criterio para determinar si una capacidad cognitiva está enraizada es si hace uso de 

recursos perceptivos y/o motores (Barsalou, 2016). Intentaré mostrar que bajo este criterio la 

sintaxis estaría enraizada. Este criterio alude al concepto de “reutilización neural” propuesto 

inicialmente por Anderson (2010). Las capacidades cognitivas estarían enraizadas en procesos 

preceptivos y/o motores en el sentido de reutilizar sus recursos neurales. El procesamiento de una 

capacidad cognitiva depende de los sistemas de modalidad específica en el sentido de utilizar los 

mismos sistemas que dan lugar a la percepción y a la acción. Siguiendo este criterio, el 

procesamiento de una capacidad cognitiva no se reduce a los procesos de modalidad específica 

pero los utiliza. En este contexto, la idea de utilizar los mismos recursos neurales de los sistemas 

perceptivos y/o motores podría entenderse en dos sentidos diferentes. En primer lugar, en el 

sentido de que se utilizarían los mismos senderos neurales (pathways) de las modalidades 

perceptivas específicas (Barsalou, 2016). Esta sería una manera neuroanatómica de entender la 

noción de “reutilización neural”. En segundo lugar, en el sentido de que se utilizarían las mismas 

funciones computacionales que generan representaciones de modalidad específica (Barsalou, 

2016). En este caso, la  reutilización se daría en un sentido más funcional/computacional.  

Me interesaría tomar en consideración la noción de “reutilización neuronal” en un sentido 

computacional. Para ello cabe indagar en ciertas particularidades del área B44. Lo cierto es que 

esta región parece encargarse del procesamiento de estructuras jerárquicas pertenecientes a otros 

dominios cognitivos allende al de la sintaxis. (Jeon, 2014, Boeckx et al., 2014, Fujita, 2016). Esta 

área también se encargaría (i) del procesamiento jerárquico de secuencias visoespaciales, es decir 

el procesamiento de alfabetos como símbolos visuales en dominio visoespacial (Tettamanti et al., 

2009); (ii) del procesamiento jerárquico de secuencias musicales, o sea, la sintaxis musical, que 

consiste en secuencias harmónicas en las que hay relaciones jerárquicas de larga distancia entre 

eventos musicales (Koelsh, 2013) y el (iii) procesamiento jerárquico de la planificación motora, 

es decir, la sintaxis motora, la cual consiste en el planeamiento de la acción motora compleja que 

está jerárquicamente compuesta de acciones motoras simples, controladas por ciertas reglas para 

alcanzar un objetivo direccionado y jerárquicamente estructurado (Grafton & Hamilton, 2007). 

Lo anterior llevaría a sostener que B44 es un área en la que tendrían lugar funciones 

computacionales que generan representaciones de modalidad específica, es decir, representaciones 

auditivas de la sintaxis musical, representaciones visuales de las secuencias visoespaciales, y 

representaciones motoras de la sintaxis motora. Podría pensarse que las estructuras de frase de la 

sintaxis se generarían gracias a esas mismas funciones computacionales. Estas funciones 

computacionales que comparten las distintas modalidades de sintaxis (lingüística, visoespacial, 

musical y motora) tendrían lugar en un área que no parece ser estrictamente perceptiva (tal como 

la corteza visual primaria, etc.) aunque tampoco parece ser un área de asociación en la que se 



Sintaxis enraizada: La reutilización de recursos neuronales perceptivos y motores… 243 

 

 

computan de manera unificada inputs de modalidades diferentes, logrando integración a través de 

modalidades. Parece ser, más bien, un área multidimensional en la que las representaciones 

amodales de la sintaxis lingüística se procesan de acuerdo a cómputos propios de modalidades 

perceptivas (visoespacial, auditiva y motora).  

5. Conclusión 

A lo largo de este artículo he intentado abonar a la idea de que la sintaxis lingüística estaría 

enraizada en términos de reutilización de ciertos recursos neuronales perceptivos y motores. Más 

específicamente, en términos de reutilización de funciones que se usarían para computar 

representaciones de modalidades específicas. De este modo, la sintaxis estaría enraizada pero no 

en el sentido de reducirse al funcionamiento de las áreas sensorio-motoras. Aun así quedan abierta 

la siguiente pregunta: ¿podría ser el caso de que B44 utilice funciones computacionales que no son 

de modalidad específica para la generación de sintaxis motora, la sintaxis musical y las secuencias 

visoespaciales? La respuesta a esta cuestión queda por resolverse en ulteriores investigaciones.  

Bibliografía 

Anderson, M. L. Neural Reuse: A Fundamental Organizational Principle of the Brain. Behavioral and Brain Sciences 

33: 245-266, 2010. 

Barsalou, L. W. On Staying Grounded and Avoiding Quixotic Dead Ends. Psychon Bull Rev 23: 1122–1142, 2016. 

Barsalou, L. W. et al. Cognition as Coordinated Non-cognition. Cognitive Processing 8: 79-91, 2007. 

Boeckx, C. The Nature of Merge: Consequences for Language, Mind, and Biology. En: Piattelli-Palmarini, M., 

Uriagereka, J & Salaburu, P. (eds.). Of Minds and Language: A Dialogue with Noam Chomsky in the Basque Country, 

2009a. Pp. 44-57. 

Boeckx, C. Syntactic order for free. En: Workshop ‘At the root of complexity: The emergence of structures in matter, 

brain, life, and language’, Institute for Scientific Interchange (ISI) Foundation, Turin, 2009b. 

Boeckx, C. et al. Universal Grammar and Biological Variation: An EvoDevo Agenda for Comparative Biolinguistics. 

Biological Theory 9 (2): 122–134, 2014. 

Chomsky, N. Estructuras sintácticas. Madrid: Siglo XXI, 1965. 

Chomsky, N. El Programa Minimalista. Madrid: Alianza, 1995. 

Chomsky, N. “On Phases”. Manuscrito, 2005. 

Damasio, A. The brain binds entities and events by multiregional activation from convergence zones. Neural 

Computation 1: 123-32, 1989. 

Fodor, J. El lenguaje del pensamiento. Madrid: Alianza, 1975. 

Fodor. J. LOT 2: The Language of Thought Revisited. Oxford: OUP, 2008. 

Frank, S., Bod, R. & Christiansen. M. How Hierarchical is Language Use. Proceedings of the Royal Society 279: 

4522–4531, 2012. 



244  Destéfano 

 

Fujita, K. On the parallel evolution of syntax and lexicon: A Merge-only view. Journal of Neurolinguistics 43: 178–

192, 2016. 

Grafton, S. T. & Hamilton, A. F. Evidence for a distributed hierarchy of action representation in the brain. Human 

Movement Science. 26: 590–616, 2007. 

Hulst, Van Der. Recursion and Human Language. Berlin: Mouton de Gruyter, 2010. 

Jeon, H. Hierarchical Processing in the Prefrontal Cortex in a Variety of Cognitive Domain. Frontiers in Systems 

Neuroscience 8: 1-8, 2014. 

Jeon, H. & Friderici, A. D. Two Principles of Organization in the Prefrontal Cortex are Cognitive Hierarchy and 

Degree of Automaticity. Nature Communications 4: 2041, 2013. 

Koelsch, S. Neural correlates of music perception. En: Arbib, M. A. (ed.). Language, Music and the Brain: A 

Mysterious Relationship. Cambridge, MA: MIT Press, 2013. Pp. 141–172. 

Machery, E. The amodal brain and the offloading hypothesis. Psychonomic Bulletin & Review 23:1090–1095, 2016. 

Reuland, E. Syntax and Interpretation Systems: How is their Labour Divided?. En: C. Boeckx (ed.) The Oxford 

Handbook of Linguistic Minimalism. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pp. 377-395. 

Rogalski, E., Cobia, D., Harrison, T. et al. Anatomy of Language Impairments in Primary Progressive Aphasia. 

Journal of Neuroscience 31: 3344-3350, 2011. 

Tettamanti, M., Rotondi, I., Perani, D. et al. Syntax without language: neurobiological evidence for crossdomain 

syntactic computations. Cortex 45: 825–838, 2009. 

Weiskopf, D. Concept Empiricism and the Vehicles of Thought- The Journal of Consciousness Studies 14: 156-183, 

2007. 

Wilson, S., Galantucci, S. et al. The Neural Basis of Syntactic Deficits in Primary Progressive Aphasia. Brain and 

Language 122: 190-198, 2012.



 

 

 

Qual tecnologia, qual sociedade, qual desenvolvimento? 

Jairo Dias Carvalho† 

Resumen 

O objetivo do texto é discutir a noção de desenvolvimento em Álvaro Vieira Pinto como tema que deve ser 

acrescentado à tradição de pesquisa em Filosofia da Tecnologia no Cone Sul. Correlato a ele, Vieira Pinto elaborou 

também um conceito filosófico de Nação a partir do pensamento de Friedrich List. A originalidade do pensamento do 

autor está na proposição de uma inseparabilidade entre “a questão da técnica” e “a questão nacional”. Esta última se 

refere à construção da Nação a partir da elaboração de um projeto de desenvolvimento de caráter nacionalista onde a 

técnica e a tecnologia têm papel destacado. Não podemos pensar as questões relacionadas às tecnologias sem pensar 

as questões relacionadas a e aos problemas nacionais. Se for preciso um quadro conceitual que interligue e dê sentido 

às várias formulações do que se chama “Estudos de Tecnologia e Sociedade”, então o fio condutor deste deveria ser 

o conceito de Projeto de Nação. É em relação a ele que se deve pensar a Técnica e a Tecnologia. As tecnologias são 

“instrumentos” de capacitação das forças produtivas e sua construção deve ser o foco de um projeto de construção 

nacional. Estes temas, atualmente, são de extrema importância para nossa região. 

Introdução 

Parece-nos que quando se fala em desenvolvimento, muitos, logo se colocam na defensiva para 

em seguida “culpar” os “desenvolvimentistas” dos piores crimes contra os trabalhadores e contra 

o meio ambiente. Isto bloqueia a discussão e gera incompreensão. Pretendemos mostrar uma 

abordagem do que foi chamado de desenvolvimento nacional à luz de concepções da Filosofia da 

Tecnologia que talvez permita uma nova visão do tema. 

Nosso objetivo é apresentar uma formulação da noção de desenvolvimento feita pelo filósofo 

brasileiro Álvaro Vieira Pinto. A originalidade de sua concepção está na proposição de uma 

inseparabilidade entre “a questão da técnica” e a questão da construção da Nação a partir da 

elaboração de um projeto de desenvolvimento de caráter nacionalista no qual tecnologia é 

fundamental. Não podemos pensar as questões relacionadas às tecnologias sem relacioná-las a e 

aos problemas nacionais. Será que a Filosofia da Tecnologia de Vieira Pinto tem algo a dizer sobre 

o desenvolvimento tecnológico nacional? 

Vieira Pinto é defensor de uma espécie de nacionalismo econômico e como consequência de 

certo nacionalismo tecnológico. Isto implica a construção de um projeto de desenvolvimento 

tecnológico autônomo e autóctone. Em época de globalização tecnológica, a defesa de construção 

de tal projeto pode parecer anacrônico. Mas, talvez, seja a ainda, a única maneira de podermos 

falar em soberania nacional se ainda não abandonamos a ideia. 

O “nacionalismo” de Vieira Pinto nada tem a ver com sentimento patriótico, nem tem 

conotação cultural ou linguística, mas se refere a um projeto político de destino de uma 

comunidade que deseja entrar no plano da história e afirmar sua singularidade enquanto ente 

político no concerto das nações. A maneira como concebe a relação entre nacionalismo econômico, 

tecnologia e Filosofia, o leva a defender o desenvolvimento de tecnologias avançadas e a criação 
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de polos endógenos de inovação tecnológica com o objetivo de tornar a nação uma comunidade 

que trabalha para si mesma e produza significações culturais universalizantes. Sua abordagem está 

ancorada em um conjunto de formulações filosóficas referentes à técnica e à tecnologia. 

Vieira Pinto constrói uma ideia ou conceito de Tecnologia para integrar em uma unidade de 

sentido diversas formulações de diferentes disciplinas. Sua Ideia de Tecnologia se relaciona a uma 

interpretação mais ampla da cultura humana que procura responder à pergunta pela necessidade e 

função da Tecnologia ou da Técnica: por que o homem faz Tecnologia e o que a Tecnologia faz. 

1. A atividade técnica 

Vieira Pinto diz que “Toda possibilidade de avanço tecnológico está ligada ao processo de 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, a principal sendo o trabalho humano” (Vieira 

Pinto, 2005, p. 49). Afirma que: 

Ao falar do trabalho, estamos significando a prática social em sentido amplo, entendendo como tal tanto 

a ação modificadora direta sobre a natureza material [...] quanto as ações transfiguradoras que alguns 

homens exercem no sistema das relações socias, pela produção de ideias, pela atuação administrativa, 

pelo cuidado com a segurança coletiva, as quais, sem serem propriamente produtoras de objetos, são 

contudo, formas de operação sobre a realidade, no plano social. (Vieira Pinto, 1960a, pp. 62-63). 

Para Vieira Pinto, o trabalho tem origem na relação do homem com a natureza quando busca o 

provimento das condições indispensáveis à sustentação de sua vida e isto gera a técnica, que é um 

modo de trabalho. Não se pode pensar as técnicas e as tecnologias sem relacioná-las a processos 

produtivos. São estes que determinam aquelas. São as perguntas sobre o que é produzido, por que, 

para que e para quem, que determinam a “natureza” das tecnologias e das técnicas. O homem é o 

animal que tem de produzir a própria existência e por isso tem que trabalhar. O trabalho tem origem 

em uma relação problemática do homem com a natureza. Ele é a atividade que procura vencer uma 

série de contradições: oposições, dificuldades, obstáculos, impedimentos que constituem 

polaridades ao homem ao produzir sua existência.  

Vieira Pinto interpreta os impedimentos e dificuldades, na produção de bens, feita pelo homem 

como oposições. E para vencê-las, ele (o homem) desenvolve atividades técnicas. A atividade 

técnica é a mediação entre as oposições homem/natureza. Para Viera Pinto, a natureza se opõe e 

dificulta a realização das necessidades do homem e por isso este desenvolve um “comportamento” 

técnico que lhe permite vencer as dificuldades. Toda técnica é um índice que mede o grau e 

extensão da capacidade de resolver as contradições que afrontam o homem (Vieira Pinto, 2005, p. 

156). A técnica é um meio de vencer as dificuldades opostas à produção da vida. Toda técnica é 

um meio de resolução de uma contradição do homem com o mundo físico. Para o autor, devemos 

partir do caráter contraditório da ação do homem sobre a natureza para entender a necessidade de 

trabalho e consequentemente de invenção da técnica: “O ponto de partida para desenvolver 

qualquer análise correta da técnica tem de consistir no reconhecimento do papel que os 

conhecimentos tecnológicos e os objetos, ferramentas e máquinas, desempenham na produção da 

existência pelo homem. A técnica se relaciona imediatamente a um processo produtivo” (Vieira 

Pinto, 2005, p. 155). 

Conclusão, para Vieira Pinto, a origem da técnica está na relação produtiva do homem com o 

mundo: “Os homens nada criam, nada inventam nem fabricam que não seja expressão das suas 
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necessidades, tendo de resolver as contradições com a realidade” (Vieira Pinto, 2005, p. 49). As 

necessidades impostas à sobrevivência dão origem ao trabalho. Uma de suas modalidades é 

atividade técnica. 

A técnica é uma forma de trabalho, uma mediação, uma maneira de superar as resistências 

opostas pela realidade física à satisfação das necessidades humanas. Para o autor, devemos sempre 

referir a técnica a um contexto social, a um momento histórico e a um dado regime de produção: 

“A pergunta pela técnica tem de ser respondida de acordo com a forma correta e que se impõe 

enunciá-la: que papel desempenha a técnica no processo de produção material da existência do 

homem por ele mesmo?” (Idem). Para ele, a ferramenta e a máquina em qualquer estágio de 

desenvolvimento destinam-se a realizar atos produtivos de bens para a produção da vida. Segundo 

ele, “o homem sempre progride na luta contra a natureza [...] a forma específica da vitória 

continuamente conquistada é a técnica”. (Vieira Pinto, 2015, p. 161). A solução da contradição 

entre o homem e a natureza se efetua em um regime de relações sociais através da produção 

técnica. 

Para Vieira Pinto “A única definição possível da técnica consistirá em dizer que ela é o grau 

de consciência com que o homem representa para si a relação entre os meios materiais ou ideias 

de que dispõe e emprega numa operação e as finalidades que deseja satisfazer pela aplicação desses 

meios”. (Vieira Pinto, 2005, pp. 199-200). Outra definição: “A técnica é a própria ação do homem, 

utilizando nas formas históricas relativamente avançadas, instrumentos e métodos [...] para 

corporificarem a indispensável mediação entre agente e finalidade [...]”. (Vieira Pinto, 2005, p. 

206). Assim, os objetos técnicos são corporificações de causalidades operatórias distinguidas na 

realidade e consubstanciadas em artefatos para resolverem oposições homem/natureza em relação 

à produção da vida. 

A técnica enquanto modo de solução das contradições objetivas relacionadas à produção da 

vida adquire com a “marcha da evolução do sistema nervoso a qualidade de feitura de objetos” 

(Vieira Pinto, 2005, p. 62). Os objetos técnicos são constituídos pela transferência feita pelo 

homem das conexões lógicas operacionais, distinguidas na natureza, para outros corpos, graças 

aos quais vai alterá-la com uma capacidade de ação imensamente superior à que caberia aos seus 

órgãos. Toda produção de artefatos é a transferência da ideia de uma ação, concebida e dirigida 

pelo sistema nervoso, para um dispositivo material exterior que deve imitar ou realizar com maior 

rendimento alguma de suas funções. No dispositivo são aproveitadas as forças naturais a fim de 

realizar mais rápida e perfeitamente que o homem as operações que precisa executar. Assim, o 

homem outorga às máquinas a função de realizar operações de modo a melhor produzir sua vida 

em termos físicos de velocidade e precisão. 

A técnica representa o esforço do homem em descobrir meios de superar as resistências opostas 

pela realidade física a seus projetos. Ela é um ato intencional de uma transformação a impor ao 

mundo ambiente fazendo-o se adequar ao homem. Para Vieira Pinto é a “imperiosa necessidade 

de solucionar uma situação vital por formas mais satisfatórias e rendosas que os comportamentos 

instintivos anteriores” (Vieira Pinto, 2005, p.59) que faz surgir a técnica. Ela é um modo de 

resolução de contradições e oposições, a descoberta das soluções dos conflitos do homem com a 

realidade do ponto de vista da produção da vida. 
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Vieira Pinto faz uma distinção entre duas dimensões da técnica: uma conservadora e outra 

inventiva. A técnica enquanto modo de resolução de contradições entre homem e natureza para a 

produção da vida é vista como acumulação qualitativa de trabalho. É a esta visão que se reporta 

seu conceito de desenvolvimento. Veremos que este se define a partir da dimensão do trabalho. O 

desenvolvimento tem a ver com o tipo de trabalho realizado pelo povo de uma nação. É pelo 

trabalho de seu povo que uma nação se desenvolve. E o trabalho que desenvolve um país tem a 

ver com a técnica produzida e utilizada por ele. 

A noção de acumulação qualitativa de trabalho, que define a técnica, tem a ver com uma 

maneira mais fácil e mais potente do homem se relacionar à realidade no sentido de produção de 

sua existência e do enfrentamento das oposições a esta. A técnica é uma maneira mais qualificada 

e elaborada do homem trabalhar e de manusear o mundo para produzir materialmente sua 

existência, uma maneira de operar e de ter mais facilmente o mundo às mãos no sentido da 

produção dos bens dos quais necessita. A técnica é um modo mais poderoso e qualificado de 

trabalho, de operar mais facilmente e mais potentemente o mundo que permite a resolução de uma 

contradição vista como polaridade que impede a conservação da vida. 

Toda técnica é uma acumulação de trabalho no sentido de produzir operações mais eficazes 

sobre o real, de potencializar a ação sobre ele. Os objetos técnicos operam na realidade com uma 

capacidade de ação superior (e melhorada) aos “instrumentos” inatos do homem. Para Vieira Pinto, 

a técnica como modo de fazer bem uma coisa, enquanto execução de atos adequados à consecução 

de um resultado com economia de meios e de tempo é a repetição cuidadosa de atos aprovados e 

aprendidos como os mais eficientes para a produção de um efeito útil. Ela implica uma 

“amestragem” humana para o “fazer bem”. Esta face da técnica permite estabilizar por algum 

tempo o conjunto de relações de produção e dar consistência à estrutura social: “É em razão deste 

aspecto que se constitui como instrumento de aumento quantitativo da produção” (Vieira Pinto, 

1960a, p. 76). Mas, trata-se do aspecto conservador da técnica, considerada enquanto manutenção 

dos modos de fazer que se mostraram os mais adequados. Trata-se da técnica entendida enquanto 

memória social do fazer bem. Há, assim, uma inércia da técnica, no sentido de que os métodos e 

procedimentos de realização, aprovados pelo consenso como vantajosos e produtivos, tendem a 

implantar-se e a oferecer resistência às modificações que visam melhorar seus resultados. É o lado 

reacionário, retrógrado da técnica, que se obstina em não ceder lugar às inovações. 

O lado inovador da técnica é seu aspecto qualitativo que permite fazer o novo, que permite “o 

abandono de todo um arsenal de maquinaria, de um mundo de objetos usuais e habituais, de ideias 

e manipulações já aprendidas em favor de novos instrumentos e processos cuja aquisição traz 

perturbações econômicas e exige esforço mental” (Idem). Para Vieira Pinto, neste caso, a essência 

da técnica não está no “fazer bem” e sim no “fazer novo”. Neste segundo significado, a técnica é 

essencialmente criação de novo modo de fazer, é por natureza invenção. “É inventiva ao procurar 

realizar algo melhor por meio melhor” (Ibidem). Será este “meio melhor” que desvelará o íntimo 

da técnica. E é isto que significa a dimensão qualitativa da técnica, o fazer novo e melhor. Mas, 

como não há em caráter absoluto e definitivo “o meio melhor”, sempre haverá a possibilidade de 

descobrir “nova forma do produzir”. É isto que significa o desenvolvimento técnico. 

A técnica é um modo mais poderoso e qualificado de trabalho (no sentido de operar mais 

facilmente o mundo) que permite a resolução de uma contradição vista como polaridade que 
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impede a produção da vida. Para produzir os bens dos quais necessita, o homem sempre emprega 

meios operatórios cada vez mais adequados, rendosos e fáceis e técnicas mais perfeitas. 

A técnica consubstanciada em artefatos permite ao homem eximir-se da prestação de esforço 

e o liberta do cumprimento de tarefas que requerem penoso dispêndio de energia permitindo-lhe 

vencer e destruir um obstáculo. Ela permite a libertação das situações desumanas de trabalho pela 

poupança do gasto de energia física ou mental. Para Vieira Pinto, o homem sobrevive graças a 

mecanismos e técnicas que são como que uma expansão de sua biologia: “A finalidade existencial 

de resolver uma contradição, com fim produtivo, engendra o ato técnico” (Vieira Pinto, 2005, p. 

181). Assim, o processo histórico de construção de tecnologias é a expressão da ação organizada 

do homem para resolver suas contradições com o mundo. Por isso, o homem não pode renunciar 

ao poder e à eficácia da técnica. A técnica não é um fenômeno, mas atividade intrínseca, natural e 

biológica do homem, o aspecto visível de realização operatória da essência do ser humano. 

É a partir dessa visão da técnica que abordamos o tema do desenvolvimento em Vieira Pinto. 

2. O desenvolvimento 

O conceito de desenvolvimento em Vieira Pinto tem a ver com o trabalho e de acordo com o 

conceito de técnica que esboçamos acima, com o desenvolvimento tecnológico. Primeiramente, 

devemos dizer que Vieira Pinto reconhece que o “desenvolvimento” tem um caráter problemático: 

O desenvolvimento acarreta problemas em maior número e de tipo mais complexo do que a estagnação. 

Problemas graves, conflitos profundos, choques de forças sociais, desentendimentos ideológicos, por 

vezes destruições lamentáveis e até injustiças eventuais. Mas é o resgate que se impõe à comunidade, 

se quiser superar o nível onde se encontra. Contudo é inteiramente errônea a ideia de que é preciso pagar 

um preço humano pelo desenvolvimento material, preço que se julga demasiado caro e por isso 

inaceitável. Tal ideia não tem qualquer justificação, porque o desenvolvimento é sempre vantajoso para 

as populações subdesenvolvidas, e se provoca problemas e conflitos, jamais acarreta a destruição de 

vidas, mas ao contrário, a salvação de incontáveis existências, condenadas ao prematuro 

desaparecimento pela taxa elevada de mortalidade precoce...(Vieira Pinto, 1960a, pp. 39-40). 

O desequilíbrio é a lei normal do desenvolvimento. Desenvolver-se é desequilibrar uma estrutura de 

relações objetivas, porque é pedir aquilo que espontaneamente não poderá acontecer. A todo o momento 

há no real um conjunto de fatores causais que, abandonados a si mesmos, levam à reprodução do 

presente. Ora, desenvolver-se é introduzir nesse real em repetição contínua, novos fatores causais, a fim 

de gerar o mais ser do futuro em relação ao ser do presente. (Vieira Pinto, 1960a, p. 99). 

Para Vieira Pinto, o desenvolvimento é uma modificação em uma totalidade, fruto de um projeto 

comunitário: 

O desenvolvimento é antes de tudo um projeto total da comunidade, é um cometimento deliberado do 

grupo que decide mudar as condições de existência em que se encontra e ascender a forma mais alta. 

[...] É sempre um propósito da sociedade inteira, e por isso implica que esta se tenha convencido da 

necessidade de empreender esse esforço coletivo [...] É, portanto, um ato livre e consciente, impelindo 

a nação a empreender de modo ordenado, o seu desenvolvimento, quando reconhece que esse é o 

caminho, que se lhe depara na resolução de seus problemas. (Vieira Pinto, 1960a, p. 32).  

O desenvolvimento é uma mudança qualitativa de uma comunidade que a partir disso torna-se uma 

totalidade doadora de sentido, uma Nação. 
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É pelo seu projeto de destino que a nação se converte em um todo envolvente. Este não é o mero espaço 

preenchido por coisas e ocorrências, mas a universal conexão de sentido que afeta tudo quanto aí existe. 

Descobrimos agora a fonte de tal sentido: é o projeto de ser, a decisão de autodeterminar-se, de tirar de 

si a forma de que se quer revestir. É por seu projeto que a comunidade nacional se alça à condição de 

totalidade. [...] Só as nações que conquistam papel histórico significativo são totalidades. As outras, as 

que vegetam na inconsciência de seu destino, as que não se sentiram convocadas à livre atividade, as 

que não emergiram da minoridade política, essas não são totalidades por si, mas partes de outras 

totalidades. (Vieira Pinto, 1960b, pp. 160-161). 

Segundo o autor quando o movimento das forças criadoras, materiais e culturais, leva uma 

comunidade a instaurar em seu espaço nacional um aparelho de produção fundado e sustentado 

em recursos próprios e dirigido por interesses nascidos nessa mesma comunidade ocorre nela uma 

mudança qualitativa de suas bases materiais. É isto que chama de “desenvolvimento”. Trata-se de 

um processo sistêmico de transformação e configuração qualitativa de uma determinada 

comunidade que decide ser uma Nação e para isso instaura um aparelho de produção endógeno, 

integrado e diversificado cujas cadeias produtivas se induzem reciprocamente. Trata-se da criação 

de forças produtivas nacionais a partir do trabalho de suas massas. Para Vieira Pinto, a superação 

do subdesenvolvimento se dá pela acumulação do trabalho, o desenvolvimento nacional é 

justamente o desenvolvimento do trabalho e não do capital. Segundo o autor: “A reflexão sobre a 

evolução histórica universal, em busca de esclarecimento que permita compreender o estado mais 

avançado do desenvolvimento de algumas comunidades nacionais, indicará que tal 

desenvolvimento é resultado do processo de acumulação de trabalho” (Vieira Pinto, 1960a, p. 74). 

Deste modo “está encontrada a resposta à pergunta sobre o modo de obter ativamente a substituição 

da etapa inferior pela superior: é imperioso que os países em fase de subdesenvolvimento 

desencadeiem no seu interior um movimento de acumulação de trabalho, único modo de elevá-los 

aos planos mais altos da existência cultural e do bem estar humano” (Idem). Mas em que consiste 

a acumulação do trabalho? Segundo Vieira Pinto: 

É preciso uma distinção de natureza entre formas de acumulação de trabalho, já que nem toda soma 

pura e simples do esforço laborioso é capaz de produzir o desenvolvimento [...]. A mera reiteração do 

trabalho gera somente acumulação quantitativa [...] A repetição milenar de idêntico modo de lavrar o 

solo, de moldar e cozer o barro para fabricar utensílios domésticos, de tecer os panos de uso 

imprescindível, de fundir os metais e deles fazer armas e ferramentas não constitui a modalidade útil da 

acumulação do trabalho, porque se limita a repetir os mesmos atos formadores sobre as mesmas matérias 

primas, produzindo como resultado apenas a multiplicação quantitativa dos produtos, mas não sua 

ascensão qualitativa. A importância da distinção entre tipos de acumulação de trabalho está em fazer 

discernir que o primeiro regime, criador de acréscimo apenas numérico dos bens fabricados pela 

comunidade, não exibe as características de processo, o que somente ocorre quando a atividade social 

se aplica conscientemente não a produzir “um mais”, porém a produzir “um novo”. Neste segundo 

sentido, a acumulação consiste no aproveitamento de determinado resultado de trabalho como meio 

para a obtenção, graças ao esforço inventivo e à execução de labor de outra espécie, de um resultado 

novo, de efeito material inédito, de algo que é qualitativamente distinto do produto anterior. [...] A 

realização da forma de trabalho qualitativamente original significa uma etapa superior, e a comunidade 

que é agora capaz de praticá-la está em relação à outra, que persiste na rotina dos procedimentos 

tradicionais, em situação de maior desenvolvimento (Vieira Pinto, 1960a, pp. 74-75). 

A acumulação ou aumento qualitativo de trabalho tem a ver com a criação do novo e do fazer 

melhor e é isto que significa desenvolvimento técnico. Para Vieira Pinto, não é possível promover 

a modificação das condições inferiores de um país, mediante a simples intensificação do trabalho, 

como solução para o desenvolvimento nacional. O aumento da produtividade, segundo ele, seria 

uma “solução conveniente aos exploradores do trabalho das massas” (Vieira Pinto, 1960a, p. 75) 
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que ingenuamente acreditariam que no caso brasileiro, por exemplo, o atraso seria devido à 

preguiça e indolência congênitas do povo. Para o autor trata-se de “Uma noção inadequada, 

ingênua, porque não é apenas a acumulação quantitativa de trabalho que gera o desenvolvimento, 

e sim a qualitativa, aquela que se serve dos resultados do modo comum de produzir, vigentes no 

contexto social, para conquistar outros, diferentes. Este novo do trabalho é que produz o 

desenvolvimento. É graças a ele que a comunidade salta para outro plano histórico” (Idem). O 

desenvolvimento preconizado por Vieira tem a ver com o modo de se proceder à obtenção de 

produtos materiais. Trata-se, por isso, da natureza da alteração qualitativa do trabalho: “Ora, o que 

define em qualidade um modo de fazer é o que se chama a técnica” (Ibidem). Desenvolver o país 

é, então, melhorar o modo de trabalho do povo e para isso é preciso alterar suas técnicas de 

produção já que a técnica é definida como uma qualidade do ato material produtivo (Vieira Pinto, 

2005, p. 176). 

3. A técnica e o desenvolvimento do trabalho  

Para Vieira Pinto, o desenvolvimento técnico significa a substituição qualitativa do trabalho. Trata-

se buscar inovações técnicas relacionadas ao modo de produzir de uma sociedade. A técnica nova 

é uma acumulação qualitativa de trabalho. Para ele, é preciso que uma comunidade empreenda um 

esforço a fim de melhorar o modo de fabricação dos bens necessários, mediante a alteração dos 

procedimentos que tem por hábito empregar. Trata-se da criação do novo a partir do antigo. É isto 

que chama de “desenvolvimento”: “Constatamos este fato da teoria do desenvolvimento: o 

processo histórico do desenvolvimento nacional consiste no desenvolvimento de processos 

técnicos de produção. Eis a razão pela qual o desenvolvimento nacional está forçosamente na 

dependência do avanço técnico” (Vieira Pinto, 1960a, p. 79). Segundo o autor: 

A instauração do processo de desenvolvimento nacional está intimamente ligada à possibilidade de 

enveredar o país pelo rumo da revolução tecnológica. Não serão outras as bases da política educacional 

conveniente às nações desejosas de abreviar a sua emancipação econômica. É preciso que se esforcem 

por apoderar-se o mais depressa possível das técnicas fecundas, tendo a consciência de que assim 

deverão proceder porque a aquisição desse saber é o instrumento mais eficaz do seu desenvolvimento. 

Tais países não poderão vencer o atraso econômico senão pela ação política lúcida e decidida, que 

determine a comunidade a realizar enorme esforço de acumulação de capital para financiar o progresso 

técnico. O aumento puro e simples da produtividade de baixa qualidade não a tirará do estado de 

subdesenvolvimento, se não for acompanhado da substituição dos modos de produzir. O aumento 

volumétrico da produção poderá minorar momentaneamente uma premência social, mas não lhe alterará 

o padrão de vida, fazendo apenas o povo consumir mais o mau produto que já consome. É necessário 

alterar o modo de produzir, proporcionando assim ao país outro nível de existência econômica. É, 

portanto, de natureza qualitativa, e não apenas quantitativa, a alteração indispensável. (Vieira Pinto, 

1960a, p. 80). 

Para Vieira Pinto, a principal riqueza de uma nação está na capacidade de fornecer trabalho para 

si mesma: “O homem só trabalha para si quando o faz para sociedade inteira, e a forma de realizar 

tal atuação consiste em inventar instrumentos produtivos que o beneficiem por beneficiar a todos” 

(Vieira Pinto, 2005, p. 107). Para ele, “Nada vale a posse de imenso potencial econômico, 

representado por matérias-primas, espaço cultivável, fontes de energia se não se atualizar a riqueza 

primordial, o labor do povo, sem a qual nenhuma das outras é riqueza” (Vieira Pinto, 1960b, p. 

438). 
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O conceito de desenvolvimento em Vieira Pinto está ligado ao trabalho, tem a ver com o que 

podemos chamar de trabalho elaborado, que é o aspecto inovador da técnica, o fazer melhor, que 

vimos acima. Para ele, uma nação desenvolvida é aquela que trabalha para si mesma cada vez mais 

sofisticadamente. Como vimos, toda técnica é uma acumulação intensiva e qualitativa (no sentido 

de facilitação) de trabalho para a produção da vida em sociedade e o seu desenvolvimento deve 

ser um objetivo político. 

A técnica é uma forma de manuseio da realidade, de ter o mundo às mãos, que Vieira Pinto 

chama de amanualidade. Assim, o desenvolvimento é a mudança do grau de “amanualidade”, de 

um país, da relação entre homem e natureza. O desenvolvimento é uma maneira mais sofisticada 

e qualificada de uma sociedade ter o mundo às mãos, de manuseá-lo operacionalmente e de 

trabalhar em proveito de si mesma. Desenvolver é manusear a realidade com recursos mais 

elaborados, com mais qualidade. Qualidade significa novidade enquanto desdobramento e 

desenvolvimento do antigo. O desenvolvido significa o novo do ponto de vista da operação e 

manuseio mais fáceis do mundo quando são feitos em proveito de quem os utiliza. Para se 

desenvolver, uma comunidade, deve criar um aparelho de produção nacional cada vez mais 

sofisticado por meio do desenvolvimento tecnológico e a substituição dos modos de produzir. “Por 

isso, a aspiração de melhora humana tem de objetivar-se na criação de novas condições de vida, 

entre as quais avulta a possibilidade de libertar o trabalhador da labuta penosa, pelo emprego das 

máquinas”. (Vieira Pinto, 2005, p. 88). 

Todo pensamento de Vieira Pinto é uma crítica das técnicas precárias e estafantes e a defesa 

das que obtém maior rendimento na exploração do mundo material: “Basta-nos referir o raciocínio 

elementar indicador de não serem as técnicas portentosas do futuro as que ameaçam a 

sobrevivência do homem... (mas)... as técnicas antigas...ínfimas, mesquinhas e primitivas”. (Vieira 

Pinto, 2005, p. 169). Para ele, “As máquinas são fabricadas para aliviar o trabalho humano” (Vieira 

Pinto, 2005, p. 91). Assim, a técnica contribui para a libertação do homem das situações desumanas 

de trabalho: “A técnica, representando a solução da contradição objetiva de uma dificuldade com 

que o homem se depara, na consecução de uma finalidade, significa em princípio enriquecimento 

e melhora da espécie ao dotá-la de maior poder produtivo” (Vieira Pinto, 2005, p. 169). O 

desenvolvimento é exatamente a criação por uma comunidade deste poder produtivo do ponto de 

vista qualitativo.  

A técnica sendo a operação modificadora eficaz destinada a cumprir uma finalidade é a 

expressão do processo de hominização. Para Vieira Pinto “Toda técnica seja a de um procedimento 

operatório, seja a que é consubstanciada numa máquina fabril está vinculada a exigências sociais 

de produção, sentidas pela comunidade e resolvidas pelo gênio individual”. (Vieira Pinto, 2005, p. 

241). A técnica é o desenvolvimento da ação eficaz do homem, a busca de soluções originais no 

sentido da ampliação, enriquecimento e progresso dos processos produtivos, visando oferecer 

instrumentos mais perfeitos de ação sobre a natureza. 

Para Vieira Pinto: “A práxis, da qual a técnica mostra um aspecto regular, metódico, 

consciente, representa a execução das possibilidades existenciais do homem em cada momento do 

desenvolvimento histórico de suas forças produtivas sob a forma de invenção e fabricação de 

máquinas e utensílios”. (Vieira Pinto, 2005, p. 245). A partir desta concepção, ele define a 

Tecnologia como a ciência que tem por objeto a investigação do processo geral de hominização 

pela prática da ação produtiva. Ela tem por objeto o estudo do jogo das contradições do homem 
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com a natureza do ponto de vista da produção da vida: “Em sentido primordial Tecnologia significa 

a teoria deste fato biológico”. (Vieira Pinto, 2005, p. 246). “Sob o nome de Tecnologia devemos 

entender o estudo do processo de criação do homem pela práxis da realização existencial material 

de si em função de seus condicionamentos sociais” (Idem). 

Esta visão da tecnologia junta-se a outras três, a de que não se deve equiparar técnica à 

tecnologia, já que cada país tem as técnicas que correspondem ao seu próprio modo de produção; 

a de que tecnologia significa também o conjunto das técnicas de um país, mas que não podemos 

esquecer que dentro de um mesmo país há heterogeneidade de modos de produzir; e a de que a 

tecnologia também pode ter um uso ideológico, sendo um instrumento de dominação. 

Para Vieira Pinto, os países centrais usam este último sentido para coibir um pensamento 

tecnológico que permita a outras nações a construírem um projeto de autonomia. Para ele, será 

preciso criar uma mentalidade tecnológica que seja conveniente ao país pobre de acordo com seus 

interesses econômicos e políticos. Para impedir que isso aconteça, a potência hegemônica recorre 

a duas noções falsas e confundidoras: a de que a tecnologia consubstancia um bem a ser adquirido 

pelo país atrasado, pagando caro por ele, se quiser progredir, e a de que a tecnologia é produto 

exclusivo da região dominante e só aí pode ter origem. Para desmascarar isto torna-se necessário 

mostrar que a tecnologia, ao contrário da insinuação paralisadora, corresponde a um patrimônio 

da humanidade (Vieira Pinto, 2005, p. 266). 

Vieira Pinto, citando o físico brasileiro Leite Lopes diz que: “O pensamento de Leite Lopes é 

claro a absolutamente correto ao advogar a necessidade da criação pelo país até agora dependente 

de sua tecnologia e de sua ciência com função de instrumento de libertação” (Vieira Pinto, 2005, 

p. 277). Ele reconhece que :“Há uma fase em que se torna inevitável a compra de tecnologia 

exterior para dar início ao processo de geração interna da ciência na área pobre” (idem). Mas, 

segundo ele, para superar o estágio fatídico e tornarem-se igualmente áreas produtivas de ciência 

e da tecnologia, revestidas do próprio estilo de existência, sinal de sua autonomia inventiva, as 

nações pobres precisam executar uma política de apropriação de suas forças criadoras para si 

(Vieira Pinto, 2005, p. 278). A consciência desta necessidade só pode ter por fundamento a prática 

de uma política nacional de apropriação para si das riquezas naturais: “Nas presentes condições, 

as populações dos países dependentes anseiam pela transplantação dos resultados do conhecimento 

produtivo de bens utilitários e de conforto, ao lado das técnicas mínimas de simples manutenção e 

reparação, sem alcançarem ainda o nível de compreensão que lhes mostraria a urgência de 

construírem para si os meios de se equipararem aos grandes na situação de focos geradores do 

conhecimento” (Vieira Pinto, 2005, p. 279). 

4. Conclusão 

Para Vieira Pinto, o desenvolvimento dos processos técnicos de produção é o desenvolvimento da 

amanualidade a graus mais elevados. O desenvolvimentismo é uma estratégia de qualificação, de 

constituição de trabalho inovador enquanto operação e manuseio qualitativo do mundo. Trata-se 

de uma estratégia política para qualificar o trabalho tendo em vista o projeto de criação de uma 

nação autônoma: “O aproveitamento do trabalho do povo em benefício exclusivo dele mesmo é a 

diretriz suprema da política nacionalista” (Vieira Pinto, 1960b, p. 435). O desenvolvimento é uma 
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concepção do progresso da técnica enquanto acumulação qualitativa ou inovadora de trabalho 

tendo em vista a criação da Nação. Trata-se da busca da qualificação do trabalho do povo: “Só 

quando o trabalho qualitativamente nacional assumir posição dominante no processo econômico, 

adquirindo superioridade quantitativa, o país ter-se-á libertado da influência política exercida pelo 

capital que explora o trabalho alienado... (Vieira Pinto, 1960b, p. 436). Vieira Pinto defende que 

uma Nação deva buscar qualificar o trabalho. Assim, o nacionalismo é o projeto de destino de uma 

comunidade que deseja trabalhar qualitativamente para si mesma e para isso precisa de um projeto 

de desenvolvimento tecnológico próprio. Não é isso que queremos? Será? 
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A Noção de Emergência em Autômatos Celulares 

William Ananias Vallério Dias† 

Resumo 

O conceito de emergência tem se tornado recorrente na literatura filosófica e científica das últimas décadas. Diante 

disso, o propósito deste trabalho é apresentar um estudo sobre a noção de emergência em autômatos celulares, 

estruturas utilizadas no ramo das pesquisas em sistemas complexos. Para esse estudo, adotaremos a classificação de 

emergência empregada por Bedau, onde o conceito de emergência é dividido em emergência nominal, emergência 

fraca e emergência forte. 

Introdução 

O conceito de emergência tem se tornado recorrente na literatura filosófica e científica das 

últimas décadas. Uma possível motivação para esse aumento de popularidade seria o 

desenvolvimento dos estudos em sistemas complexos. Alguns exemplos de temas investigados 

nessas pesquisas incluem o comportamento da atmosfera, colônias de insetos, atuação do sistema 

imunológico, sistemas econômicos, redes de computadores, funcionamento do sistema nervoso e 

desenvolvimento de inteligência artificial. Esses tópicos abarcam diferentes disciplinas, mas 

apresentam uma característica em comum: incluem sistemas que, quando tomados como um todo, 

apresentam propriedades distintas em relação às propriedades de seus componentes. Assim, se é 

possível falar de inteligência e consciência no que diz respeito a um cérebro composto de neurônios 

interligados, não é possível falar que um único neurônio apresenta inteligência ou consciência. 

Semelhantemente, embora a propriedade de estar vivo seja atribuída aos diversos seres biológicos, 

as moléculas orgânicas que compõem seres vivos não são consideradas vivas e embora a água 

possa ser observada como transparente, não podemos dizer que cada átomo de hidrogênio e 

oxigênio que compõe a água seja transparente. Assim, o “todo” nem sempre se resume à simples 

soma das “partes” - há algo no todo que não pode ser encontrado nas partes, algo “novo” que 

“surge” ou “emerge” apenas quando os componentes do sistema interagem de determinada 

maneira. Essa é a intuição básica da noção de emergência.  

A noção de emergência pode ser apresentada nos mais variados contextos. No caso deste 

trabalho, a noção de emergência será explorada com o auxílio de estruturas matemáticas 

conhecidas como autômatos celulares (ou simplesmente AC). Amplamente utilizados na 

modelagem computacional de sistemas complexos como movimento de fluidos, formação de 

engarrafamentos no tráfego, espalhamento de incêndios e epidemias, AC são ferramentas 

interessantes não apenas por conta de suas aplicações científicas, mas, como se pretende mostrar 

aqui, como estruturas úteis para o entendimento do conceito de emergência.  

O presente texto é dividido em três seções. Na primeira seção, algumas ideias básicas de 

emergência são apresentadas a partir de uma seleção das principais reflexões sobre o assunto 
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encontradas na literatura filosófica. Na segunda seção, os princípios centrais dos AC são 

apresentados, tomando como exemplo principal o clássico Jogo da Vida (Game of Life) idealizado 

por John Conway. Por fim, a terceira seção mostra de que maneira um AC pode exibir emergência. 

Adiantando a discussão, será mostrado que a emergência em AC pode ser principalmente 

compreendida como aquilo que Mark Bedau chama de “emergência fraca” (Bedau, 2008). 

1. A Noção de Emergência 

O conceito de emergência ganhou notoriedade no cenário filosófico no final do século XIX 

com os trabalhos de estudiosos que configuraram o chamado “Emergentismo Britânico” 

(McLaughlin, 1992).  

A tradição do Emergentismo Britânico foi iniciada com as ideias de John Stuart Mill em sua 

obra System of Logic (Mill, 1930). Basicamente, Mill analisa a questão da causalidade, 

distinguindo entre efeitos homopáticos (casos em que várias causas atuando conjuntamente 

produzem o mesmo efeito que a soma dessas causas atuando separadamente, como ocorre na soma 

vetorial de forças atuando em um corpo) e efeitos heteropáticos (casos em que o efeito gerado por 

causas atuando em conjunto não é o mesmo que a soma das próprias causas atuando 

separadamente, como ocorre em reações químicas em que a soma dos produtos é muito diferente 

da simples soma dos reagentes). Cabe notar que Mill não usa a palavra “emergente”. Esse termo 

aparece pela primeira vez no contexto do Emergentismo Britânico com a distinção feita por George 

Henry Lewes entre “efeitos resultantes” e “efeitos emergentes” (Lewes, 1875). Segundo Lewes, 

tanto efeitos resultantes quanto efeitos emergentes são produzidos por determinados fatores 

causais, mas no caso de efeitos emergentes os passos exatos dos processos que levam à produção 

dos efeitos por esses fatores causais não podem ser identificados (cf. Lewes, 1875, p. 412). Outros 

nomes importantes nessa tradição foram Samuel Alexander – defendendo que embora todos os 

processos naturais sejam físico-químicos, existiriam qualidades novas que emergiriam quando os 

processos físico-químicos alcançassem um determinado grau de complexidade, como novas 

qualidades mentais que surgem a partir de certos processos cerebrais (Alexander, 1920) – e o 

biólogo Conwy Lloyd Morgan – sustentando que novas propriedades e comportamentos (como 

vida e mente) surgem ao longo da história evolutiva de modo imprevisível em relação aos eventos, 

propriedades e comportamentos anteriores (Morgan, 1923). Por fim, tal vez a discussão mais 

elaborada nessa tradição tenha ocorrido com Charlie Dunbar Broad em seu trabalho The Mind and 

its Place in Nature (Broad, 1925). Basicamente, Broad tenta encontrar uma alternativa para o 

debate entre mecanistas e vitalistas.1 Os mecanistas defendiam que não existe nada além de 

partículas básicas de matéria interagindo de acordo com as leis básicas do movimento, de modo 

que seres vivos seriam apenas aglomerados dessas partículas materiais. Já os vitalistas defendiam 

que a vida poderia ser explicada em termos de algum componente ou propriedade especial não-

redutível à matéria. A alternativa proposta por Broad é o emergentismo, uma terceira via entre 

mecanismo e vitalismo. Contrário ao vitalismo, o emergentismo não introduz entidades especiais 

não-materiais e nega um dualismo substancial. Por outro lado, em oposição ao mecanismo, o 

emergentismo nega que todas as coisas sejam apenas aglomerados de partículas elementares, 

 
1 Outros autores também procuraram uma visão intermediária, como Claude Bernard (1813-1878), que seguiu a 

linha do organicismo (não discutida aqui). 
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admitindo assim que agregados de partículas constituiriam novas entidades materiais que 

seguiriam suas próprias leis, apresentando propriedades irredutíveis às propriedades apresentadas 

por seus componentes. No emergentismo de Broad, as entidades materiais pertenceriam a ordens 

separadas em uma hierarquia de níveis, havendo assim leis atuando em um mesmo nível (as 

chamadas “leis intra-ordinais”) e leis responsáveis por definir a emergência de entidades de um 

nível superior a partir de um nível inferior (ou “leis trans-ordinais”).  

A característica mais marcante na discussão que esses primeiros emergentistas trouxeram é o 

mistério por trás da formação desses aspectos emergentes – são imprevisíveis, ainda que apareçam 

a partir de elementos pré-existentes. Segundo McLaughlin (1992), as ideias emergentistas desses 

primeiros autores se tornaram obsoletas com o desenvolvimento científico do século XX. A teoria 

quântica, por exemplo, mostrou as estruturas que explicam as ligações químicas, assim como os 

avanços em biologia molecular mostraram as interações físico-químicas responsáveis pela 

formação de seres vivos. Diante dessas novidades na área científica, muito do que era tomado 

como misterioso pelos emergentistas britânicos se tornou claro. Com isso, a noção de 

emergentismo perdeu espaço para a noção de reducionismo, isto é, a ideia de que todas as coisas 

podem ser explicadas, pelo menos em princípio, a partir de estruturas subjacentes. Contudo, assim 

como os desenvolvimentos científicos apresentaram novas explicações, também trouxeram novos 

problemas e discussões, como os tópicos presentes nas chamadas ciências da complexidade.  

Basicamente, essas recentes ciências da complexidade constituem um campo interdisciplinar 

em que diversas áreas do conhecimento são reunidas para investigar sistemas complexos,2 casos 

que não são facilmente explicáveis por seus mecanismos subjacentes, já que podem conter uma 

quantidade extremamente alta de componentes interagindo entre si (como os neurônios em um 

cérebro humano ou agentes econômicos individuais em uma sociedade) ou mesmo uma 

sensibilidade muito alta a pequenas variações (como ocorre nos fenômenos atmosféricos – uma 

mudança pequeníssima de pressão pode fazer a diferença entre a previsão de uma brisa e a previsão 

de um tornado). Diante disso, os estudos em sistemas complexos revelam que há aspectos muito 

difíceis de definir a partir do nível dos componentes, difíceis ou até mesmo impossíveis se apenas 

nosso poder cognitivo e computacional for considerado. Sendo assim, ainda que, em princípio, 

sistemas complexos se reduzam a componentes mais simples, isso não garante que seja possível 

obter explicações de todos os aspectos dos sistemas complexos a partir desses componentes e se 

torna necessário considerar que certos aspectos são emergentes, formando, de alguma maneira, um 

novo nível de análise distinto dos níveis subjacentes. Além disso, muitos sistemas complexos 

exibem uma auto-organização, isto é, as interações locais entre componentes formam estruturas 

espaciais, temporais ou espaço-temporais em nível global – tudo que há são componentes 

interagindo localmente por meio de leis previstas em seu nível de organização, mas estruturas 

novas podem ser percebidas em um nível de análise mais elevado e compreendidas como novos 

aspectos do sistema. A concepção de emergência, portanto, parece se aplicar muito bem aos 

sistemas complexos. Sem dúvidas, os desenvolvimentos nas pesquisas em complexidade 

 
2 O Instituto Santa Fe, no Novo México, formado em 1984 (cf. Mitchell, 2009), é um exemplo de instituição idealizada 

para o estudo de sistemas complexos por pesquisadores em diversas áreas como matemática, física, química, biologia 

e computação. 
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mostraram que a noção de emergência não se tornou um conceito filosófico esquecido no passado, 

mas um conceito que ainda pode ser extremamente útil para avançar nesse ramo de estudos.3 

Somadas às ciências da complexidade, teses filosóficas críticas à visão reducionista, como a 

realização múltipla de estados mentais de Hilary Putnam, o argumento do monismo anômalo de 

Donald Davidson e o argumento da autonomia das ciências especiais de Jerry Fodor também 

possibilitaram repensar o conceito de emergência.  

Em meio a essa nova fase do cenário científico e filosófico, vários autores discutiram o 

conceito de emergência nas últimas décadas (e.g. Kim, 1999), oferecendo diversos estudos úteis 

para tornar o tema inteligível. No caso do presente trabalho, tomaremos a classificação apresentada 

em Bedau (2008) como base para esclarecer a noção de emergência, uma vez que ela permite uma 

maior aproximação aos autômatos celulares, tema central deste texto.  

Considerando uma hierarquia de níveis de organização, de tal modo que aspectos emergentes 

(sejam eles relativos a propriedades, entidades, leis, comportamentos, fenômenos, leis, etc) 

aparecem em um nível superior ao nível de aspectos subjacentes, Bedau destaca dois fatores 

importantes na questão da emergência. O primeiro deles é que aspectos emergentes são 

dependentes de aspectos subjacentes e o segundo deles é que aspectos emergentes são autônomos 

com relação aos aspectos subjacentes (cf. Bedau, 2008, p. 155). Os termos “dependente” e 

“autônomo” são vagos, já que há vários modos de um aspecto ser dependente em relação a outro 

e vários modos de um aspecto ser autônomo em relação a outro. Entretanto, os conceitos de 

dependência e autonomia são antagônicos à primeira vista. Não é muito fácil mostrar como um 

aspecto pode ser dependente de outro e, não obstante, ser autônomo. Ainda assim, segundo Bedau, 

qualquer formulação candidata à noção de emergência deve incluir tanto dependência quanto 

autonomia, de modo que o desafio do estudo filosófico da emergência é justamente conciliar esses 

dois conceitos. Diante disso, ou a noção de emergência é considerada ilegítima diante de nosso 

quadro conceitual do mundo ou alguma estratégia é desenvolvida para tornar a noção de 

emergência genuína (cf. Bedau, 2008, p. 156). Bedau adota a segunda opção, introduzindo três 

tipos de emergência: emergência nominal, emergência forte e emergência fraca. Essas 

caracterizações não são exaustivas (não consideram fatores subjetivos, como a surpresa de um 

observador do sistema que exibe aspectos emergentes), mas procuram oferecer descrições 

objetivas do conceito de emergência. 

A noção de emergência nominal é o caso mais simples, aplicável na relação entre um todo no 

nível superior e suas partes no nível inferior. Em linhas gerais, seria a noção de que o todo 

apresenta propriedades que não estão presentes nas partes. Assim, a propriedade da transparência 

de uma porção de água não é uma propriedade encontrada nas moléculas de H2O. A noção de 

emergência nominal não explica quais propriedades se aplicam ao todo e quais se aplicam às 

partes, mas assumem que possamos identificá-las. Além disso, a noção de emergência nominal 

concilia facilmente os dois fatores fundamentais para a noção de emergência – há dependência 

pelo fato do todo ser constituído de suas partes e há autonomia no sentido de que o todo apresenta 

propriedades que as partes não possuem. O ponto fraco da emergência nominal, contudo, é sua 

 
3 Não apenas a noção de emergência é importante nos estudos de sistemas complexos, mas diversas noções como 

informação, computação, não-linearidade, evolução, caos, entropia, organização, inteligência e redes ganham 

relevância por conta dessa área de investigação científica. Neste trabalho, porém, nos concentramos na noção de 

emergência. Ver Mitchell (2009) para uma introdução bastante didática à ciência da complexidade. 
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abrangência. Em diversas caracterizações de emergência, há uma distinção entre propriedades 

genuinamente emergentes e propriedades apenas resultantes, propriedades do todo que podem ser 

preditas e explicadas a partir das propriedades dos componentes. De acordo com o conceito de 

emergência nominal, muitas propriedades resultantes seriam consideradas emergentes. Um 

exemplo dado por Bedau é o círculo. Um círculo consiste de uma coleção de pontos sem forma, 

equidistantes de um ponto central. Ser um círculo é uma propriedade do todo, mas não de suas 

partes (seus pontos), de modo que a noção de emergência nominal se aplica. Ocorre que se 

soubermos que todos os pontos de uma figura geométrica estão equidistantes de um ponto central 

podemos derivar que essa figura é um círculo, ou seja, ser um círculo é uma propriedade resultante. 

Para distinguir entre propriedades resultantes e propriedades genuinamente emergentes é 

necessário definir tipos de emergência mais restritos (Bedau, 2008, p. 158). 

Um possível tipo mais restrito seria a emergência forte. A emergência forte é caracterizada 

pela superveniência de propriedades emergentes com poderes causais irredutíveis. Nesse contexto, 

“superveniência” significa que as propriedades de nível superior são determinadas pelas 

propriedades de nível inferior, indicando assim o fator de dependência. Por outro lado, os poderes 

causais irredutíveis seriam aspectos das propriedades emergentes de nível superior que não podem 

ser identificados com elementos presentes no nível inferior, embora sejam capazes de afetá-los 

causalmente (um processo chamado de “causação descendente”4), indicando assim o fator de 

autonomia. Esses poderes causais irredutíveis garantem uma novidade ontológica às propriedades 

emergentes. Muitos estudiosos associam tais poderes a fenômenos como qualia e consciência. 

Assim, o qualia referente à sensação de vermelho que tenho ao observar um tomate seria uma 

propriedade ontologicamente nova de alto nível emergindo da interação de meus receptores 

sensoriais e os sinais luminosos que recebo do tomate ocorrida em baixo nível. Nesse sentido, se 

minha consciência for uma propriedade fortemente emergente, ontologicamente nova em um nível 

superior ao meu sistema nervoso, então meu pensamento de ver um tomate à minha frente 

envolveria uma interação causal entre a consciência e o cérebro – uma propriedade de nível 

superior afeta uma propriedade de nível inferior. Porém, um problema desse processo de causação 

descendente é sua violação do fundamentalismo causal, a ideia de que poderes causais de alto nível 

sempre são determinados por poderes causais de baixo nível. Diante disso, de acordo com o 

fundamentalismo causal, meu ato consciente de ir à cozinha tomar um copo de água não seria 

causado pela ação de uma propriedade de nível superior, mas simplesmente por uma configuração 

de meu cérebro atuando em nível inferior. Mas ainda que o fundamentalismo causal não seja 

verdadeiro e seja razoável adotar a emergência forte diante de evidências favoráveis suficientes, a 

ciência contemporânea ainda não tem encontrado tais evidências para invocar emergência forte 

(Bedau, 2008, p. 159). 

Mas Bedau ainda considera um terceiro tipo de emergência: a emergência fraca, envolvendo 

mais do que emergência nominal e menos do que emergência forte – aspectos fracamente 

emergentes não são simplesmente resultantes, mas também não apresentam poderes causais 

irredutíveis. Em contraste com a emergência forte, aspectos fracamente emergentes são 

ontologicamente redutíveis aos aspectos de baixo nível. Já em contraste com a emergência 

 
4  Downward causation no original. 
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nominal, aspectos emergentes não são explicados ou previstos simplesmente como aspectos 

resultantes. A emergência fraca também é compatível com os fatores de dependência e autonomia 

mencionados anteriormente. Com relação à dependência, aspectos fracamente emergentes são 

ontologicamente e causalmente dependentes e redutíveis em relação a aspectos de baixo nível – é 

possível definir fenômenos macroscópicos totalmente em termos dos fenômenos microscópicos. 

Por outro lado, com relação à autonomia, aspectos fracamente emergentes são autônomos em 

termos de explicação, pois só podem ser derivados de um modo não-trivial e o único modo de 

inferir os aspectos emergentes seria a partir de uma dinâmica de baixo nível ou microdinâmica. A 

ideia básica de emergência fraca é que as propriedades emergentes são derivadas das interações 

dos componentes de baixo nível, mas essa derivação não é explicada de modo simples. Abordando 

de outro modo, não haveria um “atalho” para a derivação de aspectos emergentes em níveis 

superiores além de um conhecimento do comportamento de nível inferior (Bedau, 2008, p. 160). 

Para tornar o conceito de derivação não-trivial mais claro, podemos nos apoiar em um exemplo 

apresentado por Humphreys (2016, pp. 167-168) ao discutir a emergência fraca de Bedau. 

Considere um carro se deslocando por uma estrada retilínea vazia com velocidade constante em 

um determinado instante. Se essa condição se mantiver, é possível definir a posição do automóvel 

alguns minutos depois sem nos preocuparmos com o estado do automóvel nos minutos 

intermediários – basta utilizar equações conhecidas da mecânica clássica. Porém, se a situação 

fosse um automóvel se movendo em um estacionamento lotado, com vários outros carros 

envolvidos, não poderíamos definir a posição do automóvel em minutos posteriores tão facilmente. 

Não há uma equação simples que determine onde estará cada carro em um minuto posterior nesse 

tipo de sistema sem levar em conta o que ocorre em minutos intermediários, sendo necessário 

examinar as posições dos automóveis em cada instante para definir sua posição – não há um 

“atalho” para obter esse dado, além de examinar a dinâmica dos componentes do sistema passo a 

passo. 

Uma outra maneira de Bedau definir emergência fraca é dizer que aspectos fracamente 

emergentes só são deriváveis por simulação (Bedau, 2008, pp. 161-162). Em outras palavras, o 

único modo de obter essas derivações seria construir uma simulação de algum tipo capaz de 

contemplar toda a microdinâmica do sistema em análise. Para apresentar essa ideia em maiores 

detalhes, a partir da próxima seção consideraremos estruturas bastante úteis para capturar a noção 

de emergência fraca: autômatos celulares. 

2. Autômatos Celulares 

Autômatos celulares são estruturas matemáticas pensadas originalmente por John von 

Neumann com o propósito de modelar a evolução biológica (von Neumann, 1951). Utilizando 

algumas ideias pensadas pelo matemático polonês Stanislaw Ulam envolvendo a formação de 

padrões geométricos por meio de algoritmos computacionais, von Neumann desenvolveu um tipo 

de dinâmica discreta para elaborar uma estrutura condizente com um autômato bidimensional 

capaz de exibir propriedades de auto-replicação. O resultado dessa pesquisa foi um sistema 

dividido em unidades mínimas capazes de assumir diversos estados dependendo de condições bem 

definidas. Grosso modo, o sistema concebido por von Neumann seria como um enorme tabuleiro 

dividido em várias casas, onde cada uma delas poderia assumir 29 estados diferentes e, dada uma 

configuração inicial, o estado global do tabuleiro mudaria de acordo com regras bem estabelecidas, 
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gerando assim as mais variadas configurações em cada etapa da computação, como se o sistema 

“reproduzisse” novas “formas de vida” em cada passo do processo. 

Com o passar dos anos, as pesquisas em autômatos celulares aumentaram consideravelmente, 

levando em conta o interesse crescente, a partir do século XX, em temas como teoria da 

informação, ciências da computação, teoria de sistemas, vida artificial, inteligência artificial, etc. 

Nesse cenário, a versatilidade dos autômatos celulares na modelagem de padrões complexos a 

partir de regras de transição simples era bastante promissora. Como resultado, atualmente temos 

aplicações desses autômatos nos mais variados setores científicos, incluindo turbulência de 

fluidos, crescimento de plantas, teoria ecológica, evolução de DNA, propagação de doenças 

contagiosas, dinâmica social, incêndio de florestas e padrões de atividade elétrica em redes neurais 

(cf. Ilachinski, 2001, p. 5). 

Grosso modo, autômatos celulares podem ser definidos como uma classe de sistemas 

matemáticos com estrutura espacial e temporal discreta, caracterizados por interações locais e uma 

forma inerentemente paralela de evolução (Ilachinski, 2001, p. 5). Há diversos autômatos celulares 

possíveis, mas, em geral, podemos identificar cinco características básicas em qualquer um deles 

(cf. Ilachinski, 2001, p. 5): 

(i)    Distribuição de células: a base do sistema envolve uma distribuição de objetos mínimos 

denominados células em uma, duas, três até n dimensões.  

(ii) Homogeneidade: toda as células são equivalentes em seu formato. Não há restrições 

quanto à forma geométrica das células (em um autômato celular de duas dimensões cada 

célula poderia ter formato triangular, retangular ou hexagonal, por exemplo). 

(iii) Estados discretos: cada célula pode assumir um estado entre uma quantidade finita de 

estados possíveis. 

(iv) Interações locais: cada célula possui uma relação de vizinhança local com uma ou mais 

das outras células presentes no sistema de modo que cada célula só poderá interagir com 

suas vizinhas. É possível definir condições de contorno para estipular a vizinhança de 

células que se encontram nas bordas extremas da distribuição. 

(v) Dinâmica discreta: em cada unidade discreta de tempo nesse sistema, cada célula atualiza 

seu estado atual de acordo com regras de transição que levam em conta os estados da 

célula e de suas vizinhas. O mais comum é que uma única regra atue para todas as células, 

mas é possível definir diferentes regras para diferentes células. 

Para um maior entendimento, seria conveniente apresentar um exemplo. Um dos casos mais 

icônicos de autômato celular é o Jogo da Vida (Game of Life ou apenas Life), desenvolvido pelo 

matemático John Conway e popularizado pelo escritor Martin Gardner em 1970 (cf. Poundstone, 

1985, p. 24). Inspirado pela imprevisibilidade dos padrões encontrados nos trabalhos de Stanislaw 

Ulam, Conway queria desenvolver um jogo que seria “tão imprevisível quanto possível, ainda que 

com as regras mais simples possíveis” (cf. Poundstone, 1985, p. 25). Embora seja chamado de 

“jogo”, não há um vencedor ou perdedor. Se quisermos falar em um jogador, o único trabalho dele 

seria estabelecer os estados iniciais das células. Uma vez estabelecido o padrão inicial, as regras 
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do programa se encarregarão de definir os padrões futuros. Do nosso ponto de vista, interagir com 

o Jogo da Vida estaria mais próximo de assistir à uma animação do que jogar um videogame 

(Poundstone, 1985, p. 24). 

Basicamente, podemos entender o Jogo da Vida por meio de uma estrutura contendo um 

conjunto C = {c1, c2, …} de células quadradas organizadas homogeneamente em um plano 

bidimensional. Isso pode ser ilustrado como um grande tabuleiro quadriculado infinito ou com 

condições de contorno pré-definidas para a vizinhança das células nas bordas. Cada célula pode 

assumir um entre dois estados de um conjunto Σ = {Viva, Morta}. Em uma representação gráfica, 

podemos ilustrar uma célula viva como um quadrado preenchido e uma célula morta como um 

quadrado em branco. Em cada instante de tempo discreto t, o autômato se encontra em uma geração 

(generation) correspondente a uma etapa da computação. Em uma geração, cada célula se encontra 

em um dos dois estados possíveis. A regra de transição do autômato determinará qual será o estado 

das células na próxima geração em t + 1. Essa regra é estabelecida de acordo com a situação da 

vizinhança definida para cada célula. No presente caso, a vizinhança de cada célula é constituída 

pelas oito células imediatamente próximas e a regra de transição é definida pelas seguintes 

condições: (i) se a célula possuir exatamente duas vizinhas vivas, então ela manterá seu estado 

atual na próxima geração (se estiver viva, ela continuará viva e se estiver morta, continuará morta), 

(ii) se a célula possuir exatamente três vizinhas vivas, então ela assumirá o estado de viva na 

próxima geração e (iii) se a célula possuir qualquer número de vizinhas vivas diferente de dois ou 

três, então ela assumirá o estado de morta na próxima geração. E essa é a única regra para o Jogo 

da Vida definida para toda a distribuição. Embora essa estrutura não corresponda ao modelo da 

reprodução de qualquer ser vivo em especial, é possível imaginar essas regras em termos de uma 

analogia com colônias de organismos (Poundstone, 1985, p. 26). Com base nessa analogia, as 

criaturas do jogo morreriam por isolamento (quando possuem apenas uma ou nenhuma vizinha) 

ou por superpopulação (quando possuem mais do que três vizinhas), no entanto, podem sobreviver 

com exatamente duas vizinhas e a existência da relação entre três vizinhas permitiria o surgimento 

de uma nova “criatura”.  

O que chama a atenção no Jogo da Vida são os padrões espaço-temporais formados por 

diversos aglomerados de células vivas. Um dos padrões mais conhecidos é o glider,5 apresentado 

na Figura 1. 

Figura 1 (bitstorm.org) 

A Figura 1 apresenta as cinco primeiras gerações de um glider. Iniciando com uma organização de 

cinco células vivas em conformidade com o apresentado em t = 0, o que percebemos nas gerações 

sucessivas é uma espécie de movimento do aglomerado de células, como se houvesse uma 

 
5 Literalmente, “planador”. 
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translação diagonal para o lado inferior direito. Entretanto, não há leis de movimento nas condições 

da regra do Jogo da Vida: tudo que a regra diz é como as células devem alterar seu estado. Assim 

sendo, esse comportamento do glider seria uma propriedade não contemplada na regra, o que 

poderia contar como um tipo de comportamento emergente.6 Diante disso, podemos examinar que 

tipo de emergência atuaria no Jogo da Vida. 

3. Emergência e Autômatos Celulares 

Seguindo a classificação de Bedau, como poderíamos avaliar a emergência apresentada no 

Jogo da Vida? Para começar, relembremos o que está contando como emergência nesse caso: 

padrões que seguem comportamentos não previstos na regra, como o aparente movimento do 

glider, a despeito de nenhuma cláusula na regra tratar de movimentos. Esse caso de emergência 

envolve claramente o fator de dependência: um glider é formado por células vivas, ou seja, não 

poderia existir se não fosse formado um aglomerado de células vivas seguindo a regra. Também 

envolve um fator de autonomia, já que os padrões formados possuem um comportamento 

diferenciado com respeito à regra básica do autômato. Adequado aos fatores de dependência e 

autonomia, resta ainda saber qual dos três tipos de emergência de Bedau (nominal, fraca ou forte) 

caberiam em autômatos celulares. 

A resposta é que diferentes autômatos celulares podem apresentar diferentes tipos de 

emergência. Considere, por exemplo, um autômato celular bidimensional com células capazes de 

assumir apenas dois estados (novamente, Viva ou Morta) e a regra de transição faz com que toda 

célula mude para o estado Morta, independente da vizinhança. A partir disso, não é muito difícil 

concluir que a configuração global de uma evolução desse autômato resultará no espaço 

bidimensional preenchido totalmente com células em estado Morta logo no instante seguinte. Em 

certo sentido, seria possível definir uma propriedade de alto nível para o sistema, um plano 

totalmente preenchido, algo diferenciado em relação às partes – afinal, as células não são o plano. 

Por outro lado, essa característica pode ser facilmente deduzida a partir da regra de transição. 

Sabendo a regra, posso dizer facilmente que todas as células envolvidas estarão em estado Morta 

no instante t = 1000, mesmo sem verificar todas as etapas do autômato até esse instante, uma vez 

que a regra simplesmente determina que toda célula mudará para o estado Morta independente de 

seu estado e de sua vizinhança. Esse seria um caso de emergência nominal. 

Considere agora um autômato celular como o Jogo da Vida. Além dos gliders, diferentes 

objetos podem aparecer no cenário do jogo. Como vimos, todos esses objetos envolvem 

agrupamentos de células alterando seus estados de acordo com a regra de transição. Isso determina 

 
6 O espaço não permite uma apresentação mais detalhada dos diversos padrões que podem aparecer no Jogo da Vida. 

Além de gliders, poderíamos citar também blinkers (três células vivas alinhadas que alternam entre alinhamento 

vertical e horizontal) e blocks (quatro células vizinhas entre si que nunca mudam sua configuração). Para um exame 

mais aprofundado, ver Poundstone (1985). Um ponto que valeria a pena ressaltar é que os padrões do Jogo da Vida 

podem até mesmo atuar como máquina de Turing, possibilitando assim computação universal. Para provar isso, 

podemos mostrar que objetos gerados no Jogo da Vida (como os gliders) são equivalentes a componentes de 

máquinas computacionais já conhecidas como máquinas de Turing. Para detalhes da prova, ver Berkelamp et al., 

[1982], (2004). 
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a dependência dos objetos de alto nível, como os gliders, com respeito aos objetos de baixo nível, 

as células. Há também propriedades de alto nível que não podem ser encontradas em baixo nível 

– embora possamos associar movimento aos gliders, nenhuma célula se movimenta por si mesma. 

Isso indica uma autonomia dos objetos de alto nível em relação ao baixo nível. Não obstante, 

muitas propriedades de alto nível do Jogo da Vida não podem ser derivadas facilmente do 

conhecimento das regras de transição aplicadas às células. Por exemplo, apenas aplicando as regras 

em uma configuração inicial aleatória do Jogo da Vida não podemos prever se as interações entre 

gliders e outros objetos prosseguirão indefinidamente ou alcançarão uma configuração global que 

não se altera7. O único modo de verificar isso seria aplicar a regra passo a passo. Isso mostra que 

o Jogo da Vida é um autômato celular em que o conceito de emergência fraca pode ser aplicado.  

Com relação à emergência forte, não é possível identificá-la em autômatos celulares à primeira 

vista. Mesmo que objetos de alto nível possam se tornar tão organizados que pareçam afetar o 

comportamento de algumas células individuais em baixo nível, no final das contas essa aparente 

causação descendente sempre ocorre devido às regras de transição atuando nas células. Bedau 

(2008, p. 177), porém, introduz o termo “causação descendente fraca”, isto é, interações de alto 

nível tão complicadas que não podemos explicar o modo que afetam o baixo nível de modo trivial. 

É uma definição semelhante à emergência fraca, mas, assim como a emergência fraca não é o 

mesmo que emergência forte, uma causação descendente fraca também não seria uma causação 

descendente genuína, no sentido de apresentar uma novidade ontológica. Uma hipótese a ser 

considerada é que, embora a dinâmica básica não seja alterada por causação descendente, talvez a 

dinâmica identificada em nível superior seja capaz de apresentar novas regras que permitam a 

emergência de entidades em uma outra ordem com o poder de afetar o que ocorre no nível 

intermediário. Se, por exemplo, os gliders do Jogo da Vida se comportarem de modo a formar 

novos padrões, talvez esses padrões façam emergir alguma regra que afete o nível dos gliders, 

sendo equivalente à emergência forte, mesmo sem qualquer alteração na dinâmica básica do 

autômato.8 

4. Considerações Finais 

Neste texto, discutimos o conceito de emergência à luz da classificação de Bedau que separa a 

emergência em emergência nominal, emergência fraca e emergência forte. Nessa classificação, a 

emergência sempre envolve uma divisão de níveis em um sistema, onde o nível superior depende 

do nível inferior, mas também apresenta algum tipo de autonomia. Na emergência nominal, essa 

autonomia seria apenas uma propriedade que podemos identificar no nível superior e não no 

inferior, mas tal propriedade seria facilmente derivável das relações entre níveis. Na emergência 

forte, a autonomia seria uma propriedade ontologicamente nova capaz de exercer poderes causais 

 
7 Esse exemplo lembra o chamado “problema da parada”, conhecido na teoria da computação. Esse problema envolve 

a impossibilidade de construir um programa de computador capaz de prever se um outro programa irá parar ou 

continuar indefinidamente. Wolfram (2008) utiliza o termo “irredutibilidade computacional” para casos como esse. 

8 Como outra analogia, considere uma máquina de Turing universal. Uma máquina de Turing universal pode imitar 

qualquer outra máquina de Turing. Em especial, poderia imitar outra máquina universal com regras intermediárias 

em relação a programas de segunda ordem. Dependendo do algoritmo, seria possível modificar as regras codificadas 

nessa máquina intermediária, o que poderia ser interpretado como uma causação descendente. A analogia funciona, 

já que, como mencionado em nota anterior, alguns autômatos celulares podem realizar computação universal. 
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genuínos no nível inferior. Já a emergência fraca exibe autonomia no sentido em que as 

propriedades de alto nível não podem ser deduzidas facilmente do nível inferior, ou seja, não 

haveria um “atalho” para descobrir a configuração de alto nível com uma fórmula geral sem 

simular todas as etapas de transição em baixo nível. 

Seguindo Bedau, utilizamos estruturas conhecidas como autômatos celulares para ilustrar essas 

noções de emergência. Vimos que autômatos celulares podem exibir emergência nominal ou fraca, 

dependendo de como a regra de transição é definida. Porém, não é possível identificar emergência 

forte em autômatos celulares, já que, até onde sabemos, nenhum padrão de alto nível em um 

autômato celular é ontologicamente novo com respeito ao baixo nível e a causação descendente 

em autômatos celulares acaba sendo apenas aparente (ou fraca, se aderirmos à definição de Bedau). 

Talvez a emergência forte possa ser identificada apenas em termos de níveis de abstração, afetando 

por causação descendente apenas níveis intermediários derivados da dinâmica fundamental, mas 

nunca o nível mais básico do sistema. 

A motivação deste trabalho foi menos a defesa de uma nova tese sobre emergência e mais um 

chamamento de atenção para o poder dos autômatos celulares em oferecer intuições interessantes 

sobre o conceito de emergência, já que o entendimento dessa noção pode ser muito útil para 

interessados em qualquer pesquisa envolvendo sistemas complexos. 
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Valores, ecología de ecosistemas y problemática ambiental 
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Resumen 

En este trabajo destacamos que la estrategia de los 'servicios ecosistémicos' determina unilateralmente una concepción 

de naturaleza, sobre la cual agrega una dimensión valorativa. A la vez sostenemos que esta determinación unilateral, 

dirigida a cómo concebir la naturaleza, deriva de una disciplina de la ecología: la ecología de ecosistemas. Las 

consideraciones finales apuntan a mostrar que la incorporación de esta dimensión valorativa tiene un costo alto, que 

es abandonar una de las mayores preguntas que ha emergido de la problemática ambiental ¿qué concepción de 

naturaleza deseamos? 

1. Introducción 

La ecología, como rama de la biología, descansa sobre un ideal de “ciencia dura” el cual apela a 

las tradicionales nociones de objetividad (donde las unidades con las que trabajan ecólogos y 

ecólogas, son consideradas como independientes de lo que ellos o ellas hacen) (Maturana, 2009), 

y de neutralidad valorativa (donde los únicos valores imperantes son de tipo epistémico tales como, 

la adecuación empírica, la eficiencia, la precisión, la simplicidad o la coherencia) (Gomez, 2014). 

Recientemente esta rama de la biología y más específicamente una de sus disciplinas, la ecología 

de ecosistemas, parece haber incorporado de un modo explícito valoraciones monetarias, biofísicas 

y socioculturales. Estas valoraciones (que no serían de tipo epistémico), han sido incorporadas 

mediante la estrategia de los servicios ecosistémicos (MEA, 2005). Dicha estrategia, se presenta 

como una forma atractiva de abordar problemáticas ambientales, en cuanto busca integrar 

explícitamente una dimensión valorativa que usualmente se pretende dejar de lado en las ciencias 

naturales. A su vez, mediante esta estrategia, la ecología de ecosistemas pasaría de tener una labor 

meramente descriptiva a proponer ciertas prescripciones en pos del cuidado ambiental. 

Nuestras hipótesis de trabajo, se enmarcan sobre el problema de que los asuntos ambientales 

suponen una pluralidad de actores sociales (entre ellos la ecología) y a su vez, que esta pluralidad 
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trae aparejada una multiplicidad de concepciones en torno a la naturaleza (Swyngedouw, 2011). 

Con relación a esta pluralidad, nos dirigimos a señalar que (en el contexto de la PA) la estrategia 

de los servicios ecosistémicos –la cual involucra diferentes actores sociales– presenta 

unilateralmente una naturaleza leída en clave ecológica. Operando entonces, sobre la resolución 

de cuestiones ambientales bajo una concepción de naturaleza que, sistemáticamente, se impone a 

otras posibles. Respecto de este problema, nuestro objetivo general se dirige a visibilizar el modo 

en que la estrategia de los servicios ecosistémicos presenta unilateralmente una concepción 

sistémica de naturaleza y a la vez, cómo dicha concepción se sostiene sobre la noción de 

objetividad epistémica1. Por lo tanto, el trabajo apunta a señalar que cualquiera sea la noción de 

naturaleza que se utilice en la resolución de una problemática ambiental, debe ser el resultado de 

una discusión intensa que implique a todos los actores involucrados y no ya, una noción que se 

deriva unilateralmente de uno de ellos. En función del problema descripto, nuestras hipótesis de 

trabajo son tres, en la primera indicamos que la estrategia de los servicios ecosistémico determina 

unilateralmente una concepción sistémica de la naturaleza. En cuanto a la segunda hipótesis, 

afirmamos que esta determinación unilateral de la concepción de naturaleza prevalece gracias a 

una idea de objetividad, donde se presenta a la naturaleza como algo independiente de aquello que 

los ecólogos y ecólogas hacen. Por último, en nuestra tercera hipótesis, sostenemos que impuesta 

esta concepción sistémica, se agrega una dimensión valorativa que incorpora al resto de los actores 

involucrados. 

Para abordar dichas hipótesis, en la segunda sección, describimos brevemente a la ecología de 

ecosistemas y su unidad de estudio: el ecosistema. En la tercera sección, introducimos la estrategia 

de los servicios ecosistémicos destacando por un lado, a los servicios de soporte y su identificación 

con el ecosistema. Y por otro lado, describimos brevemente la dimensión valorativa que dicha 

estrategia explícitamente incorpora. En la sección cuarta, exploramos nuestras hipótesis de trabajo 

utilizando dos vías explicativas desarrolladas por Humberto Maturana (2009, 2015a, 2015b), 

denominadas: a) La vía de la objetividad sin paréntesis y b) la vía de la objetividad con paréntesis. 

Por último, en las consideraciones finales, evaluamos las consecuencias de adoptar la estrategia 

de los servicios ecosistémicos para la resolución de problemáticas ambientales. 

 
1 La objetividad debe entenderse aquí como <<aquello que existe independientemente de nosotros y nosotras>>. Así 

en el contexto de nuestro trabajo, serán las unidades de estudio de la ecología aquellas que serán tratadas por 

ecólogos y ecólogas como existiendo de forma independiente a lo que ellos y ellas hacen. Aunque nuestro análisis 

sobre la objetividad puede ser dirigido a cualquiera de las unidades ecológicas (organismo, población, comunidad, 

ecosistema, etc.) nos detendremos específicamente en una de éstas: el ecosistema. A su vez, esta noción de 

objetividad no debe ser confundida con una idea de “objetividad interactiva” o “intersubjetividad” entendida como 

<<aquello públicamente accesible>> (para un análisis de las diferentes nociones de objetividad, véase: Gomez, 2014 

y Lloyd, 1995). Dicha aclaración resulta central, en la medida en que al seno de la ecología se ha discutido 

ampliamente sobre los límites espacio-temporales de algunas de sus unidades de estudio (tal es el caso del 

ecosistema). En dichas discusiones, mayormente de orden metodológicas y no epistemológicas, se trata de precisar 

los límites del ecosistema (sean estos geográficos o bien, funcionales), justamente, para que sean <<públicamente 

accesibles>> a la comunidad de ecólogos y ecólogas (Jax, 2007). Por lo tanto, nuestro análisis no se dirige al 

problema de los límites de las unidades ecológicas (que presupone una idea de “objetividad interactiva”) sino que 

se dirige a mostrar cómo estas unidades son tratadas como sí existieran de una forma independientes de sus 

observadores (Maturana, 2015a; 2015b & 2009).  
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2. Ecología de ecosistemas y unidad de estudio 

La ecología es una rama mayor de la biología que cuenta con una variedad importante de 

disciplinas en su seno. Algunas de las más conocidas son: la eco-fisiología, la ecología de 

comportamiento, la ecología de poblaciones, la ecología de comunidades, la ecología de 

ecosistemas, la ecología de paisajes, la macroecología, la biología de la conservación, entre otras. 

Aquí nos concentraremos específicamente en la ecología de ecosistemas la cual parece ofrecer, 

según ecólogos y ecólogas, contundentes vías de escape a la actual crisis ambiental (Weathlers et 

al., 2013). La confianza sobre esta área de la ecología parece descansar en la unidad de estudio 

sobre la que se organiza, a saber: el ecosistema. El ecosistema es considerado como la primera 

unidad completa de la jerarquía ecológica esto es, que considera para los procesos que indaga tanto 

los aspectos bióticos como los abióticos (Odum & Barrett, 2006). De este modo, el ecosistema es 

presentado por algunos ecólogos y ecólogas, como la unidad fundamental a partir de la cual se 

organiza la ecología. A esto último, se debe sumar que la ecología, en ninguna de sus disciplinas, 

cuenta con una definición técnica del concepto de “naturaleza” (revísese por ejemplo Jørgensen, 

2008). De esta manera la ecología, implícita o explícitamente, “traduce” a la naturaleza que 

indagan a los términos de un ecosistema (di Pasquo et al., 2019). La primera definición del 

concepto de ecosistema, sugerida originalmente por Arthur Tansley, data de 1935. Y resulta 

interesante notar que dicha caracterización no ha sufrido grandes modificaciones hasta la 

actualidad:  

Tansley definió el ecosistema como una comunidad o conjunto biótico y su entorno físico asociado en 

un lugar específico. Debido a que Tansley quería enfatizar los vínculos entre los componentes bióticos 

y abióticos del ecosistema, eligió un término de la física, "sistema", que subrayaba las interacciones. 

Además, presentó ambos componentes, el abiótico y el biótico como complejos. (Pickett & Cadenasso, 

2002, p. 2) 

A esta caracterización que subraya la noción de “sistema” para concebir a la naturaleza, se ha 

sumado la idea de que el ecosistema, debe tratarse como una unidad que pueda ser relativamente 

discretizada en el espacio y en el tiempo. En este respecto, se ha mencionado que “...el 

"ecosistema" se utiliza como un objeto […] se refiere a una unidad que se realiza en el espacio y 

en el tiempo...” (Jax, 2007, p. 351). Alcanzado este punto, debemos destacar tres elementos de la 

ecología de ecosistemas que consideramos importantes para nuestro trabajo: (i) La naturaleza es 

traducida a los términos de un sistema ecológico (o ecosistema). (ii) El ecosistema ha quedado 

configurado como una de las unidades de estudio esenciales. (iii) El ecosistema es tratado como 

un objeto que puede ser “recortado” en dimensiones espacio-temporales. Habiendo precisado la 

unidad de estudio de la ecología de ecosistemas, indagaremos ahora sobre los servicios 

ecosistémicos. 

3. Servicios ecosistémicos y 'unidad' de soporte 

3.1 Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos “...son las condiciones y los procesos a través de los cuales los 

ecosistemas y la biodiversidad que los compone, sostienen y satisfacen la vida humana” (Brauman 
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& Daily, 2008, p. 1148). Más específicamente, esta acepción sobre servicios ecosistémicos se 

vuelve operativa, usualmente, mediante una tipología donde se consideran cuatro servicios 

diferentes: servicios de aprovisionamiento, de regulación, socioculturales y de soporte. 

Presentemos algunos ejemplos sin ser exhaustivos. El primero hace referencia, al suministro de 

agua, alimentos o bien, fibras y madera, que un determinado ambiente puede “ofrecer”. El 

segundo, se detiene en aquellos procesos vinculados con la regulación del clima, la degradación 

de residuos o también aquellos procesos vinculados por ejemplo a los ciclos del agua. El tercero 

considera aquellos elementos de un ambiente que pueden servir de inspiración, belleza estética o 

bien recreación para determinado grupo humano. Por último, se encuentran los servicios de 

soporte, que básicamente se dirigen a estimar ciertos procesos del ecosistema, tales como: ciclos 

bio-geo-químicos, fotosíntesis, producción primaria, formación del suelo, transferencia de materia 

y energía y funciones del ecosistema, entre otros (MEA, 2005). A los fines de nuestro trabajo es 

importante destacar sobre todo este último servicio. Es que los servicios de soporte son, en el 

contexto de la estrategia de los servicios ecosistémicos, los que hacen posible el resto de los 

servicios. Dicho con otras palabras, sin los servicios de soporte no habría ni servicios de 

regulación, ni de aprovisionamiento, ni servicios socioculturales. En este respecto, se mencionaba: 

“Los servicios ecosistémicos de apoyo [o de soporte] son las funciones básicas de un ecosistema 

que son prerrequisito para todos los otros servicios ecosistémicos...” (SOU, 2013, p. 7). O en otro 

ejemplo: “Los servicios de soporte son aquellos que son necesarios para la producción de todos 

los demás servicios del ecosistema.” (MEA, 2005, p. 40). En este punto del trabajo, destacamos 

entonces que los servicios de soporte son considerados como una 'unidad' esencial entre los 

servicios ecosistémicos. 

3.2 Unidad de estudio y 'unidad' de soporte 

Consideraremos un aspecto más de la 'unidad' de soporte (o servicios de soporte), para nuestra 

argumentación. Si se repara en la caracterización arriba considerada de este servicio se destaca que 

“...los servicios ecosistémicos de apoyo [o de soporte] son2 las funciones básicas de un 

ecosistema...” (SOU, 2013, p. 7). Estas funciones básicas del ecosistema, solo pueden ser 

indagadas a partir de la delimitación de una unidad de estudio: el ecosistema. Lo que en este punto 

queremos destacar, es que se presenta de forma tácita una identificación entre la 'unidad' de soporte 

(considerada por los servicios ecosistémicos) y el ecosistema como unidad de estudio (propio de 

la indagación ecosistémica). Dicho de manera más simple, la 'unidad' de soporte es la unidad de 

estudio de la ecología de ecosistemas. 

3.3 Valoración de los servicios ecosistémicos 

Habiendo destacado la relevancia de los servicios de soporte (o 'unidad' de soporte), en el contexto 

de los servicios ecosistémicos, y habiendo destacado su identificación con el ecosistema –la unidad 

de estudio de la ecología de ecosistemas–; debemos hacer mención de la dimensión valorativa que 

explícitamente incorpora la estrategia de los servicios ecosistémicos. En general, se considera que 

“...la valoración consiste en una estimación del valor, significado o importancia de algo.” (Gómez-

Baggethun & Martín-López, 2014, p. 6) y podríamos agregar, “importancia de algo para alguien”. 

 
2 Énfasis nuestro. 
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Usualmente se utilizan tres tipos de valoraciones: la valoración monetaria, la valoración 

sociocultural y la valoración biofísica. En este punto, debemos notar que son estas tres 

valoraciones las utilizadas para estimar los cuatro servicios antes mencionados (servicios de 

aprovisionamiento, de regulación, culturales y de soporte). La valoración monetaria, se puede 

caracterizar “...pragmáticamente como aquellas valoraciones que usan el dinero como unidad de 

medida.” (Gómez-Baggethun & Martín-López, 2014, p. 10). Por ejemplo, cuando a una especie 

determinada se le asigna un valor monetario para comercializarla. En cuanto a la valoración 

sociocultural, se la ha caracterizado “...como [los] beneficios no materiales que las personas 

obtienen de los ecosistemas...” (Gómez-Baggethun & Martín-López, 2014, p. 11). En este 

respecto, se pueden mencionar valoraciones estéticas, artísticas, educativas, espirituales, entre 

otros. Este parece ser el caso cuando a un ecosistema dado se le asigna por ejemplo, un valor 

recreativo. Finalmente, la valoración biofísica: 

[...] estaría determinada por la integridad de la regulación y las funciones [...] del ecosistema, [o bien] 

por los parámetros del ecosistema, como la complejidad, la diversidad, la rareza y la estabilidad. 

(Gómez-Baggethun & Martín-López, 2014, p. 12). 

Se puede mencionar, a modo de ejemplo, cuando se asigna un valor a la estabilidad de un 

ecosistema determinado. Por último debemos volver a notar, a los fines de nuestro trabajo, que 

dichas valoraciones no son de tipo epistémico, las cuales son usualmente aceptadas en el ámbito 

de las ciencias naturales. 

En resumen, se presentan cuatro tipos de servicios ecosistémicos, de los cuales se ha destacado 

el servicio de soporte (o ecosistema) como la 'unidad' esencial por ser un prerrequisito para el resto 

de los servicios y a la vez, hemos visto que estos servicios son estimados mediante la asignación 

de tres tipos de valoraciones (monetarias, socioculturales y biofísicas). 

4. Ecología de ecosistemas y objetividad 

Alcanzado este punto tenemos todos los “ingredientes” necesarios para desarrollar y problematizar 

nuestras tres hipótesis principales, a saber: 1. La estrategia de los servicios ecosistémicos 

determina unilateralmente una concepción sistémica de la naturaleza. 2. Esta determinación 

unilateral prevalece bajo el supuesto de objetividad, propia de la ecología. 3. Aceptada esta 

concepción sistémica se agrega luego, la dimensión valorativa. A la vez, para explorar estas 

hipótesis las enmarcaremos en dos vías explicativas desarrolladas por Humberto Maturana (2009, 

2015a, 2015b), denominadas: a) La objetividad sin paréntesis y b) la objetividad con paréntesis. 

4.1 Objetividad sin paréntesis 

Usualmente, en las ciencias naturales y en la ecología se ha privilegiado una perspectiva objetivista 

del conocimiento (o como Maturana la denomina, objetividad sin paréntesis) (di Pasquo et al., 

2019; Maturana, 2009, 2015b). Esta posición, en líneas generales descansa sobre la idea de que el 

proceso de conocimiento se da entre un objeto, unidad o entidad, que es independiente del 

observador u observadora y a la vez, puede determinar (o informar) sus propiedades a quienes lo 

observan. De esta manera, se asume que la información que proviene de afuera del sistema 
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observante, instruye al sistema (Maturana, 2009, 2015a). Así, las y los observadores que registran 

pasivamente (o captan) las propiedades “informadas por el objeto”, arman una representación más 

o menos isomorfa del mismo. Bajo esta perspectiva el lenguaje no es más que un mero descriptor 

de un mundo que es independiente de lo que hacen sus observadores (Echeverria, 2009). Resulta 

interesante destacar, que en esta línea explicativa de la objetividad sin paréntesis, no surge la 

interrogación sobre las facultades cognitivas del observador u observadora que hacen posible su 

observación y por tanto, tampoco surge la pregunta por el origen de las unidades que él o ella 

distingue. Este camino explicativo, que ya ha recibido críticas variadas y que tiene un status 

epistemológico precario, aún sigue vigente en las ciencias naturales (Varela, 2016; Maturana, 

2015a). 

Considerando esta vía explicativa –de la objetividad sin paréntesis– podemos volver sobre los 

“ingredientes” antes vistos y organizar nuestra argumentación en cuatro pasos: 

 

• Primer paso: Descubrimiento del ecosistema como una unidad que es independiente de sus observadores (y en 

general de los humanos). El ecólogo o ecóloga, hace como si el ecosistema (la unidad distinguida) fuese 

independiente de lo que él o ella hacen para distinguir dicha unidad. Es decir, se comportan implícita o 

explícitamente como si estuviesen descubriendo el ecosistema y describiendo sus propiedades. De esta manera, 

el ecosistema es tratado como un objeto que existe de forma independiente y que puede ser “recortado” en 

dimensiones espacio-temporales específicas. 

 

• Segundo paso: Clasificación y descripción de los servicios de un ecosistema. Recordemos aquí que se reconocen 

cuatro servicios ecosistémicos: de soporte, de regulación, de aprovisionamiento y socioculturales. A la vez, se 

sugiere que la 'unidad' de soporte es un prerrequisito para el resto de los servicios que un ecosistema pueda 

ofrecer.  

 

• Tercer paso: Se reconoce una identificación tácita, entre la unidad de estudio de la ecología de ecosistemas (el 

ecosistema) y la 'unidad' de soporte de los servicios ecosistémicos. 

 

• Cuarto paso: Una vez establecida la 'unidad' de soporte (o ecosistema) como una unidad independiente de lo que 

los ecólogos y ecólogas hacen, se suman las valoraciones monetarias, biofísicas o socioculturales sobre los cuatro 

tipos de servicios del ecosistema. 

 

En este punto podemos indicar dos aspectos que consideramos relevantes: (i) Recién en el cuarto 

paso de nuestra argumentación se podría indicar la participación de un observador u observadora 

que valora alguno de los servicios ecosistémicos indicados. (ii) La 'unidad' de soporte (o 

ecosistema) se encuentra antes de la intervención humana, esto es, se trata de algo que ya estaba 

ahí y que debe ser descubierto. Siguiendo en esta línea argumental, se puede leer: “…los humanos 

se apropian […] de funciones ecosistémicas preexistentes o existentes, independientemente de la 

presencia humana.” (Molina & Toledo, 2014, p. 73). 

4.2 Objetividad con paréntesis 

La objetividad entre paréntesis (Maturana, 2009) se presenta como una perspectiva donde sí se 

interroga por la facultades cognitivas del observador u observadora, y donde dichas facultades son 
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explicadas mostrando cómo surgen como resultado de su biología. Siguiendo esta vía explicativa 

se considera que: 

El acto de señalar cualquier ente, objeto, cosa o unidad, está amarrado a que uno realice un acto de 

distinción que separa a lo señalado como distinto de un fondo. Cada vez que hacemos referencia a algo, 

implícita o explícitamente, estamos especificando un criterio de distinción que señala aquello de lo que 

hablamos y especifica sus propiedades como ente, unidad u objeto. (Maturana & Varela, 1993, p. 24) 

Volviendo sobre el fragmento citado, nos interesa destacar que, cada vez que hablamos o hacemos 

referencia a una unidad cualquiera, implicamos una operación de distinción que la hace posible 

(Maturana & Varela, 1993). Por tanto, desde esta posición que se interroga por cómo el observador 

u observadora percibe, se destacan tres aspectos importantes: (i) La unidad distinguida es 

inseparable de la estructura biológica que constituye al sistema observante, dado que es esa 

estructura la que tiene la capacidad para discriminar esa unidad de un fondo (Varela, 2016). (ii) La 

unidad distinguida se encuentra ligada a la operación de distinción que realiza el sistema 

observante. (iii) La operación de distinción que da lugar a la unidad distinguida, simultáneamente 

especifica un criterio de distinción (Maturana, 2009, 2015a, 2015b). Finalmente, resta agregar que, 

en los humanos y humanas las distinciones son lingüísticas es decir, cada vez que hablamos, 

pensamos o hacemos referencia a un objeto, cosa o unidad (sea concreta o abstracta) requerimos 

inevitablemente del uso del lenguaje (Maturana, 2015a). Desde esta vía explicativa, el proceso de 

conocimiento ya no se da entre un objeto, cosa o unidad que sería independiente del observador u 

observadora, dado que resulta imposible separar la unidad distinguida de la operación de distinción 

que él o ella realizan. Aquí, ya no se trata de un observador u observadora que son “informados 

desde afuera”, sino que son éstos los que mediante un acto de distinción, generan la información 

(para ellos relevante) al distinguir una unidad de un fondo (Luhmann, 1999). Por tanto, las y los 

observadores ya no son tratados aquí como receptores pasivos sino más bien, como “emisores 

activos” que trazan distinciones configurando su mundo. De esto último no se debe derivar que 

las y los observadores “construyen” el mundo de maneras caprichosas, sino que lo que cuenta 

como mundo relevante (dado por aquellas unidades distinguidas) es inseparable de las distinciones 

que ellos trazan (Varela, 2016). 

Considerando ahora esta vía explicativa –de la objetividad entre paréntesis– podemos volver a 

organizar nuestra argumentación en cuatro pasos: 

 

• Primer paso: Son los ecólogos y ecólogas quienes trazan la distinción que señala al ecosistema como una unidad 

relevante para su estudio. Bajo esta perspectiva, el ecosistema no se descubre sino que se instaura mediante una 

operación de distinción que es trazada y elaborada desde la ecología de ecosistemas. Vale la pena aclarar aquí, 

que no se está afirmando la inexistencia del ecosistema sino que se está señalando que la existencia del mismo 

es constitutiva del conjunto de observadores que trazan y aceptan su distinción.  

 

• Segundo paso: Nuevamente, desde la ecología de ecosistemas se instaura ahora una clasificación y descripción 

de los servicios de un ecosistema. A la vez, se sugiere que la 'unidad' de soporte es un prerrequisito para el resto 

de los servicios que un ecosistema pueda ofrecer.  

 

• Tercer paso: Se visibiliza que la operación de distinción que señala al ecosistema como una unidad relevante es 

la misma operación de distinción que señala a la 'unidad' de soporte en los servicios ecosistémicos. De aquí que 
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el ecosistema como unidad de estudio y los servicios de soporte se encuentren identificados. 

 

• Cuarto paso: Una vez establecida la 'unidad' de soporte (o ecosistema) como una unidad inseparable de lo que 

los ecólogos y ecólogas hacen se pueden agregar las valoraciones monetarias, biofísicas o socioculturales sobre 

los cuatro tipos de servicios que un ecosistema puede ofrecer. 

 

Si comparamos las dos vías explicativas recién consideradas, encontramos que en la vía explicativa 

de la objetividad sin paréntesis, aparecen los y las observadoras recién en el cuarto paso de nuestra 

argumentación. Por el contrario, en la vía explicativa de la objetividad entre paréntesis, los y las 

observadoras ya están presentes desde el primer paso de nuestra argumentación. En este contraste, 

el ecosistema (o la 'unidad' de soporte) es independientes de lo que ecólogos y ecólogas hacen o 

bien, se trata de una unidad que es distinguida por ellos y ellas y por tanto, es inseparable de la 

ecología de ecosistemas. Es sobre esta diferencia que trabajaremos en las consideraciones finales, 

recuperando la coyuntura dada por la problemática ambiental. 

5. Conclusiones 

Una de las promesas más destacadas de la estrategia de los servicios ecosistémicos, es que 

habilitaría explícitamente la incorporación de una dimensión valorativa para el cuidado y 

administración del ambiente. Sin embargo, lo que permanece oculto en esta estrategia es que la 

dimensión valorativa se “monta” sobre una naturaleza que se encuentra unilateralmente concebida 

¿Qué significa esto y qué consecuencias arrastra?  

Primera hipótesis – La estrategia de los servicios ecosistémicos determina unilateralmente una 

concepción de naturaleza. La estrategia de los servicios ecosistémicos, requiere como primer paso, 

el establecimiento de una unidad que posteriormente, puede (o no) ser valorada. Dicha unidad va 

a venir dada por la noción de servicio de soporte (o 'unidad' de soporte) que es por un lado, 

prerrequisito para el resto de los servicios de un ecosistema y por otro, se identifica con la unidad 

de estudio de la ecología de ecosistemas (el ecosistema). Esto último no debería llamar la atención, 

en la medida en que la estrategia de los servicios ecosistémicos nace (aunque no únicamente) de 

la ecología. A la vez, por medio de esta 'unidad' de soporte (o ecosistema) la naturaleza adquiere 

su concepción de sistema ecológico que puede ser “recortado” en dimensiones espacio-temporales 

relativamente discretas. Y así, unilateralmente, mediante una disciplina de la ecología (la ecología 

de ecosistemas) se concibe la naturaleza. 

Segunda hipótesis – La determinación unilateral de la concepción de naturaleza prevalece a 

través del supuesto de objetividad. Esta prevalencia, es el resultado directo de seguir la vía 

explicativa da la objetividad sin paréntesis. Como hemos indicado, ecólogos y ecólogas se 

comportan como si descubriesen el ecosistema (o 'unidad' de soporte). Es este comportamiento, el 

que da por sentado que la unidad distinguida ya se encontraba allí, antes de la intervención de sus 

observadores. Ahora bien, este comportamiento guiado por la vía de la objetividad sin paréntesis, 

trae consecuencias reprochables al seno de una problemática ambiental que debe lidiar con una 

diversidad alta de actores sociales. En definitiva, aceptar esta estrategia de los servicios 

ecosistémicos, implica aceptar que la naturaleza es entendida inequívocamente como un sistema-

ecológico. Una buena manera de destacar esto último, es notar que a los diferentes actores sociales 

que aceptan esta estrategia, no se les consulta por cómo conciben la naturaleza sino más bien, por 
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cómo valoran ciertos servicios que derivan de una naturaleza que ya estaba ahí. De aquí que la 

pregunta por ¿cómo debe concebirse la naturaleza? Encuentre su respuesta al seno de la ecología 

de ecosistemas y se adopte, como vimos, en la estrategia de los servicios ecosistémicos. Que esto 

sea así, cierra toda posibilidad de reconocer y aceptar otras maneras de concebir a la naturaleza. 

En definitiva, bajo la vía explicativa de la objetividad sin paréntesis, se niega implícitamente la 

posibilidad de concebir otra naturaleza diferente a la constituida por la ecología de ecosistemas. 

Pareciera que ecólogos y ecólogas han olvidado que: 

...los sistemas en cuanto tales tampoco existen, si por ello entendemos tener una existencia 

independiente del observador […] Por el contrario, la noción de sistema da cuenta de una <<forma>> 

particular de observar la realidad y, por lo tanto, de conferirle sentido” (Echeverría, 2009, p. 141) 

Volviendo sobre el fragmento citado, el sistema ecológico (o ecosistema) no nos indica como la 

naturaleza realmente es independientemente de un observador u observadora, en todo caso, nos 

enseña lo que la naturaleza es para un conjunto de observadores que traza y acepta la distinción 

de ecosistema (o de 'unidad' de soporte). Por el contrario, si se sigue la vía explicativa de la 

objetividad entre paréntesis, queda explicitado que la naturaleza entendida en los términos de un 

ecosistema (o 'unidad' de soporte) depende enteramente de una distinción aceptada y elaborada 

por la ecología de ecosistemas. Siguiendo con esta vía explicativa, no se trataría ya de una 

imposición que negaría otras formas de concebir la naturaleza sino que en todo caso, se abriría una 

invitación al dialogo sobre cómo podríamos concebir a la naturaleza o de cómo diferentes 

concepciones de naturaleza podrían convivir. 

Tercera hipótesis – Aceptada una concepción sistémica de naturaleza, se suma la dimensión 

valorativa. En la medida que la concepción sistémica de la naturaleza, prevalece para otros actores 

sociales, ecólogos y ecólogas proceden a establecer y consultar sobre las diferentes valoraciones 

monetarias, biofísicas y socioculturales correspondientes. De esta manera, la estrategia de los 

servicios ecosistémicos da por sentada la concepción de naturaleza y solo luego, consulta a otros 

actores sociales por cómo se la valora. Resta agregar, que la incorporación de la dimensión 

valorativa tiene un costo muy alto. Este costo es aceptar implícitamente una concepción sistémica 

de la naturaleza y por lo tanto, abandonar quizá una de las mayores preguntas que ha emergido de 

la problemática ambiental ¿qué concepción de naturaleza deseamos?  
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Resumo 

Os recentes desenvolvimentos da engenharia genética derivados da técnica CRISPR/Cas publicada em 2012, 

propiciaram um grande aumento na experimentação e manipulação de sistemas biológicos. Ao mesmo tempo, as 

concepções reducionistas da genética e da evolução que formaram a base da biologia do século XX estão sendo 

repensadas e estão cedendo espaço para novas concepções não-reducionistas de representação de sistemas biológicos, 

como a Síntese Evolutiva Estendida (SEE) e as tentativas de redefinir o gene. Porém, a experimentação genética 

utilizando-se de instrumental reducionistas e intervencionistas cria novos fenómenos biológicos, modifica organismos 

de diversas formas, inclusive criando a primeira forma de vida com DNA sintetizado em laboratório e vem obtendo 

grande sucesso experimental. Assim, o trabalho propõe a necessidade de retorno ao debate sobre explicações 

reducionistas em biologia, levando-se em conta os novos desenvolvimentos em experimentação genética, levantando 

a importância de compreender os dois aspetos do trabalho científico, i.e., ciência enquanto representação e ciência 

enquanto intervenção. 

1. Introdução 

Com a publicação do Modelo de Dupla Hélice do DNA no ano de 1953 por Watson-Crick, a 

Biologia entra em uma nova fase. Inicia-se uma corrida para entender como funciona a informação 

genética e o Código Genético é decifrado experimentalmente ao longo da década 1960. A partir 

da década de 1970 surgem tecnologias de DNA recombinante que permitem a produção de 

proteínas humanas sintéticas para uso médico, como o hormônio do crescimento e a insulina. 

Inicia-se a era da biotecnologia. 

No Século XXI, os cientistas podem não apenas estudar genes e o DNA de maneira 

observacional, mas também manipulá-los diretamente para a solução de quebra-cabeças, criação 

de novos fenômenos biológicos e consequentemente o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

Com efeito, a grande área da engenharia genética, biologia molecular e biotecnologia passa 

por uma nova fase após o desenvolvimento das técnicas baseadas no CRISPR/Cas para edição 

genômica. Essa nova técnica gerou, após sua publicação em 2012, uma rápida expansão no campo, 

multiplicando pesquisas, produção acadêmica e patentes.  Baratearam-se custos ao mesmo tempo 

que se reduziu o tempo experimental com ganho na acurácia e eficiência na manipulação e edição 

do DNA. Muitos autores acreditam que ela proporcionou uma das maiores mudanças no campo 

da biologia experimental e engenharia genética até então. Barrangou e Doudna (2016, p. 935) 

publicaram na revista Nature os levantamentos sobre a progressão do uso da técnica no período. 

Constataram que houve uma explosão de produção acadêmica, tanto de pesquisadores que tentam 
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aprimorar a técnica em si, desenvolvendo novos usos e diminuindo os custos, como de 

pesquisadores que já usam a técnica de diversas maneiras como base para suas pesquisas. 

2. Reducionismo  

O reducionismo epistemológico tem sido o programa de pesquisa que orienta a genética desde seu 

princípio. Defende que deve-se orientar a pesquisa no sentido de buscar reduções, i.e., explicar os 

fenômenos dos níveis mais altos de organização com base em entidades de um domínio mais 

fundamental. Exemplos: explicar o fenótipo em termos do genótipo, ou reduzir a fisiologia em 

termos das interações bioquímicas do organismo. Outros exemplos de programas de pesquisa 

reducionistas fora da biologia incluem a física atômica, a química quântica nas ciências naturais, 

ou o individualismo metodológico em ciências sociais.  

O termo reducionismo será utilizado aqui em conformidade com os critérios propostos pelo 

filósofo da biologia Sahotra Sarkar:  

These intuitions can be made precise using three criteria: (1) fundamentalism – the explanation of a 

feature of a system invokes only rules (the “fundamental rules”) from a different, more fundamental 

realm; (2) abstract hierarchy – the system is represented as a hierarchy of entities with lower levels of 

the hierarchy being regarded as more fundamental than upper ones; and (3) spatial hierarchy – the 

hierarchy mentioned in (2) is one in physical (rather than some abstract) space (Sarkar, 2005, p. 108).1 

O dogma central da biologia molecular foi uma das bases da biologia no século XX e pode ser 

entendido como programa de pesquisa que fundamenta o reducionismo genético, i.e., a tentativa 

de explicar a fenogênese (produção de fenótipos) com bases no conceito de gene, genoma e 

biologia molecular.  

Outro programa de pesquisa reducionista aplicado a biologia evolutiva foi o chamado 

Selecionismo de Gene, conforme explica David Hull: 

Gene selectionism is an extreme form of reductionism. A traditional reductionist insist that a species is 

nothing more than all the organism that make it up and the relations among them. An organism, in turn, 

is nothing more than all the cells, tissues, and so on that make it up and the relations among them. 

According to gene selectionists, species must be treated as if they were nothing more than genomes. 

[...], most work in population genetics since its inception has been implicitly gene selectionist (Hull, 

1988, p. 422).2  

 
1 “Essas intuições podem ser expressas em três critérios: (1) fundamentalismo - a explicação de uma característica de 

um sistema invoca apenas regras (as “regras fundamentais”) de um domínio diferente, mais fundamental; (2) 

hierarquia abstrata - o sistema é representado como uma hierarquia de entidades, com níveis inferiores da hierarquia 

sendo considerados mais fundamentais que os superiores; e (3) hierarquia espacial - a hierarquia mencionada em (2) 

se dá no espaço físico (em vez de em algum espaço abstrato).” (Sarkar, 2005, p. 108, tradução nossa). 

2 “O selecionismo de genes é uma forma extrema de reducionismo. Um reducionista tradicional insiste que uma 

espécie nada mais é do que os organismos que a compõe e as relações entre elas. Um organismo, por sua vez, nada 

mais é do que todas as células, tecidos e assim por diante que as compõem e as relações entre elas. De acordo com 

os selecionistas de genes, as espécies devem ser tratadas como se fossem nada mais que genomas. [...], a maior parte 

do trabalho em genética populacional desde a sua concepção tem sido implicitamente selecionista de genes.” (Hull, 

1988, p. 422, tradução nossa). 



Engenharia Genética, Biologia Sintética e Reducionismo em Filosofia da Biologia 279 

 

 

Os programas de pesquisa reducionistas, apesar de terem sido progressivos em termos de 

descobertas científicas ao longo do século XX, vêm sofrendo críticas e reinterpretações na era pós-

genômica.  

A ascensão da epigenética e a compreensão de seus mecanismos trouxe dúvidas sobre a 

validade do reducionismo genético. A pesquisa em epigenética privilegia as explicações baseadas 

nas interações das sequências de DNA em conjunção com os marcadores epigenéticos e 

enviromental inputs, na formação dos fenótipos. De fato, muitos pesquisadores acreditam que os 

achados da epigenética geral, e os achados sobre herança epigenética em particular, estariam 

forçando a rediscussão das bases da Síntese Neodarwiniana. Em seu livro Evolution in Four 

Dimensions, Jablonka e Lamb questionam aquilo que chamaram de “a versão do neodarwinismo 

centrada no gene que dominou pensamento biológico nos últimos 50 anos" e também questionaram 

a "versão usual da Teoria da Evolução de Darwin, em que a adaptação ocorre através da seleção 

natural das variações genéticas do acaso” (Jablonka & Lamb, 2014, p.1, tradução nossa). Nesse 

livro as autoras firmam as bases da Síntese Evolutiva Estendida (SEE), uma nova abordagem à 

biologia que visa substituir o paradigma da Síntese Neodarwiniana. 

Os proponentes da SEE sãos críticos importantes da visão gene-centrada da biologia e da 

evolução. Nas palavras de Kevin Laland: 

In our view, this ‘gene-centric’ focus fails to capture the full gamut of processes that direct evolution. 

Missing pieces include how physical development influences the generation of variation 

(developmental bias); how the environment directly shapes organisms’ traits (plasticity); how 

organisms modify environments (niche construction); and how organisms transmit more than genes 

across generations (extra-genetic inheritance). For SET (Standard Evolutionary Theory), these 

phenomena are just outcomes of evolution. For the EES (Extended Evolutionary Theory), they are also 

causes (Laland et al. 2014, p. 162).3 

Ainda, o próprio conceito de gene passa por escrutínio. Previamente compreendido como "Um 

trecho de DNA que codifica um produto funcional, uma única cadeia polipeptídica ou molécula 

de RNA, i.e., o conceito de gene molecular clássico” (El-Hani & Meyer, 2013, p. 56, tradução 

nossa). Agora, esse antigo conceito de Gene passa por uma crise após descobertas sobre genética 

em eucariotos que evidenciam a real complexidade na relação entre segmentos de DNA e 

RNAm/polipeptídios. Percebeu-se que essa relação, tão cristalina na clássica apresentação do 

dogma central da biologia molecular, na realidade é muito mais complexa do que se poderia 

imaginar. Existem inclusive pesquisadores sugerindo que o próprio conceito de Gene deveria ser 

abandonado (Keller, 2000). 

Por essas razões muitos acreditam que o reducionismo genético deveria ser abandonado. No 

entanto, desde 2012 com a explosão dos experimentos em engenharia genética com a técnica 

 
3 “Em nossa opinião, esse foco “gene-centrado” falha em capturar toda a gama de processos que direcionam a 

evolução. Peças faltantes incluem como o desenvolvimento físico influencia a geração de variação (viés de 

desenvolvimento); como o ambiente molda diretamente os traços dos organismos (plasticidade); como os 

organismos modificam os ambientes (construção de nicho); e como os organismos transmitem mais do que genes 

através das gerações (herança extragenética). Para TEP (Teoria Evolucionária Padrão), esses fenômenos são apenas 

resultados da evolução. Para o SEE (Síntese Evolutiva Estendida), eles também são causas.” (Laland et al. 2014, p. 

162, tradução nossa). 
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CRISPR, focadas em edição de segmentos de DNA e mudanças em genomas, foi possível o 

desenvolvimento de novos fenômenos biológicos em bactérias, plantas e animais. Talvez uma 

visão diferente do debate sobre reducionismo gene-centrado emerja quando se leva em 

consideração o aspecto experimental dessa equação. 

3. CRISPR, biologia sintética e a criação de fenômenos 

Um dos aspectos mais interessantes da biotecnologia é justamente a possibilidade de intervenção 

nos sistemas biológicos. Intervir para alterar genomas e segmentos de DNA, seja através do 

CRISPR ou de outras técnicas de biotecnologia. Desde 1970 em diante, a biologia e a genética 

molecular passaram a, não apenas representar os sistemas biológico, mas, a intervir neles e a criar 

fenômenos biológicos.  

Apesar dos proponentes da SEE e muitos pesquisadores da epigenética argumentarem que a 

biologia como representação vêm mostrando um afastamento de concepções reducionistas, a 

biotecnologia enquanto intervenção ainda se utiliza de concepções reducionistas com êxito. 

Através dos conceitos do dogma central, sem a manipulação de estruturas epigenéticas, 

firmemente fundamentadas na Síntese Neodarwiniana, muitos fenômenos biológicos são criados 

a partir de mudanças nas sequências de DNA. Sobre a criação de fenômenos escreveu Hacking:  

Um dos papéis desempenhados pelos experimentos tem sido tão ignorado que lhe falta um nome, e eu 

nem sei como me referir a ele. Tradicionalmente diz-se que os cientistas explicam os fenômenos que 

descobrem na natureza. Mas sei que eles, muitas vezes, criam os fenômenos que acabam se tornando as 

peças centrais das teorias (Hacking, 2012, p. 319). 

Temos diversos exemplos do uso de engenharia genética para a criação de fenômenos, como o 

desenvolvimento de microrganismos modificados para testes em laboratório, desenhados para que 

sirvam como melhores modelos. É possível editar o genoma de camundongos, porcos, e até 

primatas para que esses animais sejam melhores modelos biológicos para o desenvolvimento de 

medicina humana. A engenharia genética, nesse sentido, está mudando a maneira de se fazer 

ciência básica. A tecnologia CRISPR transformou a maneira que formulamos e testamos hipóteses, 

bem como o modo de conduzir experimentos.  

O nome CRISPR foi inicialmente sugerido em 2002 para descrever uma região peculiar de 

DNA presente em muitas bactérias e arqueias. Essa região é composta por sequências repetitivas 

e palindrômicas de DNA chamadas de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats (CRISPR). Entre as regiões repetitivas e palindrômicas, foram encontrado sequencias de 

DNA similares aos dos genomas dos vírus bacteriófagos, que infectam as bactérias. Essa relação 

entre o genoma dos vírus infectantes, e o genoma das bactérias infectadas sugeria que a região 

CRISPR tinha relação com alguma forma de sistema imune adaptativo das bactérias. Conforme as 

pesquisas progrediram, os cientistas descobriram uma enzima de clivagem de DNA, chamada de 

CRISPR associated enzymes (Cas). Essas enzimas rompem o material genético dos vírus 

bacteriófagos uma vez que eles invadem uma bactéria, funcionando assim no combate a infecções. 

Partes do genoma dos vírus são armazenados na região CRISPR das bactérias, servindo de guias 

para o combate a infecções futuras. 

Em uma publicação na Science Magazine, Doudna e Charpentier demonstraram como era 

possível programar uma das enzimas Cas com um RNA guia sintético, e assim direcionar a enzima 
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para cortar o DNA em um segmento específico pré-programada pela equipe (Jinek et al., 2012). 

Após o desenvolvimento da técnica para clivagem do DNA em qualquer segmento específico pré-

programado, não demorou para desenvolverem-se ferramentas que conseguem inserir uma 

sequência de DNA desejada no segmento clivado pelas enzimas Cas. O uso da tecnologia 

CRISPR/Cas para edição de genomas proliferou, ganhando o prêmio Science's 2015 Breakthrough 

of the Year award (McNutt, 2015), entregue pela Science Magazine.  

Um dos usos do CRISPR que vem sendo investigado seria para emprego em controle de 

zoonoses como a Malária. O controle dos vetores poderia em tese erradicar a doença em seres 

humanos. Através de técnicas de engenharia genética do CRISPR, pesquisadores desenvolveram 

alguns genes de interesse para serem introduzidos no genoma do vetor da malária, o mosquito 

Anopheles gambiae. Um desses genes confere ao mosquito resistência à infecção pelo plasmodium 

sp. (protozoário causador da malária), evitando assim a contaminação nos humanos. A outra 

alternativa é um gene recessivo para esterilidade nas fêmeas do Anopheles sp. Mas os genes 

sozinhos não são suficientes, também é necessária uma forma de impregnar a população selvagem 

dos vetores com os genes de interesse desenvolvidos no laboratório. Para isso se desenvolveu a 

técnica chamada de Gene Drive, também com a tecnologia CRISPR.  

Com o Gene Drive é possível aumentar a taxa de transmissão de determinado gene durante a 

reprodução. Essas taxas de transmissão chegam a mais de 90%, em uma direta violação da Segunda 

Lei de Mendel (Esvelt et al., 2014), (Gantz et al., 2015) (DiCarlo et al., 2015). Assim é possível, 

utilizando-se de um pequeno número de organismos modificados, impregnar toda a população 

selvagem em poucas gerações e inclusive causar a extinção da espécie caso o Gene Drive seja 

utilizado com o gene recessivo para esterilidade. O Gene Drive ainda não foi utilizado em uma 

população selvagem devido a complicadores, como Jennifer Doudna comenta, mas as 

possibilidades estão em discussão: 

Notwithstanding the potential of CRISPR-based gene drives for controlling the spread of disease agents, 

as with any nascent technology, successful implementation on a broad scale will require both scientific 

advancement (notably regarding biological containment and drive efficiency), as well as regulatory 

approval and public acceptance (Barrangou & Doudna, 2016, p. 938).4 

No entanto, o uso do CRISPR/Cas não se restringe ao meio acadêmico e às pesquisas em ciências 

básicas. Agropecuária e agroindústria vêm desenvolvendo lavouras para uso comercial alegando 

aumento da produtividade, resistência à seca (Belhaj et al., 2015), e supostos incrementos em 

propriedades nutricionais (Ricroch & Hénard-Damave, 2016). O desenvolvimento comercial de 

linhagens modificadas de milho (Svitashev et al., 2016) e soja (Li et al., 2015) mostram a rápida 

aderência do mercado ao uso da tecnologia derivada do CRISPR. 

Provavelmente, o desenrolar mais dramático da criação de fenômenos biológicos via 

engenharia genética é a criação das primeiras formas de vida sintéticas. Após cerca de 15 anos 

 
4 “Apesar do potencial do uso de gene drives criados com CRISPR para controlar a disseminação de agentes de 

doenças, assim como ocorre com qualquer tecnologia nascente, a implementação bem-sucedida em larga escala 

exigirá mais avanços científicos (principalmente quanto à contenção e eficiência dos efeitos), bem como aprovação 

regulatória e aceitação pública.” (Barrangou & Doudna, 2016, p. 938, tradução nossa). 
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trabalhando com criação de DNA sintético e modificação de microrganismos, a equipe de pesquisa 

liderada por Craig Venter fez vários avanços no desenvolvimento de vida sintética.  

Em 2010 eles criaram por meios químicos a partir de carboidratos (pentoses), moléculas 

sintéticas de DNA. Sequenciaram o genoma da bactéria Mycoplasma mycoides e o sintetizaram 

artificialmente. Inseriram a cópia sintética desenvolvida no laboratório em uma célula de 

Mycoplasma capriolum que havia sido esvaziada de DNA. A bactéria sintética passou a se 

comportar como o Mycoplasma mycoides, se tornando assim a primeira forma de vida sintética, 

quebrando a corrente ininterrupta de bilhões de anos que liga todos os organismos vivos ao 

ancestral comum de toda vida na terra (Gibson et al., 2010). 

Além da criação das primeiras formas de vida com DNA sintético, a equipe de Venter também 

criou uma bactéria com genoma artificial, que não foi copiado de outra espécie e sim editado e 

criado em laboratório. Essa nova espécie foi criada com o menor genoma para um organismo livre 

(excluindo parasitas intracelulares obrigatórios como vírus e outros). O genoma artificial foi 

construído escolhendo-se os genes mais elementares para que uma bactéria pudesse sobreviver, 

excluindo genes não essenciais. O mínimo de genes que um organismo possui hoje é 473, no 

genoma da bactéria sintética batizada de Syn3.0. Além dos 473 genes, ela carrega codificada em 

seu DNA o alfabeto com números e pontuações, os nomes em forma codificada dos 46 criadores, 

3 citações literárias e o endereço de e-mail da célula (Hutchison et al., 2016). 

Porém, a biologia sintética não se limita aos procariotos. Existem esforços na tentativa de criar 

leveduras sintéticas, que são eucariotos unicelulares. A biologia molecular das leveduras é muito 

mais complexa do que a de bactérias e, como eucariotas, muita mais próximas do ser humano. Um 

time liderado por Jef Beok publicou o experimento no qual foi criado, por meios artificiais, uma 

versão sintética do cromossomo 9 do Saccharomyces cerevisiae (Annaluru et al., 2014). Como 

uma cópia completa do cromossomo 9 seria muito dispendiosa, o time optou por uma abordagem 

de melhor custo-benefício. Eles removeram grandes porções do junk DNA e removeram vários 

íntrons. O experimento foi crucial também para testar se o junk DNA e os íntrons são de fato 

essenciais para o funcionamento do genoma. A equipe introduziu o cromossomo 9 sintético e 

modificado nas células de leveduras que haviam tido seus cromossomos 9 naturais previamente 

retirados. Como o relatório do experimento revela, mais de 50.000 pares de bases foram deletados, 

inseridos ou sofreram alguma foram de modificação. Considerando que o cromossomo 9 tem 

250.000 pares de bases, as mudanças foram significativas. Todavia, as células com o cromossomo 

sintéticos cresceram e se reproduziram normalmente (Annaluru et al., 2014). 

O projeto de Boek continua, e agora visa sintetizar o primeiro genoma completo de eucarioto, 

chamado de Synthetic Yeas 2.0 project (Sc2.0). Inclui múltiplas equipes ao redor do mundo. Nessa 

segunda fase, eles já sintetizaram 6 dos 16 cromossomos da levedura, e estão trabalhando 

ativamente nos outros. Um aspecto interessante do projeto é como a leitura e construção de 

genomas permite experimentação através da inversão da ordem dos genes, deleção e conexão de 

segmentos de DNA. De fato, o genoma é completamente customizável, como o relatório do projeto 

expõe: 
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Chemically synthesized genomes like Sc2.0 are fully customizable and allow experimentalists to ask 

otherwise intractable questions about chromosome structure, function, and evolution with a bottom-up 

design strategy (Richardson et al., 2017, p. 1).5 

Estamos começando a compreender como o CRISPR e outras biotecnologias estão mudando o 

campo de pesquisa básica em biologia molecular. Transformou não apenas os produtos da 

biotecnologia, mas também a maneira de fazer e testar hipóteses e como conduzimos os 

experimentos, enquanto mantem-se uma visão gene-centrada da biologia.  

4. O argumento experimental e o reducionismo  

A constatação da extrema complexidade que é a genética molecular em eucariotos e a gradual 

consolidação dos conceitos trazidos pela SEE têm colaborado para concepções não-reducionistas 

e não gene-centradas dos sistemas biológicos (Laland et al., 2014). A epigenética nos mostrou que 

o ambiente pode afetar a expressão de genes, inclusive tornando herdáveis padrões de sinalização 

genômicas adquiridas.  

Porém, simultaneamente temos a recente explosão no campo da engenharia genética 

proporcionada pelo CRISPR desde 2012. A simples manipulação de segmentos de DNA, sem 

manipulação das estruturas epigenéticas, sem alterações ambientais ou outras considerações não-

reducionistas, vêm gerando todo uma gama de novos organismos, novos efeitos e fenômenos 

biológicos, alterações na fenogênese, mudanças nos padrões de herança (Gene Drive) além da 

criação de formas de vida artificiais. Tudo isso a partir de concepções e práticas reducionistas e 

intervencionistas, fundamentadas no paradigma da síntese neodarwiniana. 

Seria o argumento experimental uma defesa possível da posição reducionista gene-centrada? 

É claro que retornar ao conceito clássico do gene mendeliano onde existe uma relação direta 1 para 

1 entre genes e traços genotípicos, entre segmentos de DNA e RNAm/polipeptídio não é 

concebível. A Epigenética é imensamente importante e uns dos campos mais dinâmicos da 

pesquisa biológica hoje. Porém, não deveríamos rever o debate à luz das atuais mudanças 

experimentais em biotecnologia? 

Consideramos que sim e que com base no demonstrado fica evidente que o reducionismo 

epistemológico ainda é um programa de pesquisa fértil para a biologia, seja na construção de 

explicações biológicas, seja na manipulação e intervenção em sistemas orgânicos. Os princípios 

dos programas de pesquisa reducionistas – (1) fundamentalismo, (2) hierarquia abstrata, (3) 

hierarquia espacial (Sarkar, 2005, p. 108) - são adequados como base para explicações em biologia 

molecular e genética além de orientarem a prática experimental. 

5. Conclusão 

 
5 “Genomas sintetizados quimicamente como Sc2.0 são totalmente personalizáveis e permitem que os 

experimentalistas façam perguntas que são de outro modo intratáveis sobre a estrutura, função e evolução dos 

cromossomos com uma estratégia de design bottom-up.” (Richardson et al., 2017, p. 1 tradução nossa). 
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Compreender o papel da experimentação e da intervenção é essencial para a compreensão do 

funcionamento da ciência, conforme Hacking: “A ciência natural, desde o século XVII, tem sido 

a aventura de entrecruzarmos a representação e a intervenção” (Hacking, 2012, p. 231). 

As reivindicações de que as evidências em favor da SEE e da epigenética justificam o 

abandono de uma visão reducionista e gene-centrada estão equivocadas. O argumento 

experimental a partir da engenharia genética, biologia sintética, especialmente na era pós-CRISPR, 

formam uma defesa da visão reducionista gene-centrada da biologia.  

Assim, o presente trabalho propõe a necessidade do retorno a esse clássico debate em Filosofia 

da Biologia à luz das novas tecnologias de engenharia genética, da experimentação e da criação 

de fenômenos biológicos. É necessário equilibrarmos as abordagens, levando em conta tanto a 

ciência enquanto representação como a ciência enquanto intervenção.  
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Aportes y límites de una lectura narrativista de la filosofía de 

Hegel 

Hugo A. Figueredo Núñez† 

Resumen 

El principio del narrativismo es la irreducible naturaleza narrativa del discurso. De él surgen diversas posiciones que 

no pueden considerarse completamente homogéneas entre sí. Pero un llamativo punto en común entre ellas es el 

recurso a la figura de Hegel. El filósofo de Stuttgart permitiría calibrar las posibilidades hermenéuticas del principio 

narrativista en relación a la historia de la filosofía. En el presente trabajo exploraremos específicamente la lectura 

formal-estructural whiteana de la filosofía de la historia hegeliana identificando la vinculación que ella establece entre 

la historia y la filosofía para destacar tanto sus aportes para una exégesis del corpus hegeliano como también sus 

límites. 

1. Introducción 

Un yerro frecuente en la historiografía de la filosofía consiste en desacreditar ciertas lecturas de 

un filósofo por no adecuarse con rigurosidad a su singularidad histórica o a los comentarios 

canónicos de su pensamiento. Lo cual, por un lado, abre sin resolver el persistente problema del 

método en la historia de la filosofía y, por otro, reduce la exégesis de un pensamiento filosófico a 

sus determinaciones históricas, menguando, en muchos casos, su potencialidad filosófica. 

Desde un punto de vista metodológico resulta interesante que un filósofo como Hegel, a quien 

suele atribuírsele haber llevado la razón a su expresión más absoluta, sea un interlocutor recurrente 

del narrativismo. Esto puede constatarse en las diversas referencias a él por parte de pensadores 

que suelen enmarcarse, a grosso modo, dentro de esta corriente. Según Lyotard (2001), por 

ejemplo, el sistema hegeliano es una metanarrativa de la modernidad que legitima por igual el 

saber y la sociedad. Para Carr (1986), la noción hegeliana de Geist [espíritu] derriba la dualidad 

entre yo individual y yo colectivo permitiendo explicitar la construcción narrativa de la realidad. 

Ankersmit (2012), a su vez, revaloriza la dialéctica hegeliana en función de la representación 

histórica. White ([1980], 1992), por su parte, realiza un análisis histórico-contextual del concepto 

hegeliano de Estado como sujeto de la historia, el cual le permite concluir que toda historia es 

moralizante y responde a un agente.  

Sería ingenuo evaluar estas lecturas de la filosofía hegeliana como una apropiación conceptual 

pues sus aportes o límites no pueden determinarse con el criterio de una adecuación a una 

interpretación canónica. Cada una de ellas responde a fundamentos doctrinales y temporales ajenos 

al sistema del filósofo de Stuttgart. Sin embargo, desde una perspectiva metodológica, los mismos 

presupuestos podrían ser útiles para iluminar cuestiones del corpus hegeliano que las exégesis 

paradigmáticas suelen invisibilizar. Valga como ejemplo la organización efectiva del devenir de 

la libertad en la historia cuya conclusión en el Mundo Germánico parecería depender no 

exclusivamente de cuestiones lógicas o de filosofía del Estado (Hegel, [1995], 2005, p. 65).  

De los narrativistas mencionados White es quien más llama la atención sobre la cuestión del 

método al concebir la filosofía de la historia hegeliana como una teoría que fundamenta la 
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transición de una concepción trágica a una cómica de la historia en el marco de la conciencia 

histórica europea del siglo XIX. Arriba a tal conclusión al acercarse al texto hegeliano con un 

análisis formal-estructuralista que procede según criterios de análisis del discurso en Metahistory. 

The historical Imagination in the Nineteenth- Century Europe (1975).  

En el presente trabajo exploraremos los aportes y los límites de la lectura narrativista de Hegel. 

Para ello analizaremos la lectura whiteana de la filosofía de la historia en Metahistory. En un 

primer apartado desarrollaremos las particularidades metodológicas y la originalidad que presenta 

esta lectura para una exégesis del texto. En un segundo apartado mostraremos las posibles 

limitaciones que manifiesta como hermenéutica de los textos hegelianos en tanto momentos de un 

sistema. Ello nos permitirá una primera aproximación a las particularidades metodológicas del 

narrativismo en relación a una historiografía de la filosofía.  

2. Aportes de la lectura narrativista de Heyden White de la filosofía de la 

historia hegeliana 

La originalidad de la lectura que Heyden White realiza de la filosofía hegeliana de la historia reside 

en que la caracteriza como manifestación de una conciencia histórica que presupone operaciones 

refigurativas1 y elecciones figurativas,2 lo cual permite explicitar sus dimensiones argumentativa 

y estética.3 

Ella parte de caracterizar la oposición prefigurativa entre la organización de los datos de la 

naturaleza y los de la historia en la Ilustración tardía (Voltaire, Gibbon, Hume, Kant y Robertson) 

(White, 1975, p. 93). Ésta concibe a la naturaleza en los modos de la metonimia, como la 

reproducción de una legalidad sempiterna a la que se accede por medio de la razón; en 

 
1 White (1975, pp. 40-46) identifica cuatro operaciones prefigurativas. (a) La metáfora, que caracteriza los elementos 

de acuerdo a su semejanza o a su diferencia; en ella los elementos se identifican sin perder su particularidad (ej.: 

“mi amor, mi rosa”).  (b) La metonimia, que con el nombre de una parte sustituye el del todo y cuyo proceder 

característico es la reducción (ej.: “cincuenta velas” para referir a cincuenta barcos). (c) La sinécdoque, donde un 

fenómeno puede caracterizarse según la parte para simbolizar alguna cualidad que se presume propia de la totalidad, 

con lo cual integra el fenómeno y su parte a una instancia mayor (ej.: “es todo corazón”). (d) La ironía, donde la 

caracterización de un fenómeno negando en el nivel figurativo se afirma en el literal (ej.: “bocas ciegas”). 

2 En el nivel figurativo los historiadores buscan explicar sus narraciones valiéndose de una trama, un modo particular 

de argumentar que supone implicaciones ideológicas y que configura los datos narrados con un sentido particular. 

Una explicación por argumentación es el intento explicativo del sentido del conjunto de los argumentos narrados 

por medio de principios universales que sirven como presuntas leyes de explicación (White, 1975, p. 22). White 

menciona cuatro formas paradigmáticas de explicación por argumentación: (a) la formista consiste en disipar las 

aprehensiones de las similitudes que parecen ser comunes a todos los fenómenos de un campo; (b) la argumentación 

organicista que describe los particulares del campo histórico como componentes de un proceso sintético; (c) la 

mecanicista que presume la existencia de leyes que operan en el campo histórico según la relación causal; y (d) la 

contextualista que refiere con fines explicativos los particulares al contexto que los contiene. 

3 La organización narrativa de los acontecimientos narrados también adquiere un sentido particular según la 

determinación de la trama en que tal organización se efectúe, la cual ha de considerarse su dimensión estética; ella 

puede consistir en su clasificación como romance o drama, comedia, tragedia, sátira (White, [1980], 1992, pp. 19-

22). El drama implica la “autoidentificación simbolizado por la trascendencia del héroe del mundo de la experiencia, 

su victoria sobre éste y su liberación final de ese modo” (1973, p. 19). La sátira tiene como tema arquetípico el 

desgarramiento del héroe y su irrecusable derrota frente a sus enemigos. En contraposición, la tragedia y la comedia 

dan cuenta de una reconciliación: en la tragedia, con lo necesario, en la comedia, con las condiciones sociales del 

héroe. 
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contraposición, la historia es pensada como el surgimiento de sucesos colectivos, en su desarrollo 

y en su inevitable desaparición. Frente a esta falta de permanencia,4 el mecanicismo, como modo 

de comprensión histórica de la Ilustración tardía, concluye que no ha habido progreso en el devenir 

humano y que éste es solo el reordenamiento de elementos primitivos en diferentes combinaciones. 

Niega la evolución de la conciencia religiosa, artística, científica, filosófica y social llegando a 

equiparar el tiempo del salvajismo con cualquier presente histórico. El formalismo, como modo 

romántico de comprensión histórica, alternativa a la ilustrada, permite la distinción entre formas 

inferiores y superiores en la historia pero no puede dar cuenta de la evolución de unas a otras ni 

de su valor moral. Termina entonces en la misma conclusión que el mecanicismo: la imposibilidad 

de un desarrollo evolutivo de la historia, lo cual implica la relatividad moral en el marco de una 

historia fragmentaria e inconexa.  

La comprensión hegeliana de la historia, nacida en confrontación con el mecanicismo y el 

formalismo (White, 1975, p. 94), busca dar cuenta del proceso de sucesión colectivo como unidad 

sintética que permita suponer la evolución y el progreso en el devenir humano (White, [1980], 

1992, p. 27). No puede valerse de los mismos modos que ordenan los datos de la naturaleza en los 

modos de compresión histórica previos: ni de la metáfora, propia de la Ilustración tardía, ni de la 

metonimia, particular de Romanticismo. La organización de la trama hegeliana ha de proceder, 

por tanto, sinecdóquicamente: ha de buscar las coherencias de las entidades del campo histórico 

como eventos concretos en una jerarquía de unidades progresivamente espirituales (White, 1975, 

p. 96). Este modo tropológico de organización del dato histórico se corresponde con la conciencia 

irónica de la condición humana, la cual mienta la desaparición de lo individual en lo que le es 

superior: lo que inevitablemente aparece y desaparece en la historia es parte de un desarrollo que 

lo incluye en sí y lo supera.  

Para White, la metáfora y la metonimia, como operaciones tropológicas de la conciencia 

histórica de fines del siglo XVII, son negadas en la trama hegeliana de la historia (1975, p. 96). El 

filósofo de Stuttgart asume, en cambio, la sinécdoque como tropo de la organización de los datos 

históricos. Ello permite, en el marco de la imaginación histórica europea de inicios del siglo XIX, 

el paso de la conciencia trágica, característica del mecanicismo y el formalismo, a la conciencia 

irónica. En la organización tropológica del dato histórico Hegel garantiza la evolución y el 

progreso como finalidad del devenir temporal del ser humano. 

Además de indicar las operaciones prefigurativas de la trama hegeliana de la historia, la 

originalidad de la lectura de White consiste también en no ubicarse únicamente en los textos sobre 

historia del filósofo de Stuttgart. En lugar de eso parte de la Estética y realiza una lectura 

transversal de la Fenomenología del espíritu, de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas y de 

las Lecciones de filosofía de la historia,5 teniendo como hilo conductor el plano figurativo, 

determinado por la sinécdoque en el plano prefigurativo. 

 
4 Kant llega a concebir a historia como una “ficción” con fines morales (White, 1975, p. 73).  

5 White utiliza como fuentes de la filosofía hegeliana traducciones al inglés previas a la edición canónica, la cual 

comienza a publicarse en 1968. Su fuente para la Fenomenología del espíritu es la traducción de J. B. Baillie: The 

Phenomenology of Mind. London: George Allen & Unwin, 1961. Para lo que se conoce como las Lecciones de 

filosofía del arte o Estética, White emplea la traducción de F. P. B. Onlaston: The Philosophy of Fine Art. London: 

G. Bell & Sons, 1920, cuya versión original son los volúmenes XIII, XIV y XV de las Werke: Vorlesungen über die 

Asthetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970. Como fuente de las Lecciones de filosofía de la historia White 

utiliza la traducción de J. Sibree: The Philosophy of History. New York: Dover, 1956, que tiene como versión 

alemana el volumen XII de las Werke: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main: 
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Según White, Hegel se ocupó más profundamente de la escritura histórica y del problema de 

la historiografía en la Estética y en la Enciclopedia, y no, como suele creerse, en sus Lecciones 

sobre la filosofía de la historia (1975, p. 92). En éstas la ciencia de la historia que él se proponía 

establecer solo es el producto de una conciencia protohistórica de la reflexión filosófica sobre las 

obras efectivamente producidas por historiadores de la época. En la Estética, sin embargo, “Hegel 

elaboró su teoría de la escritura histórica misma, que veía como una de las artes verbales y que 

por lo tanto en su concepción caía bajo los imperativos de la conciencia histórica” (White, 1975, 

pp. 92-93).  

En la Estética el filósofo de Stuttgart plantea según White tres modos de configuración 

discursiva del mundo: la poética, la prosa y el pensamiento especulativo. La poesía es una 

concepción metafórica que “contiene en sí misma el potencial de generar los otros modos de 

reducción e inflación tropológica, la metonimia, la metáfora, la sinécdoque y la ironía, 

respectivamente”. (White, 1975, p. 93). A ella continua la prosa como “poética sin intención” 

(White, 1975, p. 94). Y como tercer modo se encuentra el pensamiento especulativo que une las 

diferenciaciones y las relaciones en una totalidad superior. Pero ésta no existe en la realidad sino 

solo en la conciencia, por lo cual la tarea del pensador especulativo consiste en “reconciliar el 

mundo existente en el pensamiento con el de las cosas concretas mediante la figuración de lo 

universal en términos de lo particular y de lo abstracto en términos de lo concreto” (White, 1975, 

p. 94). La tarea del historiador, por otro lado, es crítica a la vez que poética (White, 1975, p. 95): 

crítica, porque su imaginación debe decidir qué pertenece a la trama y qué no; poética, por el modo 

que retrata los sucesos del devenir humano en su vitalidad e individualidad haciéndolos presentes 

al lector. El principio de organización crítica no es propio de la historia sino que el historiador 

debe tomarlo del pensamiento especulativo. Este principio dice que la razón gobierna al mundo.  

Frente al mecanicismo y el formalismo Hegel trasforma la conciencia histórica ingenua en otra 

que capta la conexión interna por la cual los sucesos del campo histórico, en apariencia 

fragmentarios y sin conexión, son dotados de historicidad (White, 1975, p. 109). El proyecto de 

filosofía hegeliana de la historia es entonces determinar la adecuación de la conciencia histórica a 

su objeto de tal modo que “el ‘significado’ de la historia sea percibido a la vez como un hecho de 

la conciencia y como una realidad vivida” (White, 1975, p. 109). Pero esta adecuación perfecta no 

puede darse en la historia porque su mayor verdad, la verdad propiamente dicha, es especulativa y 

su existencia no se da fuera de la conciencia.  

En el plano figurativo, la trama de la historia hegeliana, según White, excluye de la historia los 

principios del pensamiento especulativo, que a su vez, en tanto operan como premisa mayor de la 

argumentación organicista que explica el desarrollo histórico, permiten la superación de la ironía 

ingenua que supone una sucesión fragmentaria e inconexa de sucesos. Estos principios también 

permiten la transición de una concepción trágica de la historia a una cómica, lo cual representaría 

el principal aporte de Hegel a la conciencia histórica europea del siglo XIX.  

Las elecciones figurativas y los modos prefigurativos de la trama hegeliana de la historia 

manifiestan el valor moral del devenir humano. El pensamiento especulativo posibilita a Hegel 

señalar que los pueblos llevan sus venenos, los elementos de su destrucción, en su vida espiritual 

y que en ello radica su vitalidad más genuina: mientras el pueblo cae en la catástrofe, 

 
Suhrkamp Verlag, 1970. White no especifica la edición inglesa de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas en 

compendio que utiliza. Cabría acotar aquí que la edición canónica realiza varias modificaciones y reordenamientos 

del texto hegeliano, fundamentalmente en lo que hace a las Lecciones.  
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desapareciendo como potencia, su espíritu es salvado a través de su conciencia en las formas 

ideales del pensamiento y del arte (White, 1975, p. 109). En paralelo, el modo sinécdoquico de 

organización de los datos históricos permite a Hegel la captación consciente de la esencia interior 

de un modo finito de actualización del espíritu en un pueblo, el cual debe ser visto como la 

alteración misma de dicho pueblo, como “la elevación de su principio a un principio superior” 

(White, 1975, p. 109).  

Es esa elevación, por la conciencia y en la conciencia, de un ideal a un principio distinto y superior, lo 

que proporciona la justificación para la creencia en la naturaleza finalmente cómica, la naturaleza 

providencial, del “panorama de pecado y sufrimiento” que la percepción halla de inmediato en los datos 

históricos como “combinación simplemente verídica” de los hechos. Y es de “suprema importancia”, 

señaló Hegel, que entendamos “el pensamiento implicado en la transición [dieses Übergangs]”. El 

“pensamiento” a que alude es el que está contenido en la contradicción del crecimiento y del desarrollo 

de los humanos, el cual, aún cuando el individuo sigue siendo una unidad a lo largo de todos los grados 

de su desarrollo, se eleva a una conciencia más alta de sí mismo y, pasa de una etapa de conciencia más 

baja y más restringida a otra más amplia y comprensiva (White, 1975, pp. 124-125).  

La original lectura whiteana de la filosofía de la historia de Hegel podría sintetizarse del siguiente 

modo: en el nivel prefigurativo, el pensador alemán destacaría los problemas que implicaban el 

modo metafórico y metonímico de concebir la historia, propios de la Ilustración tardía y del 

Romanticismo, a la vez que justificaría el modo sinécdoquico como solución a esos problemas. 

Esto lo llevaría a una argumentación organicista como explicación del desarrollo de la historia, lo 

cual supone el tránsito de una conciencia histórica trágica a una cómica en la imaginación histórica 

europea del siglo XIX. De este modo White llama la atención sobre el fondo tropológico y 

prefigurativo del texto hegeliano en una lectura trasversal, estética e histórica del sistema del 

filósofo de Stuttgart. 

3. Límites de la lectura narrativista de Heyden White de la filosofía de la 

historia hegeliana 

El pensamiento especulativo, como modo de organización discursiva, es caracterizado por White 

como el intento de satisfacer el deseo de comprensión racional del mundo. Él es posible a partir 

de principios que organizan los campos del saber pero que no pueden ser más que nombrados 

porque “la filosofía sólo sabe que ‘la Verdad es el Todo’ y ¡el Absoluto es la vida! [the philosophy 

knows that ‘the Truth is the Whole’, and ‘the Absolute is Life]’” (White, 1975, p. 103).6 Esos 

principios operan en la explicación argumentativa sin que el marco tropológico pueda dar cuenta 

de ellos porque de hacerlo caería en el relativismo moral, negado por Hegel en plano figurativo, y 

en la irracionalidad: no habría instancia superior final que de sentido a lo inferior y particular. Por 

tanto, el saber del pensamiento especulativo no es histórico.  

Resulta llamativo que White separe lo que denomina principios especulativos del campo que 

se busca comprender racionalmente, es decir, que separe la filosofía de la historia, a la que vez 

admita que el desarrollo del ser humano puede constatarse en su progreso espiritual, siendo ése el 

terreno de mayor idealidad de un pueblo. Esto resulta más llamativo aún si se tiene en cuenta la 

relevancia de la historia de la filosofía hegeliana en el terreno de la conciencia histórica del siglo 

 
6 White toma estas dos citas del Prólogo de la Fenomenología del espíritu (Hegel, [1807], 2010, p. 75). Ambas 

afirmaciones suponen para Hegel el devenir del espíritu desde la certeza sensible hasta el saber absoluto, es decir, 

la experiencia histórica de la conciencia. En la interpretación de White, no se trata de afirmaciones sino de principios 

y parecerían ser inmediatos a la conciencia del pensador especulativo.  
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XIX, es decir, la historización del contenido del saber especulativo. En efecto, los intentos 

historiográficos de la filosofía anteriores a Hegel son o bien introductorios o bien argumentativos, 

pero carecen de la perspectiva histórica con que la dota el filósofo de Stuttgart en su obra, 

específicamente en las Lecciones de historia de la filosofía. El conjunto de la filosofía del pasado 

era utilizado, antes que él, con fines propedéuticos o argumentativos para sostener posiciones 

doctrinales, como bien se destaca en el breve y último capítulo de la Crítica de la razón pura 

(Kant, [1781/1787], 2007, pp. 861-864], por ejemplo.7  

La historia de la filosofía hegeliana, y con ello la historización del contenido de la filosofía, 

resultan fundamentales dentro de las referencialidades sistemáticas que establece el filósofo de 

Stuttgart. Como señala Düsing (1983) Hegel maneja cuatro niveles de interpretación de la historia 

de la filosofía: el primero consiste en el comentario de los textos filosóficos; en el segundo realiza 

su interpretación filosófica identificando problemas inherentes a la doctrina analizada; en el tercer 

nivel realiza una crítica filosófica en comparación con su propio pensamiento; y en el cuarto realiza 

una crítica sistemática asociada a los intereses de su propio proyecto filosófico. La doctrina 

hegeliana se constituye y se concibe a sí misma como resultado del devenir histórico del 

pensamiento; en tanto necesarios, sus principios son ahistóricos, pero en tanto resultados del 

devenir del pensamiento, suponen en proceso que los antecede.  

White no menciona las Lecciones de historia de la filosofía como fuente de su lectura de la 

trama histórica hegeliana. Esta exclusión podría justificarse en la caracterización que él realiza de 

la filosofía a partir del modo sinecdóquico y de la naturaleza irónica de la condición humana. En 

efecto, la sinécdoque integra un fenómeno y una de sus partes a una totalidad, pero al asumir la 

naturaleza irónica del fenómeno y su parte, no puede considerarse igual a la totalidad de referencia, 

porque de ser así, al no permanecer ella, al sucumbir al igual que los fenómenos, el proceso pierde 

sentido como unidad y cae en el escepticismo histórico y el relativismo moral. Por esta razón, la 

verdad hegeliana de la historia, que ella es gobernada por la razón, no puede ser histórica para 

White. Opera como principio organizativo en el modo sinecdóquico de los sucesos, es una verdad 

filosófica externa a la historia, externa al mundo y recluida en la conciencia, pues de otro modo el 

devenir humano no escaparía a los absurdos del macanicismo o del formalismo.  

En un texto inédito de 1975, “Hegel’s Logic as a Theory of Figurative Consciousness”, White 

realiza un análisis formal estructural de la “Pequeña Lógica” que inicia la Enciclopedia. Allí lee 

en términos tropológicos las posiciones ante la objetividad que representan en su conjunto una 

 
7 El propio Hegel destaca este punto en la Introducción a las Lecciones de sobre la historia de la filosofía al evaluar 

las fuentes de la historia de la filosofía (Hegel, [1833], 2005, pp. 105-110). Otro punto interesante de estas páginas 

es la distinción metodológica que establece el filósofo de Stuttgart entre historia política e historia de la filosofía: 

“Las fuentes de la historia de la filosofía tienen un carácter distinto al de las de la historia política. Las fuentes de 

ésta son los historiadores, quienes, a su vez, toman como fuente para sus historias los hechos y las palabras de los 

individuos; además, los historiadores no originales se documentan, por decirlo así, de segunda mano. […] En 

cambio, en la historia de la filosofía no sirven de fuente los historiadores, sino que tenemos ante nosotros los hechos 

mismos, y son éstos, o sea las obras filosóficas mismas, las verdaderas fuentes; quien quiera estudiar seriamente la 

historia de la filosofía no tiene más remedio que ir directamente a estas fuentes”. Más adelante agrega: “[…] Hay 

que distinguir, evidentemente, entre la historia política y la historia de la filosofía. En la primera, aunque no sea 

posible limitarse a relatar los acontecimientos al modo de una crónica, sí cabe mantener ante ellos una actitud 

completamente objetiva. […] en la historia de la filosofía, la razón se convierte de suyo en el fin, fin que no es algo 

extraño a ella ni deslizado desde fuera, sino la cosa misma, lo que sirve de base a esta historia como lo general, con 

lo que se mide y comparan, de suyo, las distintas formaciones y figuras históricas. […] La historia de la filosofía no 

puede ser tratada, en modo alguno, sin que en ella se mezcle el juicio del propio historiador.” (pp. 109-110). El 

historiador que necesariamente está inmerso en el devenir de del tiempo humano.  
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síntesis de la evolución de la filosofía moderna hasta Hegel. White busca ampliar las posibilidades 

del análisis realizado en Metahistory a la Lógica, su interés no es histórico y con ello invisibiliza 

la evolución de la historia de la filosofía dentro de corpus hegeliano, y que da cuenta del lugar de 

las posiciones ante la objetividad al inicio de la Enciclopedia. 

En efecto, el plan de trabajo planteado por Hegel en 1806 en el Prólogo de la Fenomenología8 

establecía el recorrido de la conciencia común hacia la ciencia o saber absoluto; ella sería 

continuada por la Ciencia de la lógica como segunda parte y una filosofía de la naturaleza y del 

espíritu como tercera y cuarta parte respectivamente. Hegel modifica el lugar de la Fenomenología 

dentro del sistema en la Enciclopedia de Heidelberg (1817) donde la conciencia es el segundo 

momento del Espíritu Absoluto, para recibir en las siguientes ediciones (1827 y 1830) el título 

explícito de Fenomenología. Por otra parte, en la segunda edición las tres posiciones ante la 

objetividad ocuparán el lugar de la introducción al sistema. Los cambios y la evolución del lugar 

de la Fenomenología dentro del sistema pueden deberse a la creciente importancia que la filosofía 

y su historia adquieren dentro del sistema (Valls Plana, 1994, pp. 413-423) hacia mediados de la 

década del diez.  

El sistema hegeliano es doblemente histórico: presupone la historia del pensamiento que lo 

antecede a la vez que sus elementos constitutivos se determinan en el devenir mismo del sistema. 

Los textos en lo que el sistema evoluciona son momentos del devenir de los principios 

especulativos, los cuales han de considerarse ahistóricos, en tanto necesarios y puros, pero a la vez 

históricos, en tanto decantación de un proceso que los antecede.  

La lectura narrativista de White, debido a sus fundamentos tropológicos, invisibiliza la 

evolución e historicidad del sistema hegeliano. Según la presentación tropológica la lectura 

transversal opera relacionando textos según el patrón de reflexión estética y la aplicación de las 

operaciones a los demás campos de interés para el saber. Este proceder no puede dar cuenta de 

transformaciones o tensiones dentro de los textos porque implicaría trascender la determinación 

mutua entre el plano figurativo y el prefigurativo, el cual es la base del análisis de White de la 

filosofía de la historia hegeliana.  

4. Conclusión 

El aporte de los presupuestos narrativistas, en la lectura de White, para una exégesis de los textos 

hegelianos consiste en que ilumina diversos aspectos desde una perspectiva novedosa, como lo es 

la tropología y las relaciones entre los niveles figurativo y prefigurativo. De este modo pueden 

transliterarse cuestiones siempre dilemáticas de la lectura de Hegel, como el concepto de dialéctica 

y su operar dentro del campo de la historia, a dimensiones y reflexiones nuevas sobre la filosofía 

hegeliana. A la vez, permite establecer relaciones fructíferas entre textos aparentemente disímiles 

dentro corpus hegeliano como la estética y la historia, por ejemplo.  

En su originalidad, el narrativismo presenta también sus límites metodológicos. No puede dar 

cuenta de los aspectos evolutivos del texto. Si bien White establece una relación entre diversas 

obras de Hegel no manifiesta una evolución entre ellos, aun teniendo en cuenta los años que separa 

una de otras. La conciencia poética prefigurada en la Estética determina la organización de los 

datos de la historia y la evolución de la conciencia, sin hacer reparo en que las lecciones sobre 

 
8 Cfr. nota 6.  
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estética inician en 1820, las de filosofía de la historia en 1822, y la Fenomenología es de 1806. De 

este modo, al no permitir una lectura histórica, es ella el límite de una lectura narrativista. 
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Una revisión crítica al enfoque intelectualista 

María Gabriela Fissore† 

Resumen 

A partir de que Ryle, en The Concept of Mind (1949), distinguió un tipo particular de conocimiento al que denominó 

“saber cómo” (know how) en contraste al “saber que” (know that), es decir, al saber proposicional, se ha aceptado 

ampliamente esta distinción y se ha abierto un extenso campo de discusión en torno a ella. En el presente trabajo me 

centraré en revisar la “salida” intelectualista a la objeción ryleana y su caracterización del conocimiento proposicional 

que proponen Stanley y Williamson en Knowing how (2001), en comparación con el análisis que, posteriormente, 

llevan adelante Stanley y Krakauer sobre la distinción entre habilidad y agudeza motora en Motor skill depends on 

knowledge of facts (2013). El objetivo de este trabajo será mostrar la inconsistencia del proyecto intelectualista 

mediante la presentación de tres argumentos: 1. Argumento sobre la arbitrariedad, 2. Argumento sobre la 

inconsistencia interna y 3. Argumento sobre el teórico oportunista. 

1. Introducción 

En los últimos años, el debate filosófico acerca de la naturaleza del tipo de conocimiento que guía 

las acciones humanas, ya sean éstas complejas o no complejas, se ha expandido dando origen a 

enfoques novedosos y discusiones de grano más fino. A partir de que Ryle, en The Concept of 

Mind (1949), distinguió un tipo particular de conocimiento al que denominó “saber cómo” (know 

how) en contraste al “saber que” (know that), es decir, al saber proposicional, se ha aceptado 

ampliamente esta distinción y se ha abierto un extenso campo de discusión en torno a ella.  

Ryle, caracterizó al saber práctico como una capacidad o una disposición para llevar a cabo un 

conjunto de comportamientos. Por ejemplo, “saber cómo tocar un instrumento” o “saber cómo 

andar en bicicleta” son tipos de acciones inteligentes, éstas pueden distinguirse por medio de la 

observación de la propensión de un agente a ciertos comportamientos y disposiciones. Este 

enfoque se definió como anti-intelectualista, en contraposición, con lo que Ryle calificó como la 

“Leyenda intelectualista”, que se caracteriza por sostener que el “saber cómo” es una especie de 

“saber que”. Para este último enfoque, antes de realizar una acción es necesario en primer lugar 

considerar ciertas proposiciones o prescripciones apropiadas y, luego, poner en práctica lo que 

estas proposiciones o prescripciones imponen. “Es hacer un poco de teoría y luego practicar un 

poco” (Ryle, 1949, p. 18). A este respecto, el anti-intelectualismo ryleano argumentó que si 

aceptamos que, para que cualquier operación se ejecute inteligentemente, una operación teórica 

previa tuvo que realizarse primero, entraríamos en una circularidad insoslayable y caeríamos, por 

lo tanto, en una imposibilidad lógica. Posteriormente, esta crítica ha sido revisada y cuestionada 

ampliamente por los defensores del intelectualismo. En la actualidad, el enfoque intelectualista 

afirma que la crítica de Ryle no se sostiene por diversas razones, algunas de ellas tienen que ver 

con la naturaleza del conocimiento proposicional y su relación con las habilidades inteligentes.  

En el presente trabajo me centraré en revisar la “salida” intelectualista a la objeción ryleana y 

su caracterización del conocimiento proposicional que proponen Stanley y Williamson en 

Knowing how (2001), en comparación con el análisis que, posteriormente, llevan adelante Stanley 

y Krakauer sobre la distinción entre habilidad y agudeza motora en Motor skill depends on 
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knowledge of facts (2013). El objetivo de este trabajo será mostrar la inconsistencia del proyecto 

intelectualista mediante la presentación de tres argumentos, a los que llamaré: 1. Argumento sobre 

la arbitrariedad, 2. Argumento sobre la inconsistencia interna y 3. Argumento sobre el teórico 

oportunista. 

2. La solución intelectualista a la objeción ryleana 

Ryle, escribe:  

La objeción crucial a la leyenda intelectualista es esta. La consideración de las proposiciones es en sí 

misma una operación cuya ejecución puede ser más o menos inteligente, menos o más estúpida. Pero 

si, para que cualquier operación se ejecute inteligentemente, una operación teórica previa tuvo que 

realizarse primero y realizarse inteligentemente, sería una imposibilidad lógica para cualquiera entrar 

en el círculo. (Ryle, 1949, p. 19)  

Frente a dicha objeción, Stanley y Williamson (2001) se proponen analizar dos premisas centrales 

del argumento ryleano del regreso al infinito en contra del intelectualismo:  

(1) Si alguien hace F, sabe cómo hacer F.  

(2) Si alguien sabe que p, es porque contempla la proposición p. 

Ryle sostiene que, si asumimos que todo saber-cómo requiere un saber-que, luego, contemplar una 

proposición también es una acción, lo que nos llevaría nuevamente a contemplar otra proposición 

-que a su vez es una acción-, y así infinitamente.  En contra de Ryle, Stanley y Williamson 

argumentan que, en cuanto a la primera premisa, ésta es falsa para muchos valores de F. Esto es, 

si alguien hace F no necesariamente debe emplear el conocimiento de cómo hacer F. Por ejemplo, 

si instanciamos la premisa (1) en la acción de Hannah de “digerir los alimentos”, obtenemos que 

(1) es claramente falsa. La digestión de los alimentos no es el tipo de acción que uno sabe cómo 

hacerla, es decir, no es una operación que se ejecute con inteligencia. Del mismo modo, si Hannah 

gana la lotería, ella no sabe cómo ganar la lotería, ya que fue por una casualidad que lo hizo. La 

premisa (1) sólo es verdadera cuando las acciones son intencionales. La digestión –al igual que 

ganar la lotería-  no es algo hecho intencionalmente y, por ello, no es una manifestación de 

conocimiento. Por lo tanto, para muchos valores de F, la premisa (1) es claramente falsa (Stanley 

& Williamson, 2001). 

En cuanto a la segunda premisa, los intelectualistas argumentan que para que (2) sea verdadera, 

“contemplar una proposición” debe interpretarse como una acción no inteligente (o, 

alternativamente, en un sentido deflacionado de “acción”). Es decir, la acción de contemplar una 

proposición no es intencional, en el mismo sentido en que no es intencional la acción de “digerir 

alimentos”. Así, si la premisa (1) es verdadera sólo en el caso de acciones intencionales y la 

premisa (2) no se refiere a una acción intencional, entonces no se puede sustituir apropiadamente 

la acción de “contemplar una proposición” con “saber cómo hacer F”. Por lo tanto, el argumento 

del regreso al infinito se detiene y no se presentan dificultades para interpretar que el saber-cómo 

es una especie de saber-que.   

Ahora bien, para justificar este último movimiento, Stanley y Williamson (2001) explican que 

el contenido proposicional posee un modo de presentación práctico. Para este enfoque, saber cómo 

realizar una acción inteligente no es diferente a saber que, saber dónde, quién, qué, por qué o 

cuándo. Cuando decimos, por ejemplo, que “Hannah sabe cómo andar en bicicleta”, lo que 

realmente queremos decir es que Hannah -en una situación contextual relevante- sabe la respuesta 
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a la pregunta: ¿cuál es la forma en la que manejas una bicicleta? Dicho de otro modo, en un 

contexto particular c, podemos decir que Hannah sabe cómo andar en bicicleta si y sólo si hay 

alguna manera contextualmente relevante w tal que Hannah se mantenga en una relación de 

conocimiento con la proposición russelliana1 de que w es una forma que emplea Hannah para andar 

en bicicleta y Hannah representa w bajo un modo de presentación práctico (Fridland, 2014, § 3.1). 

Para explicar este modo de presentación práctico que adquieren oraciones de la forma: 

(3) Hannah sabe cómo andar en bicicleta  

Stanley y Williamson se apoyan en teorías semánticas y sintácticas contemporáneas, donde la 

pregunta incrustada “cómo” en ausencia de la cláusula “que” en la oración, no representa 

diferencias contundentes para adscribir en (3) un tipo de conocimiento no proposicional. Esto se 

explica del siguiente modo, la estructura constitutiva aceptada de forma estándar en las preguntas 

incrustadas con cláusulas no enunciadas, como en (3), es la siguiente:  

(4) Hannah sabe [cómo PRO conducir una bicicleta] 

“PRO” aquí es un pronombre fonológico nulo que ocurre, de acuerdo con la teoría sintáctica 

estándar, en la posición del sujeto de las cláusulas no enunciadas. Este sujeto puede interpretarse 

como “uno mismo” o como “alguien”. La diferencia sintáctica entre oraciones como (3) y (4) es 

sólo que la primera contiene una pregunta incrustada con cláusula no enunciada. En cuanto a la 

semántica aceptada en la teoría estándar, una pregunta incrustada denota el conjunto de sus 

respuestas verdaderas. Stanley y Williamson, argumentan que en situaciones contextuales 

relevantes la oración con la forma (4) parece atribuir obviamente algún tipo de conocimiento 

proposicional a Hannah. Por lo tanto, decir que alguien sabe cómo F es siempre atribuirle 

conocimiento proposicional. Dicho conocimiento proposicional contendrá formas de involucrarse 

en acciones. Para que (4) sea verdadera, requiere que Hannah permanezca en una relación con una 

proposición russelliana que contiene una forma de andar en bicicleta (junto con otros objetos y 

propiedades) (Stanley & Williamson, 2001). En cuanto el modo de presentación, puede ser el caso 

de que, por ejemplo, Susan señale a John, que va en bicicleta, y diga: “Esa es la forma de andar en 

bicicleta”, en este caso “Hannah sabe que esa es una forma de andar en bicicleta”, o puede ser el 

caso que “Hannah sabe cómo PRO (ella misma o alguien) anda en bicicleta”. En el primer caso, 

el modo de presentación es demostrativo y en el segundo caso es práctico.  En cualquiera de estos 

casos, se le adscribe conocimiento proposicional a Hannah. 

Ahora bien, si aceptamos que el “contemplar una proposición” russelliana bajo un modo 

práctico de presentación es una acción involuntaria y no intencional comparable con mecanismos 

sub-personales como el de “digerir alimentos”, luego ¿cómo explicamos que el agente contemple 

la proposición adecuada al contexto particular en el que se encuentra? Dicho de otro modo, ¿cómo 

explicamos que Hannah se represente w en un contexto particular c? Hannah podría contemplar 

cualquier proposición a nivel sub-personal y no intencional, sin embargo, Hannah se representa w 

 
1 Para Bertrand Russell las proposiciones se constituyen de individuos, propiedades y relaciones. De acuerdo con su 

teoría, la contribución semántica de cualquier palabra a la oración de la cual es componente es el referente de esa 

palabra y dicho referente es un constituyente de la proposición expresada por la oración. En breve, para el russelliano 

una proposición se identifica con un par ordenado formado por n objetos y una relación de n lugares. Así, por 

ejemplo, la proposición Ana es el alta es idéntica al par ordenado ‹Ana, alta› (Crawford, 2005). Según Russell 

(1911), la relación de la mente con los constituyentes de una proposición es una relación de conocimiento. Uno 

puede conocer una entidad a través de una “relación cognitiva directa” (p. ej., los datos sensoriales), o bien, podemos 

tener conocimiento por descripción, que en última instancia supone la existencia de un referente (Almäng, 2012). 
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en un contexto particular c. Esta última observación le trae dificultades al enfoque intelectualista 

por la siguiente razón: el intelectualismo no justifica el paso que da desde un nivel sub-personal y 

no intencional en el que se inscribe la acción de “contemplar una proposición”, al nivel personal e 

intencional de conocimiento proposicional que posee Hannah de cómo andar en bicicleta2. Por tal 

motivo, el argumento intelectualista es vulnerable a la objeción de que, en su enfoque no 

intencional y sub-personal del acto de “contemplar una proposición”, no existen razones que 

justifiquen por qué Hannah debería representarse w en un contexto particular c en lugar de 

cualquier otra proposición susceptible de ser representada en dicho contexto. En la próxima 

sección, dicha objeción formará parte de uno de los argumentos que presentaré en contra del 

intelectualismo bajo el nombre de “Argumento sobre la arbitrariedad”.  

3. Una revisión crítica a la “salida” intelectualista de la objeción ryleana 

La salida intelectualista de la objeción ryleana que sugieren Stanley y Williamson resulta algo 

controvertida. Más aún, si comparamos dicha posición, es decir, aquella que toman los defensores 

del intelectualismo en Knowing how (2001), donde defienden el carácter no intencional de la 

acción de contemplar proposiciones, con el reciente trabajo de Stanley y Krakauer sobre la 

distinción entre habilidad y agudeza motora en Motor skill depends on knowledge of facts (2013).  

En lo que sigue desarrollaré los tres argumentos en contra del enfoque intelectualista señalados 

anteriormente: 1. Argumento sobre la arbitrariedad, aquí desarrollaré algunas de las razones por 

las que asumir la “contemplación” de una proposición como un acto no intencional resulta 

controvertido; 2. Argumento sobre la inconsistencia interna, en esta segunda parte mostraré la 

contradicción que existe entre aquello que sostienen Stanley y Williamson sobre el acto de 

“contemplar una proposición” y lo que suponen Stanley y Krakauer en la distinción entre habilidad 

y agudeza motora. Finalmente, en 3. Argumento sobre el teórico oportunista, mostraré el 

problemático e injustificado cambio de niveles respecto al hecho causal que provoca el 

“contemplar una proposición”, en algunos casos provocado por mecanismos sub-personales y en 

otros invocado intencionalmente.   

3.1 Argumento sobre la arbitrariedad 

 La primera dificultad con la que se encuentra el enfoque intelectualista al adscribirle un carácter 

sub-personal y no intencional a la “contemplación” de una proposición, puede resumirse en los 

 
2 Daniel Dennett en Content and Consciousness (1969), introdujo por primera vez la distinción entre 

personal/subpersonal, remitiéndose a dos tipos de explicaciones psicológicas. Mientras que el nivel personal hace 

referencia a explicaciones de conductas y estados mentales atribuibles a la persona, como sus creencias y 

sensaciones, el nivel subpersonal refiere a los mecanismos cerebrales y eventos en el sistema nervioso (Drayson, 

2014). Para dar cuenta de esta distinción de un modo más intuitivo, tomemos el siguiente ejemplo de Skidelsky y 

Pérez (2005): “Ciertos estados internos del sistema de procesamiento visual, como las imágenes retinales que 

representan valores de intensidad, son procesados por subsistemas de la persona y, en ese sentido, son estados 

subpersonales (o atribuibles a subsistemas de la persona), mientras que, por ejemplo, ver una silla no es algo que le 

acaece a alguna parte de la persona sino que es algo que ella, en tanto tal, hace y en ese sentido es un estado 

perceptivo de (atribuible a) la totalidad de la persona” (p. 79). 
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siguientes puntos: (a) El enfoque intelectualista no explica de qué manera “contemplar una 

proposición” en un nivel sub-personal provoca el saber proposicional del agente, éste último 

inscripto en un nivel personal e intencional. Es decir, no explica por qué Hannah se representa w 

en un contexto particular c, simplemente apela a mecanismos sub-personales mediante los cuales 

a Hannah “le viene a la mente” un modo de presentación práctico de cómo andar en bicicleta; (b) 

Por lo dicho en (a), el enfoque intelectualista es susceptible a la siguiente objeción: si la acción de 

“contemplar una proposición” es comparable con mecanismos sub-personales tales como el de la 

digestión, luego, así como el sistema digestivo procesa cualquier alimento que ingiera el 

organismo sin discriminar entre ellos,  la acción sub-personal de “contemplar una proposición” 

tampoco debería discriminar entre las múltiples proposiciones posibles que podrían emerger de un 

contexto que –indudablemente- le proporciona numerosos estímulos al organismo. Más 

claramente, apelar a mecanismos sub-personales como los involucrados en el proceso de “digerir 

alimentos” para referirse al acto de “contemplar proposiciones” conduce al intelectualismo a la 

objeción de que, por un lado, resulta absurdo identificar una acción que requiere de un trasfondo 

conceptual adquirido en un nivel personal e intencional (p. ej., “saber que eso que pasa por allí es 

una bicicleta” o “saber que alguien está manejando esa bicicleta”) y de la atención direccionada a 

ciertos elementos del entorno en ese momento (y no a otros), con un mecanismo que carece 

completamente de un registro a nivel personal de los elementos involucrados en la acción  (como 

el caso de la digestión). Por otro lado, si se efectúa esta comparación, no existe ninguna 

justificación de por qué Hannah debería representarse w en un contexto particular c, en lugar de 

cualquier otra proposición sobre el entorno. Por lo que, la suposición intelectualista de que Hannah 

se representa w en un contexto particular c, resulta absolutamente arbitraria si se la compara con 

procesos sub-personales del tipo nombrado anteriormente, cuando, de hecho, el conjunto de 

proposiciones involucradas en dicha “contemplación” no parecen tratarse de cualquier hecho del 

entorno que no conozcamos, sino de uno –o un conjunto- en particular, a saber, el hecho de “andar 

en bicicleta”. 

3.2 Argumento sobre la inconsistencia interna 

La segunda dificultad que encuentra el intelectualismo refiere a la distinción que realizan Stanley 

y Krakauer en Motor skill depends on knowledge of facts (2013), entre las habilidades que suponen 

conocimiento proposicional y la agudeza motora (análoga a la agudeza perceptual). Ésta supone 

ciertas características que se encuentran en contradicción con el carácter no intencional que Stanley 

y Williamson (2001) le atribuyen al conocimiento proposicional para “salir” de la objeción 

ryleana.  

Stanley y Krakauer, argumentan que la destreza en la habilidad motora se adquiere mediante 

la acumulación de conocimiento factual sobre la actividad. La agudeza motora, si bien acompaña 

al conocimiento proposicional posibilitando la mejora del desempeño en una actividad, no requiere 

conocimiento proposicional y posee paralelos directos con la agudeza perceptual. Lo que 

diferencia a las capacidades perceptivas y motoras de la habilidad inteligente es que las primeras 

pueden desarrollarse en ausencia de atención, no requieren de conocimiento proposicional y son 

involuntarias (Fridland, 2014).  

Ahora bien, si la agudeza perceptiva y motora son presentadas como acciones que, si bien 

contribuyen a la destreza en una habilidad, no requieren conocimiento proposicional y son 

involuntarias -por lo tanto, no intencionales-, el razonamiento que se sigue es el siguiente: si la 

agudeza motora no requiere conocimiento proposicional y es involuntaria, por contraste, el 
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conocimiento proposicional que es necesario para la destreza en la  habilidad inteligente es, 

entonces, voluntario e intencional. Para ilustrar lo anterior, pongamos por caso a una persona (P) 

que quiera instruirse profesionalmente en natación. P sabe algunas cosas, entre ellas: flotar, 

sumergir la cabeza, hacer brazadas. Pero P quiere convertirse en un nadador profesional. Por este 

motivo, comienza a instruirse respecto a cuál debe ser la posición de sus manos en las brazadas, la 

forma de coordinar los brazos con las piernas, entre otras técnicas. De esta forma, podemos 

imaginar que P tiene la voluntad de saber qué hacer para mejorar su desempeño en natación.  Ahora 

imaginemos que P ha estudiado minuciosamente las técnicas que deben ser aplicadas para nadar 

correctamente, sin embargo, P todavía no se ha puesto a practicar. Siguiendo a Fridland, el 

argumento intelectualista supone que P sería igual de habilidoso antes de la práctica como después, 

ya que la agudeza motora que adquiera en la práctica es no epistémica, no inteligente, involuntaria, 

y la habilidad no es este tipo de cosas, sino conocimiento: saber cómo nadar es saber que la 

posición de las manos en las brazadas es de tal y cual forma, que el movimiento de los brazos junto 

con las piernas es de tal cual manera, etc. Sin embargo, si esto es correcto, la inteligencia de la 

acción hábil y la inteligencia de las acciones intencionales que no han sido practicadas son 

exactamente las mismas (Fridland, 2014).  

Una de las consecuencias de asumir esta última distinción para el enfoque intelectualista es 

caer en una inconsistencia teórica entre la caracterización no intencional e involuntaria del acto de 

“contemplar” una proposición que propone el intelectualismo en 2001 para “detener” la 

circularidad que les objeta Ryle, con la posterior distinción entre habilidad y agudeza motora que 

desarrollan en el artículo de 2013. Más claramente, el argumento se puede expresar como sigue:  

Premisa 1: “contemplar una proposición” es un acto involuntario y no intencional, provocado 

por mecanismos sub-personales (Stanley & Williamson en 2001)    

Premisa 2: la agudeza motora difiere de la habilidad inteligente en que es involuntaria, no 

intencional y no epistémica (Stanley & Krakauer en 2013). 

Premisa 3: lo involuntario y no intencional es no epistémico.  

Conclusión: De 1 y 3 se sigue que “contemplar una proposición” es una acción no epistémica. 

En 2001, para resistir a la objeción ryleana, Stanley y Williamson sostuvieron que la acción de 

“contemplar una proposición” es involuntaria y no intencional (Premisa 1). Luego, en 2013, 

Stanley y Krakauer implicaron en su distinción entre habilidad inteligente y agudeza motora, que 

lo involuntario y no intencional no es conocimiento (Premisa 3). De ello se sigue que, por lo dicho 

en 2001 y 2013, el conocimiento proposicional es “no epistémico”, es decir, no es conocimiento. 

 No obstante, podría objetársele a esta crítica que aquello que es “no epistémico” refiere a la 

acción de “contemplación” de la proposición y no al conocimiento proposicional per se. Sin 

embargo, no es posible hablar de conocimiento proposicional sin apelar necesariamente a un 

agente, puesto que no sería correcto decir de una proposición que es “voluntaria” o “involuntaria”, 

“epistémica” o “no epistémica” por sí misma, sin hacerlo en relación a un agente quien 

“contemple” y quien “conozca” la proposición. Con lo cual, resulta directamente contradictorio 

sostener que “contemplar una proposición” es un acto “no epistémico”, ya que -

independientemente de si los mecanismos implicados en dicha “contemplación” son sub-
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personales o no (cuestión que es también problemática)- si “contemplar una proposición” no es 

una acción epistémica ¿qué es entonces?  

De esta inconsistencia interna, se siguen dos consecuencias inevitables para el intelectualismo: 

a- Si el intelectualismo asume que el conocimiento proposicional es involuntario y no 

intencional, entonces se contradice a sí mismo con el artículo de 2013, que sostiene 

que, en contraste con la habilidad inteligente, lo involuntario y no intencional no es 

conocimiento.  

b- Si el intelectualismo asume que el conocimiento proposicional es voluntario e 

intencional, entonces no puede “escapar” de la objeción ryleana.   

3.3 Argumento sobre el “teórico oportunista” 

Finalmente, puede formularse una tercera objeción al proyecto intelectualista. Como advierte 

Fridland, si la agudeza motora es no epistémica, la inteligencia de la habilidad no se diferencia de 

la inteligencia de acciones intencionales no puestas en prácticas, como, por ejemplo, el caso del 

nadador. Pero, si el saber práctico no añade ninguna diferencia al saber proposicional, entonces no 

existe diferencia alguna entre casos como (4) “Hannah sabe [cómo PRO conducir una bicicleta]”, 

donde Hannah se representa este conocimiento proposicional en un modo de presentación práctico 

y de forma involuntaria y no intencional, y casos en los que el conocimiento proposicional, como 

el ejemplo de P, “inicia la acción” inteligente de forma voluntaria e intencional. En otras palabras, 

existe una diferencia entre (i) “invocar” voluntariamente una proposición para ejecutar una acción 

inteligente, y (ii) representarse proposiciones de la forma: (4) “Hannah sabe [cómo PRO conducir 

una bicicleta]”, donde Hannah se representa tal proposición de forma involuntaria y no intencional. 

El intelectualismo no justifica este paso desde un nivel sub-personal a uno personal, sino que, de 

acuerdo a la situación, acude a las causas que mejor le permiten explicar la ocurrencia del 

conocimiento proposicional que da lugar a la habilidad inteligente. En casos como (i), el 

intelectualismo recurre a causas en un nivel personal –es decir, intencional- para dar cuenta de la 

representación de cierto tipo de conocimiento proposicional que requiere el agente para poner en 

marcha la acción inteligente, como por ejemplo nadar. Para comenzar a nadar, P -que ha estudiado 

minuciosamente la posición de los dedos en la brazada- “invoca” intencionalmente tal 

conocimiento. Sin embargo, en casos como (ii), el intelectualismo apela a causas sub-personales 

que dan lugar a la representación de una proposición específica en una modalidad específica, que 

en última instancia es provocada por mecanismos sub-personales estimulados por un contexto 

particular. De ahí que, de acuerdo al proyecto intelectualista, en ciertas circunstancias conviene 

encarnar en un teórico y en otras simplemente dejarnos guiar por las representaciones provocadas 

por nuestros mecanismos sub-personales. 

4. Conclusiones 

La estrategia intelectualista de adscribirle un carácter no intencional y sub-personal al acto de 

“contemplar una proposición” para salir de la objeción ryleana, trae aparejadas consecuencias 

insoslayables. El objetivo de este trabajo fue un intento de mostrar dichas consecuencias.  

A modo de síntesis, en este trabajo se han desarrollado al menos tres dificultades con las que 

debería lidiar la concepción intelectualista si admite un carácter no intencional del conocimiento 

proposicional: En primer lugar, dicha adscripción presenta el problema de que, a falta de una 



Una revisión crítica al enfoque intelectualista 301 

 

 

justificación de cómo de un nivel sub-personal pasamos a un nivel personal e intencional, y a causa 

de establecer una comparación con acciones del tipo “digerir alimentos” que implican procesos y 

elementos completamente desconocidos a nivel personal,  resulta arbitrario decir que Hannah se 

representa w en un contexto particular c, ya que podría ser cualquier otra proposición susceptible 

a ser representada en el entorno. En segundo lugar, la caracterización intelectualista no intencional 

e involuntaria del conocimiento proposicional que “detendría” la imposibilidad lógica de la 

objeción ryleana, sucumbe en una contradicción respecto a la posterior distinción que presenta el 

intelectualismo entre “habilidad inteligente y agudeza motora”, donde en esta última distinción lo 

“involuntario” y “no intencional” no es conocimiento. La tercera y última dificultad estriba en que, 

siguiendo a Fridland (2014), si mantenemos la distinción entre “habilidad inteligente y agudeza 

motora”, no existe diferencia alguna entre ser un teórico experto en natación y un nadador 

profesional. No obstante, el intelectualismo no sólo cae en esta objeción, sino que además este 

enfoque resulta problemático a la hora de comparar situaciones en las que el agente se representa 

mediante mecanismos sub-personales de forma espontánea una proposición (como el caso de 

Hannah) y situaciones en las que el agente “invoca” de forma voluntaria e intencional el 

conocimiento proposicional para guiar sus acciones inteligentes. En el primer caso, la causa de la 

habilidad inteligente -que para el enfoque intelectualista es el conocimiento proposicional- opera 

en un nivel sub-personal y no intencional, y en el segundo caso, pertenece a un orden personal e 

intencional.  

Consecuentemente, en lo que concierne particularmente a la propuesta intelectualista de 

Stanley y Williamson (2001) y Stanley y Krakauer (2013), podemos concluir que existen buenas 

razones para rechazar el enfoque intelectualista acerca de la naturaleza del tipo de conocimiento 

que guía las acciones inteligentes.   
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El problema de la existencia de los fonónes 
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Resumen 

Las discusiones sobre la estructura de la materia en filosofía de la química generalmente se abordan con el foco puesto 

en la estructura molecular. Sin embargo hay otro tipo de sustancias, tales como los sólidos cristalinos, que no entran 

en tal categoría. Para el tratamiento cuántico de estas sustancias se apela a una nueva partícula llamada fonón. 

Generalmente el fonón es concebido como una pseudo-partícula, es decir un artilugio matemático necesario para 

realizar los cálculos pero que no tiene una existencia “real”. En este trabajo analizamos el estatuto ontológico de los 

fonones a la luz de los esquemas de emergencia y pluralismo ontológico. 

1. Introducción 

Las discusiones filosóficas recientes sobre la estructura de la materia generalmente se centran en 

los aspectos ontológicos de la estructura de los átomos en moléculas (Woolley 1978, 1982, Amann 

1992, Sutcliffe y Wolley 2011, 2012, Bishop 2005, Fortin et al. 2017). Sin embargo, la diversidad 

de sustancias químicas no se agota en las moléculas, hay otro tipo de sustancias que no entran en 

esta categoría, como por ejemplo los cristales. El tratamiento de los cristales desde la perspectiva 

de la física moderna es la fuente de numerosos éxitos empíricos que sustentan a las teorías actuales. 

Sin embargo, este campo no ha sido muy explorado desde la perspectiva filosófica. En particular, 

consideramos de particular interés el análisis del estatuto ontológico de las entidades 

fundamentales a partir de las cuales se explican las propiedades físicas y químicas de los cristales. 

Según el formalismo estándar debemos suponer que un cristal está compuesto por N unidades 

monoatómicas idénticas que interactúan entre sí formando una red. Mediante un adecuado cambio 

de variables es posible interpretar la red como una suma de osciladores armónicos (Kittel, 1998). 

En un paso posterior, se aplica un formalismo cuántico a esta red de osciladores armónicos 

resultando que su energía está cuantizada. Esto sugiere que la naturaleza de dichas ondas sea 

similar a la del campo electromagnético que en mecánica cuántica se representa mediante los 

fotones. Dentro de este formalismo surge la idea del fonón. Un fonón es un cuanto de vibración (o 

sonido), una partícula análoga a fotón. De este modo se puede abandonar el modelo del sólido 

basado en las unidades monoatómicas oscilantes y pensar en un modelo según el cual los átomos 

de la red están fijos y las vibraciones están representadas por partículas llamadas fonones. Así la 

energía vibracional del sólido se piensa como la suma de la energía de los fonones que hay en él. 

Generalmente el fonón es concebido como una pseudo-partícula, es decir un artilugio matemático 
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necesario para realizar los cálculos pero que no tiene una existencia “real”. En este trabajo 

cuestionaremos esta concepción del fonón y estudiaremos la posibilidad de concebirlo como una 

partícula física con un estatuto ontológico igual al del fotón. Para ello, en la Sección 2 resumiremos 

brevemente la forma en que usualmente se entienden los cristales. Veremos que para dar cuenta 

de ciertos fenómenos es necesario introducir una nueva partícula, el fonón. En la Sección 3, 

presentaremos algunos ejemplos que fundamenta la importancia del fonón a nivel explicativo y 

predictivo. En la Sección 4 discutiremos los argumentos que se esgrimen a la hora de negar al 

fonón su estatuto de partícula fundamental. En la Sección 5, discutiremos la posibilidad de aplicar 

un esquema pluralista al caso de los fonones. Finalmente presentamos nuestras conclusiones.  

2. La descripción interna de los cristales  

Generalmente a los sólidos se los entiende como a un grupo de partículas o unidades que se 

encuentran unidas por medio de algún tipo de interacción. Por simplicidad, en este trabajo 

consideraremos sólo al caso más simple, los cristales monoatómicos, es decir los cristales cuyas 

unidades están compuestas por un solo átomo. Un cristal real es entendido como una red 

perfectamente ordenada en 3 dimensiones. Sin embargo, en este trabajo consideraremos sólo 

modelos en una dimensión ya que la generalización a 3 dimensiones es inmediata. Entonces el 

modelo más simple de un sólido es una cadena infinita unidimensional de átomos unidos por medio 

de algún tipo de interacción. Dado que la cadena es infinita y todos sus eslabones son átomos 

idénticos, tiene simetría de traslación discreta y aplicando el principio de razón suficiente podemos 

deducir que los átomos son equidistantes en el estado de equilibrio. Cuando se aparta un átomo de 

su posición de equilibrio, entonces aparecerá una fuerza restitutiva que tienda a restaurar la 

posición de equilibrio de dicho átomo. La fuerza restitutiva más simple es proporcional a la 

distancia, como en un resorte. Si su  es la variable que representa la posición de la partícula s , y 

dado que esta partícula se encuentra ligada a sus vecinas 1s+  y 1s− , entonces la fuerza sobre ella 

será 

( ) ( )1 1s s s s sF C u u C u u+ −= − − −         (1) 

donde C es una constante de proporcionalidad. Para obtener las ecuaciones de movimiento de 

los átomos del cristal utilizamos la segunda ley de Newton. Como resultado de la aplicación de 

esta ley, si en total tenemos N átomos en la cadena, se obtienen N ecuaciones diferenciales 

acopladas. Al resolverlas es posible hallar, dadas las condiciones iniciales, la expresión 

matemática que describe el movimiento de cada átomo en el tiempo. Los detalles no son muy 

importantes pero lo que sí queremos destacar es la imagen que nos ofrece este modelo acerca de 

la dinámica de los sólidos. Los átomos están unidos por medio de una interacción que les permite 

vibrar. Entonces las vibraciones en la red cristalina forman ondas que se propagan a través del 

cristal. Estas son las llamadas ondas acústicas, responsables de la transmisión del sonido. Por otro 

lado, la concepción microscópica del calor también está asociada a estas ondas. La temperatura de 

un cristal está dada, en gran medida, por la energía cinética de los núcleos que lo componen. Es 

decir, en esta concepción el calor y la temperatura es una manifestación macroscópica de las 
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vibraciones internas de la red. Entonces, en este caso, el sonido y la temperatura son transportados 

por medio de ondas. 

2.1 El tratamiento cuántico de los cristales 

La descripción a través de las leyes de Newton no es suficiente para explicar el comportamiento 

de las propiedades de los cristales en función de la temperatura. La evidencia empírica sugiere que 

las vibraciones están cuantizadas, motivo por el cual resulta necesario cuantizar el modelo. El 

Hamiltoniano Ĥ  del sistema resulta  

( )
22

1

1

1ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2

N

s s s

s

C
H p q q

m
+

=

= + −         (2) 

donde ˆ
sp  y ˆ

sq  son los operadores de momento y de posición de la partícula s , y 1
ˆ

sq +  es el 

operador de posición de la partícula 1s+ . Dada la cantidad de partículas en un cristal resolver el 

Hamiltoniano así como está resulta imposible. Sin embargo es posible realizar un cambio de 

coordenadas especialmente elegido para simplificar el cálculo utilizando las coordenadas 

fonónicas. En estas coordenadas el Hamiltoniano queda escrito como una suma de osciladores 

armónicos que no interactúan. Luego es posible cambiar al formalismo en términos de operadores 

de creación y destrucción desarrollada para el oscilador armónico (Sakurai, 1994). En este 

formalismo las vibraciones son representadas como partículas que se crean y se destruyen. Así, 

podemos escribir al Hamiltoniano como 

† 1ˆ ˆ ˆ
2

k k k

k

H a a
 

= + 
 

h          (3) 

donde 
†ˆ
ka  es el operador de creación y ˆ

ka  el de destrucción. Si bien este Hamiltoniano es igual 

al Hamiltoniano original de la expresión (2), en esta representación ya no aparecen los átomos que 

introdujimos originalmente en la cadena. La nueva expresión representa a un nuevo tipo de 

partícula que llamaremos fonón. Entonces dejamos de lado el modelo original en donde un cristal 

estaba representado por medio de una cadena de átomos unidos entre sí por medio de una 

interacción, para pasar a un modelo donde no hay átomos en movimiento, sino fonones. A su vez, 

la energía total del cristal E  es la suma de la energía de los fonones más una energía de “vacío” 

que se puede asociar a la energía de la red cuando no hay ningún fonón, es decir cuando la red está 

quieta.  

3. Explicación y predicción a través de los fonones  

Como se adelantó en la introducción, el estudio del comportamiento de los fonones forma una 

parte importante en el estudio de las propiedades de las sales y los sólidos cristalinos en general. 

Esto se debe a que desempeñan una función central en la explicación de sus propiedades físicas y 

químicas. A modo ilustrativo, presentamos aquí dos ejemplos simples en los que se puede apreciar 

el poder explicativo del fonón. 
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3.1 La ecuación del calor 

En la descripción de los sólidos cristalinos basados en fonones, la temperatura de un sólido está 

dada por la presencia de fonones, cuanto mayor sea la densidad de fonones en una zona, mayor 

será la temperatura en ese lugar. 

Sea una barra metálica a la que se calienta un extremo, por ejemplo iluminándolo, y se le enfría 

el otro, por ejemplo con agua. Entonces, aparece un flujo neto de calor entre los extremos de la 

barra que produce un gradiente de temperatura. Si aplicamos el modelo de fonones a este caso, 

entonces la descripción indica que en el extremo caliente hay una fuente de fonones, entonces los 

fonones viajan a través de la barra metálica. Los fonones viajan colisionando unos contra otros, 

por lo que se trata de un proceso de difusión que termina con los fonones saliendo por el extremo 

frío, donde hay un sumidero de fonones. 

De esta manera, los fonones ofrecen, a nivel explicativo, una imagen del flujo de calor y la 

temperatura basada en partículas. Dicha imagen es simple y muy efectiva, al menos más efectiva 

que la imagen abstracta del calor que ofrece la termodinámica. De hecho, resulta sorprendente que 

la aplicación de la mecánica cuántica a los sólidos cristalinos termine recuperando una concepción 

del calor similar a la que desarrollara Lavoisier en el siglo XIII con su teoría del calórico (Best, 

2016). En efecto los fonones son una versión moderna y cuantizada de la noción de la sustancia 

del calor, al menos a nivel explicativo. En el nivel matemático su efectividad se hace patente al 

permitir deducir la bien conocida ecuación del calor. Esto se logra, aplicando el modelo de fonones 

del siguiente modo. Si la dirección longitudinal de la barra es la dirección x , entonces aplicando 

la teoría cinética al caso de los fonones, teniendo en cuenta los choques, se obtiene que el flujo 

neto de energía a lo largo de la barra es (los detalles de la deducción se pueden ver en Ashcroft & 

Mermin, 1976) 

1

3
U

dT
j Cvl

dx
= −            (4) 

donde C es la capacidad térmica por unidad de volumen, v es la velocidad media de las 

partículas, l el recorrido libre medio de un fonón entre colisiones y la expresión es la conocida 

ecuación del calor.  

3.2 La capacidad calorífica 

Otro ejemplo interesante es el cálculo de la capacidad calorífica de los sólidos. En este caso 

consideraremos un cristal aislado sin fuentes ni sumideros de fonones de modo que podremos 

suponer que los fonones que haya se encuentran confinados dentro del cristal. De este modo 

podemos modelar al sistema como un gas ideal de fonones confinados en una caja. Así, la energía 

total del cristal se puede escribir como la suma de la energía de cada uno de los fonones  

m

m

m

E n=           (5) 
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donde mn  es el número de ocupación medio para fonones de energía m  y está dado por la 

distribución de Planck. Debido a la complejidad del cálculo de la capacidad calorífica cristalC  se 

suelen aplicar algún tipo de aproximación. En el caso de bajas temperaturas se utiliza la 

aproximación de Debye y el resultado es proporcional al cubo de la temperatura (para los detalles 

de la deducción ver Kittel, 1998) 

3

cristalC T           (6) 

En el caso de altas temperaturas se utiliza la aproximación de Einstein, donde la capacidad 

térmica resulta 

22
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1
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B

k T

cristal

k T

e
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T
e






 
− 

 
 

h

h
         (7) 

Estos resultados teóricos solapan muy bien con los resultados medidos en el laboratorio, lo que 

constituye un éxito del modelo de fonones.  

4. El estatuto ontológico de los fonones  

A la hora de ofrecer una imagen y una matemática que describa la composición de las sustancias 

químicas, sin duda el modelo más popular es el que ofrece la hipótesis atómica usual. Es decir, el 

modelo según el cual, la materia está compuesta por átomos. Así, para aplicar la mecánica cuántica 

a una sustancia química debemos construir su Hamiltoniano como el Hamiltoniano de estos 

átomos más un Hamiltoniano de interacción 

int
ˆ ˆ ˆ

átomosH H H= +           (8) 

Con este Hamiltoniano más la aplicación de alguna aproximación que simplifique los cálculos, 

podemos explicar y predecir muchos fenómenos en la naturaleza. Por ejemplo, podemos calcular 

los niveles energéticos de una molécula (Sutcliffe & Wolley, 1012). 

Por otro lado, en las secciones anteriores presentamos una ontología diferente para el caso de 

la materia en estado sólido basada en la hipótesis fonónica. De acuerdo con las ideas allí expuestas, 

los sólidos se componen por átomos que se encuentran en reposo y fonones que se pueden mover. 

A su vez, con el Hamiltoniano de estos fonones más algún Hamiltoniano de interacción es posible 

explicar y predecir algunos fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo la ecuación del calor. 

A pesar de que por medio de ambas hipótesis se obtiene algún nivel de éxito empírico, en la 

comunidad científica prevalece la preferencia por la hipótesis atómica usual por sobre la fonónica. 

Tanto científicos como filósofos generalmente conciben al fonón como una pseudo-partícula, es 

decir un artilugio matemático necesario para simplificar los cálculos pero que no tiene una 

existencia “real” (Ashcroft, 1976). En esta sección indagaremos los motivos por los cuales se 

degrada el estatuto ontológico del fonón y argumentaremos en favor de la consideración del fonón 

entre las partículas constituyentes de la materia.  
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4.1 Fonones y fotones 

En la Sección 2 mostramos que mediante una serie de cálculos es posible partir del 

Hamiltoniano de un sistema conformado por átomos que se pueden mover interactuando a 

primeros vecinos y llegar al Hamiltoniano de un sistema de fonones: 

( )2 2 2 .  

nt

 †

i

1 1ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2

átomos m m m m m m

m

Coordenadas fonónicas op creación y destrucción

m

H H P Q a a 
 

+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + 
 

 h  (9) 

donde 
2

1

1ˆ ˆ
2

N

átomos s

s

H p
m=

=  y ( )
2

int 1

1

ˆ ˆ ˆ
2

N

s s

s

C
H q q+

=

= − . En este punto es interesante señalar que 

dichos cálculos son exactamente los mismos que utilizamos para hallar el Hamiltoniano de los 

fotones partiendo del Hamiltoniano del campo eléctrico ˆ
EH  y magnético ˆ

BH : 

( ) .   2 2 2 †1 1ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2

E

Coordenadas fotónicas op creación y destrucción

B m m m m m m

m m

H H P Q a a 
 

+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + 
 

 h  (10) 

La analogía entre fotones y fonones es completa, por un lado, en el plano matemático los 

cálculos utilizados para describir al fotón son exactamente los mismos que los utilizados para 

describir al fonón. Desde el punto de vista explicativo, el procedimiento de la expresión (10) nos 

permite entender a todas las formas de radiación electromagnética, por ejemplo, la luz, como 

partículas. Del mismo modo el procedimiento de la expresión (9) nos permite entender a todas las 

formas de vibración en un cristal como partículas. Entonces, la temperatura o el sonido en un 

cristal son manifestaciones de la presencia de los fonones.  

Debido al éxito empírico los fotones son considerados como partículas reales y tanto físicos 

como filósofos los estudian sin dudar de que se trata de partículas que pueblan el mundo físico. 

Teniendo en cuenta que en el caso de las vibraciones de un cristal se realizan exactamente los 

mismos cálculos, y que también se obtiene un éxito empírico como el que se describe en la Sección 

3, cabría esperar que los fonones también sean considerados como partículas que pueblan el mundo 

físico. Sin embargo, normalmente se considera que los fonones no son partículas reales sino 

cuasipartículas (Franklin & Knox, 2018; Ladyman, 2015). Es decir, una mera herramienta 

matemática útil para simplificar los cálculos, pero sin una ontología propia.  

Por lo expuesto aquí, el tratamiento diferente brindado a fonones y fotones no puede estar 

justificado en el formalismo matemático ni en el éxito empírico, sino que debe tener otro origen. 

Si se indaga sobre las razones por los cuales los fonones no son considerados partículas reales, 

sino cuasipartículas, es posible identificar una serie de razones. 

4.2 Los fonones se derivan de los átomos 

En primer lugar, se puede señalar que los fonones son una mera herramienta de cálculo. Según lo 

expuesto en la Sección 2, para introducir los fonones se plantea una cadena de átomos que se 

pueden mover utilizando la hipótesis atómica usual. Las ecuaciones que resultan de este modelo 

no se pueden resolver directamente, por eso se realizan una serie de cambios de variable para 
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simplificar los cálculos y ahí aparecen los fonones. Entonces la forma en que son presentados los 

fonones sugiere que son sólo una herramienta que permite simplificar los cálculos. Pero una 

sugerencia no es un argumento concluyente, veamos por qué. 

En efecto, los fonones son introducidos partiendo del modelo de una cadena de átomos que 

vibran. Esa es la estrategia que hemos elegido en la Sección 2 y es la forma en que aparecen los 

fonones en los libros de texto sobre el tema (ver Ashcroft & Mermin, 1976 y Kittel, 1998). Sin 

embargo debemos señalar que esto se hace así por cuestiones didácticas. Dado que el lector típico 

está familiarizado con la idea de un átomo que se puede mover, se parte de un modelo basado en 

ellos. No obstante todos esos cálculos no son necesarios. Siempre es posible presentar a los fonones 

postulando la existencia de esta nueva partícula con el Hamiltoniano 

† 1ˆ ˆ ˆ
2

k k k

k

H a a
 

= + 
 

h          (11) 

De hecho esta es la forma en que se suele trabajar con fonones. Nadie realiza la deducción de 

los fonones cada vez que quiere estudiar un fenómeno térmico en un cristal, por el contrario, se 

parte de la existencia de los fonones. Cuando queremos usar fonones para describir algún 

fenómeno en un cristal partimos del Hamiltoniano (3) e introducimos algún término de interacción 

si es que lo necesitamos. Un ejemplo que ilustra este hecho es el experimento de Shinen 1963, 

donde se estudia un proceso de scattering entre fonones. En este experimento hay un fonón con 

frecuencia 1  que choca con un fonón de frecuencia 2  en un proceso de scattering donde se 

conserva la energía produciendo un tercer fonón de frecuencia 1 2 + . El proceso de scatering 

debe darse a través de algún tipo de interacción entre los fonones, es decir al Hamiltoniano de los 

fonones debe agregarse un Hamiltoniano de interacción 

†

int int

1ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ
2

k k k fonones

k

H a a H H H
 

= + + = + 
 

h       (12) 

Este Hamiltoniano de interacción es el que tiene interpretación directa, en efecto describe la 

interacción entre fonones que se mide en el experimento. Así, la planificación del experimento y 

la interpretación de los resultados se realizan en términos de fonones. El cálculo que permite 

interpretar este experimento en término de ondas se realiza a posteriori y no representa ninguna 

ventaja explicativa ni computacional. Un ejemplo similar se puede encontrar en Kong et al., 2001, 

donde se calcula el acoplamiento fonón-electrón en cristales de boruro de magnesio. 

Entonces podemos descartar el argumento según el cual los fonones se derivan de los átomos 

ya que, en primer lugar, esto sólo ocurre cuando los fonones no interactúan, en el caso con 

interacción esta derivación no existe. En segundo lugar, en el trabajo científico cotidiano se parte 

de la existencia de los fonones y se utilizan constantemente para interpretar los experimentos, para 

determinar los términos de interacción sin derivación alguna.  

4.3 No son necesarios en caso de tener una supercomputadora 

Luego de reconocer que los fonones no se derivan de los átomos en el caso donde hay interacción 

es posible apelar a otro argumento en contra de la existencia de los fonones, alegando que nos 
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vemos obligados a utilizar a los fonones porque aún no tenemos poder de cómputo suficiente como 

para resolver la ecuación de Schrödinger de una red cristalina desde primeros principios. Pero en 

el futuro, cuando dispongamos de computadoras más poderosas podremos realizar los cálculos sin 

apelar a los fonones. Según este argumento, los fonones son herramientas de cálculo que podrán 

ser descartadas cuando dispongamos de poder de cómputo suficiente como para poder resolver la 

ecuación de Schrödinger de los cristales desde primeros principios. Veamos esto con un poco más 

de detalle. 

Sea un sistema cuántico U, de acuerdo con la mecánica cuántica el sistema tiene asociado un 

Hamiltoniano ˆ
UH . Luego, existen muchas formas de dividir al sistema U en partes. En particular 

siempre es posible sumar y restar el Hamiltoniano que uno elija, por ejemplo ˆ
XH  de manera que 

el Hamiltoniano original resulte inalterado 

int
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

U X X U XH H H H H H= − + = +        (13) 

donde int
ˆ ˆ ˆ

X UH H H= − + . Este es un procedimiento sumamente artificial pero correcto, que 

muestra que a cualquier Hamiltoniano siempre lo podemos escribir como el Hamiltoniano que uno 

elija más algún término de interacción. El hecho de que esto se pueda hacer siempre no significa 

que siempre sea útil, como veremos más adelante. 

De lo anterior podemos concluir que dado un sistema cuántico es posible representar su 

Hamiltoniano como el Hamiltoniano de átomos móviles más uno de interacción, 

int
ˆ ˆ ˆ

U átomosH H H= + . O bien representar al sistema como el Hamiltoniano de los fonones más uno 

de interacción distinto al del caso anterior, int
ˆ ˆ ˆ 'U fononesH H H= + . Es importante notar que estos 

dos Hamiltonianos son exactos, ya que no hemos realizado ningún tipo de aproximación. En el 

caso hipotético de disponer de una supercomputadora que nos permita encontrar las soluciones 

para sistemas de muchas ecuaciones entonces podríamos usarla, como dice el argumento que 

estamos considerando, para resolver el modelo que usa la hipótesis atómica usual y, por ejemplo, 

calcular el valor medio de algún observable, Ô . Sin embargo nada impide que utilicemos la misma 

supercomputadora para resolver el Hamiltoniano de los fonones y calcular el valor medio del 

mismo observable. De hecho obtendremos exactamente el mismo resultado 

ˆ ˆ
átomos fonones

O O=           (14) 

Esto se debe a que ambas son soluciones exactas del mismo Hamiltoniano escrito de maneras 

distintas. Entonces debemos descartar el argumento de la supercomputadora, porque si 

disponemos de ella podemos describir cualquier sistema con cualquiera de los dos modelos 

obteniendo exactamente el mismo resultado. La supercomputadora es neutral en esta discusión. 

4.4 La magnitud del éxito empírico 
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Luego de reconocer que en el caso general los fonones no se derivan de los átomos y que en caso 

de disponer de una supercomputadora podríamos describir todo el mundo a base de fonones es 

posible apelar a un último argumento basado en la magnitud del éxito empírico. La hipótesis 

atómica usual es muy exitosa a la hora de explicar una larga serie de fenómenos de la naturaleza 

mientras que con los fonones sólo podemos explicar algunos fenómenos. Por una cuestión de 

capacidad explicativa, ambas hipótesis no están en el mismo nivel. Según este argumento, los 

fonones no están al mismo nivel que los átomos móviles porque estos últimos explican una gran 

cantidad de fenómenos mientras que los primeros sólo explican algunos. 

Volvamos al ejemplo de la sección anterior en donde podemos escribir el Hamiltoniano de 

cualquier sistema en acuerdo con ambas hipótesis 

int int
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 'U átomos fononesH H H H H= + = +        (15) 

Habíamos visto que si disponemos de una supercomputadora entonces podemos calcular las 

soluciones exactas en ambos casos, obteniendo los mismos resultados. Pero ¿Qué pasa si no 

tenemos la supercomputadora? 

Bueno, si no tenemos la supercomputadora entonces tendremos que emplear algún tipo de 

aproximación. Las aproximaciones más comunes son siempre variantes de la Teoría de 

Perturbaciones (Ballentine, 1990). Para aplicar esta aproximación al caso del Hamiltoniano de los 

átomos móviles es necesario pedir que int
ˆ ˆ

átomosH H , si este requisito se cumple, entonces 

podremos aproximar las soluciones y calcular el valor medio de algún observable Ô . Por otro 

lado para poder aplicar la teoría de perturbaciones al caso del Hamiltoniano de los fonones es 

necesario pedir que int
ˆ ˆ 'fononesH H , si este requisito se cumple, entonces podremos aproximar 

las soluciones y calcular el valor medio del mismo observable Ô . En este caso el resultado no es 

el mismo 

ˆ ˆ
átomos fonones

O O          (16) 

Esto se debe a que se trata de soluciones aproximadas y por lo tanto una solución es mejor que 

la otra. Para ser más precisos, es necesario aclarar que en general no podremos aplicar la teoría de 

perturbaciones a los dos Hamiltonianos ya que los requerimientos int
ˆ ˆ

átomosH H  y 

int
ˆ ˆ 'fononesH H , en general, no pueden ser satisfechos al mismo tiempo. Entonces, en el caso 

general podremos aplicar un modelo o el otro, pero no los dos. 

Entonces si bien en un caso real sin una supercomputadora que nos asista, la hipótesis atómica 

usual resulta exitosa en muchos casos, hay una parte de la realidad donde el modelo que de ella se 

deriva no funciona. En el caso de procesos térmicos, debemos usar la hipótesis fonónica, no por 

capricho, sino por necesidad. No importa que la lista de zonas de la realidad donde se pueden 

aplicar los átomos móviles sea más larga que la de los fonones, ellos se complementan. Cuando 

uno no puede aplicarse, se aplica el otro. Entonces es posible descartar este último argumento. 
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5. Opciones para la ontología de un cristal  

Las consideraciones presentadas hasta aquí parecen apoyar la idea de que el estatuto ontológico 

que se le da a los fonones ha sido devaluado en forma injustificada. Por otro lado, tampoco puede 

negarse la importancia de los átomos móviles a la hora de explicar los distintos experimentos. 

Retomando la situación descripta en la sección anterior es posible afirmar que con la hipótesis de 

los átomos móviles podemos explicar algunos fenómenos y con la hipótesis fonónica podemos 

explicar otros. En el caso de tener a disposición una supercomputadora entonces podríamos 

utilizarla para describir cualquier sistema con el modelo de los átomos móviles. Pero también 

podríamos utilizarla para describirlos con el modelo de los fonones. En este caso ambas 

descripciones son válidas. Por otro lado, si no disponemos de una supercomputadora, entonces es 

posible utilizar el modelo de átomos móviles para describir algunos sistemas y el modelo fonónico 

para describir otros. En este caso también ambas descripciones son válidas, cada una en su ámbito 

de aplicación. En resumen, todos los casos nos conducen a aceptar que ambas descripciones de la 

realidad son válidas y no hay argumentos para prescindir de alguna de ellas. Esto nos conduce a 

plantear la posibilidad de introducir algún tipo de pluralismo ontológico. 

Podemos llevar nuestro análisis más lejos al notar que el argumento basado en una hipotética 

supercomputadora es sumamente artificial y que no hay perspectiva de que vayamos a disponer de 

un artefacto como ese en un futuro cercano. Por lo pronto no hay ninguna supercomputadora y si 

nos proponemos hacer una filosofía de la ciencia tal y como funciona en la actualidad entonces 

debemos admitir que el modelo de los átomos móviles resulta efectivo en una porción de la 

realidad mientras que el modelo basado en fonones resulta efectivo en otra. Por lo tanto este no es 

un caso de indeterminación de la teoría por los datos, sino un caso legítimo de pluralidad de 

ontologías en el ámbito de las sustancias materiales. 

Es importante señalar que no es la primera vez que se plantea un pluralismo ontológico en la 

filosofía de la química. De acuerdo con una visión reduccionista tradicional, a pesar de su eficacia 

científica, la ontología química cuántica es una apariencia que surge de una descripción 

aproximada del mundo cuántico. Sin embargo, la posición reduccionista enfrenta varias 

dificultades, en general derivadas del hecho de que supuestos incompatibles, provenientes de la 

química estructural y la mecánica cuántica, coexisten en la química cuántica y constituyen el 

cuerpo teórico de la nueva disciplina (Lombardi, 2014; Fortin, Lombardi y Martínez González 

2017, 2018, 2019). Ya ha sido planteado por Lombardi y Labarca (2005) que debe aceptarse que 

hay una ontología química cuántica, es decir, la referencia particular de la química cuántica, que 

es esencialmente diferente de la ontología de la mecánica cuántica. Esta independencia de la 

química cuántica como teoría independiente trae consigo una ontología basada entidades distintas, 

como por ejemplo los orbitales, que tienen una referencia precisa en esta disciplina pero no en 

física. Quizás el fonón pueda pasar a considerarse una de las entidades fundamentales de la 

química cuántica, junto con el orbital, en tanto resulta necesaria para explicar el comportamiento 

de los cristales. 

6. Conclusiones  



312  Fortin, Accorinti y Herrera 

 

Es este trabajo analizamos el estatuto ontológico del fonón. Por un lado mostramos que el 

formalismo matemático que describe a los fonones es exactamente el mismo que describe a los 

fotones, y dado que ambos tienen éxito empírico deberían tener el mismo tratamiento ontológico. 

Entonces una primera posibilidad consiste en negar la existencia de ambos. En efecto, el holismo 

de la mecánica cuántica da lugar a la interpretación de los sistemas cerrados según la cual el único 

sistema cuántico legítimo es el todo mientras que las partes no deben considerarse entidades 

independientes (Fortin y Lombardi, 2014). En el caso de no querer descartar al fotón, también 

debería aceptarse al fonón. 

Por otro lado descartamos tres argumentos que suelen utilizar los físicos para descartar la 

posibilidad de tomar al fonón como algo más que una herramienta matemática, concluyendo que: 

(i) en el caso general no se pueden derivar los fonones a partir de los átomos; (ii) En caso de poseer 

infinito poder de cálculo tanto la descripción basada en fonones como la basada en átomos resultan 

exitosas y equivalentes; y (iii) En caso de no poseer infinito poder de cálculo, la utilización de la 

teoría de perturbaciones obliga al tratamiento basado en fonones para algunas porciones de la 

realidad y al basado en átomos en otra porción. Lo cual sugiere la introducción de algún tipo de 

pluralismo ontológico. 
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El gen en la tecnociencia 

Christian Federico Francese† 

Nahuel Pallitto‡ 

Resumen 

En los últimos años ha habido una creciente atención en las particularidades del conocimiento presente en la 

denominada “tecnociencia”. En efecto, se han destacado sus dimensiones axiológicas, praxiológicas y sociológicas; 

aunque la faceta ontológica no ha recibido suficiente atención. Así pues, nuestro trabajo analiza el caso de los 

organismos genéticamente modificados (OGM) de uso agrícola, buscando caracterizar qué consideran los 

emprendimientos tecnocientíficos como “gen”. Como resultado, argumentamos que en dichos emprendimientos se 

emplea una noción diferente a aquellas pertenecientes a la biología disciplinar. La propuesta nos permite dar cuenta 

cómo se presenta una biología molecular predecible y confiable, concordante con escenarios mercantiles.  

1. Introducción 

Históricamente, uno de los principales fines de la filosofía de la biología ha sido la clarificación 

de conceptos empleados en la disciplina biológica (Griffiths, 2008). Entre ellos, la noción de gen 

ha sido particularmente objeto de discusión, dada su importancia tanto para la biología evolutiva 

como para la biología funcional (ver Fogle, 1990; Waters, 1994; Beurton, Falk & Rheinberger, 

2000, entre otros). Uno de los debates más resonantes de los últimos años se ha vinculado con la 

primacía epistémica otorgada al ámbito genético en las explicaciones biológicas, motivo por el 

cual la idea de gen ha sido críticamente revisada (Moss, 2003; Griffiths & Stotz, 2013). En este 

sentido, por ejemplo, Kenneth Waters señala: “un análisis de los conceptos genéticos debería 

ayudar a aclarar el poder explicativo y las limitaciones de las explicaciones basadas en genes, y 

debería ayudar a explicar la utilidad de investigación y los sesgos de las ciencias centradas en 

genes” (Waters, 2004, p. 31). En efecto, en consonancia con Waters, diversos autores realizan 

énfasis en la distinción y clarificación de los genes en tanto herramientas epistémicas que sirven a 

fines explicativos (Rheinberger et al., 2015). 

Sin embargo, también se reconoce que las ciencias presentan objetivos no epistémicos, los 

cuales no se centran ni se limitan a la búsqueda de explicaciones de los fenómenos del mundo. En 

particular, ciertos autores sostienen que en las ciencias naturales actualmente predominan 

objetivos productivos, a partir de los cuales la realidad no sólo se ve como objeto de explicación 

sino, fundamentalmente, como objeto de producción (Echeverría, 2003). Jorge Linares (2008) 

captura estas diferencias aseverando que en las ciencias coexisten dos tipos de racionalidades 

diferentes: una logocéntrica (centrada en lo explicativo) y una pragmático-utilitaria (centrada en 
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lo productivo). Si bien esta idea no es novedosa, quienes defienden este cambio de prioridades, 

sostienen que la prácticas científicas y tecnológicas han atravesado profundos cambios, 

principalmente desde los años ’70, que cuestionan los modelos clásicos de la relación entre la 

ciencia y la tecnología. De hecho, algunos autores sugieren emplear la categoría de “tecnociencia” 

para referir a esa suerte de híbrido entre los intereses, los valores y los productos científicos y 

tecnológicos que se reconocen desde entonces (Echeverría, 2003, 2010, 2015; Pestre, 2005). Así, 

bajo la modalidad tecnocientífica, las investigaciones no se restringen a explicar lo que sucede en 

el mundo, “pues su objetivo principal es la innovación tecnológica y la intervención pragmática, 

para lo cual subordinan e instrumentalizan el conocimiento científico” (Linares, 2008, p. 370). Es 

decir, aun cuando los objetivos epistémicos conserven relevancia, el éxito epistémico suele 

colocarse al servicio del éxito productivo, el cual otorga sus propios criterios de justificación de 

los saberes científicos.  

Ahora bien, cuando se trata de las clarificaciones conceptuales que se han llevado a cabo en la 

filosofía de la biología, cabe reconocer que las mismas han principalmente apuntado a elucidar los 

conceptos al seno de ciertas explicaciones o en su relación con diversas virtudes epistémicas (ver, 

por ejemplo, Griffiths, 2001; Griffiths & Stotz, 2006; Griffiths & Stotz, 2013). De este modo, lo 

que ha estado en el centro de la escena es cómo se piensan los genes, qué se dice de estas entidades 

en distintas áreas de la biología y cómo son utilizadas en ciertas prácticas experimentales. Pero, si 

aceptamos que los genes no sólo son importantes desde un punto de vista epistémico o cognitivo, 

sino que, por el contrario, son fundamentales en ámbitos en los cuales su manipulación redunda 

en beneficios agronómicos, médicos, productivos y económicos, la filosofía de la biología también 

debería asistir a la clarificación conceptual de los genes cuando el fin primario consiste en su 

intervención. En el contexto de la tecnociencia, entonces, surgen los siguientes interrogantes: ¿se 

reconocen diferencias en las conceptualizaciones de los genes cuando el fin primario consiste en 

brindar una explicación del mundo natural y cuando el fin primario consiste en ofrecer una 

intervención sobre el mundo? En tal caso, ¿qué características diferenciales adquieren los genes 

cuando el fin consiste en intervenir sobre el mundo? En este trabajo nos ocuparemos de brindar 

una respuesta a estos interrogantes. 

Para ello, abordamos uno de los ejemplos más significativos de la tecnociencia actual, el caso 

de los organismos genéticamente modificados (OGM) de uso agrícola. En efecto, el discurso 

empresarial y estatal interesado en promover el uso de tales organismos se ampara en el 

conocimiento científico a manera de legitimación, tanto para señalar sus supuestos beneficios 

como para argumentar que presentan poca o nula posibilidad de daño para el cultivo, 

comercialización y consumo. Particularmente nos interesa aquí comparar cómo se conceptualizan 

los genes de los organismos vegetales en la biología y las características que adoptan dichas 

entidades cuando son intervenidas en el caso de los OGM. Dicho en otras palabras, en el fondo lo 

que nos motiva es comprender de qué manera se modifican las conceptualizaciones de ciertas 

entidades cuando cambian los fines perseguidos: brindar una explicación acerca de algún 

fenómeno del mundo o intervenirlo. 

Así pues, el objetivo de nuestra investigación es analizar el concepto de gen implicado en las 

explicaciones de la biología y compararlo con las conceptualizaciones asumidas en la producción 

de OGM. Con tal clarificación conceptual esperamos poder realizar un aporte a los debates en 
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torno a los riesgos asociados a dichos organismos. De tal manera, comenzamos el recorrido del 

trabajo reconociendo los conceptos de gen propios de la biología a partir de bibliografía específica 

de la filosofía de la biología. En segundo lugar, analizamos el concepto de gen presente en patentes 

estadounidenses de OGM (obtenidas de patents.google.com). En un tercer momento comparamos 

ambas conceptualizaciones, y ponemos en discusión los problemas que pueden estar asociados a 

las discrepancias entre ellos. Por último, realizamos algunos comentarios finales a partir del 

recorrido realizado, pensando principalmente en los riesgos que pueden estar asociados al empleo 

de OGM. 

2. Conceptos de gen logocéntricos 

Sin dudas, el concepto de gen es uno de los más relevantes de la biología contemporánea (Keller, 

2000). En efecto, la filosofía de la biología lo ha explorado profundamente. Con el fin de mostrar 

la diversidad de conceptos de gen existentes en las explicaciones en biología, en este apartado 

reconocemos algunas características sobresalientes de las nociones de gen que se han dado a través 

de la historia de la disciplina. Presentaremos tres períodos en los que el concepto de gen ha variado 

considerablemente: el de la genética clásica, el propio de la genética molecular y la actualidad.  

A grandes rasgos, podemos señalar que las modificaciones en las conceptualizaciones de gen 

giran en torno a dos dimensiones: un vector horizontal, que refiere a la consideración de los genes 

como unidad de función en un organismo, y un vector vertical, el cual alude a la atribución de los 

genes como unidad de herencia.1 Es importante notar que en ambos casos los genes son vistos 

como unidades estructurales, es decir, que poseen un principio y un fin determinados.  

De acuerdo con la visión clásica, los genes son partículas heredables asociadas a determinados 

rasgos fenotípicos (características morfológicas, físicas y comportamentales de los seres vivos) 

(Portin, 1993). Vale decir, los elementos que constituyen lo que es un gen en esta etapa son: (i) 

que es entendido como una unidad que se transmite de generación a generación y (ii) que tal unidad 

se define en función del fenotipo generado (para otras características, ver Portin, 1993). Por 

ejemplo, en el conocido caso de las arvejas de Mendel, las características observables de las arvejas 

(verde/amarilla, rugosa/lisa) dependen de cómo las unidades génicas se heredan de generación a 

generación. Existe así, desde este punto de vista, una fuerte relación entre los genes de 

generaciones sucesivas (vector vertical), como entre características fenotípicas y genes (vector 

horizontal).2 De hecho, la manera de concebir la relación entre genes y características da lugar a la 

expresión “gen para” o “gen de” un determinado fenotipo, como ser, en el caso de las arvejas, “gen 

del color de las semillas” (Keller, 2000). A su vez, el tratamiento estadístico, propio de la genética 

clásica, se asocia al hecho de que se considera que aquello que se hereda se encuentra en forma de 

partícula, vale decir, es una unidad estructural. 

 
1 La referencia a los vectores horizontales y verticales se basa en las distinciones hechas por Hull (1972), quien en el 

marco de los debates en torno a la reducción de la genética clásica a la molecular compara ambas genéticas 

destacando la dimensión de transmisión para la genética clásica, y la propia del desarrollo para la genética molecular, 

dimensiones a las cuales nosotros denominamos vertical y horizontal, respectivamente.  

2 Que una relación sea “fuerte” o “débil” se vincula con el grado de determinismo que se asume entre los elementos 

relacionados. 
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El rol determinante en las explicaciones de la genética clásica sobre la herencia y la formación 

de los fenotipos en la genética molecular adquiere otras características, en un primer momento, en 

las décadas de 1950 y 1960, consideradas como una “edad de oro” de la biología molecular 

(Hausmann, 2002). Centrando la atención sobre el concepto de gen en esta etapa, es preciso 

destacar dos aportes fundamentales en la historia de la biología: la formulación del “dogma central 

de la biología molecular” (Crick, 1958) y el modelo de operón de regulación genética (Jacob y 

Monod, 1961). En el primer caso, el dogma establece que los genes son portadores de información, 

puntualizando que por “información” se entiende a la secuencia de nucleótidos de ADN. La 

información especifica la secuencia de nucleótidos que componen al ARNm y estos determinan 

qué aminoácidos constituyen las proteínas (Crick, 1958). Así pues, la visión particulada de la 

genética clásica ahora presenta un correlato físico concreto, una secuencia de nucleótidos de ADN 

determinada. A su vez, el dogma central especifica la función de los genes al proponer un 

mecanismo acerca de cómo sucede el vínculo horizontal. Por otra parte, los trabajos de François 

Jacob y Jacques Monod sobre regulación genética en bacterias responden de qué manera se conecta 

el genotipo al fenotipo, dando una explicación de cómo sucede el desarrollo de los organismos. 

En efecto, a partir del modelo de operón, los investigadores acuñan el concepto de “programa 

genético”, concepto desde el cual se propone que la ontogenia es producto de una secuencia de 

prendido y apagado de genes, tal como si fuera el algoritmo de un programa cibernético, existiendo 

genes que regulan la expresión de otros genes (Keller, 2000).  

Así pues, en estas décadas el gen se mantiene como una unidad estructural -especificada como 

secuencia de nucleótidos-, y permanecen los fuertes vínculos verticales y horizontales, en este 

último caso especificados por el dogma central y la noción de programa genético. Es por ello que 

Kenneth Waters argumenta que el gen clásico se hace molecular (Waters, 1994). Sin embargo, 

desde fines de la década de los ’70 a la actualidad, la genética presenta profundas modificaciones 

conceptuales dadas, principalmente, por la complejidad de la genética eucariota en relación con 

los modelos (bacterias y virus) empleados hasta aquel momento. Las características que en este 

trabajo se enfatizan -el vector horizontal y el vertical- son alteradas.  

Uno de los principales motivos por los cuales se modifican las características del vector 

horizontal es que el contexto en el que los genes y los organismos se encuentran es considerado 

de suma importancia para entender cómo se forman los fenotipos. Esto resulta en gran medida de 

los límites que presentan en varios aspectos tanto la visión del dogma central como la del programa 

genético (Morange, 1997, 2008). Así pues, por un lado, las investigaciones en biología del 

desarrollo se han acercado a la biología evolutiva y a la ecología para poder dar cuenta de la 

embriogénesis adecuadamente. Resulta evidente, desde estas perspectivas, que el ambiente es 

insoslayable e incluso con la misma relevancia causal que los genes (Oyama, 2000). Los mismos 

genotipos pueden dar lugar a formas diferentes, tal como es presentado por el concepto de 

“plasticidad fenotípica” (Schlichting & Pigliucci, 1998). A su vez, en las últimas décadas la 

genética molecular ha ido centrándose en estudiar el genoma en su conjunto (análisis de tipo 

genome-wide), dados los límites que presenta el estudio de genes individuales. La relevancia así 

está puesta en las interacciones entre las diferentes secuencias de ADN. De tal manera, los 

desarrollos teóricos de las últimas décadas hacen muy endeble el vínculo horizontal entre genes y 

fenotipo, conduciendo a un cuestionamiento de la noción de gen como unidad morfológica-
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funcional. Así, en el trabajo de Thomas Fogle (1990) –y retomado por autores como Charbel El-

Hani (2007)- se argumenta que actualmente no hay una única manera de determinar dónde empieza 

y dónde termina cada gen, suponiendo una única función genética asociada a una proteína 

determinada.  

Por otra parte, las nuevas aproximaciones también pondrían en duda la consideración de los 

genes como únicas entidades heredables, debilitando el vínculo del vector vertical. En este sentido, 

uno de los primeros elementos que ponen en duda al ADN como único transmisor de información 

son los priones (Keyes, 1999a, 1999b). Pero, además, desde posiciones vinculadas a la epigenética, 

se ha destacado la herencia de características adquiridas, contrariamente al punto de vista sostenido 

por la genética de gran parte del siglo XX. De tal forma, la idea de que la única herencia biológica 

se encuentra mediada por información genética pasa a ser cuestionada, en tanto se han propuesto 

otros sistemas de información biológica heredable (Jablonka & Lamb, 2013).  

En resumen, en la genética clásica se presenta una noción de gen particulada y con fuertes 

vínculos horizontales y verticales, y paulatinamente ambos vínculos han perdido consistencia y se 

ha dificultado concebir al gen de manera unitaria, particulada. En este escenario, algunos autores 

consideran que no tiene sentido mantener el concepto de gen en biología (El-Hani, 2007), otros lo 

relacionan con sus funciones de manera más abstracta. Por ejemplo, Waters (1994) propone que 

el gen molecular es un gen para una secuencia lineal de un producto en algún nivel de la expresión 

genética. Otros autores resaltan que existe una pluralidad de definiciones de gen, y que se emplean 

de manera diferencial según la perspectiva biológica elegida. Así, Scott Gilbert (2000) presenta 

una definición de gen ontogenético y una de gen evolutivo, mientras que Griffiths y Stotz (2006) 

destacan la coexistencia de un gen mendeliano, uno molecular y un gen postgenómico. Lenny 

Moss distingue entre genes del desarrollo (gen-D) y genes asociados a un fenotipo (gen-P). 

Ciertamente, se reconoce un pluralismo conceptual respecto a los genes en la biología disciplinar.  

3. El gen pragmático-utilitario 

Para analizar qué concepto de gen se encuentra presente en las intervenciones genéticas vegetales, 

en este apartado examinamos patentes de organismos genéticamente modificados de uso agrícola 

(Apéndice, Tabla 1). Para ello, indagamos qué características adoptan los vectores horizontales y 

verticales, explícitas o implícitas.  

Uno de los primeros resultados de la lectura de las patentes es que se le presta mayor interés 

al vector horizontal. Aquí el vínculo expresado entre genes y fenotipo es directo: la presencia de 

un gen determinado -el ADN inserto- determina la presencia del fenotipo de interés. A manera de 

ejemplo, en la patente US 5463175 se expresa dicha conexión mencionando los intermediarios 

necesarios: 

(a) insertar en el genoma de una célula vegetal una molécula de ADN doble cadena recombinante que 

comprende (i) un promotor que funciona en las células vegetales para causar la producción de una 

secuencia de ARN, (ii) una secuencia de ADN estructural que causa la producción de una secuencia 

de ARN que codifica una enzima glifosato oxidorreductasa, (iii) una secuencia de ADN 3’-UTR que 

funciona en células vegetales para causar la adición de nucleótidos poliadenilados al extremo 3' de la 

secuencia de ARN; donde el promotor es heterólogo con respecto a la secuencia de codificación y está 

adaptado para causar la expresión suficiente de dicha enzima en el tejido vegetal, incluido el tejido 
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meristemático, para mejorar la resistencia al glifosato de una célula vegetal transformada con dicho 

gen (Barry & Kishore 1995, p. 8. El resaltado es nuestro). 

Como se observa, el planteo resulta bastante lineal: la inserción de un ADN doble cadena genera 

un ARN mensajero, éste codifica para una enzima y la enzima produce el fenotipo de interés. El 

vector horizontal presenta así características fuertes. Ahora bien, es preciso analizar qué fragmento 

de ADN doble cadena es el vinculado al fenotipo, vale decir, examinar cuál es la unidad 

morfológica-funcional de ADN que corresponde denominar como “gen”. Así, en una de las 

patentes se define:  

Un gen se refiere a toda la secuencia de ADN involucrada en la síntesis de una proteína. El gen incluye 

no solo la parte estructural o codificante de la secuencia, sino que también contiene una región 

promotora, el extremo 3’ y secuencias poli (A), intrones y potenciadores asociados o secuencias 

reguladoras asociadas (Mettler & Mies, 2003, p. 8). 

De tal manera, los genes no corresponderían sólo al marco de lectura abierto (denominado en las 

patentes como secuencia de ADN “estructural”), sino también a todo el inserto, que incluye 

regiones reguladoras. En efecto, en las patentes se puede observar un mismo esquema de inserto: 

una secuencia promotora con un enhancer en la parte inicial, la secuencia estructural o codificante 

en el medio y una secuencia finalizadora de la transcripción (Figura 1). El esquema de inserto y el 

vínculo lineal entre el genotipo y el fenotipo por un vector horizontal fuerte se repite en todas las 

patentes.  

Figura 1: Adaptación de la Figura 12 de la patente US 6107547 (Coruzzi & Brears, 2000), aunque el esquema es 

general para todas las patentes analizadas. Se observa el “gen estructural” (la secuencia transcripta correspondiente a 

la proteína de interés) en el centro –AS en este caso- y las dos regiones reguladoras al inicio (promotor y/o enhancer 

o aumentador de la transcripción, 35S en este caso) y al final (terminador de la transcripción).  

En cuanto al vector vertical -el vínculo entre generaciones- en las patentes se observa que sólo 

resulta de interés a fines de protección comercial: “La invención contempla a la planta de soja, 

semilla, célula vegetal, progenie, parte de la planta o producto básico derivado de una planta, 

célula vegetal o semilla del evento de soja MON 87708” (Brinker et al., 2013, p. 3. Las negritas 

son nuestras). En este sentido, parece asumirse que el inserto es tanto una unidad morfológica-

funcional determinante del fenotipo como una unidad de herencia. Sin embargo, no aparece en las 

patentes de manera explícita una referencia a qué sucede o podría suceder con las plantas a través 

de las generaciones. Por ejemplo, en el caso de una de las patentes de soja analizadas, 

"aparentemente hay una duplicación cromosómica que se produjo en la generación del evento 

MON87705” (Wagner et al., 2010, p. 12) y, sin embargo, no es puesto en discusión evolutivamente 

qué implicancias podría tener ello.  
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4. Comparación entre nociones de gen y problemas asociados a las diferencias 

Sin dudas, existe una clara discrepancia entre las múltiples definiciones de gen encontradas en la 

biología y las correspondientes a las patentes de OGM. En éstas últimas, el concepto de gen se 

asocia a una unidad estructural definida de ADN que tiene tanto una conexión directa con el 

fenotipo de los organismos (vector horizontal fuerte) como con la progenie (vector vertical fuerte). 

Por su parte, en la biología logocéntrica tal noción de gen no se encuentra, sino que presenta 

vectores horizontal y vertical débiles y con una clara dificultad de definir al gen como una unidad 

estructural. Queda así en evidencia que el énfasis puesto en los diferentes contextos de la 

información genética en la biología –interacciones entre secuencias de ADN y ambiente celular y 

del organismo- no es considerado en el caso de las patentes donde los genes se presentan como 

suma de partes de diferentes organismos-promotores, enhancers, regiones codificantes, 

terminaciones- y como si diera igual el rol de una misma secuencia en organismos aceptores y 

dadores y en el ambiente en el que cada uno se desenvuelve. De manera relacionada, las diferencias 

en la consideración del contexto se observan claramente en que en las patentes se presenta una 

linealidad gen-proteína-fenotipo que no se encuentra en las representaciones de la biología 

contemporánea. A su vez, los cambios a través del tiempo de las secuencias de ADN y el lugar de 

los genes como unidades de herencia no son contemplados por las patentes. Desde luego, hacer un 

inventario de las múltiples diferencias entre ambos enfoques sería estéril. Señalaremos entonces 

algunas de ellas para los vectores horizontal y vertical, mencionando algunas investigaciones que 

se han referido a tales diferencias en OGM comerciales.  

La concepción de una unidad morfológica vinculada funcionalmente en la producción de un 

fenotipo (sintetizada en la noción de “gen de resistencia a”) constituye uno de los fundamentos 

más importantes de los OGM. Por tal razón, es importante señalar que la distancia con la biología 

logocéntrica se presenta en forma de problemas de diverso tipo. En el mejor de los casos, las 

modificaciones genéticas no producen el fenotipo comercialmente deseado. Sin ir más lejos, este 

año la agencia de Estados Unidos FDA (Food & Drugs Administration) detectó que la última 

versión del arroz dorado no presenta la cantidad de beta-caroteno nutricionalmente requerida (el 

arroz dorado se caracteriza justamente por un aumento en los niveles de monitus y de dicha 

sustancia), ya que ésta decae rápidamente cuando se lo almacena (FDA, 2018). Al parecer, los 

niveles de oxígeno del almacenamiento afectan al beta-caroteno, como ya había sido señalado por 

Schaub et al. (2017) (Wilson & Latham, 2018). Desde luego, estos son los casos menos conocidos, 

en tanto si una modificación genética no produce el efecto deseado no suele ser de público 

conocimiento. En otros casos, la idea de gen como partícula y que sólo afecta el fenotipo de interés 

de manera descontextualizada ha sido objeto de cierto debate en la comunidad académica. En 

efecto, se ha encontrado que la inserción de secuencias de ADN produce ciertas alteraciones “no 

intencionales” en los organismos receptores, tales como modificaciones en la expresión de otros 

genes, a una distancia de hasta 12 kpb (Amadeo et al., 2000; Ichikawa et al., 2003), modificaciones 

en la secuencia a lo largo del genoma en su conjunto debidas a la inestabilidad del procedimiento 

de introducción del ADN foráneo (Filipecki & Malepszy, 2006; Latham et al., 2006), entre otras 

interacciones no planificadas (Ho, 1998). 

Asimismo, se ha observado que en algunos casos no se ha incorporado el gen de interés como 

un bloque –la pretendida unidad estructural- sino que también fragmentos del gen construido se 

insertan afectando la transcripción. El ejemplo más significativo es el de la soja RR –por su 



El gen en la tecnociencia  321 

 

 

diseminación en nuestro país y en el mundo- en donde se ha informado que parte del “gen de 

resistencia a glifosato” se encuentra repetido (Figura 2). Así, en uno de los artículos que estudia 

esta característica se señala: 

Tomados en su conjunto, nuestros datos demuestran que el terminador nos de la señal de transcripción 

introducida en el genoma en RRS se ignora (al menos en parte), lo que da como resultado la producción 

de un transcripto más extenso. Además, se encontró que este transcripto se procesaba de manera post-

transcripcional, dando como resultado la producción de diferentes variantes de ARN. Estas variantes 

podrían codificar proteínas de fusión CP4 EPSPS aún desconocidas con un terminal-N común de 24 

aminoácidos sin homología con proteínas de la base de datos NCBI. Dado que el terminador nos se 

introdujo como región reguladora en varios otros OGM, los productos de lectura y las variantes de ARN 

también podrían transcribirse en estos cultivos transgénicos (Rang et al., 2004, p. 443). 

Figura 2: Adaptación de la Figura 3 de Windels et al., 2001. Se compara la secuencia reportada como presente en la 

soja RR y aquello que los autores señalan que se encuentra presente efectivamente. Se observa que un fragmento del 

gen estructural se repite.  

Como se puede observar, las diferencias entre las conceptualizaciones de gen en biología y en las 

patentes respecto al vector horizontal resulta problemática a partir de la existencia de efectos “no-

intencionales” o no considerados en la relación genotipo-fenotipo de los OGM.  

Un patrón similar de diferencias entre ambas conceptualizaciones la podemos encontrar 

analizando el vector vertical, aquel que plantea el vínculo entre generaciones sucesivas. 

Nuevamente, en los casos menos problemáticos, simplemente se detecta una pérdida de las 

características de interés, como han mostrado Demeke et al. (1999), debidas a causas no genéticas. 

En otros casos, la no consideración de otras formas de transmisión de información es campo de 

polémicas. Así, la incorporación del transgén por otras plantas del ecosistema a través de 

transferencia horizontal ha dado lugar a que varios organismos vegetales adquieran las nuevas 

características, lo cual ha generado problemas tanto para los ecosistemas como para los mismos 

intereses comerciales –por ejemplo, generando malezas resistentes a glifosato con la consecuente 

pérdida de eficacia para su control.  

5. Comentarios finales 
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El presente trabajo sugiere la existencia de diferencias en el modo de conceptualizar los genes en 

los ámbitos de representación de la biología contemporánea respecto de aquellos en los cuales la 

biología interviene. En particular, observamos que el gen propio de las intervenciones 

tecnocientíficas no parece corresponderse con ninguna de las definiciones logocéntricas. Este 

aspecto resulta de relevancia dado que comúnmente se señalan las dimensiones políticas y sociales 

de la tecnociencia y los cambios en la actividad científica de orden axiológico y praxiológico (en 

términos de Echeverría, 2003, 2010, 2015). Sin embargo, la presente investigación pretende 

señalar que también la tecnociencia configura ontologías particulares, esto es, admite 

conceptualizaciones de entidades propias. Así, en la tecnociencia de la ingeniería genética y, 

particularmente aquella asociada a los OGM, la entidad “gen” empleada y patentada presenta 

características distintas respecto a aquellas presentes en la biología que busca representar la 

realidad.  

En este marco, una de las primeras cuestiones a problematizar son las posibles consecuencias 

de las divergencias entre ambas formas de conceptualizar a los genes. En este sentido, hemos 

marcado casos polémicos y en los cuales el trasfondo consiste en debatir acerca del riesgo del 

empleo de los OGM. En algunos de ellos, las desigualdades y sus consecuencias riesgosas 

presentan ejemplos concretos, como la existencia de plantas resistentes a herbicidas por 

transferencia horizontal de genes. En otros, podemos observar divergencias, pero no si constituyen 

un riesgo o no; por ejemplo, algunos efectos “no-intencionales” de la inserción como modificar la 

expresión de otros genes. Esta situación, lejos de diluir las diferencias señaladas, expone que no 

considerar la ontología propia de la tecnociencia invisibiliza posibles riesgos en sus 

intervenciones, ya que estas situaciones no son consideradas ni en los análisis de riesgo ni en 

general, en la propia comunidad científica.  

Otra de las dimensiones a debatir consiste en preguntarse por qué se precisa del establecimiento 

de una entidad con características diferentes. Desde nuestro punto de vista, la conceptualización 

de gen de la tecnociencia resulta útil a una búsqueda de eficacia y rendimiento en el corto plazo, 

características propias de una práctica científica asociada al sector empresarial. En efecto, 

difícilmente los OGM podrían funcionar si se consideraran los distintos contextos con los que cada 

inserto se encuentra, tal como suele reconocerse en biología. Más bien, resulta necesario desde el 

punto de vista de la generación de un producto comercial asegurar públicamente que el producto 

vendido –la planta GM– funcione sin exponer a riesgos a la población y el ambiente. Así, la 

concepción de gen que soslaya los tiempos evolutivos y que se presenta como determinante de los 

fenotipos parecería más bien una condición necesaria de la tecnociencia de los OGM que una 

casualidad.  

Para concluir, nos parece importante remarcar que la práctica científica o tecnocientífica de 

intervención de la realidad no vienen siendo preocupación de la filosofía de la biología como 

consideramos que debiera, tanto para enriquecer los análisis filosóficos de diverso tipo, como para 

dar un llamado de atención acerca de los riesgos ambientales y sociales asociados.  
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Apéndice 

Tabla 1: Patentes analizadas en el presente trabajo.  

Número de patente Institución/Empresa Planta y fenotipo buscado 

US2010/0080887 Monsanto Soja con 55-80% ác. Oléico y 8% ác. 

grasos saturados 

US 8501407 B2 Monsanto Soja con tolerancia a herbicida 

dicamba 

 

US 2011/0067141 A1 Monsanto soja con mayor cantidad de ácidos 

poliinsaturados 

 

US 2006/0282915 A1 Monsanto Soja con resistencia a glifosato 

US 5367110 Yeda Research and 

Development 

Aumento en la producción de TRE y 

LYS 

US 5463175 Monsanto Soja resistente a glifosato 

US 5689049 Pioneer Plantas con macho estéril 

US 6107547 University of New York Plantas con aumentos en la 

asimilación de nitrógeno 

US 6531649 B1 Syngenta Remolacha azucarera con resistencia 

a glifosato 

US 6573438 B1 Syngenta Maíz con resistencia a lepidópteros 



 

 

 

Sobre la relevancia filosófica del concepto de ficcionalismo 

Rodolfo Gaeta† 

Resumen 

El propósito de esta comunicación es formular unas breves reflexiones sobre el uso de ciertos conceptos corrientes en 

el curso del debate entre realistas y antirrealistas científicos para señalar algunas de los problemas que genera la 

tendencia a multiplicar las taxonomías y alterar las condiciones definitorias consideradas en el momento en el que 

fueron acuñados. Me ocuparé de la noción de instrumentalismo y del concepto de ficcionalismo, que después de haber 

sido dejado de lado durante varias décadas ha cobrado nuevamente presencia en la actualidad. 

 

 

Durante la mayor parte del siglo pasado, los filósofos solían distinguir básicamente dos 

actitudes posibles, explícitas o implícitas, acerca del status de las teorías científicas. La primera es 

el realismo científico que, a grandes rasgos, atribuye a la ciencia la pretensión de ofrecer 

descripciones verdaderas o aproximadamente verdaderas de la naturaleza, incluso en aquellos 

aspectos que no son directamente observables. Tal pretensión se vio muchísimas veces frustrada 

por el reconocimiento de que las hipótesis propuestas encontraban refutaciones y se concluía que 

las entidades teóricas postuladas para explicar ciertos fenómenos finalmente no existían. Esa 

situación dio origen a una segunda alternativa, renunciar a la aspiración de que las teorías fueran 

verdaderas y rescatar su mérito en cuanto sirvieran para sistematizar las observaciones y producir 

predicciones exitosas, lo que se llamó “instrumentalismo”. 

Pero hay un tercer término que entró en danza: “ficcionalismo”. Si bien algunas ideas 

emparentadas con esa noción podrían atribuirse a autores muy anteriores, el uso del término para 

referir a un conjunto de tesis características y formuladas deliberadamente con el fin de presentar 

una distintiva y determinada concepción filosófica se vincula fundamentalmente con las 

reflexiones de Jeremy Bentham y Hans Vaihinger. 

Según Bentham, gran parte de las palabras que usamos, como “tiempo”, “lugar”, 

“movimiento” y “distancia” se refieren a entidades abstractas, que en realidad no existen. Y de 

acuerdo con una convicción que siempre ha contado con considerable consenso, su inexistencia 

priva de sentido cognitivo y eventualmente de valores de verdad a las oraciones correspondientes. 

En consecuencia, y de acuerdo con un criterio estricto, el discurso que utiliza aquellos términos 

cuyos presuntos denotados son ficciones carecería de sentido. Sin embargo, parece que usualmente 

nos comunicamos de manera efectiva cuando usamos esas expresiones. Bentham sostuvo que se 

trataba de formas de hablar que podían reemplazarse por otras que transmitieran información 

equivalente pero donde las palabras problemáticas cedieran lugar a otras que no lo fueran. Anticipó 

para ello el concepto de definición contextual, que permite eliminar un vocablo con denotación 
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ficticia por medio de una paráfrasis que lo excluye. Está posibilidad está relacionada con la 

posición que Nagel denomina “descriptivismo” (Nagel 1961, cap. VI), una de las alternativas para 

evitar compromisos con entidades inobservables en el discurso científico apelando al 

procedimiento de admitir la introducción de términos teóricos en una teoría pero solo en la medida 

en que se puedan reducir posteriormente a un discurso expresado en el vocabulario observacional. 

Pero el autor que más frecuentemente se asocia con el impulso que adquirió el ficcionalismo 

en las primeras décadas del siglo XX y su resurgimiento en tiempos recientes fue Vaihinger, quien 

lo dotó de un sentido peculiar (Vaihinger, 1925). De acuerdo con una interpretación descriptivista 

de las ideas de Bentham, la utilidad de las ficciones parece limitarse a brindar cierta economía en 

el lenguaje, una especie de taquigrafía conceptual, ya que los términos correspondientes podrían 

eliminarse sin mayores inconvenientes. El caso, en cambio, es diferente para Vaihinger porque, 

según su creencia, el número de conceptos ficticios y su papel en el conocimiento están muy 

extendidos, así como la posibilidad de eliminarlos no parece estar asegurada. Vaihinger 

consideraba que las ficciones plenas o completas son conceptos que encierran una suerte de 

autocontradicción, y cita al respecto la noción de cosa en sí. También incluía entre los conceptos 

autocontradictorios el de punto sin extensión, línea sin anchura o cantidades infinitesimalmente 

pequeñas. Y dado su papel en las matemáticas y la ciencia, es fácil advertir por qué Vaihinger 

consideraba tan importantes las ficciones, que se desplegaban en todo tipo de discursos, además 

del científico. Pero como tenía también fuertes inclinaciones empiristas, llamaba “semificciones” 

a aquellos conceptos que, sin ser en sí mismos inconsistentes, “contradicen” los fenómenos. En 

ambos casos, ya sea cuando invocan ficciones completas o semificciones, las oraciones 

correspondientes resultan literalmente falsas, en lugar de carentes de sentido, como sugería 

Bentham. Además, según Vaihinger, los hablantes son generalmente conscientes cuando están 

empleando ficciones. El autor trataba de refutar una creencia clásica y bastante natural, la de que 

para llegar al conocimiento hay que partir de premisas verdaderas o al menos hipótesis verosímiles. 

Pues no: según Vaihinger, es lícito y aun a veces inevitable partir de principios reconocidamente 

contradictorios. La incredulidad que puede provocar esta última propuesta se atenúa si se tienen 

en cuenta dos consideraciones. La primera es que el autor está interesado sobre todo en la 

obtención de conocimiento que sea válido en el nivel empírico. Para decirlo en términos que son 

habituales en van Fraassen, la utilidad que Vaihinger reconocía a las teorías falsas consistía en que 

pueden resultar empíricamente adecuadas. La segunda consideración tiene que ver con el nombre 

que Vaihinger dio a su concepción: la filosofía del como si. Significa que aun cuando una teoría 

fuera falsa y las entidades que postula fuesen ficciones, el mundo observable podría comportarse 

como si la teoría fuera verdadera; y en ese caso, pese a su mendacidad, resulta adecuado valerse 

de ella para conocer los fenómenos. Así, imaginar una ficción subyacente puede ser la única 

manera de anticipar cómo se presentará la experiencia.  

 Por supuesto, apelar a aspectos no observados, e inclusive inobservables, de la realidad 

para dar cuenta de los fenómenos es un recurso muy antiguo. Se trata del método que consiste en 

idear hipótesis y considerar sus presuntas consecuencias observacionales. La particularidad del 

pensamiento de Vaihinger reside en que se enfrenta a la práctica de que, normalmente, las hipótesis 

notoriamente falsas se descartan casi de entrada o, por lo menos, suele relativizarse completamente 

su valor cognoscitivo cuando se descubre que son falsas. Vaihinger reconoce el uso estándar de 
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proponer hipótesis en principio más o menos verosímiles y admite aun que a veces es difícil 

distinguir una hipótesis de ese tipo de la adopción de ficciones. Pero es la frecuencia de estas 

últimas y su curioso mérito epistémico lo que le interesa subrayar. No consideraba, sin embargo, 

que la situación de las teorías aceptadas a título de ficciones hubiese de ser siempre definitiva. 

Porque podrían ser reemplazadas posteriormente por otras en las que ya no aparecieran las 

contradicciones. 

Un carácter peculiar del ficcionalismo de Vaihinger radica en la amplitud de su espectro, que 

abarca una pluralidad de ámbitos; incluidos tanto el discurso científico como el ordinario y el 

religioso, entre otros. Y en cuanto al nombre que él mismo eligió para su teoría, “la filosofía del 

como si”, alude a que solo podemos actuar en el mundo porque lo que nos rodea se comporta como 

si las ficciones fuesen reales. Esto, dicho sea de paso, plantea un problema (nada nuevo, por cierto) 

pues si todo pudiera ser “como si”, ¿cuál sería el criterio para distinguir lo ficticio de lo real? Desde 

el punto de vista de Vaihinger, el criterio pareciera ser en primer lugar el análisis lógico, que 

muestra que muchos conceptos básicos de nuestro discurso son contradictorios. Si suponemos que 

la realidad no puede ser contradictoria, y este es un recurso para regular el conocimiento empírico, 

quizá no resulte tan extraño que en una oportunidad Vaihinger denominara “positivismo lógico” 

su posición (Vaihinger, 1925, p. 163). Ello ocurrió varios años antes de que algunos miembros del 

Círculo de Viena –-independientemente de Vaihinger y por otros motivos— bautizaran con esa 

denominación la corriente filosófica que promovían.  

Pero con respecto a las semificciones, el criterio no puede ser simplemente lógico, porque la 

discrepancia se produce entre la pretendida representación y la realidad. Allí encuentra su espacio 

el componente empirista y positivista de la filosofía de Vaihinger, lo que vuelve a mostrar su 

proximidad con el Círculo de Viena. Aun cuando, como ya hemos dicho, alguna vez Vaihinger 

llamó a su doctrina “positivismo lógico”, otras veces la denomina “positivismo crítico” o 

“positivismo idealista”.  

Esta última mención al idealismo fue uno de los motivos del rechazo de Schlick (1959) a la 

teoría de Vaihinger, que consideraba contradictoria. Arthur Fine (1993) señala que, no obstante el 

menosprecio de Schlick, había muchas afinidades entre Vaihinger y los positivistas lógicos. 

Sugiere Fine que una latente competencia entre algunos miembros del Círculo de Viena, por un 

lado, y Vahinger, por el otro, para figurar como creadores de una nueva filosofía, así como la fama 

que alcanzó el Círculo, contribuyeron al eclipse de la figura de Vaihinger. A mi juicio, hubo 

razones de más peso en esa disputa. Schlick consideraba que la teoría de Vahinger era 

contradictoria y en seguida señalaré por qué. Por lo pronto, desde un punto de vista lógico, es 

sabido desde siempre que a partir de premisas contradictorias puede inferirse válidamente 

cualquier proposición, tanto teórica como observacional; y la coherencia lógica es un valor 

decisivo, especialmente para los empiristas lógicos, pero no solamente para ellos. Además, aparte 

del ficcionalismo, hay otras alternativas al realismo más atractivas entre la que los empiristas 

podían elegir, como el instrumentalismo o una versión supuestamente no metafísica del realismo 

científico, tal como la propuso Schlick en el ensayo citado. Por otra parte, las inclinaciones 

empiristas de Vahinger se combinaban con los efectos de las ideas de Kant, aun muy presentes en 

aquella época. En ese clima, Vaihinger pensaba que no se puede conocer la realidad en sí misma, 

de allí proviene la necesidad de usar ficciones, cuya función ocupa un lugar similar al de las 

categorías kantianas. 
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Es debido a que nuestro mundo conceptual es él mismo un producto del mundo real que no puede ser 

un reflejo de la realidad. Por otra parte, puede servir como instrumento dentro de la realidad, por medio 

del cual se mueven los organismos superiores (Vaihinger, 1925, p. 15). 

Como Schlick no proporcionó muchos detalles acerca de las razones por las que consideraba 

contradictoria la doctrina de Vahinger, podemos especular que se refería a declaraciones como la 

que acabamos de citar. Porque si Vahinger consideraba que el concepto de cosa en sí, o, 

consecuentemente, el de una realidad en sí son autocontradictorios, entonces se trata de ficciones 

y no resulta coherente sostener al mismo tiempo que tales entidades inexistentes sean capaces de 

ejercer alguna acción sobre nosotros o que les sirvan a los animales superiores como instrumentos 

para “moverse dentro de la realidad”. Todo ello parece suponer, al fin de cuentas, que existe una 

realidad en sí, y este es un supuesto metafísico que choca con el empirismo tal como lo concebía 

Schlick. Los argumentos expresados en Positivim and Realism, concluyen que el positivismo no 

armoniza con el idealismo. 

Vayamos ahora a la relación entre el realismo, el ficcionalismo y el instrumentalismo. En la 

historia de la ciencia, un caso paradigmático que pude ilustrar las cuestiones relacionadas con las 

caracterizaciones de esos conceptos es lo que ocurrió con las teorías astronómicas propuestas por 

los griegos, que se fueron modificando y complicando a fin de que se ajustaran cada vez más a las 

observaciones. Así alcanzaron un gran progreso en esa tarea, al punto de producir predicciones 

bastante precisas. Sin embargo, no podían eliminar completamente algunas discrepancias con los 

fenómenos observados, como los relacionados con los tamaños aparentes de los astros. Además, 

la imposibilidad de brindar un sistema unificado que explicara los movimientos de todos los 

cuerpos celestes dentro de un sistema general articulado y evitara las discrepancias con la física 

aristotélica que le servía de base hacía dudar que se hubiese alcanzado una teoría completamente 

verdadera. Ya algunos de los sucesores de Ptolomeo desistieron de la pretensión de que la teoría 

describiera efectivamente los movimientos reales de los planetas. Pero su solución no fue 

considerar que la teoría fuera falsa sino que incorporaba “hipótesis matemáticas” --como la 

postulación de excéntricas y ecuantes-- es decir, recursos matemáticos que, como tales, no parecen 

ser fácticamente verdaderos ni falsos, sino una suerte de reglas o construcciones auxiliares que 

resultaban eficaces para realizar cálculos astronómicos.  

 La cuestión se hizo más crucial cuando Copérnico desafió una creencia que casi nadie había 

dejado de aceptar —la inmovilidad de la Tierra— cuyo rechazo colisionaba además con la doctrina 

cristiana. Como fue sabido más tarde, consciente de los problemas que la publicación de la teoría 

copernicana podía acarrear con las autoridades religiosas, el obispo luterano Andreas Osiander 

introdujo un texto preliminar anónimo al libro de Copérnico, dejando entender que expresaba las 

propias convicciones de su autor y contenía la siguiente advertencia:  

No es necesario que esas hipótesis sean verdaderas o siquiera probables, sino que basta con que permitan 

cálculos conforme a las observaciones (Prefacio anónimo a la primera edición del «De Rovolutionibus» 

de Copérnico, 1543 [2009]) 

Estas palabras atañen de una manera breve, simple y ejemplar a una cuestión central de la presente 

exposición: a saber, si el ficcionalismo y el instrumentalismo son la misma cosa, tal como suelen 

pensar algunos autores recientes. Casi todos los autores posteriores que trataron el tema solían 

considerar que las palabras de Osiander constituyen una temprana definición del instrumentalismo, 
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pero a veces se filtra alguna alusión a ficciones. A propósito de la declaración de Osiander, por 

ejemplo, Soler Gil escribe.  

La concepción instrumentalista, representada aquí por Osiander, sostiene que los modelos cosmológicos 

no son ni más ni menos que herramientas de cálculo, que permiten describir una serie de fenómenos (en 

el ejemplo considerado, el movimiento aparente de los planetas y del Sol), pero que no poseen valor 

ontológico alguno (Soler Gil 2008, 117-118) 

Nótese que el autor define el instrumentalismo pero les atribuye a los modelos teóricos la 

capacidad de describir los fenómenos y además, el título de su artículo alude al contraste del 

realismo con el ficcionalismo, más que con instrumentalismo. De manera que se fusionan cierta 

forma de descriptivismo con el instrumentalismo y el ficcionalismo. Conviene aclarar al respecto 

que resulta natural considerar ficciones las entidades que no existen, pero se trata, como subraya 

Nagel, de un sentido trivial que no debe confundirse con el significado técnico que adquiere la 

expresión dentro de una teoría como la de Vahinger 

Parece que la intención de las palabras de Osiander era argumentar que, desde el punto de vista 

de la astronomía --en aquella época considerada como una rama de las matemáticas, en contraste 

con la filosofía, cuyo objetivo era la búsqueda de las causas últimas— las hipótesis de Copérnico 

resultaban tan legítimas como las ptolemaicas. Y su ventaja residía, entonces, solamente en su 

simplicidad y su riqueza: 

Permítasenos que estas nuevas hipótesis se den a conocer entre las antiguas no como más verosímiles, 

sino porque son al mismo tiempo admirables y fáciles y porque aportan un gran tesoro de sapientísimas 

observaciones (Prefacio anónimo a la primera edición del «De Rovolutionibus» de Copérnico, 1543 

[2009]) 

Pero Osiander no dice en ningún momento que las hipótesis copernicanas son falsas, y tampoco 

expresa que carezcan de valores de verdad, sino algo mucho más débil: que no es necesario que 

sean verdaderas o probables mientras permitan hacer cálculos que resulten empíricamente 

adecuados. Resulta bastante evidente que no quería llegar al extremo de sugerir que la teoría que 

se exponía en las páginas siguientes era falsa y mucho menos que era contradictoria, las 

condiciones que Vahinger fijaba a sus ficciones. Por lo contrario, Osiander dejaba sutilmente 

abierta la posibilidad de que fuera verdadera, lo que constituía la creencia auténtica tanto del propio 

Copérnico como de sus seguidores, incluido Osiander, que urgían su publicación. La decisión de 

Osiander estaba lejos, creo, de sugerir que la teoría de Copérnico era ficcional. Era sólo una manera 

diplomática de contrarrestar la actitud de Copérnico, que había formulado sus tesis de una manera 

categórica. En la dedicatoria al Papa Pablo III con la que comienza su libro, Copérnico señala las 

contradicciones que afectaban la teoría ptolemaica y hasta la ridiculiza, para resaltar el valor de 

sus propias hipótesis que supuestamente las evitaban. La preocupación por la coherencia exhibe 

las aspiraciones realistas de Copérnico frente al énfasis de Osiander en las modestas pretensiones 

del cálculo. Podríamos decir que las palabras de uno y otro expresaban una diferencia en cuanto a 

los objetivos y las posibilidades de la Astronomía. Pero ello no convierte el discurso de Osiander 

en el de un ficcionalista, por lo menos en el sentido canónico original que le imprimió Vahinger.  

La manera de considerar las teorías científicas sugerida por Osiander (aunque tal vez no 

exactamente como él la tenía en mente) fue ampliamente considerada antes y después de la 

publicación de la obra de Copernico pero no recibió un nombre –hasta donde estoy enterado-- sino 

mucho tiempo después. Sin haber hecho un rastreo exhaustivo, presumo que quien lo bautizó 
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instrumentalismo fue Popper (1962). Es cierto que Dewey usó antes la expresión 

“instrumentalismo”, como lo han señalado varias fuentes, incluida la Encyclopedia Britannica en 

la entrada correspondiente a ese término. Pero Dewey la usaba para referirse al pragmatismo, es 

decir con un sentido diferente del que adquirió en la filosofía del que le otorgó Popper, quien 

resume la tesis central del instrumentalismo en la idea de que una teoría científica no es más que 

una herramienta o un instrumento para hacer predicciones, caracterización que coincide con el 

significado estándar que aceptaron Nagel y muchos autores. En verdad, las designaciones que hoy 

se utilizan a menudo en la filosofía de la ciencia, tales como “realismo”, “instrumentalismo”, 

“antirrealismo”, si bien denotan en muchos casos concepciones antiguas, se han formulado 

explícitamente mucho después. Así, Duhem presentó a principios del siglo XX un contraste entre 

cierta versión del realismo científico y una concepción que puede identificarse con el 

instrumentalismo (aunque algunos autores la llaman “ficcionalismo”) pero él no le asigna una 

denominación específica a ninguna de ellas (Duhem, 1954, p. 7). Asimismo, en el ensayo de 

Popper antes mencionado, su autor cuestiona tanto lo que nombra “instrumentalismo” y como lo 

que denomina “esencialismo”, pero no usa el término “realismo” para aludir a la posición que él 

mismo subscribe y que prefiere mencionar como “la tradición galileana”.  

Las discusiones en torno a las distintas actitudes sobre el estatus de las teorías científicas y las 

entidades inobservables postuladas por ellas se ha profundizado enormemente en las últimas 

décadas y produjo como resultado la proliferación de argumentos y la aparición de nuevas 

variedades dentro de las tres o cuatro posiciones tradicionales. En este contexto, una de las 

propuestas más originales es el empirismo constructivo presentado por van Fraassen (van 

Fraassen, 1980). Su rasgo más destacado es señalar que el objetivo de la ciencia consiste en 

proporcionar teorías empíricamente adecuadas (en coincidencia con el instrumentalismo) sin negar 

que las hipótesis tengan valor de verdad (en coincidencia con el realismo) ni afirmar que sean 

falsas (en oposición al ficcionalismo). 

Pero la complejidad que acarreó la exacerbación del debate entre realistas y antirrealistas 

científicos durante las últimas décadas ha tenido también algunas consecuencias perturbadoras. El 

afán de dar cabida a los diferentes matices que se fueron perfilando a partir de las posiciones 

clásicas produjo propuestas de nuevas taxonomías que, en muchos casos, más que aclarar los 

conceptos alimentaron la confusión. Me refiero, por ejemplo, a que algunos autores han extendido 

el alcance del vocablo “instrumentalismo”, asimismo, otros autores se han apartado de las 

condiciones definitorias originales del ficcionalismo y relajaron su sentido, con la consecuencia 

de que ese término, que prácticamente había desaparecido de la literatura filosófica se aplica ahora 

para calificar posturas que no se ajustan a la caracterización de Vaihinger. de tal manera que 

filósofos que antes hubiesen sido considerados de otro modo ahora resultan ser instrumentalistas 

y viceversa. Veamos un par de ejemplos.  

Stanford (2006) llama instrumentalismo sintáctico el discurso teórico que no tiene ningún 

significado, contenido semántico o fuerza asertórica fuera de permitir inferir la ocurrencia de 

algunos estados observables a partir de otros, es decir, el instrumentalismo en el sentido que se 

hizo clásico. Y llama instrumentalismo eliminativo, lo que nosotros, siguiendo a Nagel, hemos 

denominado descriptivismo, es decir, el uso de términos teóricos que podrían ser reemplazados, 

de manera que las hipótesis que los contienen poseen valores de verdad, no son solamente 
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instrumentos de predicción. Stanford también introduce la noción de instrumentalismo reductivo 

para aludir a un discurso teórico cuya función es sistematizar creencias sobre la experiencia y cuyo 

significado es reducible al que se refiere a hechos observables. Podría haber alguna diferencia 

técnica con el instrumentalismo eliminativo, pero en el fondo parecen ser prácticamente 

equivalentes, y por ello se identificarían con el descriptivismo. Por último, Stanford denomina 

instrumentalismo epistémico la tesis de que, aun cuando el lenguaje teórico no fuera ni irreducible 

ni eliminable y fuera significativo, no se debería creer en las teorías científicas. Stanford está 

pensando aquí en el empirismo constructivo, que marca una diferencia entre aceptar una teoría --

es decir tomarla como empíricamente adecuada-- y creer en la verdad de todas sus afirmaciones. 

Como resultado de identificar bajo el mismo término genérico “instrumentalismo” posiciones 

que solo tienen coincidencias parciales, creo que la clasificación de Stanford empalidece, por caso, 

la originalidad de las ideas de van Fraassen, independientemente de cuánto la apreciemos. Si van 

Frassen fuera al fin y a la postre un instrumentalista –pese a haber rechazado expresamente esa 

posición-- muchos de los sugestivos argumentos del empirismo constructivo y las discusiones que 

giran en torno de ellos pierden importancia.  

Una situación parecida se ha suscitado con respecto al ficcionalismo. Posturas que, con un 

criterio aceptable, habían sido clasificadas como instrumentalistas, han pasado a ser denominadas 

ficcionalistas. Así, la tesis de Duhem sobre el alcance de la actitud epistémica de Ptolomeo se ha 

conocido generalmente como “instrumentalismo” (aunque, como hemos dicho, Duhem no la 

bautizó así), al mismo tiempo se ha ubicado al propio Duhem como partidario de una actitud 

instrumentalista. Por mi parte, como sostengo en otro trabajo, creo que Ptolomeo no era un 

auténtico instrumentalista sino, un realista dispuesto a aceptar que su teoría no había podido 

resolver ciertas anomalías e incertidumbres, una actitud muy común en la práctica científica, como 

se ocuparon de enfatizar Kuhn, Feyerabend y Lakatos. Tampoco creo que Duhem suscribiera el 

instrumentalismo, sino una suerte de realismo moderado y parcial. Pero lo que me importa en este 

momento es la propia caracterización de aquellas posiciones, condición imprescindible previa para 

ubicar un autor en una u otra corriente. En mérito a esta discusión, lo que me parece que no 

conviene sostener, so pena de complicar innecesariamente el asunto, es que la posición 

tradicionalmente atribuida a Duhem o a Ptolomeo se identifique con el ficcionalismo. Hacerlo 

nuevamente equivale a dejar de lado lo más característico del pensamiento de quien más hizo para 

que se adoptara el concepto, Hans Vaihinger. Lo mismo puede decirse con respecto a la filosofía 

de van Fraassen, creo que es un despropósito identificarla tanto con el instrumentalismo como con 

el ficcionalismo. Debo reconocer, sin embargo, que en el último caso parte de la responsabilidad 

de la confusión se debe al propio van Fraassen. Él aceptó ciertas coincidencias con la filosofía del 

como sí (van Fraassen, 1984). Pero esto no es suficiente. Admitir que los fenómenos podrían 

comportarse como si cierta teoría fuera verdadera aun cuando ella de hecho fuese falsa, una 

posibilidad en la que van Fraassen acuerda con Vaihinger, es solamente una coincidencia parcial, 

un grado de coincidencia bastante común aun entre concepciones notoriamente rivales. Pero esa 

concomitancia no hace desaparecer las profundas diferencias entre el ficcionalismo, el 

instrumentalismo y el empirismo constructivo acerca del estatus de las teorías científicas. 

Una de las más curiosas consecuencias del abandono de las caracterizaciones clásicas de esos 

conceptos es la interpretación que hace Gideon Rosen del empirismo constructivo (Rosen, 1984). 

El autor reconoce que van Fraassen no es un instrumentalista, dado que propugna una 



Sobre la relevancia filosófica del concepto de ficcionalismo  333 

 

 

interpretación literal del discurso científico y consecuentemente admite que las teorías tienen 

valores de verdad. No obstante, considera que el hecho de que para van Fraassen sea la adecuación 

empírica de las teorías y no la verdad lo que persiguen los científicos lo aproxima a los 

ficcionalistas, pero de un modo muy particular. Rosen advierte que van Fraassen no podía 

presentar el empirismo constructivo como una suerte descripción sociológica de la conducta los 

científicos, porque en ese caso resultaría ser una imagen notoriamente falsa, en vista de que la 

mayoría de los científicos han adoptado normalmente una actitud realista con respecto a las teorías 

científicas en juego. Rosen realiza, entonces, un gambito inesperado: desplaza el presunto 

ficcionalismo de van Fraassen a un metanivel e interpreta su discurso su con un criterio 

ficcionalista. Es decir, así como Vahinger podía considerar que una teoría física era literalmente 

falsa pero empíricamente útil, la filosofía de van Frassen no necesita ser una descripción verdadera 

del comportamiento de los científicos para poseer ciertas virtudes. Pero Van Frasseen, por su parte, 

rechaza este deslizamiento desde la filosofía de la ciencia hacia la metafilosofía y reivindica el 

valor del empirismo constructivo en tanto postura estrictamente filosófica que intenta brindar una 

comprensión de la ciencia y no como una teoría empíricamente adecuada acerca de las actitudes 

de los científicos. Y en efecto, podríamos acotar que, en contraste con lo relación que vincula las 

teorías científicas con los fenómenos, los argumentos que se barajan en la discusión acerca del 

realismo y el antirrealismo científicos no parecen estar condicionados por cuestiones de 

adecuación empírica sino por consideraciones filosóficas de otra naturaleza. 

Para terminar, permítaseme recordar que algunos autores, especialmente Carnap y Nagel 

(Carnap, 1966, cap. XXV; Nagel, 1961, cap. VI), se inclinaban a pensar que la polémica entre 

realistas e instrumentalistas es, en el fondo, una disputa meramente verbal. No creo que la situación 

llegue efectivamente a ese extremo. Como señala Psillos (1999, pp. 59-61). Carnap modificó sus 

comentarios al respecto en una segunda edición de su libro. De todos modos, aunque no se trate 

de una discusión verbal, estimo que la utilización poco rigurosa de los conceptos de 

instrumentalismo y de ficcionalismo a la que apelan algunos filósofos contemporáneos oscurece 

relevantes diferencias, como hemos tratado de ilustrar en estas páginas, y acrecientan el riesgo de 

que el debate, efectivamente, pierda substancia. Ello no significa que las concepciones que estamos 

analizando no sean en sí mismas problemáticas. Sospecho que el ficcionalismo de Vaihinger, en 

particular, por razones lógicas, encierra más dificultades que soluciones. Aun si se dejan de lado 

las complicaciones asociadas a la idea de razonar a partir de premisas contradictorias, se presenta 

la cuestión del estatus ontológico de las entidades ficticias. En el caso de la filosofía de las ciencias 

fácticas no me parece que su tratamiento represente grandes ventajas. Quizá la situación pueda ser 

diferente en la filosofía de la matemática, donde se plantea el problema de la existencia de 

entidades abstractas y varios autores han propuesto explícitamente considerarlas construcciones 

ficticias a fin de evitar el platonismo.  

El examen que hemos llevado a cabo indica que la falta de un criterio uniforme en cuanto a la 

delimitación de los significados de los conceptos analizados hace improbable la implantación de 

una terminología compartida más rigurosa. De todos modos, mi sugerencia es la siguiente: 

Propongo reservar el nombre “instrumentalismo” para referir a la posición que concibe las 

hipótesis teóricas como recursos de cálculo carentes de valor de verdad. Esta denominación 

coincide con lo que Stanford llama “instrumentalismo sintáctico”. Nuestra elección implica que, 
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en el caso de que tales hipótesis puedan eliminarse (en principio) en favor de formulaciones 

verdaderas o falsas (lo que Stanford denomina “instrumentalismo reductivo” e “instrumentalismo 

eliminativo”) no sería considerado instrumentalismo. Así mismo, propongo llamar 

“ficcionalismo”, exclusivamente a la actitud de considerar que las hipótesis científicas constituyen 

suposiciones falsas, ya sea porque se sabe que las entidades invocadas por ellas no existen o por 

cualquier otra razón. Por último, sugiero usar el nombre “agnosticismo científico” para denotar 

las posiciones que conciben las hipótesis como enunciados o proposiciones dotados de valores de 

verdad, aun cuando la ciencia no puede establecer la verdad o la falsedad de las hipótesis teóricas.  
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Resumen 

La carrera científica del físico teórico uruguayo Enrique Loedel Palumbo en la Argentina ilustra el intenso intercambio 

intelectual que existió entre estos países vecinos en el primer tercio del siglo XX. En este trabajo discutimos 

brevemente la formación de este científico en el Uruguay, su posterior incorporación al Instituto de Física de La Plata, 

en Buenos Aires, y sus primeros pasos en la investigación bajo la tutela del profesor alemán Richard Gans. 

1. Introducción 

Presentaremos en primer lugar el ambiente liberal de la ciudad de Montevideo a comienzos del 

siglo pasado, en el que Loedel Palumbo desarrolló sus primeros estudios. Fue como alumno del 

Curso Preparatorio para el ingreso a la Universidad de la República que Loedel Palumbo entró en 

contacto con un personaje clave para su historia posterior, el Ing. Octavio Hansen, quien en esos 

años era el encargado de dictar los cursos de física en esa universidad. Hansen alentó al joven 

estudiante a avanzar en sus estudios de física y a publicar su primera monografía, en la que da 

cuenta de sus investigaciones personales en el campo de esa ciencia. Este último es un documento 

de considerable interés para el estudio de la personalidad científica de Loedel Palumbo, quien 

entonces contaba con tan sólo 19 años de edad. 

En una segunda etapa, el estudiante se trasladó a la Universidad de La Plata, cuyo Instituto de 

Física había sido generosamente dotado. En La Plata estudió, simultáneamente, el doctorado en 

física en la Facultad de Ciencias y el profesorado en ciencias en la Facultad de Humanidades. Más 

tarde, esa doble experiencia le permitiría, a Loedel Palumbo, contribuir substancialmente a la 

actualización y a la mejora del nivel de los textos de enseñanza de las ciencias exactas dirigidos a 

la juventud. A su vez, esos aportes ayudarían al autor, al igual que a otros intelectuales de esos 

años, a sobrevivir económicamente durante diversos períodos en los que fue separado del medio 

universitario debido a interferencias políticas a nivel nacional. 

En el Instituto de La Plata, Loedel Palumbo fue discípulo del reconocido físico alemán Richard 

Gans, de quién recibió una rigorosa formación como investigador científico. En su tesis de 

doctorado, que concluyó en 1925, se ocupó de una posible visualización de una molécula orgánica 
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compleja en términos de sus cargas eléctricas. Los resultados de esos estudios fueron luego 

publicados por la prestigiosa revista alemana Annalen der Physik, en 1926. 

En marzo-abril de 1925, cuando Albert Einstein visitó la Argentina, Loedel Palumbo no había 

finalizado aún su doctorado. Sin embargo, la Academia de Ciencias de Buenos Aires lo invitó a 

contribuir, con preguntas específicas, a una sesión especial que esa institución ofrecería al ilustre 

visitante (Gangui & Ortiz, 2014). Como consecuencia de sus intercambios con Einstein Loedel 

Palumbo completó un segundo trabajo -ahora sobre temas de relatividad general- que, nuevamente, 

publicó en una revista alemana, esta vez en Physikalische Zeitschrift (Loedel Palumbo, 1926c). 

En la segunda mitad de la década de 1920 Loedel Palumbo estaba integrado, tanto al cuerpo 

docente de la Universidad de La Plata como a diversos institutos de enseñanza secundaria de esa 

ciudad. Su posterior trayectoria docente nos permite hacer algunas reflexiones acerca del sistema 

de acumulación de cargos que era prevalente en esos años en la Argentina. Este es un tema que 

aún estamos investigando (Gangui & Ortiz, 2020), pero lo que es seguro es que, para lograr reunir 

un salario adecuado este “sistema” obligaba a los investigadores a acumular posiciones de 

enseñanza en diferentes institutos, a veces situados en ciudades distantes; hicieron falta muchos 

esfuerzos -y tiempo- para que se arraigara el régimen de dedicación exclusiva que conocemos hoy. 

2. Los años en Montevideo 

Enrique Loedel Palumbo nació en la capital uruguaya el 29 de junio de 1901 en el seno de una 

familia culta. Sus padres, Juan Edoardo Loedel (1869-1957) y Emilia Palumbo (1869-1962), 

habían nacido ambos en Montevideo. Un antepasado de su padre fue uno de los principales 

propulsores de la incorporación del sistema métrico decimal en Uruguay (Loedel, 1864). Su madre, 

que era maestra y fue luego directora de una escuela en los alrededores de Montevideo, tuvo 

considerable influencia en el desarrollo intelectual de sus dos hijos: Enrique y Emilia Zoraida. 

Loedel Palumbo ha relatado (Loedel Palumbo, 1940, p. 1) que descubrió su vocación científica 

y su interés por la física muy tempranamente, a los 14 años. También ha hecho referencia al papel 

que jugó su madre en el desarrollo de esos intereses intelectuales. A partir de aquella edad comenzó 

a formar en su casa un pequeño laboratorio en el que realizó experiencias científicas, algunas de 

ellas interesantes, registrando cuidadosamente sus resultados (Xenus, 1920).  

Luego de terminar su bachillerato de cuatro años cursó los dos años de “estudios preparatorios” 

de ingeniería en la Universidad de la República, en Montevideo, donde conoció al Ing. Hansen 

(1876-1926), quien entonces era profesor de física en la Facultad de Matemáticas. Hansen es una 

figura interesante, de la que nos ocuparemos a continuación. Por su parte, la hermana de Enrique, 

Emilia Zoraida Loedel Palumbo (1896-1933) mostró también, desde su infancia, un singular 

talento para las matemáticas; más tarde, fue la primera mujer uruguaya graduada en ingeniería. 

Como profesional Emilia desarrolló una intensa actividad en el Ministerio de Obras Públicas de 

su país y, en mérito a sus contribuciones, una calle de Montevideo lleva hoy su nombre (Loedel 

Palumbo, 1927; Social Progress, 1928). 

3. Hansen, maestro de Loedel Palumbo 
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El Ing. Hansen, cuyo padre también fue ingeniero, y cónsul de Dinamarca en la capital del 

Uruguay, es un personaje representativo del mundo cultural y científico de Montevideo en las 

primeras décadas del siglo XX, que fueron los años de infancia y juventud de Loedel Palumbo. 

Muy brevemente ahora mencionaremos algunos aspectos de la personalidad de Hansen (Mussio, 

1926), y del medio en el que él y sus colegas desarrollaron sus actividades docentes en ese período. 

En el último tercio del siglo XIX, el Ateneo del Uruguay, fundado en 1877, continuaba la labor 

educativa y formativa que había iniciado en Montevideo el Club Universitario. Este último había 

ayudado a crear un colegio, que luego fue sostenido por el Ateneo conjuntamente con un grupo de 

sociedades culturales de esa ciudad. Entre las sociedades que cooperaban con el Ateneo se contaba 

también una Sociedad Científica, contemporánea de su homónima de Buenos Aires (la Sociedad 

Científica Argentina, fundada en 1872), y una Sociedad Amigos de la Educación Popular, fundada 

algo antes, en 1868. 

En esos años, este grupo de instituciones brindó apoyo al desarrollo de la educación popular, 

elemental y superior, y también auspició la introducción de capítulos contemporáneos de la ciencia 

en la enseñanza. El Ateneo apoyó las corrientes del liberalismo racionalista, que llegaron al 

Uruguay hacia el último tercio del siglo XIX; en un momento de intenso debate cultural, su 

tendencia fue claramente laicista. Como se ha señalado (Zum Felde, 1987, pp. 170-81), con sus 

trabajos y esfuerzos, el Ateneo y sus sociedades hermanas contribuyeron a la modernización del 

pensamiento intelectual del Uruguay, particularmente a partir de la década de 1880. 

El Ateneo de Madrid, fundado en 1835 (Villacorta Baños, 1978) fue, sin duda, un modelo cuya 

influencia sobre el Ateneo del Uruguay, y sobre otras instituciones del Río de la Plata, es innegable. 

Aquél se autodefinía como una “Sociedad científica, literaria y artística” que se proponía “difundir 

las ciencias, las letras y las artes por todos los medios adecuados, y favorecer, dentro de su seno, 

el desarrollo de Agrupaciones que se propongan realizar la investigación científica y el cultivo de 

las artes y de las letras”. Como ocurriría luego con las sociedades rioplatenses, sus actividades 

culturales estaban abiertas al público educado de Madrid. 

Por otra parte, en 1869 el joven educador José Pedro Varela (1846-1879) fundó en Montevideo 

una escuela liberal y laica a la que dio el nombre de otro destacado maestro uruguayo, Elbio 

Fernández (1842-1869), fallecido en plena juventud. Ambos educadores, como antes Domingo F. 

Sarmiento (1811-1888) en la Argentina, admiraban los avances que la educación popular había 

alcanzado en los Estados Unidos, particularmente a través de las ideas y de la obra de Horace 

Mann (1796-1859), y consideraban a Benjamin Franklin (1706-1790) como uno de los principales 

inspiradores de esa corriente.  

Sin duda alguna, esos educadores rioplatenses se inspiraban también en las ideas propagadas 

desde Madrid por la Institución Libre de Enseñanza (Jiménez Landi, 1973), fundada por Francisco 

Giner de los Ríos (1839-1915), juntamente con un grupo destacado de intelectuales liberales, en 

1876. Su influyente Boletín facilitó una difusión amplia de sus ideas, tanto en España como en la 

América Hispana, donde fue leído con interés. 

Hacia 1880, entonces, la Escuela Elbio Fernández contaba con el auspicio del Ateneo uruguayo 

y recibía, también, apoyo material de la Sociedad Amigos de la Educación Popular. En esos años 

había alcanzado ya considerable renombre por la calidad de la enseñanza que impartía y, en 

consecuencia, por el éxito de sus ex-alumnos. Varias personalidades jóvenes destacadas de la 
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cultura uruguaya, por ejemplo el eminente escritor modernista -y político por el Partido Colorado- 

José Enrique Rodó (1871-1917), habían pasado por las aulas de esa escuela. 

Octavio Hansen, que fue también uno de sus alumnos, inició sus estudios en un período de 

auge intelectual del Ateneo y, una vez finalizados, ingresó en la muy recientemente creada 

Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas, dependiente de la universidad local, donde estudió la 

nueva carrera de ingeniería. Una vez graduado adquirió una vasta experiencia profesional: fue el 

primer director de Obras Municipales y a él se debe el diseño de la rambla de Montevideo, una de 

las principales atracciones arquitectónicas de esa ciudad y hoy en la lista “tentativa” de patrimonio 

mundial de la UNESCO. Además, formó parte del grupo que promovió la creación de la 

Asociación de Ingenieros del Uruguay, de la que fue elegido su tercer presidente, en 1909-10. 

Hansen es parte de la primera generación de profesionales universitarios uruguayos que, en 

números ponderables, comenzaron a hacer entrar a su país en la escena de la técnica 

contemporánea. Esos jóvenes graduados se esforzaron por actualizar las estructuras tecnológicas 

del Uruguay intentando, de este modo, reducir la dependencia de los servicios de especialistas 

extranjeros. Algunos de ellos se asomaron también al mundo de la ciencia pura. 

En 1905, sin abandonar su carrera profesional en la ingeniería urbana, Hansen fue designado 

profesor de física y, entre 1909 y 1913, actuó como miembro del Consejo Directivo de la 

Universidad de la República. Justamente en esos años se discutía la reorganización de la 

universidad y, también allí, Hansen jugó un papel destacado en los debates promoviendo la 

modernización de los estudios científicos en la Facultad de Ingeniería. Hasta ese momento la física 

no había logrado aún ganar un lugar propio dentro de los estudios de la carrera de ingeniería; sólo 

ocupaba una parte muy reducida en el plan de estudios básicos, en el ya mencionado “curso 

preparatorio”. En esos años, en debates sobre la educación a nivel universitario, Hansen sostuvo 

que la enseñanza de la física debía “ser ampliada, especialmente en el calor, la electricidad y la 

meteorología” aconsejando agregar “la acústica para los estudiantes de Arquitectura y la óptica 

para los de Agrimensura” (Hansen, 1912, p. 41). 

A grandes rasgos, este era el ambiente intelectual que el joven estudiante Loedel Palumbo 

encontró en Montevideo al ingresar a su universidad. Una vez en el preparatorio estableció un 

contacto estrecho con Hansen, quien lo alentó a continuar con sus estudios y, como vimos, también 

a publicar los resultados de sus indagaciones personales: así surgió el primer libro que 

mencionamos antes (Loedel Palumbo, 1920), en el que describió los resultados de sus primeros 

experimentos. 

En esa obra el joven autor dio forma a sus ideas sobre varios tópicos de la física, ocupándose 

de las características geométricas de la vena líquida y del estudio de la teoría de los espejos 

esféricos; para este último tema utilizó ideas básicas de la geometría proyectiva que había 

aprendido -poco tiempo antes- en el curso preparatorio. Propuso también una técnica para la 

determinación de la velocidad de la luz, describió un fotómetro y un telégrafo de su invención y, 

finalmente, discutió la imposibilidad del movimiento continuo. 

Por otra parte, Hansen propuso que se ofreciera a los alumnos del preparatorio asistir a cursos 

alternativos a los oficiales, con el objeto de elevar y modernizar el nivel de la enseñanza. Con esa 

idea, sugirió que Loedel Palumbo, a pesar de su extremada juventud y de ser aún un estudiante, 
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fuera encargado de dictar un “curso libre” de física en el preparatorio, paralelo al curso oficial, 

pero más moderno y avanzado. 

4. Loedel Palumbo en La Plata 

Al finalizar el curso preparatorio, posiblemente por consejo de Hansen, Loedel Palumbo dejó 

Montevideo y se registró como alumno de la Licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Loedel 

Palumbo, 1940, p. 2). 

En ese momento esa universidad tenía el laboratorio de física más modernamente dotado de la 

región. Pero años antes, y poco después de que se fundara una universidad, aún provincial, en la 

nueva ciudad de La Plata, el ingeniero uruguayo Teobaldo Ricaldoni (1873-1923) había sido 

designado su primer profesor de física y se le había encargado equipar su laboratorio. Para ello 

adquirió una colección amplia de instrumentos de física, principalmente de demostración, en una 

conocida fábrica de instrumentos científicos de Alemania. 

En 1909, en una nueva etapa iniciada por la nacionalización de esa institución, la nueva 

Universidad Nacional de La Plata creó un Instituto de Física orientado específicamente hacia temas 

de la física moderna. El antiguo laboratorio reunido por Ricaldoni fue puesto bajo la dirección del 

físico alemán Emil Bose (1874-1911), que había sido contratado especialmente en Alemania. Bose 

lo instaló en un edificio nuevo y lo reorientó hacia la enseñanza avanzada y la investigación 

original en física. Para alcanzar esos objetivos Bose creó una Licenciatura en Física e inició el 

dictado de cursos regulares de física a un nivel moderno y avanzado. Esos cursos produjeron los 

primeros graduados en física de la Argentina, y fueron ellos quienes, en gran medida, dominaron 

el panorama de esa ciencia por un período prolongado, que se extiende hasta mediados del siglo 

XX. 

Inicialmente Ricaldoni continuó a cargo de los cursos básicos de física. Sin embargo Bose 

deseaba elevar el nivel de los estudios, e hizo intentos para modificar la situación. 

Lamentablemente, Bose falleció en La Plata en 1911, muy poco después de completar la 

instalación del nuevo laboratorio de física. Su sucesor fue otro alemán destacado, Richard Gans 

(1880-1954), quien dirigió el Instituto de Física hasta 1925. Gans era un físico de renombre que 

había contribuido al desarrollo de las teorías modernas del magnetismo; en La Plata contribuyó a 

formar un grupo amplio de físicos argentinos jóvenes y, a la vez, retuvo a aquellos cuyo 

entrenamiento había sido iniciado por Bose. 

Durante la dirección de Gans varios alumnos comenzaron a publicar los resultados de sus 

investigaciones en una revista oficial de la universidad, fundada por Bose y refundada por Gans 

en 1913, llamada Contribución al Estudio de las Ciencias Físicas y Matemáticas.1 Algunos de 

esos estudiantes comenzaron a colaborar también en revistas alemanas de prestigio. 

Ese fue el singular ambiente de renovación cultural que Loedel Palumbo encontró en La Plata, 

una vez que cruzó el ancho río desde su Montevideo natal. Simultáneamente con su inscripción en 

 
1 Llamada también Contribuciones al Estudio de las Ciencias Físicas y Matemáticas y, a veces, Contribución al estudio 

de las ciencias físicomatemáticas. La anotaremos como Contribución en lo que sigue. 
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la Licenciatura en Física, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, se registró como 

estudiante del Profesorado en Matemáticas y Física, que se cursaba en un ámbito diferente, la 

Facultad de Humanidades de la misma universidad. Es posible que este interés por la educación, 

que como sabemos Loedel Palumbo conservó toda su vida, haya sido alentado primeramente por 

su madre y luego por su maestro Hansen. 

En los años en los que Loedel Palumbo inició sus estudios en la Facultad de Ciencias los cursos 

fundamentales de física y matemática estaban a cargo de dos profesores contratados: el antes 

nombrado Gans y el matemático italiano Ugo Broggi (1880-1965), quien se había doctorado en 

Göttingen en 1907 (Broggi, 1907) trabajando en tópicos de probabilidad bajo la dirección de David 

Hilbert (1862-1943). Estos maestros tenían como asistentes a dos antiguos estudiantes de La Plata: 

Teófilo Isnardi (1890-1966) y Ramón Loyarte (1888-1944). Ambos habían sido iniciados en la 

investigación por Bose y luego continuaron trabajando bajo la dirección de Gans. Tanto Isnardi 

como Loyarte, lo mismo que un tercer estudiante del grupo inicial, José Collo (1897-1968), fueron 

enviados a Alemania para que perfeccionaran su formación. 

Los dos cursos básicos de física general, que servían para revisar, reforzar y ampliar lo 

aprendido en la enseñanza secundaria, pasaron de Ricaldoni a Gans, que contaba con la ayuda de 

su asistente Loyarte. Este último dictó también, en 1923 y 1924, un curso de física especial 

(Anuario UNLP, 1923, p. 44; 1924, p. 41) en el que consideró la mecánica, la conducción del calor 

y la termodinámica, concluyendo con un panorama de la mecánica estadística y la teoría de los 

quanta. 

Además de los cursos básicos, Gans tenía también a su cargo el curso de Trabajos de 

Investigación en Física (Anuario UNLP, 1923, p. 41; 1924, p. 41; 1925, p. 90), un curso central 

dentro de la carrera, que abría horizontes hacia la investigación original en esa ciencia. En esos 

años colaboraba también con el Instituto de La Plata el matemático alemán Paul Frank (1874-

1938), que dictaba un curso de física-matemática. En sus cursos de 1923-24 (que fueron aquellos 

que tomó Loedel Palumbo) Frank desarrolló temas de electrodinámica clásica (Anuario UNLP, 

1923, p. 36; 1924, p. 35). 

Los cursos básicos de análisis matemático estaban a cargo de Broggi y de Emilio Rebuelto. 

Este último era un ingeniero de origen español con buena formación en la matemática clásica; por 

muchos años enseñó en Buenos Aires, colaborando a menudo con el matemático Julio Rey Pastor 

(1888-1962) en el dictado de cursos básicos para estudiantes de ingeniería. Broggi y Rebuelto 

dictaban, alternativamente, los dos cursos de análisis matemático siguiendo un texto especialmente 

redactado para la UNLP (Broggi, 1919-1927). En 1923 y 1924, Broggi fue también el responsable 

de un curso de matemáticas superiores (Anuario UNLP, 1923, p. 50; 1924, p. 46) en el que se 

ocupó, principalmente, de temas de análisis real. 

De los documentos se puede ver que, hacia 1925-26, la UNLP intentó ampliar el círculo de 

intereses dentro de la Facultad de Ciencias, particularmente en dirección al desarrollo de la 

matemática superior. La incorporación de Rey Pastor a esa facultad se efectivizó precisamente en 

1926, cuando se le encargó el dictado de un curso avanzado (Anuario UNLP, 1926, pp. 41-42), 

aunque la influencia intelectual de ese matemático, y su relación con la UNLP, es más antigua. Sin 

embargo, en esos años Loedel Palumbo ya había finalizado sus estudios. 
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5. La “forma geométrica” de una molécula 

En diciembre de 1923 Loedel Palumbo se graduó como Profesor de Física en la Facultad de 

Humanidades, lo que le permitía dictar clases en escuelas de enseñanza media. Como sabemos, a 

juzgar por los documentos que hemos estado analizando (Gangui & Ortiz, 2020), esta posibilidad 

tendría una importancia considerable en su vida profesional, y también personal.  

Muy poco más tarde obtuvo su primera posición en la enseñanza: una cátedra de física en el 

Colegio Nacional de La Plata, donde inició sus cursos en abril de 1924. En el mes de enero de ese 

año contrajo enlace con María Angélica Gorlero, de 19 años, a quién describiría como su novia 

desde los 14 años (Loedel Palumbo, 1940, p. 1). También en 1924, un año antes de la visita de 

Einstein a la Argentina, fue designado conservador en el Gabinete de Física de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (más conocida como 

Facultad de Ingeniería, lo que reflejaba la centralidad de los estudios de ingeniería en esa 

institución). Quizás ésta no fuera la posición ideal para un físico teórico, pero es muy posible que 

el nombre de su designación fuera, simplemente, un requerimiento presupuestario de esa facultad. 

Él permaneció en ese cargo hasta 1928 (Loedel Palumbo, 1940, p. 2). 

A fines de 1925 Loedel Palumbo completó la licenciatura en física y, paralelamente con sus 

estudios del último año de esa carrera, preparó su tesis de doctorado en física bajo la dirección de 

Gans, en esos meses aún director del Instituto de Física y, sin duda, el físico más destacado de la 

Argentina de esos años. El 14 de diciembre de 1925 defendió, con éxito, su tesis titulada: 

“Determinación de las constantes ópticas de la sacarosa por la investigación de la refracción, de la 

despolarización de la luz de Tyndall y de la polarización circular en soluciones acuosas de tal 

sustancia” (así lo indica Westerkamp, 1975, p. 97), y poco más tarde le fue otorgado el diploma 

de doctor en física. 

En su tesis de doctorado Loedel Palumbo utilizó diversas técnicas ópticas, magnéticas y 

eléctricas para medir parámetros físicos; entre otros, índices de refracción, de polarización circular 

y de despolarización de la luz de Tyndall. El tema de sus estudios fue la molécula de sacarosa, y 

su objetivo intentar atribuir un significado geométrico a las constantes que había medido: en pocas 

palabras, deseaba conjeturar acerca de “la forma geométrica de la molécula” de sacarosa. Más 

tarde, estas aptitudes geométricas del autor le servirían para investigar la “forma geométrica de la 

superficie espacio-tiempo de dos dimensiones en un espacio Euclídeo de tres”, que fue justamente 

el tema de la pregunta que planteó a Einstein en Buenos Aires, y que despertó el interés del 

visitante (Ortiz, 1995; Gangui & Ortiz, 2005; 2008; 2014). 

Volviendo al estudio de la molécula de sacarosa, éste era un tema en el que Gans estaba 

seriamente interesado y sobre el que había publicado diversos trabajos en esos años, 

principalmente en la prestigiosa Annalen der Physik (Gans, 1921), pero también en otras revistas 

científicas alemanas y europeas. 

A principios de 1926 Loedel Palumbo presentó un resumen de su tesis para su publicación en 

Contribución, que apareció en ese mismo año (Loedel Palumbo, 1926a). El título de la versión 

publicada en esa revista es más específico que el de su tesis: “Las constantes ópticas de la molécula 

de sacarosa. Su ‘forma geométrica’”. En ese trabajo indicó que, siguiendo a Gans, a través del 

estudio de una molécula particular, y utilizando herramientas ópticas, pretendía inferir la “forma” 

geométrica de esa molécula. Concluyó su trabajo expresando que “debemos imaginar la molécula 
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de sacarosa, en su comportamiento óptico, como algo así como un elipsoide torcido 

helicoidalmente, para explicar con ello la polarización circular” (Loedel Palumbo, 1926a, p. 78).  

En su publicación Loedel Palumbo agradeció a su director, no solamente por guiar su trabajo 

sino también por haber “recibido siempre [de él] inapreciables consejos y múltiples atenciones”. 

En esos años Gans venía haciendo un esfuerzo serio por educar a sus alumnos, no solamente a 

hacer investigaciones originales, sino también a concretar sus resultados y presentarlos en una 

forma publicable, tanto en el país como en la prensa científica internacional. Y ese fue el caso de 

la tesis de doctorado de Loedel Palumbo: una versión más reducida, con un apéndice teórico de 

Gans, fue publicada en Annalen der Physik (Loedel Palumbo, 1926b). 

Pero en 1925 Gans dejó la UNLP para hacerse cargo de una cátedra en Königsberg, de modo 

que Loedel Palumbo fue su último discípulo en esa universidad. Como regresaba a Alemania antes 

de que su alumno pudiera presentar su tesis, ya que éste estaba aún cursando el último año de su 

carrera y debía, primeramente, rendir sus exámenes finales, Gans dejó documentado que esa tesis 

contaba con su total aprobación. Sin embargo, su propuesta encontró ciertos reparos formales 

dentro de la facultad, que el Consejo Universitario prontamente removió (Archivo UNLP, 1926). 

Estos documentos del archivo de la universidad, lo mismo que la correspondencia personal de 

Margrete Heiberg de Bose (1865-1952) indican que, luego de la partida de Gans, surgieron 

diferencias serias entre algunos miembros del Instituto de Física que antes habían sido sus 

alumnos. En aquella correspondencia es posible detectar esas diferencias aun inmediatamente 

después del fallecimiento de Bose. 

Gans debe haber tenido sus motivos para abandonar la ciudad de La Plata, ya que en ese 

período las condiciones de vida en Alemania eran, todavía, sumamente duras debido a las secuelas 

de la Primera Guerra Mundial, incluso para un profesor universitario. Precisamente alrededor de 

esos años, en 1923-1924, se registró el pico histórico máximo de emigración en el sentido 

contrario: de Alemania hacia la Argentina (Rinke, 2005, p. 30). Años más tarde, en un homenaje 

tributado a Gans, en celebración de sus 70 años y de su regreso a la Argentina una vez terminada 

la Segunda Guerra Mundial, su ex-alumno Enrique Gaviola (1900-1989) hizo referencia a que 

“Circunstancias lamentables para la física argentina alejaron a Gans de La Plata entre 1925 y 1947. 

Sus viejos alumnos nos sentimos regocijados por su vuelta” (Gaviola, 1950). 

6. Conclusiones 

En este trabajo hemos repasado la trayectoria científica de Enrique Loedel Palumbo, quien inició 

sus estudios en Montevideo, en un ambiente cultural elevado, donde fue alumno de Octavio 

Hansen, uno de los primeros profesores de física de la Universidad de la República. Por su parte, 

Hansen había sido formado en la Escuela Elbio Fernández, dentro de las tradiciones liberales y 

laicas que entonces predominaban en los sectores intelectuales de esa ciudad. 

En los inicios del siglo XX el Instituto de Física de la Universidad de La Plata se convirtió en 

un fuerte polo de atracción de jóvenes con talento, de ambas orilla del Plata, interesados en hacerse 

un futuro en las ciencias físicas. Formados por el profesor alemán Richard Gans, algunos de esos 

jóvenes alcanzaron cierto relieve en el campo de la física. 
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Entre ellos se destacó Loedel Palumbo, quien inició sus estudios en Uruguay y luego, muy 

joven, se trasladó a La Plata. En esa universidad, en el campo de la investigación, Loedel Palumbo 

llegó a ser, posiblemente, el discípulo más destacado entre los que Gans formó en la Argentina. 

Como hemos resaltado en trabajos anteriores, durante la visita de Einstein en 1925 Loedel Palumbo 

fue, sin duda, el interlocutor local más destacado. 

Pero contemporáneamente a la visita del padre de la relatividad -o más precisamente a la 

partida de Gans- las condiciones en el Instituto de Física cambiaron, lo que paulatinamente fue 

alejando a Loedel Palumbo de las aulas y laboratorios de La Plata, y lo llevó a canalizar sus 

intereses científicos y docentes en otros lugares y temas. Estas son tan sólo algunas de las hebras 

sueltas de un ovillo complejo que aún debemos investigar.  
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Resumo 

O objetivo deste artigo é debater o impacto das interpretações relativistas sobre o conhecimento científico. Para isso, 

são feitas duas críticas: 1. Uma crítica ao relativismo cosmológico; 2. Uma crítica ao relativismo epistemológico 

construcionista social. Considerando que as interpretações relativistas colocam em dúvida a objetividade do 

conhecimento científico, destacamos que as proposições metafísicas naturalistas se referem a possíveis estados de 

mundo isonômicos. Dessa forma, propomos uma metafísica naturalista como uma solução pragmatista ao relativismo.  

1. Introdução 

Este artigo tem como objetivo debater o impacto das interpretações relativistas sobre o 

conhecimento científico a fim de esclarecer que, apesar de sua importância, como apontada por 

Feyerabend, na sua obra, Against Method (1975), há um exagero no uso dessas interpretações, 

apontadas por Ian Hacking em The Social Construction of What? (1999). Para todos os efeitos, 

propomos uma Metafísica Naturalista como uma Solução Pragmatista para o problema do 

relativismo epistemológico sobre o conhecimento científico. 

Nesse sentido, dividimos este artigo nas seguintes partes: 1. Relativismo, por que não? 2. A 

Invenção do Mundo: Uma Crítica ao Relativismo Construcionista Epistemológico; 3. 

Considerações Finais: Por uma Metafísica Naturalista - Uma Proposta Pragmatista. As três partes 

analisam, respectivamente, a importância do relativismo cosmológico, uma crítica específica ao 

excesso de interpretações relativistas do construcionismo epistemológico e, por fim, uma proposta 

pragmatista para se lidar com o pantanoso campo da metafísica, na sua relação com as ciências 

naturais.  

Consideramos, quanto ao problema do relativismo, que as proposições metafísicas naturalistas 

se referem a estados de mundos possíveis isonômicos em relação ao mundo descrito pelas teorias 

científicas vigentes e contínuo a este em substância. 
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2. Relativismo, por que não?  

Para compreender melhor tanto a racionalidade anarquista quanto a sua base humanista e, assim, 

a união entre epistemologia e moral, vale a pena abordar o chamado relativismo cosmológico, o 

qual parece defender, via uma metodologia pluralista, tanto um desenvolvimento do 

conhecimento, quanto uma defesa humanista que a proliferação de teorias carrega. 

Na prática, a filosofia anarquista, até então, aponta para a não redução, especialmente se 

precoce, de alternativas para teoria dominante. Todavia, a recomendação vai para além da teoria e 

da epistemologia, haja visto que também defende a pluralidade de ontologias, evidenciando, assim, 

o aspecto da abundância do Ser proposto por Feyerabend em diversos textos.  

Dessa maneira, não ao acaso, a teleologia anarquista relaciona-se com uma racionalidade 

inclusiva, tolerante e em prol do progresso. O relativismo cosmológico anarquista pretende 

precisamente garantir essa inclusão. Para tanto, visto que numa mão o ‘mundo não nos é dado 

diretamente” (2007, p. 313); noutra mão todo padrão, norma ou teoria só faz sentido em uma 

estrutura de mundo que acomodem tais elementos com suas peculiaridades. Disso, o único modo 

de revelar tal estrutura e sua cosmologia é pela introdução e desenvolvimento de teorias, mitos e 

especulações metafísicas capazes de expor tal situação (2007, p. 313). Disso, o “elemento 

cosmológico” (2007, p. 312) é o mais importante na hora de dar sentido a padrões e estruturas. 

Porém, o “segundo” elemento mais importante é a garantia de abertura para a teorização e 

desenvolvimento de novas metafísicas críticas que, em um certo sentido, não percam alguma 

objetividade pragmática (1965), ou seja, entendam que o mundo e o material que os cientistas 

usam possuem propriedades limitadoras (2007, p. 361). Claro que nem por isso significa que 

sabemos sempre qual seja tal limite. Disso, a proliferação e o relativismo, neste sentido, se aplicam. 

Essa busca por não-limitação, em certo sentido, gera um relativismo associado a Feyerabend, 

porém, como é sabido, o autor, em certo momento, deixou de lado sua proposta relativista e, com 

isso, a pergunta mais óbvia é: "por que ainda se mantém no subtítulo deste tópico tal termo?”  

Uma primeira resposta é que ele o recomenda, i.e., ele diz que começou “outra vez a usar o 

termo ‘relativismo’, mas num novo sentido”, pois “indivíduos, grupos profissionais e culturas 

podem criar uma ampla variedade de ambientes ou ‘realidades - mas nem todas as abordagens têm 

êxito’” (2007, p. 361) e o motivo é justamente o fato de que há um certo limite das propriedades 

dos materiais que os cientistas usam. Logo, a diversidade de cosmologias é mais do que nunca 

contributiva para o progresso. Logo, é a diversidade de perguntas, respostas e realidades sobre o 

mesmo mundo, sendo que nem todas elas prosperam (disso, a sua diferença com o relativismo 

filosófico tradicional) é, neste sentido, o que Feyerabend agora retoma como relativismo (2007, p. 

362). Em segundo lugar, as objeções que o próprio Feyerabend faz ao relativismo parecem recair 

principalmente sobre algumas formas específicas, isto é, àquelas que ao defender que todas as 

abordagens prosperam corroem qualquer possibilidade de conhecimento (2007, p. 362). 

Assim, o termo relativismo refere-se a uma imagem de que “o tipo de realidade encontrado 

depende da abordagem tomada” (Feyerabend, 2007, p. 361). Dito isso, falar em relativismo 

cosmológico (RC) não deveria significar que Feyerabend seja um relativista radical, pois que não 

se faz em Feyerabend (e em acordo com Kuhn) uma defesa de um desconstrucionismo desvairado, 

à moda do programa forte da sociologia da ciência e nem, por outro lado, que todo relativismo seja 

estúpido e deva ser rejeitado. Com a expressão RC, tem-se como esforço desdobrar um certo 



Uma Solução Pragmatista para o Relativismo Epistemológico 347 

 

aspecto, do âmbito ontológico feyerabendiano, que se origina da necessidade de destacar o aspecto 

cosmológico e a inclusão de uma proliferação de metafísicas no desenvolvimento do progresso do 

conhecimento, sem que, com isso, se perda algo de pragmático para a construção do conhecimento, 

pois nem todas as abordagens prosperam visto a limitação das propriedades do material que o 

cientista trabalha. 

Desse modo, a noção de relativismo reforça a defesa pela inclusão de uma metafísica crítica 

anarquista que tanto expõe algo de pragmático, quanto de que não há algo como uma única forma 

de conhecimento e, logo, mais que nunca de encontro à tradição platônica: 

[…] em Contra o Método e A Ciência em uma Sociedade Livre eu afirmava que a ciência era uma das 

muitas formas de conhecimento, o que pode significar ao menos duas coisas. A primeira: há uma 

realidade que encoraja múltiplas aproximações, entre as quais a ciência. A segunda: conhecimento e 

verdade são noções relativas. Em A Ciência em uma Sociedade Livre, de tempo em tempo eu combino 

as duas versões; em Adeus à Razão eu utilizo a primeira e refuto a segunda. E é o que ainda faço e 

forneci minhas razões. Aceitar a primeira versão (aquela que o senhor chamou de relativismo 

cosmológico) comporta consequências práticas. (Feyerabend, 1991, p. 108).  

Para uma filosofia anarquista, aceitar a primeira versão significa aceitar que o Ser está aberto e 

responde positivamente múltiplos esforços e modos de abordagem (2007, p. 362). O sujeito que 

empreende esses esforços busca não só algum progresso epistêmico, mas também se manter livre 

das limitações que as tradições, na prática, podem trazer, pois o Ser está aberto e é receptivo às 

investidas que só uma “mente independente” e livre pode propor, i.e., percebendo “práticas e 

tradições quase da mesma maneira que um viajante vê países estrangeiros”, a saber, “como 

artifícios temporários e não como constituintes duradouros do pensamento e da ação” (Feyerabend, 

1993, p. 200). As teorias não são desconectadas das práticas, assim como o contexto da descoberta 

não se desconecta do contexto justificacional. 

A consequência epistemológica disso é o franco debate entre cosmologias de diversas formas 

e fontes de conhecimento sem que, para tanto, o centro do tabuleiro seja ocupado por heranças 

teóricas ou por qualquer autoritarismo disfarçado de evidências incontestes, advinda de uma longa 

história da tradição empírica, segundo a qual dados empíricos seriam os juízes fundantes do 

progresso da ciência. Dito de outro modo, parece ser difícil constituir e defender, a partir do 

anarquismo, uma ideia uniforme de uma teoria do conhecimento ainda que, para isso, tenhamos 

que enfrentar uma longa história que se esforçou para fazer do empirismo uma escola com limites 

claros e únicos e, desta escola, o cerne da ciência, ao mesmo tempo que se aponta para uma crítica 

de que o desacordo sobre isso é sinal de relativismo do tipo radical (que Feyerabend acima chama 

filosófico). 

3. A Invenção do Mundo: Uma Crítica ao Relativismo Construcionista 

Epistemológico  

Nesta parte do artigo, faremos um recorte específico das críticas de Ian Hacking (1999, pp. 63-99) 

às interpretações do “construcionismo” sobre o conhecimento elaborado pelas ciências naturais. 

Essas críticas procuraram elucidar a confusa ideia de “construção social” que foi largamente usada 

por teóricos das ciências humanas de disciplinas como a Antropologia Cultural, a Sociologia do 

Conhecimento Científico, a Psicologia Social, os Estudos Pós-coloniais, Estudos de Gênero, 
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Educação, dentre outros. Hacking (1999, pp. 3-5) considera que o uso exagerado da ideia de 

“construção social” contribuiu para endossar teses relativistas1 sobre o conhecimento científico.  

De acordo com essas teses, o conhecimento produzido pelas ciências naturais seria relativo à 

uma comunidade científica específica que “construiria socialmente” suas teorias, métodos e 

técnicas. Essas teses relativistas possuem implicações filosóficas profundas sobre a Epistemologia 

e a Filosofia da Ciência contemporânea. Uma das principais implicações filosóficas das teses 

relativistas do Construcionismo Social é sobre a natureza do conhecimento e, mais radicalmente, 

sobre o mundo. Para os construcionistas sociais, tanto o conhecimento como o mundo são 

socialmente dependentes ou “inventados” no sentido de “fabricados” por uma comunidade. As 

ciências da natureza “fabricariam” suas teorias e práticas e “inventariam” um mundo de acordo 

com suas explicações. Contudo, diversas reações contrárias às ideias construcionistas sociais 

surgiram a partir de críticas feitas pelo Realismo Científico e pela Filosofia Analítica anglófona 

(Boghossian, 2006, pp. 23-25). O Realismo Científico defende a tese de que as ciências naturais 

apresentam uma explicação verdadeira de como o mundo é (Van Fraassen, 1980, pp. 27-28). Para 

Hacking (1983, p. 27), há duas espécies de Realismo Científico: a) Realismo Científico sobre 

entidades: afirma que entidades teóricas realmente existem; b) Realismo Científico sobre teorias: 

afirma que teorias científicas podem ser verdadeiras ou falsas nas explicações de como o mundo 

é. O embate entre o Realismo Científico e o Construcionismo Social é claramente evidenciado, de 

modo culminante, na “guerra das ciências”, onde a natureza das ciências naturais é debatida, por 

exemplo, em termos de neutralidade vs. influências socioculturais. Intelectuais, como Paul Gross, 

Norman Levitt, Alan Sokal e Lewis Wolpert, consideravam-se “porta-vozes” do Realismo 

Científico, atacando a abordagem dos estudos culturais e críticos da ciência a partir de sociólogos, 

historiadores, filósofos e feministas (Sardar, 2000, pp. 4-9). 

Embora a Concepção Construcionista Social seja comumente associada à Concepção 

Construtivista Epistemológica ou a outras formas de “construtivismo/construcionismo”, esse tipo 

de associação tem gerado muitas dificuldades e confusões conceituais. Hacking (1999, pp. 33-49), 

por exemplo, chama a atenção para as diferentes formas de “construtivismo”, “construcionismo” 

e, até mesmo, “construcionalismo” como: o “construtivismo na Filosofia da Matemática”, a 

“orientação construcionalista” de Nelson Goodman, o “construcionismo na Teoria Moral ou 

Filosofia Prática de Immanuel Kant, John Rawls e Michel Foucault”, dentre outros. Para Hacking 

(1999, pp. 48-49), essas formas de “construcionismo/construtivismo” ainda conservam algumas 

similaridades: a) a antiga ideia de que as coisas não são o que parecem; b) Toda concepção 

construcionista/construtivista preocupa-se com a dicotomia entre a aparência vs. realidade (antiga 

questão filosófica). 

Se as críticas de Ian Hacking às teses relativistas do Construcionismo Social sobre o 

conhecimento das ciências naturais podem ser refutadas pelo Realismo Científico de Entidades 

 
1 Ian Hacking (1999, pp. 68-92) nomeia essas teses relativistas como: 1. Nominalismo; 2. Contingência e 3. A 

Ausência da Estabilidade nas Explicações Científicas. De um modo geral, o nominalismo considera que o 

conhecimento científico depende das representações lexicais de uma comunidade específica; por sua vez, a 

contingência defende que o conhecimento científico não segue uma rota predeterminada; por último, a tese da 

ausência de estabilidade nas explicações científicas afirma que o conhecimento científico é suscetível às mudanças, 

sendo não-cumulativo e influenciado por fatores externos às comunidades científicas e teorias. 



Uma Solução Pragmatista para o Relativismo Epistemológico 349 

 

e/ou Realismo Científico de Teorias classificados por Hacking (1983), então como o Realismo 

Científico justifica o desacordo entre Entidades/Teorias de um campo das ciências naturais? 

O Realismo Científico também é um movimento/concepção teórica muito difundido entre os 

filósofos das ciências e os cientistas naturais interessados em compreender a natureza do 

conhecimento científico (Hacking, 1983; Lyons, 2002; Psillos, 1999; Putnam, 1990; Sokal, 1998, 

2001). As teses do Realismo Científico têm contribuído para a defesa de que as teorias científicas 

são capazes de explicar verdadeiramente (ou realmente) o mundo. As consequências dessas teses 

são fundamentais para a Filosofia e as Ciências, uma vez que podem orientar a Epistemologia (o 

modo como conhecemos o mundo) e a Ontologia (o modo como o mundo é). Além disso, o 

Realismo Científico pretende alcançar uma visão sobre o conhecimento científico de modo mais 

universal e menos relativista, pois se concentra nas estruturas inerentes às teorias (Leis, Axiomas, 

Hipóteses, etc.), diminuindo a influência dos fatores históricos, sociais, políticos e econômicos 

sobre as ciências. Por último, o Realismo Científico tem sido interpretado e confundido como uma 

forma de “realismo” mais simplista e bastante comum, na educação científica inicial: o Realismo 

Ingênuo. 

A relevância acadêmica dos debates entre o Construcionismo Social e o Realismo Científico 

para a Epistemologia e a Filosofia das Ciências contemporâneas é que o Construcionismo Social 

ainda é um movimento/concepção teórica muito presente e influente em diversos estudos das 

ciências humanas. Disciplinas como a Sociologia do Conhecimento Científico, Antropologia, 

Psicologia Social, dentre outras, estão habituadas ao uso da expressão “construção social” quando 

se referem aos conceitos de mundo, natureza, realidade e conhecimento (Gergen, 2001; Latour, 

1991; Shapin, 1983). A influência das ideias “construcionistas” também se estende para outras 

áreas como as ciências da natureza e campos híbridos como os estudos de ciência, tecnologia e 

sociedade (Cetina, 1981; Collins, 1980, 1982, 1983; Latour, 1986; Pickering, 1984).  

O debate entre as teses do Construcionismo Social e as teses do Realismo Científico colaborou 

para a disputa de ideias como: a) relativismo das teorias científicas vs. universalismo da forma do 

conhecimento científico; b) estabilidade das explicações científicas vs. ausência de estabilidade 

das explicações científicas no percurso histórico de uma ciência; c) o desenvolvimento científico 

é inerente à estrutura das teorias científicas vs. as teorias científicas são socialmente ou 

mentalmente dependentes. Essa disputa de ideias entre as teses “construcionistas” e “realistas” 

culminaram em um período importante, na História das Ciências, conhecido como “guerra das 

ciências”. Nesse contexto da “guerra das ciências”, justificamos a importância das críticas de Ian 

Hacking (1999) às teses do “construcionismo” devido ao seu exagero relativista e, principalmente, 

ao confronto das teses do Realismo Científico quanto às interpretações “construcionistas” do 

conhecimento elaborado pelas ciências naturais. Vale ressaltar que não pretendemos “rotular” o 

pensamento de Ian Hacking (1983) como uma forma de “realismo”, mas necessitamos verificar se 

a sua classificação sobre as duas formas de Realismo Científico (Entidades/Teorias) refuta o as 

teses “construcionistas”, já que, para o Ensino de Ciências, o “construcionismo” pode ser útil em 

questões do multiculturalismo – pois sabemos que os estudantes possuem crenças diversas sobre 

a ciência –, bem como em relação ao conhecimento em geral. Por outro lado, o Realismo Científico 

(na sua forma crítica) é importante para o ensino de ciências porque contribui para a compreensão 

mais sofisticada entre teoria e realidade. Para a História das Ciências, o “construcionismo” (em 

especial, o social) contribui para o entendimento de que o desenvolvimento do conhecimento das 
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ciências naturais não é feito apenas por ideias, conceitos e teorias, mas por um percurso que 

depende de fatores sócio históricos de uma comunidade científica.  

4. Considerações Finais: Por uma Metafísica Naturalista – Uma Proposta 

Pragmatista 

Considerando a importância e críticas ao relativismo epistemológico, iremos propor uma 

Metafísica Naturalista sem nos ater a um estatuto de verdade sobre as entidades ou substrato(s) 

hipotéticos (e não observáveis) subjacentes do mundo: desse modo, não assumimos uma postura 

realista científica clássica.2 Essa Metafísica Naturalista possui um caráter pragmático que 

confronta os posicionamentos relativistas das crenças metafísicas utilizadas nas ciências naturais. 

Muitas vezes, esses substratos hipotéticos são simplificações generalizadas que nos ajudam a 

construir uma imagem geral daquilo que é chamado comumente de realidade. Porém, defendemos 

uma postura, de inspiração pragmatista, em que define o papel desta imagem não como 

sustentáculo da estrutura do conhecimento, mas como uma peça de encaixe funcional e 

substituível. Essa inspiração pragmatista considera, por exemplo, que as proposições são 

hipóteses: 

O pragmatismo diz que desde que toda proposição seja uma hipótese, referindo-se a uma investigação 

ainda a ser realizada (proposta a curto prazo) sua verdade refere-se a sua carreira, sua história: que se 

torna ou é transformada em verdadeira (ou falsa) (Dewey, [1911], 1998, p. 114, apud Misak, 2011, p. 

868. Tradução nossa). 

Faz parte do instrumental da linguagem construir nossa compreensão e o sentido que projetamos 

em nossas experiências. As proposições metafísicas devem estar a serviço de fornecer hipóteses 

úteis que produzam entendimento: elas estão a serviço do trabalho de bricolagem teórica 

instrumental do cientista. Elas podem servir como guia heurístico (como ocorreu no caso do debate 

sobre variáveis escondidas na Mec. Quântica).  

Existe um tipo de subdeterminação heurística onde as proposições metafísicas naturalistas têm 

com a experiência empírica (que descrevem o estado do mundo). Tal tipo de compromisso 

heurístico não existe em relação às hipóteses metafísicas ex nihilo,3 muito presentes em discursos 

teológicos e espiritualistas. Porém, como se dá esta subdeterminação heurística? As proposições 

metafísicas naturalistas (ex.: variáveis escondidas na mecânica quântica, modelos mentais 

emergentes não-reducionistas, formas imaginárias de vida extraterrestre, teoria de supercordas e 

suas 11 dimensões espaço-temporais, etc.) se referem a estados de mundos possíveis isonômicos 

em relação ao mundo descrito pelas teorias científicas vigentes e contínuo a este em substância 

(tese monista). As possibilidades de conexões entre os objetos empíricos nos fornecem possíveis 

configurações.  

 
2 Assumimos nosso debito com o naturalismo empírico de John Dewey. 

3 As crenças metafísicas com causalidade ex nihilo seriam aquelas que postulam a existência de seres comumente 

atemporais, ou exotéricos em relação a nossa percepção ordinária, ou em relação a qualquer forma objetiva e 

controlada de observação mediada por instrumentos. Exotérico no sentido original grego, eksōterikós, 'externo, que 

pertence ao lado de fora'. Este tipo de agenciamento causal na Natureza quebraria o princípio da acessibilidade 

democrática aos processos naturais por parte de qualquer investigador em potencial.  
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O espectro de possíveis formulações metafísicas, que podem assumir esta função hipotética e 

heurística para as teorias científicas, é muito variado e pode ser proveniente de diferentes sistemas 

de crenças e práticas. Um dos limites destas possíveis configurações pode ser dado pelos espaços 

lógicos, portanto, as propriedades e funções descritas por uma imagem metafísica de um estado de 

mundo imaginário operariam de forma isonômica à nossa descrição do mundo observável (que 

chamamos de hipótese por isonomia naturalista). Este espaço lógico é composto pelas estruturas 

fornecidas pelas linguagens lógicas vigentes. Tais estruturas só nos serão relevantes enquanto 

forem encontradas nas linguagens teórico-científicas que dão significado à nossa experiência no 

mundo e, sempre que possível, a prever novos fenômenos. Assim, determinadas proposições e 

crenças metafísicas se mostram bem mais úteis para a investigação científica e filosófica do que 

outras. A partir desta perspectiva, os termos metafísicos ganham significação dentro do discurso 

científico e são úteis para criar domínios e diferenciações que impactam nossa ação no mundo.  

Um segundo critério para analisarmos o potencial heurístico de uma hipótese metafisica é saber 

se ela está de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelos valores epistêmicos ou cognitivos de 

uma determinada tradição de investigação nas ciências naturais, tais como: parcimônia, tipo de 

causalidade, integrabilidade conceitual e/ou formal, operacionalidade matemática, objetividade, 

etc. Assim, certas proposições metafísicas, estarão a serviço da contribuição para a construção de 

arcabouços teóricos que se proponham a oferecer maior potencial para a resolução de problemas 

que emergem dentro das tradições de investigação científica. O sucesso destas ações na solução 

de problemas investigativos nos forneceria maior segurança quanto as nossas asserções teóricas. 

Trariam maior confortabilidade para agir no mundo. A própria experiência (com nossas reações 

sensitivas) com o movimento de trocas e fluxos de mão dupla de construções/reconstruções e 

readaptações da linguagem e em nossas ações interventivas nos serve como referencial para tratar 

do conhecimento em suas diversas formas. Não existe fundamento, existe referenciais, processos 

e o sentimento de confortabilidade para agir a partir dos hábitos estabelecidos.  

O agenciamento das crenças metafísicas entra como umas das peças do instrumental linguístico 

para se construir um discurso ou uma imagem integrada sobre a Natureza. Assim, o fato das 

posturas metafísicas não possuírem uma fundamentação empírica não nos levaria a um jogo de 

vale tudo neste campo. 
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¿Hay un problema especial en la representación científica? 

Nélida Gentile† 

Susana Lucero‡ 

Resumen 

En el presente trabajo se cuestiona la tesis estipulativa acerca del estatus de la representación científica defendida por 

Callender y Cohen (2006), para quienes no hay ningún problema especial acerca de la representación científica. Al 

igual que las representaciones ordinarias, la representación científica presenta el rasgo común de establecer un nexo 

puramente convencional entre el vehículo representacional y el target; las diferencias corresponden exclusivamente a 

constricciones del uso. En oposición a este enfoque, argumentamos que en el terreno de la ciencia la elección del 

vehículo por estipulación arbitraria no puede sostenerse. Postulamos además que las representaciones científicas 

exhiben rasgos peculiares que impiden asimilarlas a las representaciones que se elaboran en campos ajenos a la ciencia. 

1. Convencionalismo y el enfoque pragmático de la representación 

El primer objetivo de nuestro trabajo es objetar la tesis de Callender y Cohen acerca del carácter 

puramente estipulativo de las representaciones, en particular de las representaciones científicas. 

En segundo lugar mostraremos que los modelos científicos exhiben algunos rasgos propios, a pesar 

de que no presentan diferencias sustanciales con otras clases de representación.  

En su artículo “There Is No Special Problem About Scientific Representation” (2006), C. 

Callender y J. Cohen defienden una concepción estipulativa y pragmática de la representación. 

Los autores adoptan la posición que denominan ‘Griceanismo General’ (en alusión a Grice), esta 

consiste en unificar las diversas clases de representación –pictóricas, lingüísticas, científicas, etc. 

-- considerándolas formas derivadas de un tipo de representación que declaran fundamental. En su 

perspectiva, las representaciones que tienen un estatus privilegiado y sirven como fundamento de 

las demás son los estados mentales que se consideran representativos por excelencia. Esta visión 

requiere, como lo aclaran sus autores, una teoría independiente acerca de las entidades 

fundamentales, una metafísica de la representación concerniente a las unidades representacionales 

o estados mentales. (Callender & Cohen, 2006, p. 73). Pero una vez que se ha aceptado esta base, 

no es necesario elaborar diferentes teorías acerca de cada tipo de representación, pues todas se 

pueden reducir explicativamente a las representaciones básicas. En esta perspectiva, las 

representaciones científicas son un caso más de las representaciones derivadas y no poseen 

ninguna naturaleza especial per se. Una ventaja de la estrategia griceana es que no impone 

restricción alguna al tipo de cosa que puede servir como vehículo representacional; la elección es 

totalmente convencional y dependiente de lo que los usuarios quieran transmitir a sus audiencias. 

De aquí en más el único análisis relevante que corresponde realizar es de carácter pragmático. 

 
† UBA-UNLZ. Para contactar a la autora, por favor, escribir a: nellygentile@gmail.com. 

‡  UNLu-UBA. Para contactar a la autora, por favor, escribir a: susanalucero8@fibertel.com.ar. 
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Los autores abordan dos cuestiones acerca de la representación científica: el problema de la 

constitución y el problema de la demarcación. El primero formula la pregunta ¿Qué es lo que hace 

que x sea una representación científica de y? La respuesta ofrecida es: 

“Lo que hace el trabajo real de representar es la estipulación. Sería mejor dejar de lado la charla vacía 

sobre la similaridad [en alusión a la teoría de Giere] a favor de la admisión frontal de que la 

representación está constituida en términos de estipulación (más una visión subyacente de la 

representación de los estados mentales que sirven de base a la estipulación) como lo establece la teoría 

griceana general que estamos defendiendo” (Callender & Cohen, 2006, p. 77, nota 7. Las cursivas nos 

pertenecen) 

En otras palabras, virtualmente cualquier cosa puede representar cualquier cosa de acuerdo con 

los intereses de los agentes y lo que ellos estén interesados en transmitir a sus audiencias: puede 

convenirse que el salero de la mesa representa Madagascar y mi mano derecha la idea platónica 

de belleza. Nótese que la elección del vehículo representacional está subordinada a las necesidades 

de comunicación a una audiencia, una vez que comunicamos la convención, nuestra audiencia 

forma la creencia correspondiente. Así, la respuesta a la primera pregunta es que no hay nada 

constitutivo que defina la representación científica. El lema de los autores es que “aun cuando 

pueda haber cuestiones pendientes de resolver acerca de la representación, no hay ningún problema 

especial acerca de la representación científica” (2006, p. 77). Por supuesto que hay restricciones 

sobre el medio usado para representar (similaridad, isomorfismo, etc.) y sobre la elección del 

vehículo, pero son de carácter pragmático; están típicamente condicionadas por el contexto y los 

intereses de los usuarios en cada caso particular. Presumiblemente los contextos científicos tienen 

sus propias restricciones que suelen guiar la elección entre varios vehículos posibles en modos que 

son idiosincráticos de la ciencia (2006, p.76). En lo que respecta a la representación científica, esta 

tiene lugar solamente cuando los agentes son científicos y sus audiencias están compuestas por 

otros científicos o por el mundo en general. (2006, p. 83). 

La segunda cuestión planteada por los autores se relaciona con el problema de la demarcación. 

La pregunta relevante es ¿En qué se diferencia la representación científica de otras formas de 

representación? Por ejemplo ¿Qué distingue las figuras geométricas de Galileo de las obras 

maestras del pintor Vermeer? A esta cuestión los autores responden que debería resolverse primero 

el problema más general de distinguir entre ciencia y no ciencia, al que ya dedicaron sus esfuerzos 

filósofos renombrados como Popper, Grünbaum, Lakatos y Laudan. Callender y Cohen dan por 

cierto que la demarcación de la representación científica es solamente una instancia del problema 

más general de la demarcación, aunque son poco optimistas con respecto a la posibilidad de una 

solución del problema (2006, p. 83). 

2. Sobre la especificidad de las representaciones científicas 

En contraste con la perspectiva de los autores comentados, Stephen French (2003) aboga por una 

caracterización más específica de los modelos usados en ciencias. Este autor define la relación 

entre vehículo y target en términos de isomorfismo estructural, adoptando de este modo una visión 

sustantiva de la representación en general. French no postula una diferencia esencial en lo que 

respecta a la relación aludida entre los modelos científicos y las obras de arte pictóricas, más bien 

establece un paralelo. Considera que con apropiadas modificaciones, alguna forma de isomorfismo 

(como podría ser un isomorfismo parcial) puede servir para sustentar las representaciones tanto en 
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arte como en ciencia (2003, p. 1.473). Un tipo de isomorfismo parcial se cumple inclusive en 

representaciones pictóricas abstractas o no figurativas, tal es el caso de Guernica de Picasso. A 

pesar de señalar esos rasgos en común, French advierte que los modelos científicos presentan 

algunas características especiales y que las diferencias no son solamente pragmáticas. En primer 

lugar, la elección de los vehículos usados para representar un sistema target con propósitos 

científicos nunca es completamente arbitraria: 

“[…] aun cuando estuviera garantizado que cuando se trata de objetos artísticos ‘casi todo puede estar 

en lugar de casi todo’ (Goodman 1969, p. 5), no está claro que este sea el caso para los modelos. No 

cualquier cosa sirve como un modelo científico de un sistema físico: si no se cumplen las relaciones 

apropiadas entre las propiedades relevantes  [del modelo y el sistema target] entonces el “modelo” no 

será considerado científico”. (French, 2003, p. 1478)    

Otra diferencia que distingue las representaciones científicas de las obras de arte, de acuerdo con 

French, es que las pinturas no están diacrónicamente abiertas a nuevas formulaciones como ocurre 

frecuentemente con los modelos científicos. Por último las representaciones científicas no tienen 

la intención de provocar respuestas estéticas o emotivas, al menos no es esa su intención 

primordial. (p. 1.475).   

Por su parte, en el marco de una concepción deflacionaria de la representación, Mauricio Suárez 

formula consideraciones parecidas en torno a los modelos científicos. En numerosos artículos 

publicados desde 1999 hasta la actualidad desarrolla una teoría deflacionaria de la representación 

que contrasta con versiones sustantivas como la defendida por S. French. En efecto, Suárez no 

cree que una teoría de la representación deba ofrecer definiciones en términos de condiciones 

necesarias y suficientes, como lo hacen quienes postulan el isomorfismo y sus variantes --

isomorfismo parcial, homomorfismo— (French, 2003; Bartels, 2006; Contessa, 2007), o la 

similaridad (Giere, 1988; Teller, 2011), entendidas como propiedades de la relación 

representacional per se. Su concepción deflaciona la representación reduciendo el concepto a los 

usos estandarizados en cada contexto particular de aplicación. Las representaciones en cualquier 

ámbito están condicionadas por lo que llama “uso intencionado” (intended use), el cual depende 

de las normas que gobiernan la práctica representacional en un área determinada. Menciona dos 

notas que se hallan en un ‘equilibrio dinámico’: la fuerza representacional y la capacidad 

inferencial del vehículo o fuente de la representación, pero aclara que estos son rasgos de 

superficie; no constituyen propiedades de los relata ni de la relación. En sus publicaciones más 

recientes (2015) Suárez termina por eliminar la relación representacional a favor de sus usos en 

contexto.  

A pesar de las diferencias de perspectiva que su teoría exhibe en comparación con la visión de 

French, se pueden apreciar interesantes coincidencias en lo concerniente a la naturaleza de la 

representación científica. Al igual que French, Suárez rechaza el carácter puramente estipulativo 

de la representación científica y argumenta que ella presenta algunos rasgos propios de los que 

carecen las representaciones ordinarias: 

[…] hay una tensión entre la objetividad de la representación científica y los rasgos fenoménicos de la 

representación en general. (Suárez, 2004, p. 773, las cursivas son agregadas). 

Aunque en ambos casos el vehículo señala en dirección al target convenido (en esto consiste su 

fuerza representacional), la representación científica se caracteriza por su objetividad. El autor no 

define con precisión en qué consiste esta propiedad pero podemos conjeturar que contrasta con la 
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subjetividad de las representaciones que se generan en otros campos de aplicación, por ejemplo en 

arte. En otras partes Suárez sugiere que la objetividad debe equipararse a la noción de 

informatividad y señala que algunas representaciones son más informativas que otras. De acuerdo 

con Suárez, en la representación científica el vehículo permite a un agente competente e informado 

derivar conclusiones acerca del target a partir de relaciones que identifica en la fuente, formulando 

lo que se denominan “inferencias subrogantes válidas”, esto es, razonamientos cuyas premisas se 

refieren al vehículo y su conclusión al target. “Y esto resulta ser exactamente el rasgo que distingue 

casos de representación científica objetiva (aun cuando sean inadecuadas) de la representación 

ordinaria por mera estipulación”. (2004, p. 775). 

Antes de proseguir con la presentación de nuestra posición sobre el tema, consideramos 

conveniente agregar algunos comentarios críticos acerca de la teoría deflacionaria de Suárez. No 

parece adecuado demarcar las representaciones científicas solamente por la posibilidad de que un 

agente informado pueda construir inferencias subrogantes válidas acerca del target. En realidad, 

esta capacidad está presente también en representaciones no científicas como los mapas o las obras 

artísticas en pintura. Tomemos como ejemplo un mapa turístico diseñado para recorrer una ciudad. 

El mapa es informativo acerca de la ubicación de los centros más importantes: calles, avenidas, 

monumentos, centro comercial, sitios históricos, iglesias y museos. No diríamos empero que el 

mapa es una representación científica a pesar de proporcionar importante y exacta información 

objetiva acerca de la ciudad. Muchas obras maestras de la pintura funcionan como vehículo de 

información además de exhibir un alto valor estético. Este es un hecho que Suárez reconoce 

abiertamente a través del ejemplo del retrato del Papa Inocencio X pintado por Velázquez. La 

pintura nos permite inferir con bastante aproximación rasgos físicos y de personalidad del papa, 

así como características de la iglesia católica del siglo XVII (Suárez, 2004, p. 777). Estos ejemplos 

revelan que la caracterización de las representaciones científicas ofrecida por Suárez resulta 

inadecuada por ser demasiado amplia. En la sección siguiente presentamos una versión más 

ajustada que propone concebir los modelos científicos como una subclase de las representaciones 

epistémicas, a las que pertenecen también muchas obras del arte pictórico.     

3. La representación científica en un extremo del continuum representacional 

En esta sección formulamos nuestra versión del estatus y rol de la representación científica usando 

como marco de referencia las teorías examinadas anteriormente. En primer lugar, vamos a 

cuestionar dos afirmaciones centrales de la propuesta de Callender y Cohen. La primera se refiere 

al carácter enteramente estipulativo de la representación, crítica que compartimos con French y 

Suárez. La segunda objeción se dirige a la controversial pretensión de anular toda diferencia entre 

las representaciones científicas y las representaciones ordinarias. Recordemos que el punto de 

partida de los autores es la doctrina del Griceanismo General, según la cual los estados mentales 

son las representaciones primarias y fundantes de todas las demás. Aun habría que agregar que el 

carácter estipulativo de las representaciones derivadas es una consecuencia de haber establecido 

que todas ellas derivan de las básicas, los estados mentales, pero estos últimos reclaman una 

fundamentación metafísica. De manera metafórica, y un tanto humorística, Callender y Cohen 

manifiestan: 
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“El resultado [de adoptar el Griceanismo] es que, una vez que uno pagó por única vez la tasa más costosa 

de reemplazar los estados mentales por una metafísica de la representación, las otras instancias de 

representación resultan extremadamente baratas” (Callender & Cohen, 2006, p. 74) 

Nuestra propuesta no asume el Griceanismo General, pues no estamos dispuestas a abrazar 

ninguna concepción metafísica acerca de los estados mentales. No somos reduccionistas, más bien 

tomamos la representación en general como un primitivo. En efecto, no es necesario asumir el tipo 

de compromisos que recomiendan Callender y Cohen para dar cuenta de las características y el 

papel que juegan las representaciones en diferentes campos de la actividad humana. En lugar de 

abordar las variadas representaciones como formas derivadas de algún tipo fundamental, creemos 

que pueden ser mejor entendidas como un continuum que abarca gradualmente diversos tipos, tal 

que cada grado del continuum agrega propiedades extra irreductibles.  

En un extremo del espectro se encuentran las representaciones ordinarias que se limitan a 

indicar su target (objeto, fenómeno, proceso) como su denotado, ejemplificadas por la relación 

signo/señal- objeto. A veces esta relación es natural como el caso del humo y el fuego, la huella 

en la arena y el paso de un animal. En otros casos la relación se fija por una convención (Morris, 

1962), como los íconos del teclado de una computadora o las señales de tránsito. En este último 

espacio convencional se pueden ubicar los símbolos lingüísticos del lenguaje natural en su función 

denotativa. Se podría objetar que estas formas de representación no carecen del todo de contenido 

informativo, sin embargo la información que conllevan es mínima comparada con las otras clases 

de representación que componen el espectro. Recordemos que las diferencias en un continuum son 

graduales. En un tramo intermedio del espectro se hallan las representaciones epistémicas; son 

todas aquellas que –siguiendo a Suárez—permiten a un agente informado derivar conclusiones 

acerca del target a partir de relaciones del vehículo, mediante la aplicación de razonamientos 

subrogantes. Esta característica ha sido capturada últimamente en el concepto de informatividad 

(Suárez, 2004; Bolinska, 2013). En el último extremo del espectro están las representaciones o 

modelos científicos que consideramos como un subconjunto de las representaciones epistémicas. 

La clase de las representaciones epistémicas comprende, además de los modelos científicos, 

representaciones pictóricas e íconos que no son científicos o de dudosa pertenencia al dominio de 

la ciencia, como los mapas. Nótese que la informatividad tiene distinto peso en las 

representaciones artísticas en comparación con los modelos científicos, pero esto no significa que 

carezcan del todo de función informativa. Muchas veces hay creencias implicadas en las obras de 

arte pictórico que aparecen fusionadas con una intención expresiva; por ello resulta prácticamente 

imposible determinar si son verdaderas o falsas.1 En el Guernica de Picasso la información no está 

ausente, denota el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica al tiempo que revela la realidad 

política de España en ese momento (1937) y la amenaza que se cierne sobre la Segunda República 

Española ante las fuerzas de Franco. Hay que advertir, empero, que la información transmitida por 

Picasso está impregnada de una actitud emocional-valorativa: un profundo rechazo hacia el terror 

 
1 A. Scarantino y G. Piccinini defienden una visión pluralista de la información según la cual no es aceptable la tesis 

de la verificabilidad que da por hecho que solo tenemos información si la misma es verdadera.  Sostienen que, tal 

como es usada en ciencias cognitivas e informáticas, la información que se transmite puede ser falsa. Además existen 

formas de información no declarativas que no son evaluables en términos de verdadero/falso, son los actos de habla 

donde prima la función directiva, o bien cuando la intención del emisor es transmitir estados emocionales. En 

cualquier caso, los autores declaran de manera contundente que en todos estos ejemplos hay transmisión de 

información. (Scarantino & Piccinini, 2010, pp. 324-328).   
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y la guerra civil. Incluso puede interpretarse que las imágenes heterogéneas y desconectadas entre 

sí que conforman el cuadro (un toro, un caballo, una paloma) representan simbólicamente la 

desestructuración y el desorden de una sociedad en guerra. 

En lo que respecta a los modelos científicos, lo mismo que en cualquier representación 

epistémica, los factores pragmáticos son de fundamental importancia: un vehículo representa un 

target para un agente que lo usa en determinado contexto y con ciertos propósitos (Giere, 2004). 

Lo que nos interesa destacar especialmente es que, a medida que nos aproximamos al extremo 

científico del continuum, la búsqueda de la información relevante va tomando un protagonismo 

creciente. El científico espera además que los resultados obtenidos sobre el target –en virtud de 

los razonamientos subrogantes—sean apoyados empíricamente, pues la comprobación 

intersubjetiva de los resultados es una exigencia metodológica propia de la ciencia; no parece que 

tal pretensión esté informando la intencionalidad en la producción de las obras de arte; en estas 

últimas predomina una intencionalidad que podríamos caracterizar como expresivo-valorativa. 

Al examinar la representación científica, se advierte en seguida que el objetivo principal es 

obtener o transmitir información comprobada. El uso intencionado (intended use) que Suárez 

postula para todo tipo de representación debería complementarse, o más precisamente 

subordinarse, a la intencionalidad epistémica en la construcción de modelos científicos. Por otra 

parte, es cierto que la elección del vehículo está condicionada por la práctica científica de la 

disciplina en que se investiga, pero no solamente por el uso. Es preciso que la fuente 

representacional tenga ciertas propiedades disposicionales que la hacen apta para representar su 

target, en conformidad con lo expresado por French (ver supra); no todo es pura convención. 

Agreguemos que la búsqueda de la verdad, aproximación a la verdad, adecuación empírica o 

cualquier objetivo atribuido a la ciencia debería ser tomado en cuenta al examinar las 

características de las representaciones científicas. Con esto no intentamos decir que la 

intencionalidad epistémica sea exclusiva sino que la proponemos como un rasgo preponderante. 

La diferencia entre la representación ordinaria y la epistémico-científica es una cuestión de grados, 

pero postular continuidad no implica borrar las diferencias. 

El segundo punto de Callender y Cohen que cuestionamos es la pretensión de anular las 

diferencias entre las representaciones científicas y no científicas. Sostenemos que las primeras 

presentan varias notas distintivas que listamos a continuación, a pesar de que tales notas no son 

exhaustivas y en algunos casos son compartidas, aunque en menor grado, por otras 

representaciones epistémicas: 

i: La información a la que se accede mediante la representación debe ser epistémicamente relevante 

para los propósitos cognoscitivos que persiguen los usuarios, en nuestro caso, los científicos. Por 

ejemplo, el mapa orográfico de una región puede funcionar como una representación científica si 

y sólo si satisface los objetivos de los usuarios que investigan acerca del relieve de esa zona 

geográfica. En cambio, un mapa que represente la red de subterráneos de Buenos Aires, aun 

cuando proporcione información de gran utilidad para los usuarios del subte, no transmite la 

información relevante para quienes investigan sobre el relieve de una región. Luego, la 

arbitrariedad en la elección del vehículo está descartada en el campo de la ciencia.  

ii. Los científicos esperan que los resultados obtenidos mediante los razonamientos subrogantes 

válidos corroboren o refuten  sus expectativas de información. Para este propósito suelen elaborar 
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modelos de datos a partir de mediciones ejecutadas sobre el fenómeno en estudio. Esta 

circunstancia plantea el problema adicional de la relación de la teoría con el mundo fenoménico, 

problema que no abordaremos en este trabajo.  

iii. En ocasiones, algunas inferencias formuladas acerca del vehículo arrojan resultados 

inesperados acerca del target, es decir permiten formular predicciones novedosas. Por ejemplo, al 

diseñar el plano de un edificio a construir en una zona sísmica, se realizan cálculos sobre el plano 

que posibilitan predecir cómo se va a comportar el edificio cuando ocurra un movimiento sísmico 

de cierta intensidad en el lugar, lo cual conduce a producir modificaciones en el trazado original. 

Por todas estas razones sostenemos que los modelos científicos –aun cuando pueda concederse 

que no presentan diferencias esenciales básicas con respecto a la representación en general— 

reúnen propiedades peculiares que vuelven imposible borrar las diferencias que los distinguen de 

la representación ordinaria. 
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Representación y diagramas en la producción escrita de la 

matemática egipcia 

Héctor Horacio Gerván† 

Resumen 

En este trabajo se discutirán, por un lado, las particularidades propias de la representación escrita de la producción 

matemática egipcia antigua, a la que se considerará como un sistema semiótico contextualizado socio-culturalmente, 

según la postura de Paul Ernest. Por otro lado, siguiendo el concepto de diagrama brindado por Charles S. Peirce y su 

consideración de la matemática como “pensamiento diagramático”, se analizará la función epistémico-heurística de 

los diagramas escritos en problemas geométricos, así como la plausibilidad de la existencia de diagramas geométricos 

no escritos en problemas no geométricos, como mecanismo de fundamentación de ciertas operaciones aritméticas. 

1. Introducción 

El estudio del corpus matemático egipcio tiene como fuentes principales de obligada referencia 

los llamados “papiros matemáticos” (Rhind, Moscú, etc.), lo que conlleva que el investigador que 

se proponga interpretarlos tenga en cuenta una insoslayable indagación acerca de las 

particularidades de representación, distinguiendo entre aquello que quedó explicitado y aquello 

que no, aunque su existencia se pueda elucidar según el contexto. En este trabajo se discutirán, por 

un lado y sin pretensiones de exhaustividad, tales particularidades de la producción escrita, 

haciendo foco en un análisis semiótico de la expresión egipcia para el cálculo de la raíz cuadrada. 

Por otro lado, se analizará la función epistémico-heurística de determinados diagramas no escritos 

de tipo geométrico –i.e. cuadrículas– en problemas no geométricos como mecanismo de 

fundamentación de ciertas operaciones aritméticas.   

2. La producción escrita matemática como sistema semiótico  

Las discusiones académicas que, en años recientes, han aportado corrientes tales como las de la 

filosofía de la práctica matemática (Mancosu, 2008) y que han tenido antecedentes en autores tales 

como David Corfield (2003, p. 3), han potenciado un fértil campo de trabajo que ha tenido como 

una de sus bases fundamentales la consideración de la matemática no ya como un sólido edificio 

infalible que, libre de toda atadura de cualquier espacio-tiempo, posee unos cimientos fuertes que 

están dados por las ventajas y seguridades lógicamente fundadas por el método deductivo. En este 

sentido, viene cobrando fuerza un cambio de aproximación ontológica hacia la matemática que la 

ve, ante todo, como un conjunto de prácticas históricamente contextualizadas. 

En tal contextualización, a la que entenderemos como sociocultural, la representación de los 

diferentes objetos matemáticos surge como forma de expresión de la funcionalidad que representa 

(Pecharromán, 2013) dentro de determinados marcos de sentido. Así, en tanto la naturaleza sígnica 

de la matemática es sociocultural, la matemática misma puede caracterizarse, a grandes rasgos, 

como una actividad humana, colectiva y por tanto definida por los marcos de sentido de toda 
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comunidad. La práctica matemática misma adquiere, entonces, relevancia y especificidad dentro 

de ellos, produciéndose así diferentes objetivaciones culturales que constituyen su producto; tal es 

el caso de los papiros matemáticos egipcios. En consonancia con esto, podemos sostener que las 

producciones matemáticas están inmersas en una temporalidad y en una tipicidad ligada a ella, lo 

que implica que cada una se exteriorice a través de diferentes representaciones. Si adscribimos a 

la tesis de Paul Ernest1 (2008b, pp. 39-ss.), estas representaciones a las que nos hemos referido son 

sistemas semióticos y están compuestos por un sistema de signos, un sistema de reglas para el uso 

y la producción de tales signos y, finalmente, una estructura de sentido subyacente. El uso de un 

sistema semiótico tiene lugar dentro de un contexto social concreto que le aporta sentido y 

relevancia. Una primera observación en esta dirección es que las fuentes nilóticas están plasmadas 

en el soporte papiro empleando la escritura hierática, una suerte de versión cursiva de los 

jeroglíficos, por lo que de ahora en más nos referiremos a este último sistema2. 

Los llamados “problemas matemáticos” no están codificados a través de grafías abstractas 

como la alfabética actual, sino que se han utilizado “signos” que, en una primera e ingenua 

aproximación, se nos muestran como “dibujos”. Por lo tanto, un primer paso que deberemos dar 

es tratar de delimitar la naturaleza sígnica de los jeroglíficos; para ello, emplearemos algunas 

definiciones de la semiótica peirceana. Así, recordemos de Charles S. Peirce insistió en el carácter 

triádico de la relación de signo, en la que se articulan tres elementos (CP 1.339): la parte 

perceptible del signo (representamen o significante), aquello que representa (objeto o referente) y 

lo que significa (interpretante o significado), lo cual ocurre dentro de la mente del intérprete. 

Ahora bien, Peirce distingue nueve tipos de signos, entre los que destacaremos al ícono. Éste se 

relaciona con su objeto por tener alguna semejanza con él (CP 2.276). Umberto Eco ha propuesto 

revistar el concepto peirceano de ícono, al considerarlo tautológico. Puesto que un ícono es tal por 

la similitud existente entre la representación sígnica y el objeto, Eco señala que esta semejanza 

puede ser más fuerte o más débil, por lo que introduce la noción de reglas codificadoras. Así, 

escribe que: 

Digamos pues que los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto uma 

vez seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento y anotadas por medio de convenciones 

gráficas [...].(Eco, [1968], 2013, p. 225) 

Refiriéndonos ahora al caso egipcio, Jaume Alaveda I Regàs (2004, pp. 159-ss.) ha planteado que 

un análisis semiótico de la escritura jeroglífica debe considerar tanto su aspecto visual –son 

pictogramas–, como su iconicidad propia. Esto significa que el universo sígnico de los escribas 

egipcios se desarrolló como arte aprehendido por el sentido de la vista en la forma icónica, según 

reglas codificadoras propias. Éstas pueden ser de identidad –como es el caso de  (Gardiner, 

[1927], 1993, p. 14, signo A1) para representar a un hombre– o de verosimilitud –como por 

ejemplo  (Gardiner, [1927], 1993, p. 14, signo A2) que representa las acciones de comer, beber 

o hablar, al señalarse la boca con la mano–. Ahora bien, la presencia de reglas codificadoras cobra 

especial importancia cuando se trata de determinados jeroglíficos tales como  (Gardiner, 

 
1 Para una lectura completa de su postura de aproximación semiótica a los textos matemáticos, cfr. Ernest (2008a, 

2008b, 2008c). Aquí solamente tomaremos algunos elementos que son afines a los objetivos de este trabajo. 

2 El sistema de signos jeroglíficos y la transliteración empleados provienen del software WinGlyph, de uso 

generalizado entre los especialistas en estudios del antiguo Egipto. 
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[1927], 1993, p. 121, signo Y1). Según la gramática de Alan Gardiner, el ícono es un rollo de 

papiro atado y sellado, y se emplea como componente de las palabras relacionadas con la escritura. 

Sin embargo, posee un segundo uso que nada tiene que ver con la regla de la identidad: indica 

ideas más bien abstractas, sin un referente empírico concreto y que sólo pueden ser plasmadas por 

escrito para poder ser comunicadas3. Por ejemplo:  ḥkȝ “magia” (Erman & Grapow, 

1982, p. 177) y  mȝw(y) “ser nuevo” (Faulkner, [1972], 2003, p. 103). El mismo empleo 

se puede entrever en la palabra  dmḏ “total” o “gran total” (Faulkner, [1972], 2003, p. 313), 

principalmente para hacer referencia a cantidades numéricas. Este vocablo en los papiros 

matemáticos terminó sincopado como , extrayéndole los signos fonético ( ) y de 

complemento fonético ( ). Empero, esta síncopa, usual en la dinámica interna de la escritura 

egipcia, no nos debe llevar a considerarla errónea y anacrónicamente como una suerte de prístino 

equivalente a nuestro signo “=”, como algunos han querido ver. 

El último empleo del signo  , mencionado ut supra, es diferente de aquellos otros que 

representan sonidos. Éste y otros más con uso análogo, que resultan signos sin sonido, han sido 

clasificados como “determinativos”, i.e. ideogramas con la exclusiva finalidad de sistematizar 

categorías semánticas de palabras, lo que ayuda a eliminar ambigüedades en su interpretación. En 

años recientes se ha preferido hablar de “clasificadores” en lugar de “determinativos”, surgiendo 

en consecuencia una perspectiva de abordaje a la escritura jeroglífica que revaloriza el valor 

semántico que los clasificadores poseen. Así, Orly Goldwasser (2002, p. 1) sostiene como 

hipótesis de trabajo que “todas las palabras atravesadas por un determinado clasificador 

constituyen una categoría conceptual”. En este sentido, el sistema de escritura mismo, y no el 

lenguaje hablado, es considerado un sistema de clasificación del mundo. Abonando a esta postura, 

Thomas Schneider (2011, p. 187) ha propuesto enfáticamente que en toda traducción de textos 

egipcios se debe explicitar la información semántica que se encuentra provista sólo en el nivel de 

la escritura, pero no lingüísticamente. 

Ahondemos en esto. Goldwasser (1995, pp. 39-ss.) propone un método para analizar la 

“palabra egipcia”. Llamado metafóricamente por él  ᶜḳ m sšw “entrando en la 

escritura”, su metodología de análisis semiótico apunta a una descomposición atómica del vocablo 

en su codificación sígnica, empleando diagramas de árbol para diferenciar caminos fonético –

significados lingüísticos– y pictórico –significados semánticos–, con el objetivo de encontrar el 

significado correcto del vocablo. Ahora bien, éste se encuentra indisolublemente unido al contexto 

de escritura, a la selección de signos fonéticos y clasificadores, entre otras consideraciones que 

hacen a la estructura del sentido subyacente del modelo de sistema semiótico de Ernest adoptado. 

Consideremos la expresión egipcia  ἰr.ḫr.k ḳnbt.f, que está compuesta por el 

verbo ἰr.ḫr “hacer, calcular”, el objeto/sustantivo ḳnbt y el pronombre-sufijo .f “su” (masculino, 

tercera persona del singular). El diagrama de abajo, según la metodología de Goldwasser, tiene 

por objetivo elucidar su significado:          

 
3 Así se ha referido Orly Goldwasser (2006, p. 32), al sostener que el “rollo de papiro” se refiere a “algo escrito en los 

papeles, pero no en la realidad [sensible]”. Esto, para la mente moderna, sería un equivalente de “algo abstracto”. 
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Figura 1: Análisis semiótico de . 

Desglosemos lo plasmado en el diagrama. Un camino de análisis fonético del representamen 

icónico , en el que  = ḳnbt y  = t (como complemento fonético de ḳnbt), nos lleva en 

primer instancia a tres posibles significados: 
1A  = esquina (Faulkner, [1972], 2003, p. 280), 

2A  = 

ángulo (Faulkner, [1972], 2003, p. 280), 3A  = raíz cuadrada (Imhausen, 2016, p. 101). Por otro 

lado, el camino de análisis pictórico arroja, en función de las características del propio signo 

jeroglífico, dos significados plausibles: 
1B  = ángulo recto y 

2B  = lados congruentes de un 

cuadrado que denotan sus dos dimensiones en tanto figura plana (alto y ancho). Mientras que 
1B  

está en consonancia con 
1A  y 

2A , 
2B  está en consonancia con 3A  pues, como es bien sabido, el 

resultado de la raíz cuadrada de X es un número x tal que multiplicado por sí mismo dos veces (lo 

que diríamos “elevado al cuadrado”) da como resultado X, i.e. x2 = X. Por lo tanto, según 

significado pictórico 
2B  el signo jeroglífico podría entenderse como los dos lados congruentes de 
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un cuadrado cuya medida en común es el valor que debe tomar la raíz cuadrada. Notemos, además, 

que  cuenta con el clasificador  ya analizado ut supra. Este signo, en tanto clasificador, 

es un signo sin sonido, por lo que el camino de análisis fonético –indicado en el diagrama mediante 

una línea punteada– no sería necesario. Nos quedan, luego, dos significados pictóricos: 
1B  = rollo 

de papiro y 
2B  = idea abstracta; es precisamente 

2B  el que corresponde para este signo clasificador. 

En consecuencia, deberemos descartar 
1A , 

2A  y 
1B , porque la información semántica 

proporcionada por  excluye cualquier significado anclado en objetos/cosas sensibles (e.g. ḳnbt 

entendido como el ángulo recto formado por la unión de dos paredes de una construcción). Luego, 

en conclusión, nos queda que el significado propicio es )( 223 BBA ++ , según el cual  sería 

“raíz cuadrada” y  “hacer/calcular su raíz cuadrada”. 

Retomando las categorías peirceanas de la relación de signo, en este caso tenemos que el 

representamen es , el objeto es el valor de la longitud del lado de un cuadrado de área 

determinada y, mediando entre ambos, el interpretante o significado es la operación matemática 

de raíz cuadrada. Esta relación se da, recordemos, en la mente del intérprete/escriba, quien a su 

vez está inserto dentro de un determinado contexto sociocultural de uso.4 Todo esto queda 

expresado en la figura de abajo, para el caso del cálculo de la raíz cuadrada de 4. 

 

 
4 Nótese que, en este trabajo, al considerar así a la semiótica peirceana aplicada tanto al lenguaje egipcio antiguo como 

a la matemática misma del país de los faraones, nos estamos alejando de otras explicaciones más contemporáneas 

tales como la de Iuri Mijálovich Lotman (1996) y su noción de semiótica de la cultura. Esto es así porque, 

precisamente, una de las bases de la propuesta teórica de Lotman es la crítica a la centralidad del signo en Peirce, al 

argüir que la semiótica peirceana tomó como base el análisis del signo aislado, por lo que todos los fenómenos 

semióticos siguientes fueron considerados como secuencias de signos (algo que aquí consideraremos ut infra, en la 

sección 3, siguiendo la propuesta teórica de Paul Ernest). Sin embargo, consideramos como un fértil desafío, para 

una futura investigación, analizar la plausibilidad de aplicación de modelos semióticos no peirceanos al registro 

escrito de la producción matemática egipcia. Para un somero análisis de las propuestas semióticas de Peirce, Eco y 

Lotman dentro de la historia de la semiótica, cfr. Vidales Gonzáles (2009, pp. 41-51). Por otro lado, la noción triádica 

de la relación de signo, según Peirce, podría complementarse tomando en cuenta la actuación cognitiva del sujeto, 

la intersubjetividad y la tradición cultural de cada grupo social (Arbeláez, 2002), algo que resultaría interesante de 

aplicar para el caso de una sociedad ya pretérita y extinta, como lo es el caso del antiguo Egipto. Respecto a esto, el 

lector podría dirigirse al artículo de Gutiérrez, Ball y Márquez (2008), que se proponen el objetivo de profundizar 

en la comprensión del signo lingüístico como construcción sociocultural. 
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Figura 2: Relación triadica de . 

3. El recurso a los diagramas (geométricos) en la matemática egipcia 

Según la opinión unánime dentro de la historiografía de la matemática egipcia, las fuentes 

primarias como el papiro de Rhind u otros nacieron como un texto para la enseñanza, hecho que 

confirma así el gran valor de los textos matemáticos como mediadores semióticos en la 

adquisición/generación del conocimiento matemático, según la postura de Ernest aquí adoptada. 

Este autor arguye, además, que debido a la fundamental utilización de sistemas semióticos 

socioculturalmente contextualizados y a la consiguiente importancia de los registros escritos para 

la creación, adquisición, transmisión y re-creación del conocimiento matemático, resulta que gran 

parte –si no toda– la práctica matemática puede ser entendida en términos de la producción de 

secuencias de textos y signos a través de la aplicación de las transformaciones textuales y sígnicas 

(Ernest, 2008a, p. 6), entendiendo el término “texto” en un sentido amplio, desde una mera palabra 

hasta el conjunto mismo de un determinado papiro. Es decir, una actividad matemática “exitosa” 

es una transformación secuencial de, digamos, n textos o signos, comenzando con: (a) la 

representación por medio de la cual se presentó o planteó la tarea, como por ejemplo una figura o 

un enunciado verbal; (b) la representación inicial del agente ejecutor de la tarea. En esta secuencia, 

los requerimientos “teóricos” y otras normas de juego presentes en el contexto sociocultural en el 

cual la tarea se inserta, determinan qué representaciones y qué pasos, o, mejor dicho, qué 

transformaciones sobre ellas son aceptables. 

Habiendo llegado a este punto, resulta ubicuo tener en cuenta algunas consideraciones respecto 

a la representación escrita del corpus matemático egipcio. Desde la historiografía más clásica se 

ha dividido el contenido de las fuentes primarias en una serie de problemas, agrupados 
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anacrónicamente en aritméticos, geométricos y algebraicos. Oponiéndose a esto, Jim Ritter 

([1989], 1995) los clasificó en tres grupos: (a) Retóricos: son aquellos que van acompañados de 

un texto en prosa, lo que los vuelve más cercanos a situaciones concretas de la vida cotidiana. (b) 

Numéricos: en un sentido estricto de la práctica aritmética. (c) Algorítmicos: en los que se 

desarrolla una secuencia de instrucciones para solucionar el ejercicio planteado. Por su parte, 

Imhausen (2016, pp. 81-83) ha revisado esto, diferenciando luego sólo dos tipos de problemas, a 

saber, aquellos que poseen un trasfondo práctico explícito y aquellos que no. A nuestro parecer, 

esta clasificación es la más óptima puesto que los problemas matemáticos egipcios son, 

estructuralmente hablando, algorítmicos, aunque los pasos procedimentales no estén siempre 

completos y claramente explicitados. Pero, ¿cuáles son precisamente esos elementos de la 

estructura textual algorítmica? Jim Ritter (2010, pp. 351-ss.) ya ha respondido este interrogante, 

arguyendo que las partes “canónicas” de todo problema son: declaración de lo que se quiere hacer, 

enunciación del algoritmo, explicitación de los cálculos y una explicitación de la solución más la 

verificación. A esta estructura se le pueden añadir la presencia de dibujos y figuras geométricas 

(i.e. diagramas) acompañados de valores numéricos a modo de “etiquetas” que indican tanto los 

datos con los que se debe operar como los resultados deseados producidos a partir de los procesos 

–algoritmos– de cálculo prescritos5. Respecto a su función epistémica, podríamos decir que se han 

producido “con suficiente precisión para permitir que el escriba o el lector conceptualicen el 

problema, pero no hay evidencia de un esfuerzo invertido para obtener una precisión métrica 

cuidadosa” (De Young, 2009, p. 325). 

Ahora bien, dado lo anterior, resultaría significativo preguntarnos si los escribas egipcios 

emplearon también dibujos y/o figuras que no quedaron finalmente escritos en el papiro. La razón 

que nos habilita poder plantear este cuestionamiento es, por un lado, el hecho de que no todos los 

problemas egipcios están completos; por otro lado, según lo viso en la sección precedente, el 

cálculo de la raíz cuadrada hacía referencia como objeto o referente al lado de un cuadrado. 

Responder esto es a lo que nos dedicaremos en las páginas siguientes. Para ello, tendremos en 

cuenta la siguiente definición de diagrama, elaborada a partir de una lectura crítica de los escritos 

peirceanos: 

Un diagrama podría describirse, de manera muy amplia, como una representación plana no lingüística 

elaborada con el fin de aclarar un texto. Así, la presencia de un diagrama supone la existencia de algo 

que éste representa y de un contexto lingüístico en el cual está inserto. (Oostra, 2000, p. 73) 

En la cita anterior, la expresión “no lingüística” abre, nuevamente, la posibilidad de que los 

diagramas sean escritos o mentales. 

3.1 Diagramas no escritos geométricos en pBerlin 1 

Según hemos visto ya, las reglas que le son propias al sistema semiótico de los papiros egipcios 

son, principalmente, la estructuración algorítmica del proceso resolutivo, además de la posibilidad 

de incluir diagramas geométricos escritos. Ahora bien, se pueden considerar también la existencia 

 
5 Para una catalogación y descripción bastante precisa de estos dibujos y figuras geométricas, cfr.  De Young (2009, 

p. 330-336, 339-360). 



368  Gerván 

 

de diagramas mentales, mediante los cuales el antiguo escriba iba desarrollando lo que luego 

podría algorítmicamente por escrito. 

Si la información semántica también nos brinda información y significados, es inmediato 

inferir que tal vez haya habido lo que llamaremos “diagramas no escritos”, ya sea porque el 

amanuense los concibió dentro de su mente, o porque los plasmó en otro escrito que quedó 

descartado en la estructura final del algoritmo. 

Analicemos esto a partir de un caso particular, íntimamente relacionado con lo desarrollado ut 

supra en la sección 2. Consideremos el problema pBerlin 1.6 De acuerdo a Marshall Clagett (1999, 

pp. 250-251), su contenido, distribuido a lo largo de 8 líneas, es: 

[Lin. 1] Otro ejemplo de dividir un área rectangular (i.e. cuadrado)7 dada de 100 (codos cuadrados) 

en dos cuadrados más pequeños.] Si alguien te dice: [“100 codos cuadrados se dividen] en [2] 

cantidades (ᶜḥᶜ.w) desconocidas de superficies cuadradas [y 
4
1

2
1 )(:1 +  es la razón del lado de] 

[Lin. 2] la primera cantidad a la de la otra cantidad, por favor, hazme saber las cantidades superficiales 

desconocidas. 

[Lin. 3] El cálculo de [uno de los] rectángulos [i.e. cuadrados] es 1 siempre y el cálculo del otro es 

.)(
4
1

2
1 +  Toma] 

[Lin. 4] el 
4
1

2
1 )(+  de la [longitud lateral] de una de las cantidades superficiales (i.e. de uno de los 

cuadrados) para el otro lado. El resultado es .)(
4
1

2
1 +  Multiplícalo por [ .)(

4
1

2
1 +  El resultado es 

16
1

2
1 )(+  para el área de la superficie cuadrada más pequeña.] 

[Lin. 5] [Por lo tanto,] si la cantidad del [lado del cuadrado mayor] es 1 y la del otro es ,)(
4
1

2
1 +  [y] 

tomas la suma [de sus cuadrados,] 

[Lin. 6] el resultado es 16
1

2
1 )()(1 ++  [i.e. en notación actual 16

25
]. Tomarás su raíz cuadrada. El resultado 

es .)(1
4
1+  A continuación, tomarás [la raíz cuadrada de 100]. 

[Lin. 7] El resultado es [10]. Calcularás con este 
4
1)(1 +  para encontrar 10 (i.e. encontrarás el número 

que multiplicado por 
4
1)(1 +  dé como resultado 10). El resultado es la cantidad 8 [para el lado del 

cuadrado más grande.] 

[Lin. 8] [Tomarás 
4
1

2
1 )(+  de] este 8. El resultado es [la cantidad 6, para el lado del cuadrado más 

pequeño.] 

El enunciado del problema aparece en las líneas 1 y 2, y puede reescribirse así: “Se sabe que el 

área de un cuadrado es de 100 codos cuadrados y es equivalente a la suma de las áreas de dos 

cuadrados más pequeños, siendo el lado de uno de ellos 4
1

2
1 +  del lado del otro. ¿Cuáles son los 

 
6 En general, la expresión pBerlin X hace referencia al problema X del papiro de Berlín. 

7 Que las figuras a las que se refiere pBerlin 1 sean cuadrados y no rectángulos, se deduce del proceso de resolución 

mismo, puesto que no parece haber existido en la lengua egipcia antigua una palabra que diferencie un rectángulo 

de un cuadrado, como se puede comprobar en pRhind 44, donde la base de un granero ortoédrico es un cuadrado y 

recibe el nombre de  ἰfd, lit. “rectángulo”, “rectangular”, en consonancia con su signo clasificador ( ). 
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lados de ambos cuadrados?” Antes de continuar, resulta inmediato ver que las soluciones son un 

cuadrado de 8 codos de lado y otro de 6 codos de lado. 

Analicemos la resolución del problema siguiendo una secuencia sígnica/textual según la 

propuesta de Ernest. En ella, identificaremos los siguientes pasos: 

Paso 0: Como el objeto del problema es el área de un cuadrado, y teniendo en cuenta el signo 

clasificador  del vocablo  ἰfd “cuadrado, rectángulo”, el escriba podría haber pensado 

inicialmente, con el objetivo de comprender conceptualmente el problema, en algún diagrama no 

escrito de tipo geométrico, con un cuadrado al que podría dividir en cuadrículas ( 0D ). 

Paso 1: Para poder resolver, el escriba parte de una solución inicial supuesta y asignada, 

tomando como medida el cuadrado mayor x = 1 codo, de modo que el cuadrado que tal lado 

subtiende tiene un área de un codo cuadrado. Ahora bien, el lado del otro cuadrado debe ser igual 

a 
4
1

2
1 +  de 1 codo.  

Paso 2: Así, partiendo del diagrama no escrito (mental) inicial, el amanuense pudo haber 

dividido al lado de 1 codo en dos partes iguales de 
2
1  codo cada una; a una de ellas las vuelve a 

dividir a la mitad, quedando dos partes de 
4
1  codo cada una: 

 

 

Figura 3: Diagrama (D1). 

Paso 3: El diagrama anterior, en el que cada cuadrado se divide en cuadritos más pequeños, 

probablemente pudo haber servido para calcular el área. De este modo, resulta que el área del 

primer cuadrado grande es de 1 codo cuadrado. 

Paso 4: Se toma ahora el cuadrado más pequeño y se lo divide como sigue: 
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Figura 4: Diagrama (D2). 

Paso 5: Se calculan, por separado, las áreas de cada uno de los cuadriláteros del diagrama 

anterior, para luego sumarlas y obtener el área total: ,)(
4
1

2
1

2
1

1 ==CA  ,)(
8
1

4
1

4
1

3 ==CA  

;)()(
8
1

4
1

2
1

43 === CACA  de estos cálculos resulta finalmente que: )( 1CAAtotal =

16
1

2
1

32 )(2)( +=++ CACA .8 

Paso 6: Se procede a sumar el área del cuadrado de lado 1 con aquella correspondiente al 

cuadrado de lado ,
4
1

2
1 +  obteniendo como resultado: .1

16
1

2
1 ++  

Paso 7: Aquí aparece por primera vez en todo pBerlin 1 la indicación del empleo de la raíz 

cuadrada (  ἰr.ḫr.k ḳnbt.f, “haces su raíz cuadrada”), sin mayores explicaciones por 

parte del escriba. Esto es un indicador de lo ya aludido ut supra sobre el hecho de que no siempre 

la estructura algorítmica de los problemas está completa y que, más aún, no siempre era 

considerado importante incluir todos los eslabones de la cadena de razonamiento –entre ellos, los 

diagramas no escrito–. Para poder continuar, arrojaremos aquí una interpretación plausible sobre 

el porqué del uso de la raíz cuadrada. En efecto, recordemos que el escriba partió, para el lado del 

cuadrado más grande, del valor inicial de 1 codo, estando todavía el valor real desconocido; por 

ello, y empleando notación matemática actual, su lado es igual a x codos y su área será de x2 codos 

cuadrados. Asimismo, para el cuadrado más pequeño, el valor inicial resultó ser de 
4
1

2
1 +  codos, 

mientras que el valor real debería ser .)(
4
1

2
1 x+  Resumimos toda esta información en la tabla 

siguiente: 

 

 Valor inicial Valor real 

 Lado Área Lado Área 

Cuadrado grande 1 1 x 2x  

Cuadrado pequeño 
4
1

2
1 +  

16
1

2
1 +  x+  )(

4
1

2
1

 
2

16
1

2
1  )( x+  

 

 
8 Este procedimiento basado en el diagrama no escrito D2 es completamente análogo al algoritmo egipcio para la 

multiplicación ).()(
4
1

2
1

4
1

2
1 ++  
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Entonces, si según el paso 6 el área total para los valores iniciales es de ,1
16
1

2
1 ++  el área total 

para los valores reales es de 
2

16
1

2
1  )1( x++ , debiendo ser esta última expresión igual a 100 codos 

cuadrados. Luego, resulta que .100 )1( 2

16
1

2
1 =++ x  Pero ésta es una igualdad correspondiente a 

valores de áreas, por lo que para llegar a una igualdad entre longitudes de lados debemos tomar 

raíz cuadrada en ambos miembros: 

 

( )
101

10011001

16
1

2
1

2

16
1

2
12

16
1

2
1

=++

=++=++

x

xx
   (*) 

 

Paso 8: Aquí se procede a calcular 100  y ,1
16
1

2
1 ++  recurriendo a dos diagramas no 

escritos, uno para cada raíz. Veamos cada uno por separado: 

Paso 8-a: Para calcular 100  se considera un cuadrado grande compuesto por 100 cuadritos 

más pequeños, de donde resulta inmediato que .10100 =  

 

 

Figura 5: Diagrama (D3). 

Paso 8-b: Para calcular 
16
1

2
11 ++  se sigue con un razonamiento diagramático similar, 

aunque un poco más complejo, porque supone pensar en diagrama no escrito (
4D ) y en una 

posterior transformación de él reacomodando la cuadrícula (
4D ). En efecto, el valor 

16
1  es del área 

de un cuadrado de 
4
1  codo de lado, ya que .

16
1

4
1

4
1 =  Asimismo, 

2
1  es el área de ocho cuadrados 

juntos de 
4
1  codo de lado cada uno, ya que: .88)(

2
1

16
1

4
1

4
1 ==  Por último, 1 es el área de 16 

cuadrados juntos de 
4
1  codo de lado cada uno, ya que: .11616)(

16
1

4
1

4
1 ==  Diagramáticamente: 
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Figura 6: Diagrama (D4). 

Como se puede observar en el diagrama, se tienen un total de 25 cuadrados de lado 
4
1  codo cada 

uno, por lo que si se los reordena de forma adecuada se obtiene ahora un solo cuadrado de lado 

4
11+  codos, pues: :15

4
1

4
1

4
4

4
1 +=+=  

 

 

Figura 7: Diagrama (D4). 

Del diagrama transformado, resulta claro que .11
4
1

16
1

2
1 +=++  

Paso 9: Según la traducción de Clagett, ahora el amanuense debe encontrar el número x que 

multiplicado por 
4
1

2
1 +  dé como resultado 10, lo que en términos matemáticos actuales 

expresaríamos como ),1( : 10
4
1+=x  que se corresponde perfectamente con el hecho de despejar x 

en la ecuación dada por la igualdad (*). Pero, los egipcios no trabajaban en términos de ecuaciones, 

sino de proporciones,9 dada en este caso por: 

 

ficticio resultado

real resultado

asignadovalor 

buscadovalor 
=  

 

 
9 Para más detalles, cfr. Gerván (2015). 
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Luego, haciendo los cálculos necesarios: 8
4

1

16

1

2

1 1

10

1

100

1
===

+++
xxx  codos. 

Paso 10: El último paso consiste únicamente en hacer el cálculo que se requiere para calcular 

el valor real del lado del cuadrado más chico. Según la información brindada por el planteo del 

problema, la operación realizada es: 68)(
4
1

2
1 =+  codos. 

3. Conclusiones 

La consideración de los papiros matemáticos como sistema semiótico nos llevó a analizar la 

naturaleza sígnica e, incluso, icónica de la escritura jeroglífica, resaltando la necesidad de rescatar 

los significados no lingüísticos, presentes, por ejemplo, en la expresión  ἰr.ḫr.k 

ḳnbt.f. De su análisis semiótico, siguiendo la propuesta de Goldwasser, pudimos concluir que el 

significado del vocablo  incluye la referencia mental a los lados congruentes de un cuadrado. 

Esto nos motivó, en la segunda parte de este trabajo, a sostener la existencia de diagramas 

geométricos mentales (o, al menos, no escritos), a los que el escriba pudo haber recurrido en la 

resolución del problema pBerlin 1, versados sobre lo que hoy entenderíamos como 

descomposición y equidescomponibilidad de áreas de cuadrados, en consonancia con el 

significado no lingüístico de la expresión egipcia para indicar una raíz cuadrada. 

Como colofón, por tanto, no podemos más que parafrasear las palabras de Thomas Schneider 

y decir, en sintonía con su tesis, que en todo análisis de los textos matemáticos egipcios se debe 

explicitar, por un lado, la información semiótica dada por el texto mismo, la estructuración 

algorítmica de cada problema, el empleo de diagramas geométricos escritos e, incluso, la 

inferencia de una plausible apelación, por parte del antiguo amanuense, de diagramas mentales/no-

lingüísticos. Por otro lado, cabe destacar la importancia de la información semántica que se 

encuentra sólo a nivel de escritura, como la provista por los signos clasificadores. Sólo así 

podremos adentrarnos dentro del “pensamiento egipcio”, y descubrir la riqueza heurística del 

corpus matemático desarrollado en tiempos de los faraones.  
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El papel de la experiencia en “De Sphaera” de Roberto 

Grosseteste 

Giri, Matías† 

Ostrovsky, Juan‡ 

Resumen 

Este trabajo será un sucinto recorrido por el tratado astronómico “De Sphaera” del filósofo y sacerdote inglés Roberto 

Grosseteste, a partir del concepto de experiencia. Este recorrido intentará aclarar ciertos conceptos que se despliegan 

sobre el autor en base a la clásica discusión sobre continuismo y discontinuismo en la ciencia. Lo que intentaremos 

encontrar es qué papel juega la experiencia en este tratado y cuáles son las formas que toma, intentando a partir de 

aquí realizar un aporte tanto a esta discusión clásica de la historia de la ciencia como también al lugar que Grosseteste 

juega en ella. 

1. Introducción 

La discusión de la continuidad y discontinuidad es una de las discusiones clásicas en historia de la 

ciencia, fuertemente relacionada con la Revolución Científica y su alcance, ambos grandes ejes 

del trabajo de lo que, en palabras de Andrew Cunningham y Perry Williams, es la clásica “gran 

imagen” de la historia de la ciencia (Cunningham & Williams, 1993, p. 210). A pesar de que esta 

imagen y estas discusiones han sido puestas en tela de juicio (Cunningham, 2000, pp. 276-277), 

creemos que siguen siendo operativas para pensar los puentes entre ambos momentos (medioevo 

y modernidad). Por eso, nos pareció interesante traer un autor clave, Roberto Grosseteste. 

Considerado por algunos historiadores como el iniciador de una nueva actitud hacia la ciencia 

relacionada con el método experimental (Guerreiro, 2002, p. 202), nos parece oportuno poder 

introducirnos en el trabajo de este intelectual a partir de su tratado De Sphaera, publicado en 1220, 

para poder trabajar justamente la experiencia dentro del marco más general de las conexiones entre 

la ciencia medieval y la temprano moderna. 

2. El autor 

Roberto Grosseteste nació alrededor del año 1168 y falleció en 1253 (McEvoy, 2000, p. xi). No 

solo fue un eclesiástico perteneciente a la Orden Franciscana, siendo obispo de la ciudad de 

Lincoln sus últimos años de vida, sino que también fue un filósofo escolástico y uno de los 

intelectuales ingleses más importantes del siglo XIII. Su producción ocupa muchos ámbitos del 

saber, entre ellos la teología, la filosofía, la astronomía y la óptica. Sus escritos tienen una fuerte 

influencia agustiniana, lo que le permitió tener una perspectiva neoplatónica, aunque también 
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realizó un uso extensivo del pensamiento de Aristóteles y de los intelectuales islámicos Avicena y 

Averroes (Guerreiro, 2002, pp. 201-202). Fue, además, maestro de Roger Bacon. 

Roberto Grosseteste llega a sus conclusiones en base a una combinación de consideraciones. 

Apela a la autoridad, a la observación cotidiana, hace uso de experimentos mentales y también de 

ciertas suposiciones metafísicas. En este sentido, lo que nos interesa es ver cuál es el papel de la 

experiencia dentro de este conjunto de elementos explicativos. 

3. La experiencia en Grosseteste 

¿Cómo entenderemos la experiencia en este trabajo? Antes que nada, es importante decir que, si 

hablamos de experimentación en sentido estricto, siguiendo a Mario Bunge, esta involucra la 

modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a 

estímulos controlados. Por lo tanto, este término no se podría utilizar en astronomía. Sin embargo, 

siguiendo al epistemólogo argentino, lo que habitualmente se llama “método experimental” no 

envuelve necesariamente experimentos en sentido estricto del término (Bunge, 1960, p. 35). La 

astronomía, si bien está imposibilitada de experimentar con cuerpos celestes, es una ciencia 

empírica porque aplica el método experimental, donde los datos se reúnen, se clasifican y se 

analizan. 

Acercándonos temporalmente a la época de Grosseteste, es importante ver qué características 

tenía la experiencia durante la época medieval. Peter Dear nos señala claramente que la experiencia 

sensible era la base del conocimiento en Aristóteles y los aristotélicos, contrario a las ideas de una 

subordinación de ésta a elementos abstractos, crítica fundamentalmente realizada por Francis 

Bacon (Dear, 2006, pp. 106-107). Pero esta experiencia, para transformarse en base del 

conocimiento científico, debe poder ser pública, no algo cerrado, debe eliminar su carácter de 

casos particulares, que son ciertamente incomprobables, dado que tienen un carácter en general, 

irrepetible, que dificulta una construcción más grande que sí mismos (Dear, 2006, pp. 109 y 121). 

Es importante señalar también que, si bien la experiencia forma la base del conocimiento 

científico (Dear, 2006, p. 122), esta debe venir enmarcada necesariamente de una doctrina 

filosófica que la apoye (Dear, 1995, pp. 23-24). El llamado a una autoridad en la época medieval 

es práctica garantía de certeza, especialmente con aquellos autores como Aristóteles, Galeno o 

Ptolomeo. Pero no solamente en el aspecto doctrinario, sino que también de la experiencia. Esta 

confianza en la autoridad lleva a la igualación de experiencias propias con reportes de otros autores 

(Eastwood, 1968, p. 321). Grosseteste mismo es un ejemplo de lo que pasaba en la ciencia del 

medioevo. 

En Grosseteste, el método empírico existe. A partir de las teorías propuestas, él defendía que 

haciendo deducciones de estas y eliminando las teorías cuyas consecuencias eran contradichas por 

la experiencia, era posible acercarse estrechamente a un conocimiento auténtico de los principios 

causales o formas realmente responsables de los fenómenos del mundo que observamos (Crombie, 

1953, p. 221). El filósofo sostenía que el conocimiento absolutamente verdadero de la naturaleza 

no iba a ser siempre posible, al contrario de lo que ocurre con los temas abstractos como la 

geometría, pero también pensaba que a través de la experiencia existían posibilidades de 

aproximarse a la verdad. 
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4. Continuismo y discontinuismo 

La discusión que dará el marco general a nuestro trabajo es la de la continuidad y discontinuidad 

entre la ciencia medieval y la ciencia moderna. Por un lado, están aquellos que consideran que los 

trabajos de ciencia experimental de Galileo y la ciencia moderna en general tienen su comienzo 

claro en la ciencia medieval, siendo, entre otros, fundamental el grupo de Oxford del cual 

Grosseteste formaba parte junto con Roger Bacon y otros intelectuales; y aquellos que, sin 

desmerecer la ciencia medieval, señalan que los cambios en la modernidad fueron radicales y que 

el corte con la ciencia medieval es profundo. 

Para los continuistas presentaremos en primer lugar a Alistair Crombie. Historiador de la 

ciencia australiano, Crombie fue un destacado estudioso de Roberto Grosseteste, considerándolo 

como el impulsor del método científico presentado en forma más amplia a partir de los siglos XVI 

y XVII. En el artículo “The Significance of Medieval Discussions of Scientific Method for the 

Scientific Revolution”, el autor sintetiza alguna de sus ideas. En primer lugar, el autor reivindica 

los trabajos de Pierre Duhem y sus seguidores, como los primeros que pusieron realmente en el 

lugar que corresponde a la ciencia medieval. Crombie nos refiere a una ciencia medieval que actúa 

como antecedente claro de la ciencia moderna (Crombie, 1959, p. 79). El concepto de “Revolución 

Científica” no sería un corte tan claro con el pasado, sino que habría una continuidad difusa entre 

la ciencia medieval y la ciencia moderna. Siguiendo al historiador australiano, lo que distingue la 

ciencia moderna de la clásica es la concepción de relacionar una teoría con los hechos observados, 

es decir, el conjunto de procedimientos lógicos. Estos procedimientos lógicos construyen teorías 

y las someten a pruebas experimentales. Grosseteste y sus sucesores del siglo XIII y XIV crearon 

la moderna ciencia experimental uniendo el hábito experimental de las artes prácticas con el 

racionalismo de la filosofía del siglo XII (Dales, 1973, p. 172). 

Junto a Roger Bacon, Grosseteste habría sido uno de los exponentes de lo que el siglo XIII 

hizo por la ciencia. La contribución fundamental habría sido formular, desde el empirismo teórico 

del siglo XII y de la forma deductiva de la explicación científica aprendida de Euclides y la lógica 

aristotélica, una concepción de la ciencia que era experimental, matemática y deductiva, 

considerando el carácter a posteriori de la ciencia, resultado fundamentalmente de la experiencia 

sensorial. Llegaron a la conclusión de la búsqueda de la causa para explicar un fenómeno 

(Crombie, 1959, p. 84). 

Sin embargo, es importante detenerse en un punto que marca Crombie. Lo que claramente 

diferencia a los científicos medievales de los modernos, y podemos considerar entonces a la 

ciencia, es el enfoque. A pesar de tener metodologías parecidas, Crombie dice que las fallas de la 

concepción medieval son en gran medida las fallas de principios insuficientemente probados por 

la aplicación. La aplicación sistemática y técnica en el siglo XVII produjo un cambio de gran 

alcance en la comprensión y precisión de los principios mismos, difiriendo en forma clara con 

científicos como Galileo, que utiliza elementos reales para hacer sus experimentos y teorizar 

(Crombie, 1959, p. 95). Sin embargo, esto no elimina la concepción de Crombie que hemos 

señalado anteriormente. 

Pasemos ahora a la filósofa argentina Celina Lértora Mendoza. Según esta autora, Grosseteste 

consideraba a la ciencia como un conocimiento autosuficiente y de función iluminadora, diferente 

de la fe o la opinión, que serían inciertos y con una necesaria apelación a la autoridad como fuente 
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de saber, o sea, elementos por fuera del conocimiento dado. Todo saber debe venir de la 

experiencia y ser fiscalizado por ella. (Lértora Mendoza, 2009, p. 17) 

Grosseteste se halla en los albores de la modernidad científica, intentando rehacer la relación 

entre metafísica y experiencia científica. Pareciera ser que la primera no tiene mucho lugar en la 

ciencia. Citamos a la autora:  

La propuesta metodológica del Lincolniense recoge tres puntos novedosos y fundamentales en la 

historia de la ciencia: 1. una teoría de la inducción científica; 2. construcción de un sistema de 

verificación y falsificación experimental; 3. matematización de los resultados de investigación física. 

La elaboración teórica de este método y su aplicación a diversos problemas de ciencia experimental, 

constituyen quizá el principal aporte de Grosseteste a la historia de las ideas. (Lértora Mendoza, 2009, 

p. 20). 

Siguiendo estas palabras, para Grosseteste el saber científico debía estar alejado del dogmatismo 

y construido a partir de la experiencia y la investigación. 

Estos pasos Lértora Mendoza los señala como continuados en la ciencia premoderna que luego 

va a llevar al cuerpo de la ciencia moderna en el siglo XVII, aunque, y esto es importante, pareciera 

ser que la aplicación de estas ideas en los trabajos de Grosseteste es más bien limitada. 

Consideremos ahora a los discontinuistas, los rupturistas, aquellos que sostienen que la 

“Revolución Científica” sí fue una ruptura radical con la ciencia practicada en los años anteriores 

a este hecho. Comenzaremos por Alexandre Koyré. Podemos decir que es la contracara de 

Crombie. Koyré considera el extremado interés filosófico de los científicos medievales como 

“metodología en abstracto”. Esto, para el historiador y filósofo ruso, marca claramente un corte 

radical entre estos y la ciencia moderna. Para Koyré, esta nueva metodología experimental de la 

ciencia no sólo no tiene un verdadero desarrollo, sino que no creó una ciencia nueva ni tampoco 

produjo avances científicos reales, como sí se hizo en la modernidad (Koyré, 1978, p. 64). Ninguna 

ciencia progresó por las “innovaciones” de Grosseteste, no hay una “revolución metodológica”, 

más bien hay una continuidad con aspectos científicos anteriores y claramente la ciencia 

experimental de Galileo no es hija de esta (Koyré, 1978, p. 67). Además, según Koyré, el 

empirismo en la ciencia que Crombie le otorga a la Edad Media no nace con la ciencia medieval 

sino con los griegos teniendo su mejor expresión en el sistema ptolemaico, donde se perfeccionan 

los métodos de observación permitiendo hacer predicciones válidas (Dales, 1973, p. 173). 

Joan Rovira y Elena Carbonell también están en esta línea teórica. Consideran que el relativo 

empirismo de la actividad científica bajomedieval no fue suficiente para garantizar la eclosión de 

una ciencia propiamente experimental, capaz de conjugar la práctica con la teoría y con la razón 

(Rovira & Carbonell, 2006, p. 104). Para ellos la extensión de la consciencia de la verificación y 

falsación, de las cuales Grosseteste fue un punto fuerte, no aseguran la articulación de una ciencia 

experimental, ya que ésta necesitaría la aplicación sistemática del cálculo, algo que recién puede 

entenderse como fundamental en la ciencia moderna. Por lo tanto, esta debió, necesariamente, 

superar las limitaciones del empirismo aristotélico, que sustituye la simple realidad empírica por 

los modelos matemáticos. Los tipos de empirismo son completamente distintos y Grosseteste 

estaría de lleno en el medieval (Rovira & Carbonell, 2006, p. 106). Esta afirmación puede ser 

complementada con la tesis de Charles Schmitt, quien dice que una ventaja de los trabajos de 

Galileo fue no tener un compromiso con la doctrina aristotélica, entonces su actitud fue más abierta 

a la hora de entender la función del universo. El joven Galileo tuvo una orientación más 
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matemática que experimental, pero después de su estancia en Padua combina su creencia en que 

la naturaleza puede ser leída en lenguaje matemático con la experiencia. Sin embargo, también es 

importante aclarar que según Schmitt el desarrollo experimental en Galileo no fue tan importante 

como en Bacon (Schmitt, 1969, p. 137-138).  

Finalmente, podemos señalar a David Lindberg. Este autor, en su libro “Los inicios de la 

ciencia occidental”, considera que los científicos medievales, a pesar de tener grandes avances 

científicos, no anticiparon la ciencia moderna. Su opinión al respecto es:  

Los filósofos medievales continuaron creyendo que el método apropiado para conocer implicaba la 

demostración silogística, la deducción a partir de primeros principios o premisas que se consideraba que 

tenían el estatus de autoevidentes. (Lindberg, 2002, p. 453).   

En cambio, los filósofos modernos se habrían apartado de forma más radical de las ideas 

aristotélicas, siendo el experimento un elemento potente para confirmar o refutar teorías. Lindberg 

considera que, teniendo en cuenta este rumbo, habría una especie de intermedio entre las teorías 

continuistas y discontinuistas, aunque acercándose a las teorías de Koyré, donde podríamos ver un 

cambio más profundo y radical. 

5. De Sphaera 

El tratado que vamos a analizar aquí es “De Sphaera”. Este texto realiza una descripción general 

de cómo el filósofo inglés concebía que era la estructura del universo. La fecha en que se escribió 

este tratado es imprecisa, pero sería aproximadamente en el año 1220. 

En el primer versículo, Grosseteste propone describir la figura de la estructura del mundo y el 

centro, situación y figuras de los cuerpos que lo constituyen, así como el movimiento de los 

cuerpos superiores y las figuras de sus círculos. Después de la introducción con la que comienza 

el primer capítulo, explica qué es una esfera. Luego, realiza una explicación aristotélica del mundo, 

donde se mencionan los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, y la quinta esencia. Después, 

brinda su demostración y descripción del universo ptolemaico de las dos esferas, que son la tierra 

y la celeste donde se encuentran las estrellas fijas. 

A partir del capítulo 2, comienza a sacar conclusiones en base a la estructura del universo que 

describió en el primer capítulo. En esta parte en particular, analiza el día y la noche, describiendo 

la situación de cada una y sus causas. En el tercer capítulo, explica qué son los signos del zodíaco. 

En el cuarto, el tema que trata son los climas. Finalmente, en el último capítulo, se describe el 

movimiento de las estrellas fijas y el de la luna.  

 Las proposiciones que realiza aquí son casi todas afirmativas, descriptivas o semi-descriptivas 

y unidireccionales, no proponiendo alternativas, rasgo común en los intelectuales de aquella época. 

Por lo general, no es posible hallar un análisis de las hipótesis, así como tampoco una evaluación 

de soluciones probables, aunque si rechazo de explicaciones inaceptables. 

Lo que pretende Grosseteste es explicar cómo es el mundo. Esta podría ser la respuesta por la 

cual la experiencia no aparece de forma extendida durante el texto. Esto lo podemos observar 

rápidamente en el primer y segundo versículo. Grosseteste nos dice que: “como la estructura del 

mundo es esférica debe explicarse en primer lugar qué es una esfera.” (Grosseteste, [1220], 1988, 

pp. 49 y 50). Sin embargo, en el versículo 7, Grosseteste sí nos señala las causas de la esfericidad 
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del mundo, entre las cuales hay una experiencia que es la de los astrónomos. Parecería ser, 

entonces, que esta experiencia posible no funciona como constructora de conocimiento científico, 

sino como una demostración de la teoría astronómica que imperaba en el siglo XIII y que reinaba 

el campo ya en la antigüedad. Se presenta una imagen incluso donde se observan todas las esferas 

que describe Grosseteste. Ninguna de ellas tiene una explicación experiencial directa, sino una 

explicación de corte aristotélico:  

La forma proviene de la naturaleza de la cosa y cada uno de esos cuerpos tiene una sola natura y 

cualquiera de sus partes participa del todo en nombre y definición, es necesario que cualquiera de sus 

partes sea semejante al todo, de tal modo que resulta una figura uniforme. (Grosseteste, [1220], 1988, 

pp. 51 y 52). 

La esfera sería la única figura que cumpliría con esta descripción. 

Detengámonos en la argumentación de la esfericidad de la quinta esencia. Nos dice Grosseteste 

que: 

Con respecto a la quinta esencia, el filósofo muestra que es esférica porque es necesario que los 

movimientos rectos, propios de los elementos pesados y livianos, se reduzcan al movimiento circular, 

que necesariamente es propio de la quinta esencia. Pero si se mueve circularmente es por fuerza esférica, 

porque si fuese angulosa resultaría inevitablemente algún lugar vacío. (Grosseteste, [1220], 1988, p. 

52). 

La mayor parte de los elementos señalados implican necesariamente no poner en cuestión dogmas 

científicos: ¿cómo experimentamos la reducción al movimiento circular del movimiento recto? 

¿La no existencia del vacío no es un dogma? Entonces, estas explicaciones nos pondrían en 

cuestión la idea de un Grosseteste revolucionario. 

Hemos tomado la quinta esencia porque nos permite señalar otro punto interesante. La quinta 

esencia es un elemento que no podemos experimentar de ninguna manera, ni directa ni a través de 

algún instrumento. No era un elemento con el cual estos pensadores podían llegar a alguna 

experiencia que pueda establecer a ciencia cierta sus propiedades. Parece ser que la experiencia no 

sería un contrapeso a los dogmas para la construcción científica en Grosseteste. Aun no siendo 

posible experimentar, el lincolnense no tenía ningún problema en establecer como estaba 

conformado el universo según su criterio. En este sentido, el papel de la autoridad parece decisivo. 

Continúan luego dos elementos que sí tienen experiencias visuales y nos parece muy 

importante detenernos un poco en esto. 

La esfericidad de la Tierra presenta una experiencia visual, descrita en el versículo 9, a partir 

de la observación del cielo y sus componentes desde la posición en la Tierra. La experiencia 

observacional es la siguiente: Grosseteste nos dice que la población de la ciudad de Arin termina 

su visión en el polo septentrional, pero que, si nos movemos de la ciudad hacia el norte, este 

comenzaría a subir y nuestra visión terminaría debajo de él, lo que nos indica que estamos 

caminando por una superficie esférica. Si la tierra fuera plana, nuestra visión no debería tener estos 

cambios, sino que deberíamos ver todos siempre el mismo cielo (Grosseteste, [1220], 1988, p. 52-

53). Además, algunos sucesos en el cielo, como la salida del Sol o los eclipses son vistos primero 

en algunos lugares de la tierra y luego en otros, algo que vuelve a reafirmar la postura sobre la 

esfericidad. Ahora bien, esta experiencia no necesariamente da cuenta de la esfericidad, ya que 

podría ser que la parte sur (la cual no es nombrada en el versículo) fuese plana, sin que influya en 
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ningún momento con la experimentación que ha presentado Grosseteste. Podríamos ver aquí 

nuevamente una adecuación de la experiencia a conocimientos preexistentes. 

Pasemos ahora al cielo en el versículo 10. Para los demás elementos que son esféricos sin duda 

según Grosseteste, la argumentación es de corte aristotélica y claramente no demostrable en forma 

experimental o experiencial. Pero para explicar la esfericidad del cielo se presenta una experiencia 

observacional. Esta se basa en el movimiento de las estrellas alrededor de una estrella inmóvil en 

forma circular, pero también en el tamaño en el cual se presentan las estrellas para nosotros desde 

la Tierra. 

Que el cielo es esférico, es evidente por lo que vemos. Pues vemos una estrella inmóvil en el cielo y las 

demás se mueven circularmente alrededor de ella; las más cercanas describen círculos más pequeños y 

más grandes las más alejadas. Del mismo modo, una estrella aparece en su orto, su cenit y su ocaso con 

la misma magnitud. Estas disposiciones no podrían darse sino en una estructura esférica y en un 

movimiento esférico alrededor de un diámetro inmóvil (Grosseteste, [1220], 1988, p. 53).  

Esa igualdad de tamaño en su apreciación y los círculos descritos por las estrellas girando alrededor 

del polo celeste indicaría una estructura esférica y un movimiento también esférico. Sin embargo, 

aunque Grosseteste haya realizado esta experiencia, no es algo que se le pueda atribuir 

específicamente a él, ya que distintos astrónomos de civilizaciones antiguas se tomaron el trabajo 

de observar los cielos y describir los movimientos de las estrellas, por lo que sería totalmente falaz 

tomar a quien fue Obispo de Lincoln como revolucionario en base a este caso, ya que además no 

presenta una estructura del universo diferente a las que se concebían para la época. 

En el capítulo 2, Grosseteste explica las causas de la desigualdad entre días y noches sin 

recurrir a la experiencia jamás. Podríamos pensar, igualmente, que la “imaginación” de los grandes 

círculos descritos a finales del capítulo 1, le alcanzan a Grosseteste para construir lo siguiente, que 

sería pura deducción: 

Pues como cualquier paralelo descripto por el sol en una revolución del orbe toca perpendicularmente 

y según partes iguales el mencionado horizonte, y el movimiento del cielo es siempre uniforme y 

cualquier revolución es igual a otra, cuando el sol describe la mitad del paralelo sobre el horizonte es 

de día y mientras describe la mitad bajo el horizonte es noche. Luego es claro que todo día es igual a su 

noche y cualquier día a cualquier otro y a cualquier noche (Grosseteste, [1220], 1988, p. 57).  

Ahora, si la imaginación comprende imaginar líneas en el cielo, ¿esto no sería una forma de 

experiencia? Podríamos considerar un primer momento en el cual sí, hay obtención de 

conocimiento a partir de una observación consciente. La construcción de las constelaciones que 

forman el zodíaco, por ejemplo, una de las líneas que intenta imaginar Grosseteste en el cielo, a 

pesar de ser completamente arbitraria, tiene obligatoriamente una primera parte de experiencia 

observacional. Ahora bien, la segunda parte es claramente arbitraria. Por tanto, lo consideramos 

una abstracción tal que no podemos tomarlo como una experiencia como las que estamos 

trabajando hasta este momento. 

La experiencia vuelve a aparecer en el versículo 33. Aquí Grosseteste vuelve a mostrar un uso 

no revolucionario, es utilizada solamente como apoyo observacional sobre ideas predichas y no se 

construye a partir de ella. Intenta únicamente que figuremos como es la ascensión de los signos 

del zodíaco (Grosseteste, [1220], 1988, p. 61). De hecho, parece ser que solamente es una mención, 

ya que luego vuelve con la explicación de elementos previos. Incluso, relacionándola con lo que 

comentamos en el párrafo anterior, podríamos tomarla como sola imaginación. 
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En el versículo 40, señala que en la parte terrestre ulterior al círculo equinoccial (o sea, la zona 

austral), no se puede vivir, ya que la excentricidad del Sol generaría un acercamiento tal a la Tierra 

que aumentaría la calidez del territorio y evitaría que sea habitable. Por supuesto, esta explicación 

imposibilita la experimentación de tal situación. Ahora bien, esto marcaría un límite a la 

experimentación, ya que sería imposible hacerla. La construcción y explicación teórica 

directamente nos reduce el mundo de experiencias posibles. 

 Esta idea, por otra parte, se ve reforzada por la autoridad. En el versículo 44, Grosseteste trae 

a cuento la inferencia que hace Ptolomeo sobre la inhabitabilidad de las zonas australes de la 

Tierra. Esto nos podría indicar una necesidad de reafirmar las ideas, ya que anteriormente, 

Grosseteste no había recurrido a la autoridad para reafirmar sus concepciones. Este sería un caso 

característico del concepto que señala el trabajo de Eastwood. La aparición de una autoridad marca 

un nivel de certeza tan importante como una experiencia, pudiendo usarse una u otra 

indistintamente. 

Finalmente, la experiencia es traída a colación en el versículo 45, al comenzar el capítulo 5, no 

por propia idea de Grosseteste, sino generando un llamado a otra investigación científica, la de 

Thebit. Este astrónomo islámico, a partir de la experiencia, determinó que las estrellas fijas tienen 

cierto movimiento: 

Thebit, que trabajó sobre las operaciones de Ptolomeo, llegó a determinar por cierta experiencia que las 

estrellas fijas tienen algún movimiento (Grosseteste, [1220], 1988, p. 57).  

 Lo que es interesante es que Grosseteste para comprobar esto no utiliza la experiencia de Thebit, 

sino que realiza un proceso de construcción imaginativa propia para mostrar este posible 

movimiento, donde describe los movimientos zodiacales y llega a la conclusión de que el zodíaco 

no es fijo, sino que este va mutando conforme al avance del tiempo. (Grosseteste, [1220], 1988, 

pp. 67-68). En este caso no le podemos adjudicar una experiencia, sino simplemente una 

apropiación teórica. 

Lo último que Grosseteste realiza en su tratado es la descripción de la Luna. Se describe su 

movimiento, el porqué de sus fases y los eclipses, tanto los lunares como los solares. En esta parte 

no se nombra ninguna experiencia en particular, pero al igual que lo hizo anteriormente, justifica 

todos sus datos observacionalmente dando una coherencia lógica en el universo descrito 

(Grosseteste, [1220], 1988, pp. 69-74). 

6. Conclusiones 

Hemos entonces recorrido de forma breve el tratado “De Sphaera” a partir del concepto de 

experiencia. Esto genera, por supuesto, un recorte necesario que hace que este sea un repaso 

parcial, pero que se hace analizando cuestiones generales y fundamentales de la astronomía. 

Nuestra intención fue encontrar el lugar que tiene la experiencia como constructora de 

conocimiento para Grosseteste en este tratado en el marco más general de la discusión de 

continuidad y discontinuidad de la ciencia. A partir de esto, intentamos ver cuán revolucionario 

podría ser considerado el autor en base a los usos de esta. 

Podríamos decir que la experiencia no juega un papel fundamental en la construcción del 

conocimiento científico para Grosseteste en este tratado. Como se comentó anteriormente en este 
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trabajo, el método experimental del filósofo inglés consiste en hacer deducciones de teorías 

instauradas y someter lo deducido a la experiencia con el objetivo de comprobar su validez, incluso 

en ocasiones hasta forzándola. Grosseteste no parece recurrir a ella como forma de construcción 

de conocimiento sino como forma de fundamentar una determinada concepción del cosmos. 

Incluso cuando es utilizada, pareciera estar al mismo nivel de otros elementos de referencia, como 

las citas de autoridad o la imaginación. La experiencia no tiene una importancia mayor que otras 

formas de conocimiento, como tampoco aquellas cuestiones que tienen a la experiencia como 

respaldo parecieran estar más fundamentadas. Es importante remarcar, igualmente, que esta es, 

según autores como Dear y Eastwood, una práctica común de los científicos medievales. 

Por otra parte, las experiencias descritas no son originales, sino que son reformulaciones o 

meras repeticiones de experiencias formuladas por astrónomos anteriores. No pareciera haber una 

proposición desde el autor a realizar experiencias significativas que le induzcan tal o cual 

resultado. 

Si lo trasladamos a la discusión que presentamos al comienzo del trabajo, esa pulsión mostrada 

por la ciencia moderna de la experiencia como constructora de conocimiento no parecería estar en 

este trabajo. Nos inclinamos más por una visión al estilo Koyré, en donde vemos una experiencia 

que claramente no tiene un lugar como constructora de nuevo conocimiento, sino simplemente 

como ayuda para acompañar un conocimiento ya instaurado. Todo esto muestra que el empirismo 

que aquí tiene Grosseteste ya estaba presente en los intelectuales anteriores. 

Como señalamos arriba, el tratado presenta en general afirmaciones certeras, unidireccionales. 

A esto se somete la utilización de la experiencia que vemos en el tratado.  
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Juntando EPR e Bell 

Walquiria Godoy† 

Osvaldo Pessoa Jr.‡ 

Resumo 

Revisitamos o argumento da incompletude de Einstein, Podolsky & Rosen, em sua versão sem o uso do princípio de 

incerteza, atribuída a Einstein e posteriormente a Redhead. Argumentamos que a versão do princípio da incerteza 

usada pelos primeiros não é aceitável para um instrumentalista, tornando esta versão do argumento mais fraca. Ambas 

as versões usam o raciocínio contrafactual, e a rejeição deste raciocínio seria a única escapatória para o 

instrumentalista que aceita a tese da localidade. Mas para chegar a esta conclusão, juntamos o resultado de Einstein-

Redhead com o teorema de Bell, que pode ser formulado como um dilema: ou abandona-se o realismo (de teorias de 

variáveis ocultas estocásticas), ou abandona-se a localidade (ou os dois). Partindo da ideia de que a tese da 

incompletude da mecânica quântica implica uma forma de realismo, mostramos que a junção dos dois resultados 

implica o abandono da localidade, independente de considerações sobre o realismo. Para justificar tal conclusão, 

empreendemos uma análise de diferentes teses a respeito do realismo, usando um mapa de mundos possíveis. O dilema 

final da presente análise é: ou rejeita-se o raciocínio contrafactual, ou abandona-se a localidade (ou ambos). 

1. Estado quântico entrelaçado de duas partículas 

O estado puro “entrelaçado” (entangled) da Mecânica Quântica (MQ), que envolve duas partículas 

interagentes, pode ser descrito pelo seguinte estado de singleto, matematicamente não fatorável, 

envolvendo partículas de spin ½ e introduzido por David Bohm (1951, p. 614):  

 S   =  (1/2) +z1  –z2   –  (1/2) –z1  +z2                                    (1) 

Os “kets” +z e –z denotam os estados de spin positivo e negativo do componente z das 

partículas. Os índices 1 e 2, que aparecem subescritos a estes estados, indicam qual partícula se 

encontra no respectivo estado. Dessa forma, o estado global de spin  S  é uma superposição de 

duas possibilidades de estado para o sistema de duas partículas e cujos coeficientes (1/2), quando 

elevados ao quadrado, fornecem probabilidade ½ para ambos os resultados possíveis de uma 

medição do componente z do spin para esse sistema.  Este estado global tem a propriedade de 

“anticorrelação”, uma vez que as medições nas duas partículas sempre fornecerão resultados 

opostos, “+1” e “–1” (ou vice-versa). A Fig. 1 apresenta o arranjo experimental para medir os 

componentes z do spin de duas partículas no estado puro entrelaçado, por meio de dois aparelhos 

de Stern-Gerlach (SG). 
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Figura 1. 

Se uma medição da partícula no 1 der resultado +1, então há uma redução do estado entrelaçado 

da Eq. (1) para o primeiro termo, +z1  –z2, garantindo, portanto, que a medição subsequente na 

partícula no 2 dará o resultado –1. Esta redução é descrita pelo chamado “postulado da projeção” 

(PP).  

O notável do estado entrelaçado da Eq. (1) é a manutenção da anticorrelação para qualquer 

ângulo do aparelho de Stern-Gerlach. Esta é uma propriedade não clássica, como atestaram Bohm 

& Aharonov (1957, p. 1072) em trabalho de análise experimental que chegou perto da descoberta 

posterior de Bell. Ou seja, girando ambos os imãs de Stern-Gerlach para a direção x, ou para 

qualquer ângulo a, mantém-se a anticorrelação. Para exprimir a manutenção dessa propriedade 

para qualquer ângulo usamos o termo “anticorrelação perfeita”. Matematicamente, isso é expresso 

na invariância rotacional da Eq. (1), que preserva a mesma forma para qualquer base de referência.  

Este tipo de sistema entrelaçado foi utilizado na origem de um dos principais debates nos 

fundamentos da física quântica, sobre a incompletude da teoria, apresentado no artigo de Einstein, 

Podolsky & Rosen (1935) (EPR). 

2. O argumento de EPR sem princípio de incerteza  

Para exemplificarmos a situação proposta por EPR, vamos considerar dois astronautas, Astor e 

Barbarella. Imaginemos que eles estiveram na lua de Ganimedes, satélite de Júpiter, e de lá 

montaram um equipamento que gera pares de partículas entrelaçadas, segundo a Eq. (1). Astor 

rumou então para a lua Titã, de Saturno, enquanto Barbarella retornou para a Terra. O experimento 

foi programado para ocorrer quando Ganimedes está exatamente a meio caminho entre a Terra, 

onde se mede a partícula no 1, e Titã, onde se mede a partícula no 2.  

Na Terra, Barbarella pode escolher livremente entre medir o spin na direção z ou na direção x.  

Se ela medir o spin-z e obtiver o valor +1 (ou –1), ela saberá com certeza que em Titã seu colega 

Astor, se medir o spin-z, obterá o valor –1 (ou +1). Assim, após medir o spin de sua partícula na 

Terra, Barbarella conhece um “elemento de realidade” em Titã, ou seja, há alguma propriedade da 

outra partícula cuja medição fornecerá um resultado previsível, com probabilidade 1. Esta 

terminologia foi usada por EPR, para propor um critério suficiente de elemento de realidade, que 

adaptamos da seguinte maneira: (R’) se posso prever com probabilidade 1 o resultado de um 

experimento, então há algo na realidade que causa esse resultado, um “elemento de realidade”.  

A seguir, EPR impuseram o princípio de localidade (LOC), que podemos frasear em nosso 

exemplo dizendo que qualquer ação (macroscópica) tomada na Terra só poderá alterar ou criar um 
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elemento de realidade em Titã após 80 minutos, que é o tempo que demoraria para a luz viajar da 

Terra para Titã. Notar que este enunciado do princípio de localidade proíbe a “criação” à distância 

de um elemento de realidade, o que é uma restrição mais forte do que a mera proibição da 

“alteração” de um elemento preexistente.  

Notemos que o princípio de localidade não faz afirmações sobre o estado quântico do par de 

partículas, mas sobre elementos de realidade. Pois pelo postulado da projeção, após a medição na 

Terra há instantaneamente um novo estado quântico do sistema, de maneira que podemos dizer 

que a medição na Terra altera instantaneamente o estado quântico em Titã. Mas tal estado quântico 

é tradicionalmente interpretado de maneira instrumentalista ou epistêmica (cf. Pauli, 1948), como 

se ele exprimisse apenas nosso conhecimento do sistema físico; assim, não é tão surpreendente 

que uma medição na Terra nos forneça conhecimento ou informação imediata sobre uma partícula 

correlacionada, mesmo que distante.  

Dado que o estado quântico exprime nosso conhecimento de um sistema físico, podemos 

perguntar se tal conhecimento é completo ou limitado. EPR formularam uma condição necessária 

de completude de uma teoria T, em função dos “elementos de realidade” definidos anteriormente. 

C(T): É uma condição necessária para a completude de T que todo elemento da realidade física 

(que faça parte do domínio de aplicação de T) deve ter uma contrapartida na teoria física.  

Ora, se Barbarella de fato mede spin-x na Terra, após a medição e em posse do resultado, a 

mecânica quântica (MQ), aplicando o PP, prevê uma medição de spin-x em Titã com probabilidade 

1, de maneira que a teoria se mostra completa com relação a este elemento de realidade. Porém, 

se Barbarella não faz nenhuma medição na Terra, mas considera a possibilidade de fazê-la (uma 

situação contrafactual CF), em um instante t0, e impõe a condição de localidade LOC, aí sim ela 

conclui que há um elemento de realidade em Titã, logo antes de t0, que não tem contrapartida na 

teoria física (pois o estado quântico não foi reduzido pelo PP, já que nenhuma medição foi feita). 

Conclui-se assim que a MQ é incompleta! Exprimindo a consequência lógica por “” e o operador 

de negação por “”, temos: 

MQ (incluindo PP), LOC, R’, CF       C(MQ) .                             (2) 

Esta é uma reconstrução lógica do argumento original de Einstein, cujas circunstâncias 

históricas serão resumidas na seção 4, e que foi derivado independentemente por Redhead (1987, 

p. 75). A diferença em relação ao argumento de EPR que foi publicado é que este faz uso do 

princípio de incerteza, mas ambos os argumentos podem ser representados pelo argumento (2). 

3. O papel do princípio de incerteza no argumento de EPR  

Repitamos o argumento da incompletude utilizando o princípio de incerteza, conforme fizeram 

EPR.  

Barbarella está na Terra e pode escolher medir spin-x no instante t0; neste caso, após a medição, 

haveria um elemento de realidade spin-x em Titã. Alternativamente, ela pode girar o aparelho de 

Stern-Gerlach e medir spin-z; neste caso, após t0, haveria um elemento de realidade spin-x em Titã. 

Porém, pelo princípio de localidade LOC, a escolha de qual orientação impor ao seu aparelho de 

Stern-Gerlach não pode alterar ou criar um elemento de realidade em Titã antes de 80 minutos. 
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Assim, logo após t0, os dois elementos de realidade (para spin-x e para spin-z) coexistiriam em 

Titã. Mas o princípio de incerteza da MQ não contempla uma situação em que observáveis 

“incompatíveis” (como aqueles associados a spin-x e spin-z) tenham simultâneamente valores 

exatos. Assim, a descrição da MQ seria incompleta, pois haveria algum elemento de realidade que 

não tem contrapartida na teoria física.   

Vale salientar novamente que o argumento não envolve medições reais, mas uma situação 

contrafactual (no caso de Einstein-Redhead) ou duas situações contrafactuais (no caso de EPR). 

Assim, o argumento depende da premissa CF de que o raciocínio contrafactual é válido, sendo 

esse um ponto implicitamente rejeitado por Bohr (1935). Outra diferença entre os dois argumentos 

da incompletude apresentados acima é que no caso Einstein-Redhead a incompletude se aplica 

para antes do tempo t0 em que a medição seria feita, ao passo que no argumento de EPR ela se 

aplica depois.  

Um ponto fraco do argumento de EPR, aparentemente não mencionado na literatura, é que a 

versão do princípio de incerteza sendo utilizada é mais forte do que admitiria um instrumentalista, 

como Bohr ou Pauli. Podemos enunciar três versões do princípio de incerteza, conforme se faça 

menção a valores possuídos ou não. 

(a) O Princípio de Incerteza Instrumentalista afirma que se o observável Sx for medido e um 

valor bem definido for obtido, então não se pode prever com certeza o resultado de uma 

medição do observável incompatível Sz. 

A versão instrumentalista garante que o princípio de incerteza quântico não se comprometa com a 

realidade antes (ou na ausência) de medição, pois em seu enunciado condicional, o consequente 

envolve a impossibilidade de prever o resultado de uma medição, não de prever o valor possuído.  

Uma segunda possibilidade pode ser expressa falando-se em valores possuídos no antecedente 

do condicional, supondo-se que após uma medição o sistema passa para o autoestado associado ao 

observável sendo medido. Assim, teríamos: 

(b) Princípio de Incerteza Fraco: Se a grandeza física Sx tiver valor bem definido, então não 

se pode prever com certeza um valor definido para a grandeza física incompatível Sz. 

Esta é a versão expressa no seguinte enunciado de EPR (p. 92): “não é possível prever um valor 

definido para a coordenada [posição] de uma partícula no estado dado pela equação (2) [um 

autoestado de momento]”. Ainda assim, esta versão não inclui a impossibilidade de existência de 

um valor bem definido para a grandeza incompatível, apenas a impossibilidade de prever tal valor. 

No entanto, logo em seguida EPR consideram uma versão mais forte do princípio de incerteza, 

necessária para que seu argumento seja bem sucedido: “quando se conhece a quantidade de 

movimento de uma partícula, sua coordenada não tem realidade física”. Em outras palavras: 

(c) Princípio de Incerteza Forte: Dois observáveis incompatíveis, como Sx e Sz, não podem 

simultaneamente possuir valores bem definidos. 

É interessante notar que o argumento de EPR não funciona com a versão instrumentalista do 

princípio de incerteza, pois tal definição só afirma algo na situação em que uma medição é de fato 

realizada, o que não é o caso da situação concebida por EPR. O argumento também não funciona 

com a versão fraca, pois esta fala em previsões no consequente do enunciado condicional, 
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independente da existência ou não do elemento de realidade bem definido. O argumento só 

funciona com a versão forte, que se refere a valores possuídos, isto é, a elementos de realidade 

física mesmo na ausência de uma medição. 

4. Incompletude da mecânica quântica segundo Einstein  

Devido ao fato de o argumento de EPR depender de uma versão realista (3) do princípio de 

incerteza, julgamos ser preferível a versão de Einstein-Redhead, descrita na seção 2. Cabe aqui 

algumas indicações históricas a respeito das ideias de Einstein nesta direção. 

O artigo de EPR foi, na realidade, redigido por Podolsky de uma forma que não deixou Einstein 

muito satisfeito, como relata Fine (1996, pp. 35-36). Einstein primeiro imaginou um experimento 

mental em física clássica, com uma bola em uma de duas caixas, para ilustrar a incompletude de 

uma teoria. A seguir chegou na versão que apresentamos na seção 2, para um par correlacionado 

de partículas com medição apenas do momento delas, e supondo conservação de momento e 

localidade (cf. Godoy, 2018). 

Fine aponta ainda que, em 1949, Einstein exprimiu seu argumento explicitamente na forma de 

um dilema:  

O paradoxo nos obriga a renunciar a uma das duas seguintes afirmações:  

(1) a descrição por meio da função de onda é completa; 

(2) os reais estados de objetos separados espacialmente são independentes um do outro (Einstein, 1949, 

p. 682). 

Isto pode ser expresso a partir do argumento (2), aceitando a condição suficiente de elemento de 

realidade (R’) e o uso de contrafactuais (CF), resultando no que Redhead (1987, p. 76) chamou 

de dilema de EPR: se o formalismo da mecânica quântica for considerado correto, então é preciso 

abandonar ou a condição de localidade LOC, ou a crença de que a Mecânica Quântica seja 

completa (ou os dois). Exprimindo o operador de disjunção por “”, temos: 

MQ (incluindo PP)          C(MQ)      LOC  .                                (3) 

EPR acreditavam na condição LOC, então concluíram que a MQ é incompleta. Cada 

interpretação da teoria quântica resolve a questão rejeitando um das alternativas do dilema, ou o 

uso de contrafactuais.  

5. O teorema de Bell  

Se a teoria quântica é considerada incompleta, deveria haver a possibilidade de completá-la por 

meio de uma Teoria de Variáveis Ocultas (TVOs). Porém, em 1932, Johann von Neumann havia 

estabelecido uma prova de impossibilidade para tais teorias. Mas em 1952 David Bohm apresentou 

uma TVO que reproduz todas as previsões da MQ. Assim, ficou claro que tais provas de 

impossibilidade não excluíam todas as possibilidades de TVO. A teoria de Bohm tinha um aspecto 

curioso: ela era claramente não-local, com ação à distância. A partir de 1963, John S. Bell começou 

a estudar o tema e então se perguntou: será que esta é uma propriedade geral de TVOs, ou seja, 
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será que toda TVO consistente com a MQ é não-local? (Bell, 1966). Tendo formulado a pergunta 

correta, não teve dificuldade de derivar uma desigualdade (4) que limita toda TVO local, mas que 

é violada pela MQ. 

Para violar a desigualdade, pode-se montar um experimento que envolve quatro (ou três, na 

derivação original de Bell, 1964) montagens diferentes de imãs de Stern-Gerlach, orientados, por 

exemplo, nos ângulos diferentes a e a’ (para a partícula no 1), b e b’ (para a partícula no 2). A Fig. 

2 representa uma dessas montagens.  

 
 

Figura 2. 

O fato de serem feitas quatro corridas experimentais diferentes para testar a desigualdade requer 

uma suposição de “amostragem justa” para que os resultados sejam considerados significativos. 

Tal hipótese, junto com outras de natureza experimental, receberam o nome de “hipótese da 

indução”, e ela será pressuposta aqui, sem maiores discussões (ver d’Espagnat, 1979; Redhead, 

1987, p. 89).  

Em cada corrida experimental mede-se estatisticamente o coeficiente de correlação c(a,b). A 

desigualdade de Bell (nesta versão que foi derivada por Clauser, Horne, Shimony & Holt, 1969) 

pode ser escrita em termos de tais coeficientes: 

  c(a,b) + c(a’,b) + c(a,b’) – c(a’,b’)        2.                                     (4) 

Esta é uma relação obedecida por TVOs locais, mas violada (para certos ângulos a’,a’,b,b’) 

pela MQ. A violação da desigualdade foi verificada experimentalmente, sob certas suposições, por 

Freedman & Clauser (1972) e por Aspect, Dalibard & Roger (1982), entre outros. Sendo assim, 

devemos investigar as hipóteses utilizadas na derivação da desigualdade de Bell, para escolhermos 

qual delas deve ser abandonada. 

6. Hipóteses do teorema de Bell  

As hipóteses usadas para derivar a desigualdade de Bell, em sua versão mais geral, são as seguintes 

(cf. Shimony, 1993): 

i) Realismo de teoria de variáveis ocultas estocásticas (RTVO-estoc). De início, Bell (1964) 

pressupôs uma TVO consistente com a Mecânica Quântica, onde parâmetros adicionais 

, juntamente com o estado quântico , determinariam de maneira unívoca os 

resultados de quaisquer medições. Esse tipo de determinação está vinculado a um 

realismo de teoria de variáveis ocultas com determinismo no instante de medição, RTVO-

det. Posteriormente a tese de variáveis ocultas que determinam univocamente a medição 
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foi relaxada, no teorema de Bell para TVOs estocásticas (1974), e passou-se a pressupor 

a existência real de variáveis que determinam apenas as probabilidades dos resultados 

das medições. Esta é a hipótese RTVO-estoc. 

Um exemplo disso ocorre na interpretação ondulatória realista da MQ, que considera que o estado 

quântico descreve uma onda de potencialidade real, que sofre colapsos não-locais ao ser medida. 

Os números que definem tal estado  seriam variáveis ocultas, mas estas são de tipo “estocástico” 

porque o estado quântico geralmente só fornece probabilidades de resultados de medições.  

ii) Localidade controlável (LOCcont). A segunda suposição básica é a “localidade”, 

relacionada, como já vimos, com o fato de que a propagação de informação física não 

pode se dar a uma velocidade maior do que a da luz. Se as medições feitas em cada lado 

do equipamento forem simultâneas (ou tiverem separação “tipo espaço”), então a 

probabilidade de se obter um valor para partícula no 1 não pode depender do arranjo 

experimental macroscópico associado à partícula no 2. Esta é a “localidade controlável”, 

associada a um processo causal observável. Há, porém outra acepção de localidade usada 

nas provas de TVOs estocásticas. 

iii) Localidade incontrolável (LOCincont) ou “independência de resultados”. A 

probabilidade de se obter um valor para partícula no 1 independe do valor obtido para a 

partícula no 2. O que esta hipótese supõe é que ao surgir um valor experimental em um 

dos lados do equipamento, este valor não pode afetar causalmente, de maneira 

instantânea, o valor obtido do outro lado. Não há porém possibilidade de um cientista 

controlar o valor obtido como resultado do experimento, que é imprevisível, de forma 

que mesmo que esta hipótese fosse violada, ela não permitiria transmissão instantânea de 

informação (de maneira controlada). 

Aceitando-se a hipótese da indução, temos o seguinte esquema para o argumento de Bell (nas 

provas com TVOs estocásticas): 

                MQ,  RTVO-estoc,  LOCcont,   LOCincont       Desigualdade de Bell                    (5) 

Como a desigualdade de Bell é violada, temos que rejeitar alguma premissa. Como não há 

evidências de violação da localidade macroscópica controlável, o dilema de Bell é o seguinte: 

MQ             RTVO-estoc      LOCincont  .                                   (6) 

Podemos escrever a condição genérica de localidade (LOC) como a conjunção das localidades 

controlável e incontrolável (onde “” significa equivalência lógica): 

LOC       LOCcont    LOCincont  .                                         (7) 

Assim, podemos exprimir o dilema de Bell de maneira genérica como: ou se abandona o 

realismo ou se abandona a localidade, ou os dois.  

MQ             RTVO-estoc      LOC  .                                     (8) 

7. Einstein errou no argumento de EPR?  
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Será que Einstein, Podolsky & Rosen implicitamente violaram o teorema de Bell? O problema é 

que EPR utilizaram, como hipóteses de seu argumento, tanto um postulado de localidade (LOC) 

quanto uma versão do realismo, R’ (2). Ora, pelo dilema de Bell (8), devemos abandonar ou a 

hipótese realista (RTVO-estoc), ou a hipótese da localidade incontrolável (LOCincont).  

EPR claramente mantêm LOC (ou seja, mantêm LOCincont). Assim, pelo dilema de Bell (8), 

teriam que aceitar o abandono da tese realista, RTVO-estoc. No entanto, no argumento de EPR, a tese 

realista usada foi na condição suficiente de elemento de realidade R’. Ora, a aceitação de R’ não 

implica logicamente a aceitação de RTVO-estoc. Esta última afirma que todos os processos quânticos 

têm por base variáveis ocultas (que determinariam probabilidades), ao passo que R’ afirma apenas 

que há elementos de realidade (que seriam as variáveis ocultas) em situações em que a 

probabilidade é 1. 

Em outras palavras, a negação de RTVO-estoc não implica a negação de R’, utilizada por EPR. 

Assim, é aceitável supor LOC e R’ simultaneamente como hipóteses de um argumento. Ou seja, 

o argumento de EPR não repousa sobre premissas que impliquem a desigualdade de Bell, portanto 

o argumento é “correto”: se as premissas do argumento forem verdadeiras (e isso não é proibido 

pelo teorema de Bell), sua conclusão também o será.  

Até este ponto, portanto, podemos dizer que “Einstein não errou”! 

8. Argumento da não localidade sem pressupor realismo  

Vimos na seção 6 que o teorema de Bell impõe um dilema (8):  ou abandona-se o realismo (RTVO-

estoc, a teoria de variáveis ocultas estocástica) ou abandona-se a localidade (LOC): 

 RTVO-estoc      LOC   .                                                    (9) 

O dilema imposto por EPR é distinto do dilema de Bell. Aceitando a validade do raciocínio 

contrafactual (que aparece no argumento de EPR porque nenhuma medição real é feita), o dilema 

que se pode depreender do argumento de EPR é que ou a MQ é incompleta,  C(MQ), ou não vale 

a imposição da hipótese da localidade,  LOC (ou os dois): 

 C(MQ)     LOC .                                                       (10) 

Porém, se alguém assume a não completude de uma teoria, ele está necessariamente assumindo 

a existência de elementos de realidade (ou variáveis ocultas) que não são descritos pela teoria. Isso 

claramente constitui uma forma de realismo derivado da assunção de incompletude, que por 

enquanto denotaremos por RTVO-inc: 

 C(MQ)   RTVO-inc                                                      (11) 

Os elementos de realidade que existiriam em Titã seriam qualquer valor de spin cujo par possa 

ser medido na Terra (de maneira contrafactual). Tais elementos de realidade determinariam 

univocamente o resultado de qualquer medição a ser escolhida no par de partículas emaranhadas, 

constituindo assim um TVO determinista pelo menos em Titã. Fora de Titã podemos supor a 

condição mais fraca de obediência à RTVO-estoc, de maneira que um mundo em que vale RTVO-inc é 

um mundo em que vale RTVO-estoc: 
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RTVO-inc    RTVO-estoc                                                     (12) 

A partir das premissas (9) a (12), é um exercício de lógica elementar deduzir a não-localidade 

incontrolável. Uma maneira de visualizar isto é considerar que de (10), (11) e (12) segue-se: 

RTVO-estoc       LOC .                                                  (13) 

Ora, considerando (9) e (13), que pressupõe o raciocínio contrafactual CF, está claro que se 

segue a não-localidade, independente do valor de verdade da tese do realismo:  

 LOC  .                                                              (14) 

9. Mapa dos realismos  

Dada a necessidade de analisar os tipos de realismos envolvidos no dilema de Bell (RTVO-estoc) e 

no dilema de Einstein (RTVO-inc) a fim de estabelecer o argumento da não-localidade independente 

da tese do realismo, torna-se desejável um aprofundamento da problemática envolvida, por meio 

de um mapa esquemático que contenha os diversos mundos possíveis e suas relações de conjunto 

(Fig. 3). 

Partindo do realismo de TVO com determinismo na medição (RTVO-det), entende-se que este é 

englobado pelo realismo de TVO estocásticas, já que RTVO-estoc representa um realismo onde as 

variáveis ocultas determinam as probabilidades dos resultados e RTVO-det representa o realismo 

onde essas probabilidades são precisamente 1. Assim: 

RTVO-det        RTVO-estoc                                                     (15) 

O realismo de TVO derivado do argumento de incompletude (RTVO-inc) envolve uma situação 

em Titã em que temos uma TVO com determinismo na medição, pois cada medição de spin 

envolve um elemento de realidade que fornece um resultado bem determinado. Porém, para dar 

conta do resultado de medição na Terra, só se pode atribuir uma probabilidade ½ para cada 

medição, o que envolve um comprometimento apenas com uma TVO estocásticas. É por isso que 

na Fig. 3 a classe RTVO-inc não está inteiramente contida na classe RTVO-det. (Isso poderia ser 

contornado montando um argumento de EPR simétrico, aplicável não só da perspectiva de 

Barbarella na Terra, mas também de Astor em Titã.) 
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Figura 3. 

Um mundo onde a mecânica quântica seja correta pode pertencer tanto a um mundo que contenha 

TVO estocásticas ou TVO determinística, incluindo aquele mundo com TVOs derivadas do 

conceito de incompletude, uma vez que esses três tipos de TVOs viriam a completar a teoria 

quântica e não desqualificá-la como incorreta. Da mesma forma que haveria um mundo onde a 

quântica é correta mas não passível de ser completada por TVOs (este é o mundo da postura 

instrumentalista). 

Ainda assim, em um mundo onde a mecânica quântica é considerada correta, há sempre 

elementos de realidade, mesmo que alguns não possam ser descritos, ou não possam ter valores 

bem definidos simultaneamente. Dessa forma, um mundo onde a mecânica quântica é correta deve 

estar completamente incluído em um mundo com elementos de realidade, porém, pode haver 

mundos onde há elementos de realidade mas a mecânica quântica não é correta. Já um mundo em 

que não há elementos de realidade seria um mundo com “pamestocasticidade”, em que nenhuma 

previsão com probabilidade 1 seria possível. Mais radical seria um mundo com 

“ultraestocasticidade”, externo a todas as classes desenhadas na Fig. 3, um mundo onde medições 

repetidas de um observável não convergem para um valor definido, ou seja, onde não se pode 

atribuir probabilidades para resultados de medições. 

O mapa da Fig. 3 indica a localização da TVO formulada por Louis de Broglie (1927) e David 

Bohm (1952), que completa a teoria quântica considerando um mundo de TVO com determinismo 

na medição, e que pode ser considerada uma instância de TVO-inc. Para a interpretação 

ondulatória realista, mencionada na seção 6, a teoria quântica é completa e as TVOs estocásticas 

determinam de fato apenas as probabilidades dos resultados. Já a interpretação instrumentalista 

considera que a MQ é correta sem a necessidade de ser completada por TVOs, e por isso ela está 

indicada na área fora das regiões cobertas por TVOs. 
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A importância desse mapa, portanto, reside não só em distinguir os tipos de realismos 

envolvidos na mecânica quântica, mas também justificar a relação (12), assegurando que nosso 

argumento da não-localidade, independente da tese realista, esteja logicamente correto. 

10. Não-localidade ou não raciocínio contrafactual  

Concluímos assim, juntando os dilemas de EPR e de Bell, que a tese da localidade é falsa, 

independente de se adotarmos uma interpretação realista ou antirrealista! Tendo em vista as 

relações (7) e (14), e o fato de não haver evidências de violação da localidade controlável, conclui-

se que a localidade incontrolável é falsa:  LOCincontr. 

Quem aceita os dilemas de EPR e de Bell deve aceitar a não-localidade, mas isso nada diz 

sobre as teses a respeito do realismo e da completude. Um realista pode ladear com David Bohm, 

e defender não-localidade, realismo e incompletude, ou ladear com a interpretação ondulatória 

realista, e defender não-localidade, realismo e completude. 

O que o instrumentalista diria disso? Interpretações antirrealistas ou instrumentalistas resolvem 

o dilema de Bell abandonando o realismo, de forma que podem manter a localidade. Elas tendem 

a rejeitar mesmo a forma mais branda de realismo (RTVO-estoc), pois o estado quântico seria apenas 

uma descrição matemática para se calcularem previsões experimentais (Pauli, 1948). Segundo 

essas visões, “o conceito de realidade só atrapalha”.  

Com o novo resultado apresentado no presente artigo (relação 14), a única saída para o 

instrumentalista manter a defesa da tese da localidade seria não aceitar o argumento de EPR. Como 

ele faria isto? Uma das maneiras que Niels Bohr usou para escapar do dilema de Einstein foi 

recusar a tese da separabilidade, o que pode ser interpretado como uma rejeição da localidade 

incontrolável (Howard, 1989). Mas isso não satisfaria o instrumentalista que quiser manter a 

localidade. A saída instrumentalista no argumento de Einstein-Redhead requer rejeitar o uso do 

raciocínio contrafactual CF (usado na relação 2).  

A conclusão, então, é que ou se abandona a localidade LOC (como fazem os realistas), ou se 

rejeita o raciocínio contrafactual CF (como estava implícito em Bohr e como farão os 

instrumentalistas), ou os dois: 

  LOC       CF .                                                       (16) 
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Tecnología y sociedad: más allá de la tecnocracia 

Ricardo J. Gómez† 

Resumen 

Este ensayo enfatiza la diferencia entre ciencia pura, aplicada, tecnología y artefacto y sintetiza los casos del uso de 

la tecnología y sus limites enfatizando las diferencias entre ciencia y tecnología. Se afirma que el progreso científico 

tecnológico no es el motor de la historia ni la solución a todos los problemas y se rechaza tanto el carácter autónomo 

del progreso tecnológico como el determinismo tecnológico y junto a ello, las versiones extremas de optimismo y 

pesimismo tecnológico. Se proponen algunas notas para el cambio tecnológico y su dependencia de las condiciones 

políticas, económicas y sociales dominantes. Nos preguntamos qué mundo estamos haciendo y nuestra 

responsabilidad al respecto, siempre teniendo en cuenta evitar la invasión a la libertad de los otros; negamos que la 

libertad económica sea un fin en sí misma e irrenunciable tal como propone el neo(retro)liberalismo extremo 

(Friedman). Por último, se concluye que la economía neoliberal y el tecnocratismo entran en tensión con la democracia 

y que es necesario reintroducir la ética en la economía (Amartya Sen) sin que ello afecte a la objetividad científica de 

la misma. 

1. La riqueza semántica de los términos clave 

Pitt (2000, p. 11, traducción propia),  ha señalado que la tecnología es “la humanidad trabajando… 

la actividad de los seres humanos y su uso deliberado de herramientas…” El énfasis es puesto en 

que la tecnología es un medio para alcanzar fines humanos prácticos. Se asume además, que hay 

cruciales diferencias entre ciencia pura, aplicada y tecnología. Feibleman (1983, pp.33-38), 

concibe a la ciencia pura como una forma específica de investigar la naturaleza (agreguemos, y la 

sociedad) en el intento de satisface la necesidad de conocer. Su objetivo fundamental es explicar. 

Por ciencia aplicada se entiende el uso de la ciencia pura para realizar propósitos humanos, el más 

importante de los cuales es el control. Finalmente, la tecnología puede ser concebida como un paso 

ulterior a la ciencia aplicada por medio del uso mejorado de instrumentos. 

Ha de recordarse que puede haber, como lo muestra la historia desde siempre, tecnología sin 

ciencia pura, aunque no es hoy el caso usual. Por el contrario, no puede haber ciencia aplicada sin 

ciencia pura. Más importante aún es recordar que la tecnología es un ímpetus fundamental para la 

realización y el avance de la ciencia (por ejemplo, la máquina a vapor es el ímpetus más importante 

para el desarrollo de la termodinámica). 

Los más importantes componentes de una situación involucrando el uso de la tecnología son: 

un objetivo o propósito, límites sociales, especialmente constituidos por las leyes de la ciencia, las 

disponibilidades, la acción para alcanzar el objetivo y el instrumento(s) usado(s). El producto final 

del inter-juego de todos estos elementos es el artefacto tecnológico. El conocimiento tecnológico 

es aquel que apunta básicamente a la producción de artefactos. Como se verá más adelante es 

mucho más que ello 

Hay diferencias cruciales entre ciencia y tecnología . Baste aquí indicar que mientras la ciencia 

pura se focaliza en leyes objetivas, la tecnología es una actividad orientada a la acción, se propone 

establecer reglas, por ejemplo normas estables de conducta humana exitosa. 
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Dichas reglas están relacionadas no lógicamente sino pragmáticamente con las leyes científicas  

(Bunge, 1983, pp. 68-9). Las leyes no implican lógicamente reglas tecnológicas, sino que invitan 

a proponer y aplicar una regla. Así, “Si A entonces B” es un enunciado de ley, invita a proponer y 

aplicar una regla correspondiente. Por ejemplo, si el enunciado de ley es “el magnetismo 

desaparece por encima de la temperatura de Curie”, entonces somos “conducidos” a proponer el 

siguiente enunciado nomo-pragmático, “Si un cuerpo magnetizado es calentado por encima de su 

temperatura de Curie, entonces se desmagnetiza”. Este último, a su vez, este último invita a 

proponer la siguiente regla: “Para desmagnetizar un cuerpo, caliénteselo por sobre su temperatura 

de Curie”. Debe quedar claro que, por un lado, dada una ley científica no hay garantía de que la 

regla correspondiente ha de ser exitosa, porque la ley es acerca de un modelo ideal de la realidad, 

por lo que la regla al aplicarse a la realidad puede fracasar; por el otro lado, el éxito de una regla 

tecnológica no garantiza la verdad o confiabilidad de una ley.  

2. En torno al mito del progreso científico-tecnológico 

Desde siglos, pero con aumento exponencial desde el siglo XIX se asume el carácter 

ineludiblemente progresivo de la tecnología con el agregado de que tal progreso ha llegado a ser 

autónomo y de acuerdo a sus propias leyes o dinámica. También ha crecido fuertemente su 

vinculación inexorable con el desarrollo científico. El resultado es la extremísima tesis de que el 

desarrollo científico tecnológico es el motor de la historia con el corolario de que ello ha de 

posibilitar la solución de los problemas sociales porque, en última instancia ha de conducirnos a 

una sociedad en que todos sus problemas pueden ser formulados y resueltos técnicamente. Esta es 

la visión tecnocrática de la tecnología y la sociedad.  

A ella se oponen aquellos que, aunque aceptando el carácter progresivo de la ciencia y la 

tecnología, sostienen que tal desarrollo se ha hecho tan independiente y determinante de la historia 

económica, social y política que en vez de liberarnos nos ha puesto a merced de ella, dependiendo 

totalmente, sin lugar alguno para una auténtica libertad. Estamos así frente al pesimismo 

tecnológico según el cual tal extremismo progresista ha legitimado todo uso de la tecnología, ha 

sobre-estimado todo medio por sobre fin alguno, ha hecho de la maximización en el éxito para 

alcanzar los objetivos el canon único de acción humana racional. La visión extrema de tal 

pesimismo consiste en afirmar nuestra imposibilidad de evitarla o salir de ella, arribándose así a 

un pesimismo fatalista. 

Sin embargo, esta forma pesimista del determinismo tecnológico es perfectamente evitable. 

Una versión aceptable del desarrollo y cambio tecnológico no lo hace ni autónomo ni factor 

determinante de la historia. No estamos condenados ni a una visión tecnocrática hiper-optimista 

ni a un pesimismo fatalista.  

Una nota de cautela: no debe confundirse cambio y avance tecnológico con cambio y avance 

científico. A lo largo de la historia ha habido cambios tecnológicos importantes (máquina a vapor) 

sin estar precedidos por avances científicos pertinentes y a la inversa. Las notas asignables al 

avance científico no pueden extenderse sin discusión crítica previa al progreso tecnológico.  

Además, así como hay varias concepciones del conocimiento y progreso científico, las hay del 

progreso tecnológico, generalmente vinculadas a varias concepciones distintas de la tecnología . 

Tecnócratas (usualmente optimistas extremos) , tomistas, marxistas y pesimistas de distinto cuño 
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tienen una distinta concepción de la tecnología y, por lo tanto de la innovación y el progreso 

tecnológico. Nosotros, por supuesto, hemos de prescindir de tales divergencias para concentrarnos 

en aquellas características del progreso tecnológico que nos parecen históricamente confirmadas. 

Las notas del cambio tecnológico que nos parecen plausibles, en una mínima lista, son, 

teniendo en cuenta lo dicho anteriormente las siguientes: (1) El cambio tecnológico debe ser 

compatible con las condiciones sociales existentes; la maquinaria para ahorrar trabajo, por 

ejemplo, no puede ser aceptada fácilmente en una sociedad donde la mano de obra es abundante y 

barata. (2) Por lo tanto, el avance tecnológico no opera por si mismo; los cambios acaecen porque 

favorecen los intereses de un grupo , por lo que son muchas veces resistidos por otros. (3) Por lo 

tanto, influyen en su desarrollo condiciones económicas, políticas y sociales, así como 

organizaciones estatales y privadas. El problema central es pues establecer relaciones de 

dominancia entre dichos factores. Suponer, por una parte que dichos factores están subordinados 

unidireccionalmente a la tecnología misma, implica una forma de tecnologismo extremo; si se 

consideran los factores económicos como primarios y determinantes unidireccionalmente, el 

resultado es una postura economicista extrema. (4) Es usual concebir el avance como un progreso 

en una actividad impulsada por el intento de resolver problemas. Pero, se olvida muchas veces que 

no hay soluciones finales, porque siempre la solución de los problemas genera problemas 

residuales, especialmente en otras esferas, más intratables que el problema anterior; por ejemplo 

las tecnologías para extender la vida dan lugar a profundos problemas acerca de la eticidad de 

prolongar la vida en determinados casos. (5) De ahí que hay que evitar los utopismos progresistas; 

el más dañino de todos es aquel que postula que “en última instancia las ciencias y sus aplicaciones 

tecnológicas han de resolver todos los problemas”, como han sostenido desde J. Stalin hasta 

ilustres cientificistas de todo cuño. (6) El avance tecnológico no parece presentar saltos cualitativos 

bruscos y radicales, ni parece ser el resultado de inventos súbitos llevados a cabo por arte de magia 

por individuos geniales (luce como gradual y continuo, resultado de la colaboración de muchos). 

(7) Aparece como un desarrollo irreversible; toda superación de problemas y críticas no implican 

una vuelta atrás a una sociedad que abjure de lo obtenido en tal desarrollo. (8) Han de evitarse las 

explicaciones teleológicas del avance tecnológico. Bell concibió el teléfono para facilitar escuchar 

óperas sin concurrir al teatro. Edison inventó el fonógrafo con el objetivo explícito de permitir las 

últimas palabras de los moribundos. (9) Es conveniente distinguir entre dirección, alcance y ritmo 

de cambio. Es posible que en un determinado momento ciertas tecnologías y no otras progresen y 

que las que lo hacen lo hagan a distinto ritmo que otras. Es indudable, acerca de la dirección, que 

el surgimiento del capitalismo ha estimulado el desarrollo de una economía de producción. Para 

ello, la ciencia es hoy precondición para una tecnología de avanzada. (10) La globalización de la 

economía de mercado ha incrementado el número y fuerza de las versiones tecnocráticas (ultra-

optimistas) que conciben al desarrollo tecnológico como autónomo y determinante básico del 

desarrollo histórico. Ello explica que los tecnólogos desconfíen de las versiones del mismo de los 

historiadores profesionales. 

Como resultado creemos adecuado no hablar de progreso omnicomprensivo sino de avances 

contextualizados. Por lo tanto, hay que evitar suponer un progreso universal tecnológico 

usualmente usado por las elites para legitimar lo que hacen. Ello implica abjurar de la postulación 

de una racionalidad terapéuticamente neutra y universal propia de la tecnología proyectada hacia 

el pasado.  
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3. ¿Determinismo(s) tecnológico(s)? 

El determinismo tecnológico suele caracterizarse mediante dos tesis: (DT1): El cambio 

tecnológico es causa del cambio social. Ello es así porque la tecnología define los límites de lo que 

una sociedad puede hacer y, por ende, la innovación tecnológica aparece como el factor principal 

del cambio social. (DT2) La tecnología es autónoma e independiente de los cambios sociales. 

Hay numerosos ejemplos que parecen confirmar ambas tesis. Por ejemplo, acerca de (DT1) se 

dice que los instrumentos de navegación fueron la causa de la colonización del mundo por parte 

de Europa. La imprenta, a su vez es descripta como la causa virtual de la Reforma porque permitió 

a las mayorías tener acceso a las Sagradas Escrituras, y hoy se dice que la píldora produjo una 

revolución sexual. Acerca de (DT2) se afirma que toda innovación tecnológica, una vez 

introducida en la sociedad, adquiere vida propia. Así, el continuo perfeccionamiento de las 

computadoras ha seguido una lógica interna ya ínsita en sus materiales y diseño, de modo que cada 

generación de creciente sofisticación computacional ha conducido, en una secuencia que parece 

predeterminada, a una etapa siguiente. Al expandirse más y más el uso de tales computadoras, las 

instituciones han tenido que reconfigurar sus operaciones. Tal proceso conduce gradualmente a 

que la sociedad como un todo sea dependiente de sistemas tecnológicos interrelacionados. Es más: 

la reproducción de tales sistemas se transforma en la precondición de la reproducción del orden 

social.  

La conjunción de (DT1) y (DT2) es lo que William James llamó hace varios años determinismo 

duro (hard determinism; James, 2000).  Pero, por suerte, existen varias formas de determinismo 

tecnológico que se extienden desde el determinismo duro, hasta un “determinismo blando” (soft 

determinism). 

Hay una diferencia crucial entre ambos. El determinismo duro otorga el poder de cambio a la 

tecnología misma, por lo que el avance resulta ser inescapablemente necesario (no sólo el 

tecnológico sino también el social). El resultado es un futuro que los deterministas tecnócratas y 

optimistas extremos ven como la realización del sueño de un progreso sin fin. Justamente es este 

determinismo duro y super-optimista el que los pesimistas tecnológicos, en general, y muy 

especialmente J. Ellul, Adorno-Horkheimer y H. Marcuse, entre otros, critican porque lo 

visualizan como una pesadilla totalitaria, en la cual la tecnología adquiere el estatus de una entidad 

metafísica abstracta que actúa como agente o iniciador de acciones capaces de controlar el destino 

humano. 

Contra ello reaccionan los representantes del determinismo blando, quienes sin caer siempre 

en una postura pesimista extrema, señalan, en primer lugar, que las tesis del determinismo duro 

son inaceptables tal como están formuladas. Acerca de (DT1) sostienen que, si bien la tecnología 

influye en el cambio social, no es el motor único del mismo, y, en muchas versiones débiles del 

determinismo blando, no es el factor principal de dicho cambio. Acerca de (DT2), y en contra de 

la autonomía de la tecnología y de su desarrollo, los deterministas blandos enfatizan el carácter 

humano de la historia de la tecnología. Luego, para comprender una innovación tecnológica 

debemos tener un conocimiento adecuado de sus autores y de sus circunstancias, debemos 

preguntarnos por qué la innovación fue realizada por ellos y no por otros, e inquirir quienes se 

beneficiaron y perjudicaron por la misma, etc. En lugar de explicaciones mono-causales, han de 

buscarse explicaciones multivalentes, aunque con dominancias según el contexto. En lugar de la 
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tecnología como locus del motor histórico, debe situarse tal locus en la mucha más compleja matriz 

social, económica, política y cultural. Otra diferencia importante entre ambas formas de 

determinismo es que los deterministas duros tienden a defender un determinismo global que abarca 

actualmente a la sociedad capitalista como un todo. Pero a esto se le puede contraponer un 

determinismo meramente local, cosa que enfatizan los contextualistas y la mayoría de los 

deterministas blandos. En síntesis, el determinismo blando, sin negar que hay determinaciones en 

el proceso del determinismo tecnológico, debilita la tesis (DT1) del determinismo duro y rechaza 

(DT2). 

4. La primacía de la política y la restitución de la democracia 

Es imprescindible destacar, junto a Langdon Winner, que las tecnologías son formas de vida. Ellas 

proveen de estructura a la actividad humana. Son fuerzas poderosas que re-forman la vida humana 

y su significado. Nueva maquinaria en el lugar de trabajo cambia radicalmente el proceso de 

producción redefiniendo qué significa trabajo; un nuevo instrumento en la práctica médica 

“cambia” lo que los doctores hacen y los modos en los que la gente piensa sobre la salud, la 

enfermedad y el cuidado médico (Winner, 2004).  

En las mismas es excesivo e inadecuado hablar de determinismo tecnológico, de proceso 

ineluctable y autónomo. Hay siempre lugar para elecciones genuinas, de nuevos mundos que 

pronto devienen “segunda naturaleza” pues los nuevos instrumentos y artefactos devienen parte 

de nuestra humanidad.  

Winner reconoce que Marx ya había anticipado que cada modo de producir del ser humano es 

una forma de expresar su vida y “tal como los individuos expresan su vida eso son” agregando que 

“en una sociedad bien estructurada [que, por supuesto, para Marx no era la sociedad capitalista} 

la gente se involucra en una amplia gama de actividades que enriquecen su individualidad en varias 

dimensiones. Precisamente “es esa prioridad lo que las instituciones del capitalismo frustran y 

paralizan”. 

La gran pregunta a plantearse es ¿qué tipo de mundo estamos haciendo? Esa es la gran 

responsabilidad, sabiendo que siempre podemos hacer otro distinto. 

Es obvio que hay aquí involucrada la dimensión ética como innegociable, pero además una 

obvia dimensión política. Esto se hace explícito en un trabajo específico de Winner sobre el 

carácter inherentemente político de los artefactos. Ellos siempre pueden corporizar formas 

específicas de poder. Primero, Hay casos en los cuales la invención, diseño y uso de un artefacto 

resulta ser un modo de resolver un problema en una sociedad particular. Hay un segundo caso en 

que las “tecnologías son inherentemente políticas”. 

Como ejemplo del primer tipo, Winner afirma aquel en el que R. Moses en Nueva York 

construyó doscientos puentes y pasos (de 1920 a 1970). Lo hizo a propósito para alcanzar un efecto 

social específico (desalentar la presencia de ómnibus y playas de estacionamiento). Construyó 

puentes y pasos bajos para que los automovilistas blancos de clase media y alta pudieran 

libremente estacionar y cambiar de transporte, mientras que los negros y pobres que usan 

normalmente el transporte público eran dejados fuera porque los ómnibus de doce pies de altura 

no podían pasar por los pasos. Todo ello refleja la clase social y los prejuicios de Moses. El cambio 
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tecnológico refleja deseos humanos entre los cuales se halla el deseo de tener algún dominio sobre 

los otros. Hay además el obvio interés, como lo muestra el ejemplo citado, de mantener las 

desigualdades y sus efectos en la vida de los otros, o al decir de Adam Smith una interferencia-

invasiva en la libertad del otro, o sea un caso arquetípico de violación del ideal de libertad para la 

comunidad.  

Esto es enormemente importante: En la relación entre tecnología y sociedad, para que esa sea 

una relación éticamente defendible, el primer recaudo ha de ser la exigencia “no a cualquier 

tecnología ni al modo de usarla” y el requisito positivo de que promueva la responsabilidad de los 

seres humanos, para ser libres ,de no interferir-invadir la libertad del otro. Esta es una exigencia 

muy difícil de satisfacer hoy porque, entre otras razones requiere que se restituya, como 

discutiremos brevemente más adelante, la incidencia de la ética en la economía como parte de la 

misma. Ello presupone, por parte nuestra, que la relación entre tecnología y sociedad está 

ineluctablemente mediada hoy por la economía. 

Como ejemplo del segundo tipo (el carácter inherentemente político de ciertas tecnología) 

Winner cita a L. Mumford quien afirmó que ciertos tipos de tecnología son tales que elegirlas no 

permiten elegir libremente una forma particular de vida política (no son flexibles). Engels, por 

ejemplo, afirmaba que la maquinaria automática de una gran fábrica ha ido en desmedro de la clase 

obrera. También puede decirse que si se aceptan las plantas nucleares, también se acepta una elite 

tecnocientífica-militar-industrial. 

Una cierta forma más débil de la relación tecnología y poder sostiene que una clase de 

tecnología es compatible (en vez de “requiere”) con relaciones sociales y políticas de un cierto 

tipo.   Por ejemplo, la bomba atómica es un artefacto inherentemente político, y su sistema social 

debe ser autoritario Pero debe tratarse, para asegurar la vigencia de la democracia, que tal 

autoritarismo no se extienda a la sociedad como un todo. 

Visualizamos así otra exigencia restrictiva para la relación entre tecnología y sociedad. Si 

hablamos de una sociedad democrática debe exigirse el mantenimiento de un conjunto de 

condiciones sociales como el entorno operativo del sistema técnico. Hay subyaciendo a todo ello 

un hecho dominante nefasto a superar: las razones morales distintas de la necesidad práctica 

aparecen obsoletas, irrealistas e irrelevantes. 

5. El retro-liberalismo a-ético a superar para evitar el tecnocratismo. 

El neoliberalismo es la versión de economía política liberal aplicada por primera vez en el Chile 

de Pinochet a instancias del gobierno norteamericano presidido por Richard Nixon. El encargado 

de hacerlo fue el prestigioso economista de la Universidad de Chicago Milton Friedman en cuya 

obra Capitalism and Freedom (1967) aparecen las principales características definitorias de tal 

economía política. 

Sintetizaremos ordenadamente las principales tesis de Friedman en dicha obra sin modificar el 

enunciado de las mismas. Friedman comienza sobre-enfatizando la centralidad de la economía 

política y el carácter meramente instrumental del gobierno para preservar la libertad individual   

Más crucial aún es la afirmación de que la libertad económica es un fin en si misma y un medio 

para alcanzar la libertad política, aunque, más precisamente, ella es condición necesaria pero no 
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suficiente para la libertad política. Todo ello requiere organizar la economía a través de la empresa 

privada pues “el control centralizado de la economía significa tomar el camino de la servidumbre” 

(Cap. 1, traducción propia). Ello involucra la necesidad de un role mínimo para el gobierno (hacer 

lo que el mercado no puede hacer, determinar, arbitrar e implementar las reglas de juego). De ahí 

la sobrecogedora lista se actividades de las cuales el gobierno se debe abstener: establecer un 

salario mínimo, vivienda pública, impuestos a las importaciones y restricciones a las 

exportaciones, programas de seguridad social, control de renta y precios, entre otras.  

Es sobrecogedor leer en el mismo manifiesto que el capitalismo competitivo conduce a menos 

desigualdad que cualquier sistema alternativo, algo continuamente refutado por la realidad 

económica en cualquier lugar del planeta.  

¿Cómo entonces aliviar la pobreza, que Friedman no puede negar que puede existir? Debe 

lograrse sólo a través del mercado, y también por la caridad que es “un uso apropiado de la 

libertad” (Cap. XII). Pero no hay que confundir ello con hacerlo por razones de justicia; en verdad, 

“no es posible ser a la vez, un liberal y un igualitarista” (Ibid., traducción propia). O sea, toda 

política para disminuir las desigualdades no se lleva a cabo porque sería injusto no hacerlo. Ante 

la pobreza, no se ayuda al pobre por razones de justicia; no hay nada incorrecto en no hacerlo. 

Toda esta disminución ontológica de la eticidad humana, y de una visión humanista de la vida 

culmina con la salvaje invitación a desconfiar del semejante con buenas intenciones: “no debemos 

confiar en la gente de buenas intenciones y buena voluntad que quieren reformarnos” (Cap. XIII, 

traducción propia). 

No hay duda: esto es un “nuevo” neoliberalismo sin versión análoga precedente. Pero es algo 

más lamentable: es peor que toda versión precedente desde sus comienzos porque “si los viera –a 

los que proponen tales “nuevas” recomendaciones- Adam Smith se horrorizaría” (Eugenio 

Zaffaroni, Página 12 del 12 de mayo del 2018).  Coincidimos con el juez de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, porque Adam Smith en su obra magna Sobre el Origen de 

la Riqueza de las Naciones reconoce que la economía por él propuesta siempre produce pobres y 

es nuestra obligación ayudarlos algo que, a su vez, horrorizaría desde Friedman a Cavallo. De ahí 

que creemos adecuado hablar de retro-liberalismo en tanto este “nuevo” liberalismo además de 

“neo” es “retro”, al menos en sentido ético, con respecto al de sus iniciadores.          

No en vano el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en su “Ética y Economía” (1987) 

recomienda la reintroducción de la ética en la economía para que esta funcione mejor qua 

economía porque tendría en cuenta la conducta real de la gente y toda explicación y/o predicción 

acerca de su comportamiento debería tener en cuenta la ineludible dimensión ética del mismo para 

aumentar la credibilidad de toda afirmación acerca de la conducta humana, algo que está a la base 

inevitable de toda afirmación en economía política. Consideremos al menos dos razones 

importantes que Sen menciona . 

Por una parte, el neoliberalismo asume explícitamente que el ser humano ha devenido 

básicamente egoísta. Esto, de acuerdo a Sen, es falso, porque los seres humanos son capaces de 

acciones que no son fruto de su auto-interés, de su preocupación por la suerte de los demás, porque 

es capaz de involucrarse en programas de ayuda, etc. Esto aparece claramente en el liberalismo 

originario, no así en el mal llamado neoliberalismo. Por otra parte, Sen afirma que hay una 

economía ingenieril y otra economía de bienestar. La primera está exclusivamente interesada en 



404 Gómez 

 

la predicción correcta de los acontecimientos económicos. Sen propone que para que esta tenga 

chances de ser correcta debe tomar en cuenta a los sujetos humanos reales, por lo que incluso esta 

economía ingenieril no debe dejar de lado que los seres humanos no sean básicamente egoístas. 

Es un error de la economía neoliberal que ello es necesariamente así.     

No hay duda: no se puede separar o independizar la economía de la ética. Hay que enfatizar 

claramente que la economía no es valorativamente neutra; por el contrario “el empobrecimiento 

de la economía relacionado con su distanciamiento de la ética afecta tanto a la economía de 

bienestar (estrechando su alcance y relevancia por hiper-simplificación y distorsión ) como a la 

economía predictiva, debilitando sus fundamentos éticos” (Sen,1987, traducción propia).  La 

consecuencia es nefasta porque “el objetivo es entender, explicar y predecir la conducta humana 

de modo que las relaciones económicas puedan ser estudiadas y usadas para la descripción, 

prognosis y política.” (Ibid., traducción propia) 

Parece resonar una tesis central de Aristóteles: en la polis, la economía desemboca en la 

política. En lenguaje de hoy, se enfatiza la supremacía de la política en las cuestiones y discusiones 

en y relevantes a la polis además de reconocerse la incidencia ineludible en ella de la ética.  

Es más grave aún que las versiones super-optimistas de la tecnología que desembocan en el 

tecnocratismo, como sucede cuando la aplicación tecnológica está mediada por el neoliberalismo 

conducen a una tensión con la supervivencia de la democracia con la sociedad. Es un hecho 

comprobado, una y otra vez, que si no se dan los resultados esperados de las aplicaciones 

tecnológicas en una sociedad supuestamente democrática, no se critica a la tecnología sino a la 

democracia o, peor aún, se demoniza al demos (a la gente). La tecnología está “más allá”, la 

democracia no, lo cual es consistente con la frontal y honestísima afirmación de Friedman de que 

“no se puede ser, a la vez, liberal e igualitarista” (1967, traducción propia) . Es decir que si se llega 

al extremo de que la política económica para la acumulación de capital, lo cual supone la 

implementación tecnológica, entra en crisis, entonces lo que debe abandonarse es la democracia y 

así preservar la continuación, sin traba alguna, de la operatividad del mercado. 

Hay algo aún más peligroso: la aceptación a-crítica de la tecnología lo cual se debe a que ella 

es visualizada como aquello que maximiza el progreso económico, fiel a los dictums intocables en 

el capitalismo de hoy, “progresar es crecer económicamente” y “ser es tener” componentes 

centrales del núcleo duro o tenaz de lo que es racional hacer, pensar o decidir.  

Hemos llegado a término: El tecnocratismo desemboca en una crisis de reducción de la 

racionalidad humana a racionalidad meramente instrumental cayendo en el peligro más grande de 

la tecnología, al decir magistral de Heidegger: “confundir el todo con la parte”, en tanto se deja 

fuera lo crucial, la racionalidad de los fines.  

Esta limitación es conocida por los neoliberales y sus filósofos legitimadores. Por ejemplo 

Popper, afirma que ello es así pero la racionalidad de los fines no es un problema porque “los fines 

se aceptan por tradición” (1973). 

Ahora sí el círculo se ha cerrado: La racionalidad de los fines no es problema porque se asume 

una máxima conservadora suprema. O acaso no visualizamos eso día a día en la conducta de los 

gobiernos neoliberales manipuladores a-críticos de la economía neoliberal en todo proceso de 

producción y distribución. 
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Heidegger parecería estar en lo cierto al afirmar metafóricamente, “sólo un dios nos salvará” 

(2004, traducción propia). Pero, metáforas aparte, pensamos que sólo nosotros atreviéndonos otra 

vez a participar en todos los frentes de la realidad social terminaremos con este proceso 

contemporáneo de des-politización y des-humanización legitimados porque la tecnología, y por 

ende, el operar de la razón, lo está -supuestamente- conduciendo. 
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Pierre-Charles-Alexandre Louis e o método numérico em 

medicina 
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Resumo 

Pierre-Charles Alexandre Louis (1787-1872) é geralmente considerado um dos precursores da aplicação de métodos 

estatísticos à pesquisa clínica. Neste trabalho, apresentamos a obra de Louis e reavaliamos sua importância para a 

história do pensamento médico, partindo de uma questão colocada pelo filósofo e médico Georges Canguilhem (1904-

1995). Pretendemos demonstrar que na obra de Louis encontram-se tanto uma importante discussão metodológica 

acerca dos procedimentos necessários para o aumento do conhecimento médico, quanto uma efetiva aplicação desse 

método às três grandes funções da prática clínica, isto é, diagnóstico, prognóstico e terapêutica. Para uma melhor 

percepção dos méritos de Louis, reproduzimos alguns argumentos contrários à utilização de procedimentos 

quantitativos na medicina e damos exemplos de tentativas prévias de quantificação de dados de saúde. Por fim, 

discutimos como os trabalhos de Louis puderam contribuir para o processo de cientifização da medicina que ocorreu 

em meados do século XIX.  

1. Introdução 

Em uma comunicação apresentada em 1985 na Itália, intitulada Le statut épistémologique de la 

médecine, Georges Canguilhem (1904-1995) aborda a questão da cientificidade médica e detém-

se particularmente sobre a aplicação de métodos matemáticos às pesquisas clínicas, diferentemente 

de boa parte de seus trabalhos anteriores, em que havia sublinhado a importância da 

experimentação laboratorial, especialmente fisiológica, para a constituição da medicina como 

ciência. Reconhecendo nas três primeiras décadas do século XIX o período em que uma profunda 

mudança metodológica ocorre na medicina, Canguilhem pergunta-se pelo autor que teria 

contribuído de forma mais significativa para “[...] orientar a medicina na via em que ela podia 

pretender ao estatuto epistemológico de ciência positiva [...]” (Canguilhem, 1988, p. 19) e aponta 

os nomes de René Laennec (1781-1826) e Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-1872) como os 

principais candidatos.1 

Entretanto, a menção a esses autores é breve, e Canguilhem não explica por que suas obras 

mereceriam esse reconhecimento. Neste trabalho, retomamos a questão colocada por Canguilhem 

e apresentamos a obra de Louis, ressaltando as suas contribuições para a cientifização da medicina. 

Não discutimos, porém, os méritos de Laennec, que mereceria um trabalho especialmente a seu 

respeito. Tampouco sugerimos que o ponto de vista defendido neste texto coincida com o de 

Canguilhem. Apenas partimos da questão colocada por ele para desenvolvermos as nossas próprias 

ideias sobre o assunto. Argumentaremos que a importância da obra de Louis encontra-se na 

aplicação sistemática de métodos estatísticos às três funções ou atividades fundamentais da 

medicina, isto é, diagnóstico, prognóstico e terapêutica, associada à discussão metodológica que 

 
† Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo (USP). Para contatar o autor, por 
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1 Apesar da comunicação ter sido apresentada em 1985, o texto só foi publicado em 1988. 
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reconhece na análise numérica extensiva de dados clínicos a única via para o avanço do 

conhecimento médico.  

2. O método numérico 

Pierre-Charles-Alexandre Louis nasce em 1787 em Aï, no departamento do Marne. Começando 

os seus estudos em Reims, muda-se posteriormente para Paris, onde gradua-se em medicina em 

1813.  Após passar 7 anos praticando na Rússia, para onde foi levado por um amigo da família, 

Louis retorna à França e frequenta os cursos de F. J. V. Broussais (1772-1838). Aparentemente 

motivado pela confusão dos sistemas médicos em voga na época, abandona em 1820 a prática 

clínica para dedicar-se exclusivamente à coleta de observações nas enfermarias sob 

responsabilidade de A. F. Chomel (1788-1858), no Hospital de la Charité (Bowditch, 1872). Essas 

observações formariam o material para as diversas publicações que realiza nos anos seguintes. 

A primeira delas a receber maior atenção, intitulada Recherches anatomico-pathologiques sur 

la phthisie, data de 1825. Trata-se de um trabalho de anatomia patológica, cujo procedimento 

consistia em relacionar os sintomas apresentados pelos pacientes em vida com as lesões 

encontradas à autópsia. Entretanto, Louis introduz um novo método na correlação anátomo-

clínica: a análise numérica da frequência de cada um dos sintomas e lesões e a indicação da 

proporção em que são encontrados no total dos casos estudados. Que os tubérculos pulmonares 

fossem a lesão típica da tísica, já se sabia através das obras de G. L. Bayle (1774-1816) e do próprio 

Laennec. Louis, porém, demonstra que as lesões tuberculosas não se limitam aos pulmões, mas 

são encontradas em proporção considerável em outros órgãos. Assim, de cento e doze casos 

recolhidos, apenas um não apresentava aderências nas pleuras; de cento e dez casos em que as vias 

aéreas foram examinadas, 18 apresentavam ulcerações na epiglote, 22 na laringe e 31 na traqueia 

(Louis, 1825, §49); entre 102 pacientes, 23 apresentavam transformação tuberculosas das 

glândulas mesentéricas (Louis, 1825, §147); e assim similarmente para outros órgãos. 

A exposição dos resultados das longas séries de casos é intercalada com a descrição de casos 

clínicos individuais. Através desses relatos, pode-se apreender o seu método de coleta dos 

sintomas e de investigação das lesões orgânicas. Trata-se de uma investigação minuciosa e 

exaustiva, em que cada detalhe aparentemente insignificante é registrado, na expectativa de poder 

ser posteriormente relacionado com alguma outra informação importante. Para recolhê-las, era 

necessário interrogar o doente ativa e sistematicamente acerca de cada aparelho orgânico em 

particular, e não esperar que ele apresentasse as queixas. Louis reconhece quão trabalhoso é o 

método que propõe, mas o trabalho seria recompensado por resultados seguros: “Esse método era 

longo, mas fácil e certo: ele devia conduzir a resultados exatos, e essa certeza nos tornou leve a 

fadiga ligada a ele” (Louis, 1825, p. viii; grifo nosso). De fato, Louis compara a investigação 

médica com um problema matemático, em que o resultado correto é sempre o mesmo, 

independentemente de quem se debruce sobre ele. A observação de um grande número de casos 

seria a única forma de solucioná-lo: 

[...] o edifício da medicina repousa inteiramente sobre os fatos, e [...] a verdade só pode sair daqueles 

que forem bem e completamente observados. Então, e somente então, pode-se ver, em uma série de 

observações, os dados de um problema desconhecido para muitos, do qual é necessário encontrar o 

valor: e como em matemática esse valor não muda com as pessoas que se ocupam da solução do 
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problema, deve-se necessariamente, também em medicina, obter resultados idênticos da análise dos 

mesmos fatos [...] (Louis, 1825, p. xvii). 

Mas Louis não se limita a expor a proporção dos sintomas e lesões em pacientes tuberculosos. Para 

possibilitar qualquer julgamento a respeito do significado desses achados, era preciso compará-los 

com os resultados obtidos da observação de indivíduos mortos por outras doenças. Se na quase 

totalidade dos pacientes tuberculosos encontravam-se aderências pleurais, em apenas 35 de 110 

indivíduos mortos por outras doenças crônicas elas estavam presentes (Louis, 1825, §25). 

Obviamente, resultados como esses teriam aplicações diretas no diagnóstico das doenças. Levando 

em consideração, por exemplo, que cerca de dois terços dos pacientes cuja autópsia revelou 

tubérculos pulmonares havia apresentado hemoptise em vida, a presença de sangue no escarro 

tornaria o diagnóstico da doença quase certo:  

[...] a hemoptise [...] indica de uma maneira infinitamente provável, qualquer que seja a época de sua 

aparição, a presença de tubérculos nos pulmões. Nós não dizemos de uma maneira certa, já que diversos 

fatos bem constatados parecem ser uma feliz exceção a essa regra. (Louis, 1825, §233; grifo nosso). 

Essa conclusão se tornaria ainda mais forte diante de observações posteriores acerca de outra 

doença pulmonar, o enfisema, do qual o diagnóstico de tuberculose devia ser diferenciado. Louis 

dedica um memorando a essa doença em 1837 e aplica o mesmo procedimento que havia 

empregado no estudo da tísica. Em apenas um entre 35 casos de enfisema pulmonar, a hemoptise 

estivera presente em vida (Louis, 1837b, p. 229), confirmando a utilidade desse sinal para o 

diagnóstico da tísica. 

Se essa primeira obra de Louis interessa particularmente à nosografia e ao diagnóstico, 

trabalhos posteriores tornariam mais clara a aplicação do método numérico a questões prognósticas 

e terapêuticas. Em 1829, Louis publica seu segundo grande trabalho, intitulado Recherches 

anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la maladie connue sous le nom de gastro-

entérite…, dedicado ao estudo da doença conhecida atualmente como febre tifóide. Esse texto traz 

uma importante contribuição para o debate das febres essenciais, por demonstrar que a grande 

maioria dos casos de febre tifóide, considerada por alguns autores como um exemplo de febre, 

apresentava uma lesão característica, a ulceração das placas de Peyer.2 Mas, como dissemos, o que 

nos interessa é a utilização de análises numéricas para informações de prognóstico e terapêutica.  

Em relação ao primeiro, por exemplo, a análise e a comparação da média de idade e do tempo de 

estadia em Paris dos indivíduos mortos por febre tifóide e daqueles que sobreviveram à doença 

demonstra a importância dessas variáveis: 

[...] a idade média dos indivíduos que se curaram era de vinte e um anos, a idade média daqueles que 

sucumbiram, de vinte e três. Os primeiros estavam em Paris há quatorze meses, os segundo há onze. 

Donde se segue que o prognóstico da afecção tifóide deve ser geralmente menos grave nos indivíduos 

jovens, naqueles [...] que estão em Paris há mais de um ano, do que naqueles que estão na situação 

contrária (Louis, 1829, t. II, p.14; grifo do autor). 

Análise que demonstra a manipulação matemática dos dados no sentido de extrair informações 

mais precisas e o reconhecimento de que diferentes estratos de pacientes poderiam apresentar 

 
2 Muito basicamente, as febres essenciais eram consideradas doenças bem caracterizadas clinicamente, mas que não 

apresentavam uma lesão orgânica correspondente, ou uma lesão que explicasse suficientemente bem as suas 

manifestações. Essa categoria era particularmente problemática para os anátomo-patologistas, que defendiam uma 

concepção de doença como lesão orgânica.  
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características distintas, que deveriam ser levadas em consideração quando se fizesse 

generalizações a seu respeito.  

A última parte das investigações sobre a gastroenterite traz ainda uma breve avaliação de 

métodos terapêuticos, como a sangria, os tônicos e os vesicatórios. Os indivíduos submetidos a 

cada um desses tratamentos são comparados com indivíduos em que esses tratamentos não haviam 

sido empregados, em relação à mortalidade, à duração da doença e ao alívio dos sintomas. Louis 

afirma que essa é a única forma de se fazer julgamentos acerca da utilidade de agentes terapêuticos: 

Porque não é suficiente, para isso, estimar o efeito imediato desse agente [...] é necessário sobretudo 

indicar o resultado de sua ação relativamente à mortalidade, à marcha lenta ou rápida da doença; e para 

chegar a isso é necessário comparar entre eles um número bastante grande de casos de uma mesma 

afecção, no mesmo grau; uns relativos a sujeitos cuja doença terá sido abandonada a ela mesma, outros 

a indivíduos a quem tais ou tais medicamentos teriam sido administrados. [...] Porque, que se atente 

bem, não se trata de indicar aproximadamente os métodos que pareceram ter mais ou menos sucesso, 

mas de demonstrar de uma maneira incontestável que tal medicamento é útil ou nocivo, que ele o é mais 

ou menos, de acordo com a maneira com que ele é empregado (Louis, 1829, t. II, pp. 459-460; grifo do 

autor). 

A determinação dos efeitos dos tratamentos deveria ainda avaliar as diferenças nas suas doses e 

frequências, a gravidade dos casos e o uso concorrente de outras medicações, o que, associado às 

considerações prognósticas e diagnósticas discutidas acima, indica que o método que Louis 

propunha deveria valer para o esclarecimento de toda e qualquer questão médica relevante, e não 

apenas de questões mais circunscritas. 

Entretanto, a publicação mais famosa de Louis são as Recherches sur les effets de la saignée 

dans plusieurs maladies inflammatoires, veiculadas um ano antes nos Archives générales de 

médecine. Nesse trabalho, Louis (1828, p. 326) demonstra que a proporção de mortes entre 

indivíduos com pneumonia submetidos à sangria precocemente era maior do que a proporção de 

mortos entre indivíduos sangrados tardiamente (dois quintos contra um quarto, respectivamente). 

Como veremos, esses resultados contrariavam diretamente a teoria de Broussais, que enxergava 

na sangria a melhor forma de se opor a doenças inflamatórias. Além disso, o que chama a atenção 

no texto de Louis é o cuidado em definir o início e o fim da doença, através de critérios de 

diagnóstico e de cura considerados adequados até hoje (Morabia & Rochat, 2001). Além disso, 

Louis reconhece claramente a necessidade de que os grupos de pacientes fossem comparáveis em 

todos sentidos para que conclusões acerca da eficácia da sangria fossem possíveis.  

Alguns historiadores contemporâneos, como Morabia (2006), reconhecem nesse texto uma das 

primeiras formulações claras dos dois princípios básicos da disciplina que seria posteriormente 

conhecida como epidemiologia clínica: comparação entre grupos e pensamento populacional.3 

Além de indicar a semelhança com a metodologia e o instrumental conceitual desenvolvido por 

 
3 Segundo Sackett (1969, p. 125), a epidemiologia clínica seria a aplicação de métodos epidemiológicos de 

pensamento populacional à prática clínica. A medicina baseada em evidências, que utiliza e desenvolve os conceitos 

da epidemiologia clínica, seria “[…] o uso consciencioso, explícito e judicioso da melhor evidência vigente na 

tomada de decisões acerca do cuidado de pacientes individuais. […] Por melhor evidência clínica externa disponível, 

queremos dizer pesquisa clinicamente relevante […] sobre a acurácia e precisão de testes diagnósticos, o poder de 

marcadores prognósticos e a eficácia e segurança de regimes terapêuticos, preventivos e de reabilitação. (Sackett et 

al., 1996, p.71-2; grifo nosso). A melhor evidência disponível, na imensa maioria das vezes, seria o resultado da 

aplicação de procedimentos estatísticos à pesquisa clínica.  
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Louis, interessa-nos ressaltar como a epidemiologia clínica e o movimento “Medicina baseada em 

evidências” compartilham com ele de um mesmo ideal de progresso médico, que identifica na 

amostragem adequada de pacientes e na análise numérica de dados a melhor forma para lidar com 

as incertezas da medicina e ampliar o seu conhecimento. Nesse sentido, a noção de progresso 

defendida por eles pode ser diferenciada de outras concepções, como a de Claude Bernard (1813-

1878), que enxergava na experimentação laboratorial a única via segura para a cientifização da 

medicina. Mas retornaremos às ideias bernardianas na próxima seção.    

Antes de prosseguirmos é preciso notar que a quantificação pretendida pelo método numérico 

não é a mensuração de partes do corpo ou de variáveis fisiológicas. De fato, Louis raramente dá 

indicações precisas dos tamanhos de lesões ou de órgãos, do peso dos pacientes, da sua temperatura 

e, mesmo no trabalho sobre a tísica, não indica a frequência respiratória dos pacientes. Diante de 

todo o cuidado no registro dos dados clínicos, essa ausência de quantificações biométricas e 

fisiológicas não indica uma negligência por parte do investigador, mas em qual tipo de informação 

ele estava interessado. O que o método numérico pretendia era uma quantificação da frequência 

relativa de sintomas e lesões. O próprio Louis reconhece que o seu método poderia, por isso, ser 

considerado uma estatística médica: “Nós oferecemos a proporção em que cada uma das lesões 

tinha sido observada; de modo que a nossa obra é, em todas as suas partes, uma espécie de 

estatística da tísica” (Louis, 1825, p. xxii; grifo nosso). 

Mas certamente a aplicação de procedimentos matemáticos na medicina encontraria fortes 

resistências no meio médico francês. Na próxima seção, apresentaremos algumas respostas aos 

trabalhos de Louis. 

3. Respostas ao método numérico 

Em 1834, Broussais publica o tomo quarto de sua volumosa obra Examen des doctrines médicales 

et des systèmes de nosologie…, em boa parte dedicado à crítica do que chamava de “escola 

anátomo-patológica” e que associava ao nome de Laennec. Segundo Broussais (1834, pp. 332-

335), essa escola caracterizava-se pela explicação das doenças por uma lesão anatômica específica, 

capaz de esclarecer também todas as alterações secundárias, e pela rejeição da teoria da inflamação 

como causa das doenças. Contrariamente, o sistema desenvolvido por Broussais considerava a 

maior parte das doenças como inflamações, caracterizadas pelo acúmulo de sangue nos diversos 

órgãos e tecidos. Daí o recurso às sangrias como tratamento antiflogístico por excelência, seja 

através da abertura de veias, ou da aplicação de sanguessugas na topografia do órgão afetado.  

O capítulo XXIX desse tomo é dedicado às investigações sobre a tísica e a gastro-enterite de 

Louis, que teria sido discípulo de Laennec. O caráter das críticas seria dificilmente reproduzido, 

pois o estilo particularmente polêmico de Broussais incluía até os insultos pessoais. A maior parte 

delas, entretanto, refere-se à interpretação por parte de Louis dos tubérculos pulmonares como 

lesões primitivas da tísica, e não como consequência da inflamação do tecido pulmonar, uma 

divergência que poderíamos encarar como consequência de diferenças do quadro teórico dos dois 

autores.  

Além disso, Broussais afirma reiteradamente que o método numérico não é capaz de explicar 

as lesões, mas apenas de indicar a sua proporção. A associação da tísica com a transformação 

gordurosa do fígado nos parece uma ilustração bastante apropriada desse problema. Louis (1825, 
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§161) havia encontrado o acúmulo de gordura hepática em um terço dos indivíduos tuberculosos, 

em contraste com apenas nove entre 230 indivíduos mortos por outras doenças, e concluído, por 

isso, que era uma lesão típica da tísica. Diante do que Broussais lhe pergunta: “Ora, o que é uma 

alteração própria à tísica e que, no entanto, ela só produz uma vez sobre três?” (Broussais, 1834, 

p. 345). Ou seja, a partir de qual proporção de casos uma lesão deve ser considerada típica de uma 

doença? Similarmente, se a proporção de casos de transformação gordurosa do fígado entre os 

casos de tuberculose pulmonar foi tomada para concluir que essa transformação é típica da 

tuberculose, por que o mesmo procedimento não foi realizado em relação à proporção de casos 

com inflamação do aparelho gastro-intestinal, de onde, talvez, pudesse ser concluído que o 

acúmulo de gordura no fígado é típico das inflamações? Um problema que poderíamos, 

atualmente, colocar em termos da diferença entre correlação estatística e causalidade e que 

consideramos extremamente relevante para a medicina contemporânea, visto que a multiplicação 

de testes estatísticos a que testemunhamos multiplica concomitantemente as relações numéricas 

infundadas e pouco resistentes a pesquisas adicionais. No caso de Louis, é irônico notar que a 

transformação gordurosa do fígado não seria posteriormente considerada uma lesão característica 

da tuberculose e que provavelmente suas conclusões foram enganosas devido a uma questão de 

amostragem.  

Outro autor que sublinhou a incapacidade dos métodos estatísticos em esclarecer questões de 

causalidade e em explicar os mecanismos das doenças foi Claude Bernard. Embora tenhamos 

encontrado na obra de Bernard apenas uma menção direta ao nome de Louis, em diversas 

passagens importantes ele se refere à aplicação de procedimentos estatísticos à medicina; em 

também pelo menos uma delas, utiliza especificamente a expressão “método numérico”.4 Mas 

nossa referência a Bernard justifica-se por considerarmos que existe uma forte tensão entre a noção 

de progresso médico desenvolvida por esse autor e aquela defendida por Louis. Bernard 

diferenciava, em seus termos, a “medicina empírica” da “medicina científica”, afirmando que a 

causa próxima dos fenômenos era desconhecida para a primeira.5 O esclarecimento das causas dos 

fenômenos de interesse médico se daria através da experimentação sobre os organismos vivos, 

tarefa atribuída à fisiologia, que serviria como base para a medicina científica. A determinação dos 

fenômenos normais, por sua vez, possibilitaria a compreensão dos fenômenos patológicos e a 

intervenção terapêutica específica sobre o mecanismo fisiológico desregulado. Inversamente, a 

aplicação da estatística a questões terapêuticas seria prova do desconhecimento das causas das 

doenças e do mecanismo de ação dos medicamentos.  

 
4 Bernard (1947, p. 105) refere-se a Louis como o exemplo do bom empirista, isto é, o observador imparcial dos fatos 

e que não os submete a teorias pré-estabelecidas, mas nessa passagem ele não faz nenhuma menção ao uso de 

procedimentos matemáticos por Louis. Quanto à passagem em que ocorre a expressão “método numérico”, ela é 

citada pelo editor da obra inacabada de Bernard, Principes de médecine expérimentale: “O método numérico, a 

estatística, conduz tão somente a conjeturas, a probabilidades, e não diz nada sobre os indivíduos. Ora, a medicina 

deve agir sobre os indivíduos. Ela não está destinada a coletividades, a povos. A estatística lida apenas com fatos de 

coletividade” (Bernard apud Delhoume, 1947, p. 71n.).” Para uma discussão mais aprofundada dessa obra, da crítica 

à estatística e da concepção de progresso médico em Bernard, referimos o leitor interessado ao capítulo 3 de nossa 

dissertação de mestrado (Hadad Filho, 2018).  

5 A “medicina científica”, assim como a “medicina empírica”, não é a priori, mas se diferencia da segunda pela 

manipulação dos fenômenos, no sentido de encontrar a sua causa próxima e seu determinismo. A medicina empírica 

apenas constata como se dão os fenômenos, ao passo que a medicina científica é capaz de explicá-los teoricamente.  
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Bernard usa o exemplo da sarna para ilustrar essa concepção. Inicialmente o parasita causador 

da doença era desconhecido, e os mais diversos medicamentos eram empregados “empiricamente” 

na tentativa de curá-la. Estatísticas eram realizadas, e dizia-se que em tal proporção de casos a cura 

era obtida. Uma vez descoberto o parasita, a cura se tornava certa: “Antigamente podíamos dizer, 

por exemplo, que ora curávamos a sarna, ora não a curávamos; mas hoje que visamos a causa 

determinada dessa doença, nós a curamos sempre” (Bernard, 1952 [1865], p. 114; grifo do autor), 

de modo que, “Hoje, não há mais estatísticas a estabelecer sobre a cura da sarna” (Bernard, 1966 

[1877], p. 63). 

Canguilhem (1988) afirma que essa “hostilidade” de Bernard em relação ao cálculo de 

probabilidades era um traço compartilhado com a filosofia de Auguste Comte (1798-1857), que 

utiliza o mesmo termo “empirismo” para referir-se pejorativamente às estatísticas médicas.6 

Entretanto, as diferenças entre as concepções de Comte e Bernard a respeito da matematização das 

ciências da vida são um pouco mais complexas e merecem ser indicadas. Desde a terceira lição do 

seu Cours de philosophie positive, Comte esclarece que a matemática é a ciência mais geral, mais 

simples e mais abstrata e que, por isso, deveria servir de base para todo o sistema positivo. A 

própria definição da matemática como a ciência que se “[...] propõe constantemente a determinar 

grandezas umas pelas outras, através de relações precisas que existem entre elas” (Comte, 1908 

[1830], t. I, p. 71; grifo do autor) poderia servir como definição das ciências em geral, já que todas 

procurariam explicar um fenômeno desconhecido através de um fenômeno conhecido e das 

relações entre eles. Apesar dessa precedência lógica da matemática, a aplicação efetiva de análises 

quantitativas ao estudo dos corpos organizados seria impossível devido à extrema variabilidade de 

seus fenômenos, cuja fixidez seria um requisito para a quantificação. Além disso, mesmo que fosse 

possível analisar os diversos fenômenos biológicos, separando seus componentes fundamentais e 

quantificando cada um deles, a compreensão da sua interação exigiria cálculos cuja complexidade 

estaria acima das nossas capacidades intelectuais. Ponto de vista reiterado na quadragésima lição, 

dedicada ao conjunto das ciências biológicas, em que fica claro que, para Comte, nenhum tipo de 

quantificação seria adequado à biologia.  

Bernard, por sua vez, parece não considerar a quantificação incompatível com o estudo dos 

fenômenos biológicos. Para compreendermos sua posição, precisamos novamente diferenciar a 

mensuração de variáveis fisiológicas das medidas de frequência relativa, dois tipos distintos de 

quantificação. Na célebre obra Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, de 1865, 

Bernard afirma que a mensuração é um componente fundamental das ciências e a única forma de 

estabelecer leis, no que a fisiologia não seria diferente das outras. Todavia, para que uma 

quantificação adequada fosse realizada, seria necessário conhecer bem as condições dos 

fenômenos estudados, o que Bernard negava ser o caso em muitas situações nas ciências biológicas 

de sua época: “[...] parece-me impossível chegar atualmente a conclusões exatas, porque falta a 

base fisiológica para assentar todos esses cálculos” (Bernard, 1952 [1865], p. 184; grifo nosso). 

Ou seja, esses cálculos são possíveis, desde que haja esclarecimento suficiente dos mecanismos 

fisiológicos implicados.  

 
6 Comte tampouco cita o nome de Louis, mas se refere à recente utilização de métodos numéricos na avaliação 

terapêutica e afirma que “Um tal método, se é permitido lhe conceder esse nome, não seria outra coisa além do 

empirismo absoluto, disfarçado sob frívolas aparências matemáticas” (Comte, 1908 [1838], t. iii, p. 220). 
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Quanto à aplicação de métodos estatísticos à fisiologia, Bernard é categórico ao afirmar que o 

cálculo das médias – um dos principais recursos estatísticos disponíveis na época – não apresenta 

nenhum significado fisiológico.  A média de uma variável orgânica, como da quantidade de açúcar 

no sangue, não fornece nenhuma informação fisiológica importante, já que o fisiologista interessa-

se pelas modificações que os diversos órgãos imprimem nessa variável. A média da glicose 

sanguínea não expressa como os seus altos níveis na circulação mesentérica indicam a absorção 

intestinal de compostos glicídicos, ao passo que a sua diminuição no sistema venoso periférico 

sugere a sua utilização pelos tecidos. Já a aplicação de métodos estatísticos à pesquisa clínica teria 

alguma utilidade para assuntos de prognóstico e para indicar relações iniciais que deveriam ser 

posteriormente estudadas e compreendidas experimentalmente.  

Apesar de toda a resistência enfrentada pela método numérico, a aplicação de análises 

estatísticas à medicina se consolidaria ao longo do século XIX. Tal procedimento se tornaria cada 

vez mais utilizado, tanto no que concerne a questões epidemiológicas, como a relação apontada 

por John Snow (1849) entre a epidemia de cólera em Londres e a utilização de água contaminada 

por esgoto, quanto a questões preventivas e terapêuticas, como a demonstração por Ignaz 

Semmelweis (1850) de que a higiene das mãos dos médicos diminuía a mortalidade por infecção 

puerperal. Nas primeiras décadas do século XX, principalmente a partir do desenvolvimento dos 

testes de hipóteses estatísticas de Fisher e Neyman-Pearson e da emergência do ensaio clínico 

randomizado, a aplicação de métodos estatísticos à pesquisa clínica passaria a ser considerado 

como fonte da informação mais segura para orientar a prática clínica e para guiar políticas de 

saúde. 

Antes de concluirmos, gostaríamos de discutir brevemente algumas utilizações de análises 

matemáticas de questões médicas que ocorreram ao longo do século XVIII. 

4. Quantificações anteriores a Louis 

Certamente, Louis não foi o primeiro a aplicar procedimentos de análise numérica a questões 

médicas. Se se consideram tabelas de mortalidade, como as levantadas por John Graunt (1620-

1674) em 1662, as quantificações de informações de saúde ocorreram desde o século XVII. Ao 

longo do século XVIII, a análise numérica se estende de questões demográficas para a avaliação 

de intervenções terapêuticas, impulsionada principalmente pela controvérsia acerca da 

variolização. Ulrich Tröhler (2000) descreve inúmeros exemplos de avaliações numéricas de 

tratamentos, como dos banhos termais, do gelo e da sangria, que ocorreram no século XVIII, 

principalmente no Reino Unido. Nessa obra, Tröhler visa refutar a idéia comum entre historiadores 

de que a matematização estatística da medicina teria começado na Paris do início do século XIX, 

tendo Louis como um de seus principais representantes. 

Não poderíamos deixar de discutir as contribuições de Tröhler, já que elas parecem opor-se à 

interpretação defendida neste texto. Esse autor demonstrou de maneira incontestável que um forte 

movimento de quantificação médica, às vezes referida por “aritmética médica”, existia na Escócia 

e na Inglaterra muito antes da obra de Louis. Entretanto, como o próprio autor reconhece, esse 

movimento, que compreendia claramente a importância metodológica de suas propostas, limitava-

se em boa parte a questões terapêuticas. A importância de Louis não está, portanto, na sua 

precedência em aplicar a estatística à terapêutica, mas sim em generalizá-la para todas as atividades 
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fundamentais da medicina, isto é, diagnóstico, prognóstico e terapêutica, além de reconhecer a 

necessidade de sua aplicação também a questões de etiologia, ainda que sua contribuição nessa 

área específica tenha sido pequena.  

Diferentemente de Louis, que apenas analisou os registros dos desfechos dos pacientes de 

acordo com os tratamentos a que haviam sido submetidos, os proponentes ingleses da aritmética 

médica em muitas ocasiões testaram ativamente a eficácia de tratamentos em condições 

controladas. Grupos de pacientes com o mesmo diagnóstico e comparáveis em relação a variáveis 

consideradas importantes, como idade, sexo e gravidade da doença, eram submetidos a tratamentos 

distintos, e os seus resultados em outras variáveis como mortalidade eram confrontados. 

Certamente, os experimentos mais famosos desse período são os de James Lind (1716-1794) 

acerca da eficácia da administração de frutas cítricas no tratamento do escorbuto.  

Não se sabe se Louis teve conhecimento das obras desses autores ingleses, já que em nenhum 

momento faz referência a quantificações médicas anteriores. Ao contrário, Louis claramente se 

coloca como fundador do método numérico em medicina e nem mesmo se refere a conhecimentos 

de teoria da probabilidade e à obra de autores influentes, como P. S. Laplace (1749-1827), que 

defenderam a aplicação do cálculo de probabilidades à medicina. Mesmo muitos autores de língua 

inglesa ainda no século XIX parecem desconhecer as contribuições dos autores a que Tröhler se 

refere e apontam Louis como o precursor da quantificação estatística em medicina, como nos 

indica Bowditch (1872), da Boston Society for Medical Observation, fundada por discípulos de 

Louis, e Osler (1897), em um texto dedicado à influência de Louis na medicina norte-americana. 

Essas duas questões, isto é, as referências de Louis em teoria da probabilidade e estatística e a 

influência das obras dos proponentes ingleses da aritmética médica no pensamento médico do 

século XIX e XX, permanecem como problemas abertos para futuras pesquisas históricas.  

5. Conclusão 

Para que se compreenda o impacto da matematização estatística no pensamento médico do final 

do século XVIII e início do século XIX, é preciso lembrar da perspectiva vigente nesse período. 

Considerava-se cada caso de doença como um caso particular, com manifestações próprias que 

deviam ser apreendidas pelo médico no intuito de propor uma abordagem individualizada. 

Contrariamente, a coleta de um grande número de observações, organizadas por critérios de 

semelhança, possibilita à medicina formular proposições gerais acerca das principais 

características da doença, do seu curso natural e das modificações efetuadas pelo uso de 

medicamentos, de certo modo negligenciando as variabilidades individuais e trazendo o 

pensamento médico a um grau maior de certeza. As previsões prognósticas passam a ter uma 

precisão muito maior, porque a análise de um grande número de casos, coletados por diversos 

profissionais, fornece informações muito mais ricas e exatas do que a experiência de vida de um 

único profissional poderia fazer. Similarmente, a avaliação dos efeitos de medicamentos deixa de 

depender tanto do julgamento de cada clínico, mas se exige que sua eficácia seja demonstrada 

numericamente, de modo a aumentar a concordância entre observadores. Além disso, a 

comparação numérica entre grupos possibilita planejar experimentos para testar hipóteses acerca 

da eficácia de intervenções terapêuticas sob condições controladas. Todas essas características, 

isto é, precisão, reprodutibilidade de resultados, capacidade de previsão e manipulação do objeto 

de estudo, parecem-nos características favoráveis à defesa da cientificidade médica. 
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Desenvolvimento experimental da teoria do diabetes em 

Claude Bernard 

Álvaro Hadad Filho† 

Resumo 

A obra de Claude Bernard (1813-1878), eminente fisiologista francês autoproclamado fundador da medicina 

experimental, caracteriza-se, por um lado, por uma rica atividade de experimentação laboratorial e, por outro, por uma 

profunda discussão teórica acerca do estatuto científico da medicina e das peculiaridades da experimentação em 

ciências biológicas. Neste trabalho, pretendemos relacionar os dois aspectos da obra de Bernard e demonstrar como 

as pesquisas acerca da digestão e da produção de açúcar pelo fígado, a que se dedicou ao longo de sua vida, ilustram 

os conceitos e princípios metodológicos defendidos em seus trabalhos teóricos. Discutimos as noções de secreção 

interna e meio interno, além dos princípios de crítica experimental, vivissecção, contra prova e identidade dos 

fenômenos fisiológicos e patológicos. Concluímos o artigo com uma breve reflexão acerca da concepção bernardiana 

de progresso médico, que nos parece corroborada pelos desenvolvimentos posteriores na investigação do metabolismo 

de açúcares e da patologia do diabetes. 

1. Introdução 

Quando em 1877, durante seu último curso no Collège de France, Claude Bernard (1813-1878) 

dirige-se à sua audiência para informá-la de suas concepções acerca da glicogênese animal e das 

causas do diabetes mellitus, já haviam se passado mais de 30 anos do início de suas pesquisas 

relacionadas com o metabolismo de açúcares. De fato, o período que vai de 1843, quando da defesa 

de seu doutorado em medicina, tratando da função do suco gástrico na digestão, até a publicação 

dos documentos que apresentam à Académie des Sciences o isolamento de uma matéria amilácea 

no fígado, em 1857, caracteriza-se por uma experimentação intensa dos processos nutritivos. 

Podemos dizer que esse constitui um dos três eixos do trabalho de Bernard como experimentador, 

juntamente com as experiências sobre o sistema nervoso e sobre a ação tóxica de venenos e 

medicamentos. 

Nas exposições de Bernard no curso de 1877, nota-se, como também em boa parte do seu 

trabalho teórico, uma preocupação em sublinhar as características distintivas da aplicação do 

método experimental à fisiologia, no que se diferenciaria, por exemplo, da física e da química. 

Talvez por isso Bernard estruture logicamente o desenvolvimento de suas ideias, partindo da 

demonstração da presença de açúcar como elemento normal e constante do sangue, até chegar aos 

possíveis mecanismos de um aumento da sua produção hepática – o que causaria diabetes –, 

passando pelas principais etapas da digestão dos açúcares. No entanto, tal exposição não coincide 

com a ordem efetiva de suas descobertas experimentais. 

Neste trabalho, pretendemos refazer a trajetória experimental de Bernard no que diz respeito à 

assimilação de açúcares e ao diabetes mellitus, seguindo uma ordem cronológica. Se a obra de 

Bernard prestou-se aos mais diversos comentários, normalmente se privilegiou um aspecto da sua 

produção, ora apresentando suas descobertas fisiológicas, ora discutindo suas concepções 

epistemológicas. De nossa parte, esperamos relacionar os procedimentos experimentais com a 
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teoria bernardiana e defender a hipótese de que as pesquisas acerca do diabetes ilustram de forma 

consistente os princípios metodológicos defendidos ao longo de sua carreira. Para a exposição das 

principais etapas e descobertas relacionadas ao diabetes, recorreremos às duas teses e às inúmeras 

comunicações às sociedades científicas da França e nos limitaremos ao período compreendido 

entre 1843 e 1857, quando foi realizada a maior parte de suas descobertas relevantes para o 

assunto. Quanto aos conceitos e princípios metodológicos, utilizaremos basicamente o texto da 

Introduction à l’étude de la médecine expérimental, obra de 1865, cuja fortuna crítica foi tão 

grande que chegou a ser considerada análoga em importância para uma teoria do método no século 

XIX ao que a obra de Descartes havia sido para os séculos XVII e XVIII (Bergson, 1950 [1913]). 

Terminaremos o texto sugerindo que descobertas posteriores a Bernard no campo da patologia e 

do tratamento do diabetes, notadamente a reprodução da doença pela extirpação do pâncreas e o 

isolamento da insulina, corroboram uma importante expectativa de Bernard em relação ao 

progresso da medicina, a saber, de que a terapêutica fosse fundada no esclarecimento fisiológico 

dos fenômenos mórbidos. 

2. Os primeiros anos de pesquisa 

No dia 7 de dezembro de 1843, Claude Bernard defende, na Faculdade de Medicina de Paris, a sua 

tese de doutorado em medicina, intitulada Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition. 

Visando esclarecer uma controvérsia fisiológica acerca do papel do suco gástrico na digestão, que, 

para alguns, limitava-se à dissolução dos alimentos, enquanto, para outros, tratava-se de uma 

transformação química, Bernard se posiciona ao lado desses últimos e tenta mostrar que o suco 

gástrico exerce uma ação sobre os alimentos que os torna assimiláveis pelo organismo. Injetando 

substâncias alimentares, como albumina e glicose, na corrente sanguínea de cães e procurando-as 

posteriormente na sua urina, Bernard demonstra que, quando essas substâncias tinham sido 

previamente expostas ao suco gástrico, não eram excretadas, o que indicava assimilação pelo 

organismo. Ao contrário, se as mesmas substâncias fossem injetadas sem esse tratamento prévio, 

apareciam inalteradas no fluido urinário. 

No ano seguinte, Bernard repetiria essas experiências, juntamente com o químico Charles-

Louis Barreswil (1817-1870), demonstrando que os mesmos fenômenos ocorriam quando os 

animais se alimentavam. Isto é, introduzindo açúcar ou albumina no estômago dos cães, os autores 

não conseguiam encontrar essas substâncias na sua urina, da mesma forma como não as 

encontravam quando eram injetadas na corrente sanguínea após submetidas ao suco gástrico. A 

conclusão dos autores de que “[...] o caráter de uma substância alimentar é desaparecer no sangue 

quando injetada previamente dissolvida no suco gástrico” (Bernard & Barreswil, 1844, p. 784; 

grifo dos autores) de saída já interessa a uma patologia do diabetes, já que a característica distintiva 

da doença para a época era justamente a presença de açúcar na urina, ou glicosúria.1 

Barreswil havia desenvolvido, a partir de uma solução proposta inicialmente por K. A. 

Trommer (1806-1879), um reagente capaz de demonstrar a presença de açúcar nos líquidos 

orgânicos. Composta, basicamente, por um sal de cobre dissolvido em meio alcalino, a solução, 

originalmente azul, mudava de cor para vermelho quando em presença de açúcares redutores, 

 
1 Atualmente, não é necessário esperar que a glicosúria ocorra para que o diagnóstico de diabetes seja firmado, porque 

este se baseia nas concentrações sanguíneas de glicose.  



Desenvolvimento experimental da teoria do diabetes em Claude Bernard 419 

 

como a glicose. Além de fornecer resultados qualitativos, como a indicação da simples presença 

ou ausência de açúcares redutores nos líquidos orgânicos, o procedimento poderia também 

fornecer resultados quantitativos, através da titulação de uma solução com concentração conhecida 

dos reagentes. Bernard utilizaria essa solução, com algumas pequenas alterações, até o final de sua 

carreira. Se, por um lado, um desenvolvimento prévio dos métodos de análise em química orgânica 

foi fundamental para o tipo de pesquisa em fisiologia realizada por Bernard, por outro, a baixa 

sensibilidade do método de detecção de açúcares levaria a considerar concentrações relativamente 

baixas de glicose como negativas. Como mostraremos mais à frente, isso teve implicações nas 

conclusões tiradas dos experimentos que indicam a produção hepática de açúcar. 

As experiências sobre os processos nutritivos e sua relação com os fluidos orgânicos 

prosseguem nos próximos anos. Em 1846, comunica à Académie des Sciences que havia logrado 

igualar animais carnívoros a animais herbívoros, no que tange às características fisico-químicas 

das suas urinas. As diferenças anatômicas do trato gastrointestinal desses dois grupos de animais 

eram conhecidas, mas Bernard se perguntava se determinariam diferenças também nas funções 

digestivas. Partindo da observação de que herbívoros normalmente apresentam uma urina turva e 

alcalina, enquanto os carnívoros, uma urina ácida, límpida e rica em uréia, Bernard demonstra que, 

invertendo o tipo de dieta e oferecendo alimentação exclusivamente vegetal para um animal 

carnívoro, sua urina apresentava as mesmas características da urina de um herbívoro. O mesmo 

efeito sobre a urina poderia ser obtido injetando-se um açúcar assimilável na corrente sanguínea 

do animal carnívoro. Mas mais do que isso, postula que em todos os animais, independentemente 

das preferências alimentares, a urina é sempre ácida e rica em uréia no estado de jejum, já que o 

organismo nutre-se de seu próprio tecido. Os líquidos tomados em estado de jejum passam a 

constituir o parâmetro de normalidade para Bernard, que julga a influência relativa de cada regime 

alimentar sempre em comparação com o estado de jejum, interpretado como o grau zero da 

nutrição. Esses resultados podem ser vistos como um primeiro êxito do autor em unificar a 

fisiologia, contradizendo classificações baseadas sobretudo em aspectos morfológicos e 

demonstrando a identidade dos fenômenos biológicos em animais de diferentes ordens. 

Dessas experiências, teríamos a ressaltar a perspectiva assumida por Bernard para o estudo dos 

fenômenos nutritivos, que não se limitava à observação da ação sofrida pelos alimentos no trato 

gastrointestinal, mas que se interessava pela presença e transformação dos princípios alimentares 

no sangue e na urina e pela sua capacidade de utilização pelos tecidos. É exatamente por isso que 

diz estudar a ação do suco gástrico na nutrição, e não somente na digestão. Além disso, já se vê 

uma preocupação em caracterizar os elementos constituintes do sangue, que, posteriormente em 

sua obra, seria definido como meio interno (milieu intérieur), conceito central da fisiologia 

bernardiana, que também teremos a oportunidade de discutir mais abaixo. 

3. A função glicogênica do fígado 

Ainda em 1846, François Magendie (1783-1855), mestre e antecessor de Bernard na cadeira de 

fisiologia do Collège de France, trabalhando na via aberta por seu aluno e Barreswil, identifica a 

presença de açúcar no sangue de um cão saudável em digestão de batatas, sem que houvesse, no 

entanto, presença dessa substância na urina. Esse achado estabelecia que o açúcar podia ser um 

elemento normal do sangue, e acreditava-se que sua origem estaria unicamente nas fontes 

alimentares. De fato, era um princípio da química da época a crença de que somente os organismos 
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do reino vegetal seriam capazes de produzir os princípios imediatos, como o açúcar, cabendo aos 

animais apenas a sua degradação e assimilação. Bernard repete esses experimentos, a fim de 

localizar o ponto de destruição do açúcar no organismo, e encontra invariavelmente a substância 

no sangue retirado do ventrículo direito de animais em digestão de alimentos feculentos. Mas, para 

a sua surpresa, os mesmos resultados eram obtidos na análise do sangue de cães em jejum ou em 

digestão de dietas exclusivamente animais. Em 1848, Bernard apresenta esses achados em uma 

sessão da Société de Biologie e afirma que: 

[...] se se tivesse menos confiança na teoria que se pretendia sustentar, não se teria contentado em 

examinar o sangue dos animais em digestão de alimentos feculentos ou açucarados; ter-se-ia pensado 

em examinar o sangue comparativamente em outras alimentações, e ter-se-ia sem dúvida, como eu, sido 

conduzido a encontrar a proveniência do açúcar em animais que não comem nem matéria açucarada, 

nem amido. (Bernard, 1848, p. 6) 

Bernard realmente determina, no mesmo texto, o local de produção de açúcar no organismo 

animal, como veremos a seguir. Mas antes gostaríamos de comentar a passagem citada, que nos 

parece expressar um importante princípio metodológico apresentado na Introduction: a contra 

prova (contre-épreuve). Para Bernard, só se pode concluir com segurança em um experimento que 

uma condição é a causa próxima de um fenômeno, e não uma mera coincidência, caso se prove 

que a ausência da condição determina a ausência do fenômeno: “Ora, a única prova de que um 

fenômeno cumpre a função de causa em relação a um outro é que, suprimindo o primeiro, faz-se 

cessar o segundo” (Bernard, 1952 [1865], p. 97). No caso em consideração, para confirmar que a 

presença de açúcar no sangue de animais devia-se à alimentação vegetal, era necessário testar 

comparativamente em animais com outros tipos de dieta. Bernard considera a contra prova um 

preceito incontornável em fisiologia, já que a complexidade dos processos biológicos pode sempre 

apresentar juntos dois fenômenos que não possuem uma relação causal, mesmo que essa pareça 

logicamente plausível, como seria atribuir a origem do açúcar no sangue à alimentação. 

Como dissemos, Bernard procurava o ponto de degradação do açúcar no organismo, tendo 

como hipótese preliminar de que seria nos pulmões, durante a respiração. Para determiná-lo, 

compreendeu que precisaria refazer a história do açúcar no organismo, seguindo seu trajeto no 

sangue de um animal em dieta rica em alimentos feculentos, desde as veias intestinais, onde era 

absorvido, até o seu local de desaparecimento. Constatando a presença dessa substância na veia 

porta, que recebe o sangue dos intestinos, o primeiro grande órgão interposto na circulação seria o 

fígado, mas o sangue que retorna desse órgão pelas veias hepáticas também continha quantidades 

expressivas de açúcar. Se não houvesse realizado a contra prova e demonstrado a presença de 

açúcar nas veias hepáticas de animais carnívoros ou em jejum, poderia ter julgado simplesmente 

que o fígado não era o local de assimilação do açúcar e prosseguido as pesquisas. Mas, procurando 

pelo local de degradação, Bernard acabou descobrindo, pelo contrário, exatamente o local de 

produção de açúcar no organismo, já que ele não estava presente na veia porta dos animais da 

contra prova.2 Isto é, não era possível demonstrar a presença de açúcar na veia porta de cães em 
 

2 O próprio Bernard reconhece o caráter inesperado da descoberta da glicogênese hepática “(…) a questão de um órgão 

produtor de açúcar, que eu havia considerado como a mais difícil de atingir fisiologicamente, foi, ao contrário, 

desvelada primeiro e como por ela mesma desde o início de minhas pesquisas (…)” (Bernard, 1853, p. 10; grifo do 

autor). Além disso, como havíamos indicado de passagem, o resultado negativo da pesquisa de açúcar na veia porta 

de animais em jejum devia-se à baixa sensibilidade do método empregado, o que não mudaria, porém, o significado 

dos achados, já que é possível demonstrar, através de métodos quantitativos, que a concentração de glicose nas veias 

hepáticas é maior do que a da veia porta. 
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jejum ou com dieta exclusivamente animal, mas a substância estava inequivocamente presente no 

sangue de suas veias hepáticas. Logo, o fígado deveria produzi-lo. A essa função, Bernard deu o 

nome de glicogênese hepática.  

Para confirmar a hipótese de que havia produção de açúcar no fígado, Bernard recorre a um 

outro procedimento, que consistia em submeter a decocção de diversos órgãos à solução de 

Barreswil. O único órgão cujo tecido produzia uma reação positiva e, portanto, indicava a presença 

de açúcares redutores era o fígado. Além disso, como um outro método de pesquisa de açúcares, 

Bernard expõe essas mesmas soluções à levedura de cerveja, capaz de fermentar o açúcar e 

produzir álcool e gás carbônico. Novamente, o único órgão que ensejava resultados positivos pela 

fermentação era o fígado, sede exclusiva da produção da substância nos animais. A variação dos 

procedimentos experimentais para abordar a mesma questão fisiológica, típica do espírito 

científico, parece-nos mais uma indicação do apuro metodológico bernardiano.  

Essa descoberta, que tornaria Bernard célebre no meio científico, representa um novo 

movimento no sentido de uma fisiologia geral. Mais uma vez, a divisão dos organismos em 

diferentes reinos, baseada sobretudo em aspectos morfológicos, não se sustentava do ponto de 

vista fisiológico, já que a produção de açúcar, considerada até então exclusiva do reino vegetal, 

era também uma função dos animais. A tese de doutorado ès Sciences, defendida por Bernard em 

1853, expande os achados da comunicação de 1848, demonstrando a presença constante de açúcar 

no fígado de diversas ordens de mamíferos, como ruminantes, paquidermes, roedores e símios, 

além de invertebrados, como moluscos, e estabelece a glicogênese hepática como uma função 

amplamente distribuída pelo reino animal. Mas mais do que isso, poderíamos dizer que ela 

representa a superação de uma forte resistência nas ciências da vida no século XIX, que não 

reconheciam que os processos de um reino tido como superior, como o animal, pudessem 

assemelhar-se aos processos de um reino inferior, como o vegetal, ou até mesmo aos da matéria 

inanimada. Essa valorização da vida animal pode ser pressentida em uma das explicações que se 

dava para a exclusividade da produção de princípios imediatos pelo reino vegetal: afirmava-se que 

os vegetais os produziam para que os animais se alimentassem, como se a Natureza se organizasse 

visando satisfazer as suas necessidades. Bernard, pelo contrário, defende a identidade dos 

processos físico-químicos na matéria bruta e nos corpos organizados, que se diferenciariam apenas 

pelas condições de manifestação dos fenômenos, como discutiremos na próxima seção. 

4. A matéria glicogênica 

Demonstrada e localizada a produção de açúcar na economia animal, restava esclarecer os seus 

mecanismos. Desde a comunicação de 1848, inúmeros fisiologistas e químicos reproduziram os 

achados de Bernard, mas não havia consenso quanto à melhor forma de interpretá-los. Muitos 

críticos, notadamente de filiação vitalista e que pretendiam não haver produção de princípios 

imediatos pelos animais, defendiam que todo o açúcar produzido pelo fígado provinha de um 

armazenamento dessa substância de alimentações pregressas, ou da presença de uma substância 

feculenta no músculo ingerido. 

No início de 1855, durante um curso no Collège de France, Bernard defende a hipótese de que 

a glicogênese hepática teria como substrato alguns componentes do sangue, notadamente de 

origem protéica, já que a alimentação carnívora era capaz de proporcionar níveis de açúcar nas 

veias hepáticas comparáveis aos da alimentação com vegetais. Além disso, Bernard apoiava-se 
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nos achados de K. G. Lehmann (1812-1863), que havia encontrado uma quantidade menor de 

substâncias nitrogenadas, como a fibrina, nas veias hepáticas, em comparação com a veia porta. 

No entanto, em setembro desse mesmo ano, Bernard comunica à Académie des Sciences uma nova 

série de experimentos que afirmam que o açúcar da glicogênese provinha de alguma substância do 

próprio tecido hepático, e não de elementos do sangue. Contrariando o seu procedimento usual, 

que consistia em analisar os órgãos dos animais estudados logo após a sua extração, Bernard 

sacrifica um cão, mas só realiza as análises no dia seguinte. Surpreendentemente, a quantidade de 

açúcar encontrada no tecido hepático nessa ocasião era muito maior do que habitualmente se 

obtinha quando se analisava o fígado fresco.  

 Esse resultado era encontrado sempre que se esperava algum tempo após a morte do animal, 

e Bernard percebe que havia um incremento da quantidade de açúcar no tecido hepático com as 

horas da morte. Ele concebe, então, uma experiência que retiraria todo o sangue e açúcar do fígado, 

pela sua lavagem exaustiva com um fluxo de água através da veia porta. Logo após a lavagem do 

órgão, de fato não se encontrava açúcar no tecido hepático, mas a substância reaparecia e 

aumentava constantemente com o passar das horas, o que forçava a conclusão de que alguma 

matéria do fígado era a sua fonte de produção. 

Essas experiências do fígado lavado, como ficaram conhecidas, ilustram um outro princípio da 

metodologia bernardiana: a crítica experimental (critique expérimentale). Como dissemos, 

Bernard sustentava que os fenômenos fisiológicos eram submetidos a um determinismo completo, 

assim como os fenômenos físico-químicos, e que qualquer alteração nos resultados de um 

experimento deveria ser explicada por uma alteração nas condições de sua execução. Bernard 

afirma que muitos experimentadores teriam tratado o aumento do açúcar no tecido hepático como 

um erro, ou teriam utilizado uma média dos resultados obtidos, mas para ele interessava esclarecer 

a razão de um fenômeno até então inesperado. A crítica experimental, assim compreendida, não 

se limita a uma discussão doutrinal dos resultados de uma pesquisa, mas exige sobretudo explicá-

los através da variação das condições de sua execução. Esse princípio foi utilizado diversas vezes 

por Bernard para refutar os autores que utilizavam uma aparente discordância dos resultados na 

pesquisa do mesmo fenômeno como argumento contra a existência de leis e constância nos 

processos fisiológicos.  

Em 1856, Bernard publica uma longa dissertação, intitulada Mémoire sur le pancréas et sur le 

rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs…, em que retoma, amplia e sistematiza os 

resultados de suas pesquisas acerca das funções digestivas do pâncreas, que haviam começado em 

1846, por ocasião dos trabalhos de fisiologia comparada entre animais carnívoros e herbívoros. 

Essas pesquisas nos interessam por três motivos. Primeiro, porque afirmam a importância do suco 

pancreático para a digestão de alimentos feculentos. Bernard demonstra que a exposição de amido 

ao suco pancreático resulta na sua quebra em dextrina e glicose, o que possibilita a sua absorção. 

Segundo, porque relata experimentos com extirpação do pâncreas, sem que haja descrição alguma 

de aparecimento de diabetes. Como veremos na seção 6, a reprodução do diabetes através da 

extirpação do pâncreas foi uma etapa fundamental no esclarecimento etiológico da doença, que 

passou despercebida a Bernard. E, finalmente, porque também exemplificam um outro importante 

princípio metodológico, a vivissecção (vivisection). 

A semelhança morfológica entre as glândulas salivares e o pâncreas motivou diversos autores 

a lhes atribuírem as mesmas funções. Nesse trabalho sobre o pâncreas, Bernard reforça a diferença 
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das perspectivas morfológica e fisiológica, afirmando não ser possível deduzir a função de um 

órgão de sua forma. Somente a experimentação, e particularmente a experimentação utilizando 

cobaias vivas, poderia desvelar a tarefa que determinado órgão executa no organismo. A 

vivissecção seria justamente “o método analítico de investigação sobre o ser vivo”, que modifica 

e separa determinada parte do organismo para julgar a sua função.3 Bernard demonstra a 

importância do suco pancreático para a digestão de gorduras, ação até então negligenciada por não 

ser compartilhada pela secreção salivar, através da fistulização do duto pancreático, que permitia 

a sua obtenção em quantidades expressivas. Expondo gorduras neutras à secreção desse órgão, 

havia emulsão imediata e acidificação do meio, o que indicava sua quebra em glicerina e ácidos 

graxos. Similarmente, como uma contra-prova, a ligadura dos dutos pancreáticos determinava uma 

alteração da digestão que consistia na presença de alimentos não digeridos nas fezes, sobretudo 

gorduras.  

No caso da função glicogênica do fígado, tampouco era possível deduzir a produção de açúcar 

da estrutura macro ou microscópica do órgão. De fato, considerava-se uma característica 

fundamental das glândulas a presença de um duto excretor e limitava-se sua secreção a uma 

secreção externa, isto é, aquela que incidia sobre a superfície corporal ou sobre uma víscera oca. 

A produção de açúcar pelo fígado e sua liberação diretamente na corrente sanguínea motiva a 

criação do conceito de secreção interna (sécrétion interne), que teria grande importância heurística 

no desenvolvimento posterior de algumas áreas da fisiologia, sobretudo a endocrinologia. Para 

Bernard, o sangue e o líquido intercelular eram constantemente modificados pela ação dos diversos 

tecidos do corpo, de modo a produzir um meio em que as células pudessem sobreviver, de onde 

retiravam elementos indispensáveis para o seu metabolismo, como o açúcar, e onde excretavam 

os produtos indesejáveis da sua atividade química, como o gás carbônico. Eram características 

desse meio, denominado meio interno (milieu intérieur), a constância e o equilíbrio de suas 

condições físico-químicas, que permitiam aos animais superiores resistirem a uma ampla variação 

das condições do meio externo. A produção hepática de açúcar, por exemplo, que permanecia 

constante apesar das variações do regime alimentar e até mesmo do jejum, permitia a manutenção 

desse elemento essencial do sangue. 

O meio internoé um conceito central da medicina experimental bernardiana, já que o seu estudo 

caracterizaria essa ciência:  

“[...] o que distinguirá a medicina experimental moderna é ser fundada sobretudo sobre o conhecimento 

do meio interno, em que vem agir as influências normais e mórbidas, assim como as influências 

medicamentosas” (Bernard, 1952, p. 146; grifo do autor).  

A fisiologia, a patologia e a terapêutica, que formariam juntas a medicina experimental, interessar-

se-iam prioritariamente por um aspecto dos seus fenômenos, ou seja, normais, anormais e 

terapêuticos. Mas caberia à primeira dessas disciplinas a precedência lógica, ainda que 

possivelmente não histórica, já que o esclarecimento dos fenômenos normais poderia explicar os 

fenômenos mórbidos e possibilitar o desenvolvimento de uma terapêutica que visasse exatamente 

a função perturbada. Bernard desenvolve uma perspectiva de progresso da medicina que depende 

profundamente dos avanços dos conhecimentos fisiológicos, mas é possível questionar-se se a 

história corroborou as suas expectativas. Como defenderemos no final desse artigo, parece-nos 

 
3 É preciso observar que Bernard reconhecia várias formas de vivissecção, desde a remoção de um órgão que não 

impediria a vida do animal até a autópsia realizada imediatamente após a sua morte.   
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que, no caso específico do diabetes dependente de insulina, o desenvolvimento da pesquisa 

fisiopatológica de fato culminou na descoberta de um tratamento eficaz para essa doença. 

Mas antes de passarmos à exposição da explicação fisiopatológica do diabetes, devemos ainda 

relatar uma outra descoberta, que coroaria os esforços de Bernard no estudo da glicogênese 

hepática. Em março de 1857, anuncia à Académie des Sciences o sucesso no isolamento da matéria 

glicogênica do fígado, que vinha tentando realizar desde 1855. Essa substância era química e 

fisiologicamente análoga ao amido vegetal, já que se corava pelo iodo, desdobrava-se em dextrina 

e glicose pela ação de ácidos e alguns fermentos orgânicos e servia como reserva de glicose para 

as funções de crescimento e desenvolvimento do organismo vegetal e animal. A partir daí, sua 

pesquisa em relação ao metabolismo de açúcares não traria mais grandes contribuições à área. 

5. Patologia do diabetes 

O diabetes mellitus era definido, na época de Bernard, pela presença de açúcar na urina de 

pacientes que, além disso, apresentavam emaciação pronunciada. Antes da demonstração de que 

a glicose era um constituinte do sangue normal, acreditava-se que sua presença no organismo 

animal era sempre um sinal de doença, cuja explicação seria uma animalização inadequada dos 

alimentos de origem vegetal. Isso condizia particularmente bem com a perspectiva defendida pelos 

nosologistas do final do século XVIII e começo do século XIX de que os fenômenos patológicos 

seriam distintos em natureza dos fenômenos fisiológicos. Mas Bernard defendia a perspectiva 

contrária a essa e afirmava reiteradamente a identidade dos fenômenos normais e patológicos, que 

se diferenciariam simplesmente quantitativamente, pelo excesso ou carência de uma função. 

Essa perspectiva, conhecida como princípio de Broussais, certamente encontrou no diabetes 

uma aplicação coerente, a partir do momento em que o açúcar foi reconhecido como um 

constituinte normal do sangue.4 A presença de glicose na urina passaria a ser explicada 

simplesmente por um aumento da sua concentração sanguínea, que extrapolaria um limiar acima 

do qual poderia ser retido pelos rins. Restava saber o que causava esse aumento da concentração 

sanguínea de glicose, e Bernard reconhecia duas possibilidades lógicas para isso: um aumento da 

produção de açúcar ou uma diminuição da sua eliminação. Baseando-se nas suas descobertas sobre 

a glicogênese hepática, optou pela primeira alternativa e desenvolveu uma patologia do diabetes 

que se fundava sobre um aumento exagerado da produção hepática de açúcar. 

A glicogênese, como todo fenômeno vital, estaria sujeita às influências dos sistemas nervoso 

e circulatório. Desde 1849, Bernard havia conseguido reproduzir experimentalmente o diabetes, 

ainda que de forma passageira, pela punção do assoalho do quarto ventrículo, local de origem do 

nervo pneumogástrico, responsável pela inervação do fígado. Após o procedimento, animais 

incialmente saudáveis passavam a apresentar temporariamente açúcar na urina. A estimulação 

nervosa causaria um aumento da produção de açúcar pelo fígado através de um aumento da 

 
4 Apesar da tradição remeter o princípio a Broussais, a primeira formulação de uma teoria que identificava os 

fenômenos normais e patológicos teria sido desenvolvida pelo médico escocês John Brown (1735-1788), cujo 

sistema distinguia estados mórbidos caracterizados por excesso ou carência de uma força vital e descrevia uma 

terapêutica correlata, baseada na administração de estimulantes e contra-estimulantes. Cf. Canguilhem (2009). A 

atribuição de sua formulação a Broussais teria se iniciado com o Curso de filosofia positiva de Comte. Apesar de 

Bernard compartilhar desse princípio, deve ficar claro que nunca se refere a ele por esse nome. 
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circulação do órgão, que teria como consequência uma maior ação da diastase animal, fermento 

capaz de realizar a quebra do glicogênio em glicose. Contrariamente, a secção desse nervo, com 

consequente bloqueio da sua função, levaria a um desaparecimento do açúcar no sangue e no 

fígado dos animais. A influência dessa teoria no pensamento médico persistiria até 1889, quando 

Josef von Mering (1849-1908) e Oskar Minkowski (1858-1931) publicam os resultados de suas 

pesquisas estabelecendo definitivamente a relação do pâncreas com o diabetes.  

6. Descobertas posteriores a Bernard 

Diversas observações clínicas e anatomopatológicas relacionavam o diabetes mellitus com lesões 

pancreáticas, mas as tentativas de reproduzir experimentalmente a doença através da excisão do 

órgão geraram resultados discrepantes. Boa parte da diversidade do desfecho pode ser explicada 

pelas diferentes técnicas operatórias utilizadas e pela dificuldade de extração completa do 

pâncreas. O próprio Bernard, na dissertação dedicada ao suco pancreático de 1856, afirma ter 

tentado inúmeras vezes sem sucesso extirpar o pâncreas de animais, que morriam rapidamente 

após a operação, e por isso ter optado simplesmente por introduzir gorduras no duto pancreático, 

o que normalmente era mais bem tolerado. Mas esses procedimentos, que em sua maior parte 

preservavam uma porção expressiva do órgão, capaz de manter a sua função endócrina intacta, 

realmente não poderiam produzir um diabetes artificial. 

Cientes disso e atentos aos detalhes da técnica cirúrgica, von Mering e Minkowski, realizam 

em 1889 a pancreatectomia total de 21 cães e encontram uma glicosúria expressiva nos 18 animais 

que sobreviveram. Além disso, os cães apresentavam um emagrecimento acentuado apesar da 

grande ingesta alimentar – outro sintoma típico do diabetes – e uma depleção dos estoques de 

glicogênio hepático. Essa experiência, que pode ser descrita como um procedimento fisiológico 

clássico de dedução das funções de um órgão dos efeitos da sua remoção, tem como conclusão 

que 

[...] o diabetes, como ele foi observado após remoção completa do pâncreas, somente pode ser atribuído 

ao término de uma função desse órgão, que é absolutamente necessária para o consumo de açúcar no 

organismo, e que então nós temos, aqui, que contar com uma função especial do pâncreas, até agora 

ainda desconhecida (Mering & Minkowski, 1890, p. 384). 

Após as publicações dos resultados de Mering e Minkowski e a reprodução do diabetes artificial 

por extirpação do pâncreas por diversos experimentadores, tentou-se administrar extratos do órgão 

no intuito de reverter os sintomas dos animais submetidos à pancreatectomia, mas a maior parte 

das pesquisas não obteve sucesso. Em 1921, Frederick Banting (1891-1941) e Charles Best (1899-

1978), partindo da hipótese de que a secreção exócrina do pâncreas interferia com seu princípio 

ativo nos extratos pancreáticos, tentam obter um extrato mais puro, a partir da glândula atrofiada. 

Existia na época evidência de que, após a ligação do duto pancreático, havia atrofia das glândulas 

responsáveis pela produção do suco pancreático, com relativa preservação de um grupo de células, 

as ilhotas pancreáticas, que poderiam ser a fonte de uma secreção interna responsável por 

intermediar a utilização de açúcares. De fato, os animais submetidos à simples ligadura dos dutos 

pancreáticos apresentavam distúrbios da digestão de alimentos, mas não de diabetes. Após a 

administração do extrato assim obtido, havia diminuição expressiva da concentração sanguínea de 

glicose e de sua excreção na urina, o que justificava “[...] afirmar que esse extrato contém a 

secreção interna do pâncreas” (Banting & Best, 1922, p. 265). A purificação do extrato, o 
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isolamento da insulina e sua utilização comercial se seguiram rapidamente, mudando radicalmente 

o prognóstico de pacientes acometidos por diabetes. 

É interessante notar, antes de concluirmos, que, tão logo a insulina começou a ser utilizada 

experimental e terapeuticamente, os médicos depararam-se com uma entidade mórbida até então 

desconhecida: a hipoglicemia. Bernard, por exemplo, considerava um desaparecimento do açúcar 

da corrente sanguínea compatível com a vida por dias, o que pode ser explicado pela baixa 

sensibilidade do seu método de dosagem e pela inexistência de recursos terapêuticos que tivessem 

como efeito colateral uma queda expressiva da concentração sanguínea de glicose. Mas também 

nesse aspecto, a sua descrição geral de limites superiores e inferiores de normalidade para as 

variáveis orgânicas parece ter sido corroborada.  

7. Conclusão 

Diante da obra de um autor como Claude Bernard, que, além de ter realizado contribuições 

científicas importantes para a sua área, desenvolveu uma metodologia de obtenção do 

conhecimento, é natural perguntar-se se as pesquisas científicas corroboram os princípios 

metodológicos. Tentamos responder afirmativamente a essa questão, utilizando como eixo as 

pesquisas de Bernard relacionadas à digestão de açúcares e ao diabetes. Esperamos ter apontado, 

seguindo as principais descobertas realizadas por ele, como a prática científica de Bernard pode 

coincidir com os princípios metodológicos defendidos na Introduction, especificamente a 

vivissecção, a crítica experimental, a contra prova e a identidade dos fenômenos normais e 

patológicos. Além disso, apontamos o surgimento de dois conceitos centrais da fisiologia 

bernardiana, secreção interna e meio interno, cujo desenvolvimento certamente beneficiou-se das 

pesquisas relacionadas com a nutrição. Finalmente, sugerimos que descobertas posteriores a 

Bernard no campo do diabetes referendam uma importante expectativa bernardiana do progresso 

da medicina, em que a terapêutica eficaz das doenças seria a consequência de estudos fisiológicos 

e patológicos que esclareceriam a função implicada em cada processo mórbido. 
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De una filosofía analítica a una filosofía sintética de la 

ciencia: Ventajas de la arquitectónica estructuralista para la 

comprensión de la estructura global de las teorías 

Juan Manuel Jaramillo U.† 

Resumen 

La idea de una arquitectónica para la ciencia que proponen W. Balzer, C.U. Moulines y J.D. Sneed tiene que ver con 

la idea kantiana de unificación de los conocimientos, como se desprende de la noción de arquitectónica introducida 

por el filósofo königsberguense en la Crítica de la Razón Pura. Pero si bien este apenas de limita a esbozar lo que sería 

tal arquitectónica, son los positivistas lógicos los que llevan a cabo el primer gran proyecto arquitectónico para las 

ciencias empíricas proponiendo para estas un método constructivo análogo al ya empleado por Frege y Hilbert en las 

ciencias formales. Sin embargo, el programa arquitectónico del positivismo lógico resultó inadecuado para dar cuenta 

de la estructura y desarrollo de las ciencias empíricas. Fue así como aparece la segunda gran arquitectónica para estas 

ciencias con Sneed, Stegmüller, Balzer y Moulines. En esta nueva arquitectónica, la arquitectónica estructuralista, se 

busca dar cuenta de un entramado teórico más amplio que el que proporciona la noción de “red teórica” por ellos 

introducida. Para ello se apela a la noción de “holón teórico” para dar cuenta del conjunto de vínculos interteóricos que 

identifican el entramado global de las teorías. 

1. La arquitectónica: tres casos paradigmáticos 

El término “arquitectónica”, acuñado por I. Kant en su Crítica de la Razón Pura (CRP), es 

retomado por Balzer, C. U. Moulines y J.D. Sneed en An Architectonic for Science. The 

Structuralist Program (1987) para dar cuenta en el Cap. VIII de la estructura global de la ciencia 

o, al menos, de algunas de las disciplinas científicas, pues las estructuras de que se ocupan los 

capítulos I-VII como son las redes teóricas de especialización, las evoluciones teóricas y las 

mismas relaciones interteóricas globales son más bien “locales” si se las compara con lo que sería 

la estructura global de las teorías que se desprende de la noción de “holón teórico” [“theory-

holon”] donde las relaciones interteóricas entre elementos teóricos, aunque direccionadas, son 

transitivas, lo que hace que el vínculo tenga una naturaleza “sintética” y no “analítica”.  

Los tres tipos de arquitectónica que analizaremos son: (i) la arquitectónica kantiana; (ii) la 

arquitectónica del positivismo lógico y, (iii) la arquitectónica del estructuralismo metateórico.  

1.1 La arquitectónica kantiana 

Una de las pretensiones filosóficas de Kant es darle a las teorías un fundamento inequívocamente 

arquitectónico. Para ello propuso la unificación sistemática de todos los conocimientos a priori de 

la Razón conforme a sus fines esenciales. Es así como introduce la primera noción de 

“arquitectónica para la ciencia” como “el arte de los sistemas". El esbozo de este primer proyecto 

arquitectónico lo desarrolla el Cap. III de la segunda parte y última parte de la Crítica de la Razón 

Pura (CRP)titulada “Doctrina Trascendental del Método”.  

Esta arquitectónica es para Kant el tipo ideal característico de todo conocimiento humano. Al 

respecto escribe:  
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Entiendo por arquitectónica el arte de los sistemas. Como la unidad sistemática es aquello que convierte 

el conocimiento ordinario en ciencia, es decir, lo transforma de mero agregado de conocimientos en un 

sistema, la arquitectónica es la doctrina de lo científico en nuestro conocimiento y, consiguientemente 

pertenece de modo necesario a la doctrina del método (Kant [1781/1787], 1983, p. 647 (A 832=B 860)).  

Sin embargo, aunque el filósofo königsberguense buscaba sepultar con su CRP la metafísica 

dogmática (la de Wolff), sin embargo, su arquitectónica no es anti-metafísica ni anticientífica, Por 

el contrario, con ella aparece una nueva metafísica bajo la forma de un Sistema de la Razón Pura 

que comprende los que, para él, son todos los conocimientos filosóficos (léase metafísicos) que 

conciernen a los principios a priori de la naturaleza (metafísica de la naturaleza) y a los principios 

a priori de la moral (metafísica de las costumbres), vale decir todo lo que tienen que ver con el 

conocer y el obrar humanos. 

 
Fig. 1. Arquitectónica kantiana 

Se trata, sin embargo, de una arquitectónica apriorística, pues se basa en la razón misma y no en 

la experiencia, como lo será la segunda gran arquitectónica de los positivistas lógicos en el s. XX.  

1.2 La arquitectónica de los positivistas lógicos 

Los representantes del Círculo de Viena desarrollaran la que realmente será primera gran 

arquitectónica para las ciencias empíricas con un método análogo al ya empleado por Frege, 

Russell y Hilbert en las ciencias formales. 

Aunque su intento de una ciencia unificada resultó un fracaso, su propuesta central fue la de 

presentar cada teoría científica bajo la forma de un sistema axiomático, utilizando para ello las 

herramientas formales de la lógica y de la metamatemática. Es así como proponen presentarlas 

teorías empíricas bajo la forma de cálculos axiomáticos interpretados vía reglas semánticas que 

hacen que las expresiones teóricas que se enlazan en los postulados teóricos (leyes o axiomas) se 

puedan definir (así sea parcialmente) mediante expresiones observacionales que supuestamente no 

ofrecen problema. De este modo, se busca darle a la nueva arquitectónica una base empírica firme, 
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declarando como metafísicos y no científicos todos aquellos enunciados irreductibles a enunciados 

observacionales. Los enunciados observacionales pasan a convertirse en el “lecho rocoso” de la 

nueva arquitectónica. 

Sin embargo, esta segunda arquitectónica recibirá numerosas críticas que tienen que ver 

fundamentalmente con la manera como los positivistas lógicos y, en general, la que Putnam 

bautizó con el nombre de “Concepción Heredada” [Received View], conciben la naturaleza de las 

teorías empíricas. Para mencionar solo algunas, es que en la sistematización axiomática que se 

propone todos los axiomas tienen la misma importancia (“democracia axiomática”), lo cual resulta 

explicable dado que el modelo de sistematización axiomática que se propone proviene de las 

matemáticas, pues en las ciencias empíricas, en contraste con las matemáticas, hay afirmaciones 

esenciales (las leyes fundamentales) y afirmaciones no esenciales (las leyes espaciales) que, sin 

ser consecuencia lógica de las leyes fundamentales (como es el caso de los teoremas), sino 

especializaciones, se van adicionando en el desarrollo de la teoría; el hecho de que la identidad de 

la teoría dependa de los axiomas y del lenguaje que, como instrumento de formalización se utilice, 

pues lo importante no es cómo se diga, sino qué se diga, dado que una misma teoría se puede 

axiomatizar de distintas maneras y con lenguajes distintos, pues una cosa es el lenguaje en el que 

se expresa la teoría y, otra, la teoría misma; finalmente, la noción epistémica de “observación” no 

sólo no es precisa, como lo mostraron numerosos autores, sino que llevaría a pensar en la existencia 

de un lenguaje observacional neutro respecto de la teoría, algo que contradice la tesis de la llamada 

“carga teórica” de la observación. Estas y otras críticas llevaron a la propuesta de una nueva 

arquitectónica que superara las dificultades de la arquitectónica de los positivistas lógicos, como 

es la arquitectónica del estructuralismo metateórico (en adelante EM) para las ciencias.  

1.3. La arquitectónica del estructuralismo metateórico (EM) 

En esta nueva arquitectónica se uso de la técnica suppesiana del predicado conjuntista para la 

presentación/identificación de las teorías (utilizado ya por Bourbaki en las matemáticas), de los 

aportes historicistas (en especial de Kuhn, Lakatos y más recientemente Laudan) y de la teoría de 

modelos de Tarski. Su propósito central, aunque no el único, es la reconstrucción teórico-

conjuntista de las teorías empíricas, destacando en ella las múltiples relaciones interteóricas en 

entornos cada vez más globales. Dichas relaciones pasan a convertirse en un insumo básico para 

la explicitación de la estructura global de la ciencia, donde la noción de holón teórico [theory-

holon], H, cumplirá un rol esencial. 

Con H no se busca dar cuenta del entramado reticular de los diferentes elementos teóricos de 

una teoría conectados por relaciones de especialización (como es el caso de la noción de red 

teórica [theory-net] que propone el EM, sino lo que sería su entorno más amplio, vale decir, sus 

relaciones con otras teorías (elementos teóricos) para, de ese modo, ofrecer una visión más 

comprehensiva de la estructura global (H) de las teorías. Se trata, por tanto, de plantear una nueva 

“tipología” de las relaciones interteóricas, en la que los “bloques de construcción” serían los 

vínculos interteóricos ya conocidos de especialización, reducción, equivalencia, teorización, etc., 

amén de relaciones nuevas que se puedan presentar, como bien lo indican Moulines (1984) y N. 

da Costa (1994). Haciendo uso de una metáfora, diríamos que no se trata únicamente de mirar el 

árbol de una teoría (su red teórica) y su entorno de relaciones más inmediato, sino la manera como 

sus ramas se conectan con otras ramas de otros árboles (teorías) más remotos. 

Dentro de esa estructura global que corresponde al holón teórico H (distinta de la red teórica 

N y de su relación de especialización 𝜎) se entiende como un par ordenado < N, 𝜆 >, donde N es 
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un conjunto no vacío de elementos teóricos y 𝜆 una función parcial que mapea pares de elementos 

teóricos en un conjunto de vínculos (vínculos implicativos) entre entidades teórico-conjuntistas. 

Formalmente: 𝜆 < T, T´ > ⊆ Mp(T) × Mp( T´), siendo T≠T´.  

En H el vínculo implicativo 𝜆 desempeña un rol esencial, pues se refiere a relaciones que 

corresponden a la estructura global de la ciencias o al menos de una disciplina; con él se hace 

referencia a modelos potenciales completos, sin excluir la posibilidad de determinar, en cada caso, 

cuáles términos están involucrados en dicha relación, pues a la noción de vínculo abstracto L, 

como relación diádica entre modelos potenciales (L ⊆  Mp(T) ×  Mp ( T´)) le subyace una 

relación más concreta como es la relación “término a término”.  

Los vínculos interteóricos que conforman la estructura global H de una disciplina son 

direccionados, de suerte que el complejo reticular de H adopta la forma de un grafo dirigido: los 

vértices o nodos del grafo serían los elementos teóricos de H y sus artistas (flechas) los vínculos 𝜆 

entre pares de elementos teóricos. 

1.3.1. Ventajas de la arquitectónica global y el papel de una teoría de categorías 

Frente a polarizaciones local/global, microanálisis/macroanálisis, analítico/sintético; 

particular/universal, diferenciación/integración, etc., la arquitectónica estructuralista busca 

privilegiar en ellos los segundos componentes. Mientras en la segunda gran arquitectónica se daba 

cuenta de la estructura lógico-interna de las teorías empíricas mediante el análisis o 

descomposición de sus elementos componentes (los enunciados), privilegiando entre ellos sus 

relaciones de deducibilidad y sus vecindades relacionales en su entorno más inmediato (la 

reducción interteórica de reducción es un buen ejemplo de ello), en la arquitectónica del EM, sin 

renunciar al análisis, se pretende mostrar el complejo entramado externo de las teorías, pasando 

de la particularidad de análisis local a la síntesis de las “estructuras globales” u holones, H. Esto 

implica trascender del “entorno específico” de algún elemento teórico propio de una arquitectónica 

local hacia una arquitectónica global, lo que implica el desarrollo de una nuevo aparato conceptual 

que permita “capturar” trozos mayores de la ciencia que los que hace posible la noción de “red 

teórica”, N, i.e., pasar de la noción de red teórica, N, a la noción de holón teórico, H, entendido 

como una macro-unidad donde la relación de presuposición de un elemento teórico con las teorías 

que le son subyacentes, desempeña un rol decisivo.1A manera de ejemplo, una realización o 

aplicación concreta de la termodinámica del equilibrio simple, TES, descrita mediante los 

conceptos de volumen, presión (como el negativo de la derivada parcial de la determinación de la 

 
1 Esto, como lo muestra Stegmüller (1973, 1979) resulta crucial para la comparación de teorías inconmensurables, 

como el caso de la mecánica de partículas clásica, MPC, y de la mecánica de partículas relativista, MPR, pues aunque 

en ambos casos la base empírica de contrastación (la base cinemática) pareciera ser la misma (partículas en 

movimiento), en la MPC las leyes que se formulan tienen una invariancia de Galileo, mientras que en la MPR tienen 

una invariancia de Lorentz, de suerte que, dado que las relaciones de equivalencia son distintas, al compararlas ya 

no se trata de los mismos sistemas empíricos. Esto lo resuelve Sneed con su interpretación de geometría física, al 

mostrar que la descripción que se hace de las partículas, P, no se hace apelando a un lenguaje que contenga términos 

geométricos básicos que, como vimos, son distintos en la MCP y en la MPR, sino dentro de la mereología (teoría de 

los todos y sus partes) cuyo lenguaje es “independiente” de nociones geométricas. Los Mpp (MCP) y los Mpp (MPR) 

son, en últimas, fenómenos ordinarios, pues aunque el concepto de punto aparece en la en la mereología como en la 

geometría, se trata de conceptos diferentes en la mereología y en la geometría física. La mereología se ocupa de los 

objetos “reales” estudiando sus relaciones parte-todo, pero de ahí, para llegar a los puntos de los geometría física, 

es necesario reconstruirlos como objetos abstractos (conjuntos de puntos) como lo hace la topología. A geometría 

física presupone la topología y esta, a su vez, la mereología.  
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energía con respecto al volumen) y los número molares, presuponen teorías como la geometría 

física euclídea GE, la hidrodinámica clásica de fluidos HCF y la estequiometría daltoniana 

ESTED, respectivamente, de suerte que estos conceptos fundamentales de la TES vienen 

determinados por estas teorías con las que la TES estaría vinculada, pero, a su vez, la GE, por 

ejemplo, está vinculada con teorías de nivel inferior como son las teorías de la medición extensiva 

de longitud, que a su vez se basan en la topología puramente cualitativa de la relación “más largo 

que”, siendo esta última, el fundamento o “lecho rocoso” en el que se apoya la TES. Dar cuenta 

de ese entramado de relaciones, en este caso, de la relación de presuposición, es lo que corresponde 

a una arquitectónica que pretenda dar cuenta de la estructura global de una teoría o disciplina. 

Como lo muestran Balzer, Moulines y Sneed (1986), un año antes de publicar An Architectonic, 

la teoría matemática de categorías podría, contribuir significativamente a proporcionar esta 

representación global al poner la fuerza en la noción de morfismo. En este teoría, tener un conjunto 

f de morfismos involucra tres componentes:  

(i) Un conjunto X (objeto categorial) conocido como dominio del morfismo f, DI(f); 

(ii) Un conjunto Y (objeto categorial) conocido como codominio de f, DII (f);  

(iii) Una operación f que asigna a cada elemento del DI(f) exactamente un elemento del 

DII(f): f: X → 𝑌, siendo X ∈ DI(f) y Y ∈ DII(f).  

Atendiendo a estos tres componentes categoriales básicos, la estructura de red de H es la de un par 

ordenado H = <N, 𝜆 >, donde la categoría N es la de un conjunto no vacío de elementos 

categoriales teóricos T1, …, Tn y 𝜆 una functor (parcial) que mapea pares de elementos categoriales 

teóricos (teorías) de N en un conjunto𝜆de vínculos interteóricos abstractos [type], de los que las 

relaciones más inmediatas, propias de cada elemento categorial teórico [tokens] (presuposición, 

especialización, reducción, etc.), serían instanciaciones. Así, los vínculos de H podrían ser 

considerados como morfismos de una categoría. H permite representar porciones de la ciencia más 

amplias que meros alrededores de un elemento teórico.  

El relator diádico 𝜆 (T, T´) hace explícito que se trata de vínculo direccionado desde T, i.e., de 

un Mp(T), hasta T´, i.e. hasta Mp(T´), en el que la conversa no se cumple; la estructura H es una 

estructura relacional diádica donde los distintos pares de elementos teóricos de N se conectan 

mediante vínculos dirigidos o direccionados. Aunque se trata del vínculo de dos elementos teóricos 

de N y, por tanto, de un vínculo binario, no se excluye la posibilidad de que la relación vinculante 

pueda ser transitiva: 

(Trans) ∀ T, T´, T´´: (<T, T´> ∈ DI (𝜆))  ∧< T´, T´´> ∈ DI (𝜆)) → <T, T´´>∈ DI (𝜆)). 

En este universo categorial en vez de estudiar elementos teóricos singulares y su entorno de 

relaciones particulares inmediatas, lo que se hace es relacionar una categoría con otra categoría 

mediante relatores/functores que son una generalización de las relaciones/funciones. En otras 

palabras, más que proporcionar un conocimiento interno de los distintos elementos teóricos 

mediante el análisis o descomposición de sus componentes propio de la filosofía analítica y de la 

teoría de conjuntos, el pensamiento categorial y la nueva arquitectónica lo que proponen es la 

recomposición externa de los elementos teóricos mediante morfismos, de tal manera que el análisis 

se sustituye por la síntesis, lo local por lo global, el microanálisis por el macroanálisis, etc. En este 

proceso el functor 𝜆 permite mapear (parcialmente) pares de elementos teóricos T 𝑦 T´ de N, DI ( 

𝜆, ), sobre vínculos l1, …, ln, DII (𝜆). 
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Por otra parte, dado que 𝜆representa en H el vínculo entre dos elementos teóricos distintos, se 

hace necesario presuponer, como condición necesaria de la definición de H, que todos los 

elementos teóricos de N (conjunto de base de la estructura H) estén vinculados con al menos otro 

elemento teórico de N, de tal modo que elementos teóricos de N que no cumplan esta condición 

(como es el caso de elementos teóricos de N aislados) estarían excluidos o, al menos, no se tendrían 

en cuenta. Se trata, por tanto de la propiedad de conectividad de la estructura relacional binaria de 

la categoría H que formalmente podemos caracterizar así:  

(Conectividad) ∀ T, T´ ∈ N: <T,T´>∈ DI(𝜆) → 𝜆 (T, T´) ⊆ Mp (T) × Mp(T´). 

Gracias a esta forma global de representar los elementos teóricos de una disciplina en un momento 

dado, el todo de la ciencia deviene un sistema arquitectónico 

1.3.2. Vínculos implicativos y determinantes 

Moulines (1991) destaca dos tipos principales de vínculos en la ciencia empírica que, individual o 

conjuntamente, constituyen todas las relaciones interteóricas identificables: los vínculos 

implicativos y los vínculos determinantes. En palabras de este autor:  

los vínculos determinantes son, por definición, aquellos que determinan cierto concepto particular de 

una teoría por medio de otra teoría, de modo que su forma de caracterización general debe contener 

siempre una mención de un términos particular. […] [D]e una manera intuitiva, aunque algo 

confundente, podríamos decir que los vínculos implicativos conectan leyes de teorías distintas mientras 

que los vínculos determinantes conectan términos de teorías diferentes (Moulines 1991, p. 255. Las 

cursivas son mías) 

Si bien 𝜆 representa un vínculo implicativo desde T a T´ para T, T´ ∈ N distintos, sin considerar 

en ellos ningún término particular (como sí sucede con los determinantes), sin embargo, 𝜆 tiene 

una meta-relación con los determinantes, pues sería difícil concebir una relación de implicación 

entre las leyes fundamentales de dos teorías que no involucren ningún término particular de una u 

otra. La reducción de la mecánica clásica del choque MCH a la mecánica clásica de partículas 

MCP permite ilustrarlo, pues si entre la MCP y la MCH existe un vínculo implicativo (como es el 

caso de la reducción de la segunda a la primera), el valor de la masa entre pares de modelos de la 

MCH vinculados con el mismo modelo de la MCP deberá ser el mismo. Formalmente Moulines 

(1991) los expresa así: 

MNP 𝜂 MCH implica MNP 𝛿(𝑚) MCH y 

MNP 𝛿(𝑚) MCH implica MNP 𝜂 MCH, 

donde “𝜂” y "𝛿" son los vínculos implicativos y determinantes, respectivamente. A esta 

dependencia recíproca Moulines la bautizó como nombre de “principio de concomitancia”. 

Dichos vínculos resultan fundamentales para establecer la base contrastacional de las teorías 

empíricas, toda vez que los sistemas o aplicaciones intencionales I a los que los científicos o las 

comunidades científicas intentan aplicarlas, vienen determinados (de acuerdo con el criterio 

sneedeano de T-teoricidad) por términos T-no teóricos cuya interpretación implica un vínculo 

interpretativo con modelos de elementos teóricos distintos de los modelos de T, para evitar así la 

“autojustificación” de T.  

Pero estamos hablando de elementos teóricos al margen de H, pues aunque hemos hecho 

referencia a “vínculos” estos se dan en el entorno de relaciones interteóricas más inmediato del 
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elemento teórico, pero no en el entorno de relaciones interteóricas inducidas por los vínculos entre 

estructuras más completas, como son los que corresponden a la estructura general u holón H, donde 

se incluyen todas las relaciones interteóricas estudiadas localmente y otras más que se puedan 

presentar. Como se expresa en An Architectonic: 

La ventaja real […] de los holones teóricos está dada por la posibilidad de “mezclar” vínculos propios 

con relaciones interteóricas globales (como 𝜌, 𝜎, r) y eventualmente con otras relaciones que se puedan 

ser reveladas por estudios futuros. Esto proporciona la posibilidad de analizar porciones de la ciencia 

que son más que meros “alrededores” de un elemento teórico y eventualmente puedan contener varios 

elementos básicos “autodependientes” más sus respectivos alrededores, o incluso porciones mayores 

(Balzer, Moulines & Sneed, 1987, p. 391).2 

La manera como se lleva a cabo esta arquitectónica global en las distintas disciplinas también se 

podría representar mediante la teoría de grafos, lo que nos permitiría hablar del grafo de H.  

1.3.3 El contenido del holón teórico H 

En esta arquitectónica para la ciencia surge la pregunta por el “contenido global” de H, afín de 

expresar, de modo formal preciso, la aserción empírica global que corresponderían a H y que, 

intuitivamente, se refiere al conjunto de modelos (potenciales) parciales de los elementos teóricos 

en H que satisfacen las leyes y los vínculos de H, entre otras restricciones  

Para responder por el Con(T/H), i.e., por las partes no teóricas del Conteo (T/H), introducimos 

en la estructura general de H, una función E* que asigna a cada elemento teórico T ∈ N vínculos 

T-interpretativos bajo la forma de una secuencia o conjunto ordenado E*(T) = <l1,…,ls>, donde el 

subíndice s está en función del tipo de elemento teórico objeto de consideración. Mediante la 

función E* se hace posible introducir un nuevo conjunto de modelos [potenciales] parciales 

M*pp(T), para T como constituidos por medio de vínculos de E*(T). El vínculo li de E* entre T´ 

y T es un vínculo interpretativo. Es mediante él como T´ interpreta a T en H o lo que es equivalente 

T´ es interpretante de T en H. Lo que realmente hace el vínculo interpretativo li es transferir 

información de T´ a T en H, contribuyendo así a garantizar el Con(T/H), dado que este último no 

es otra cosa que el conjunto de sistemas físicos T-no teóricamente descritos en H que satisfacen 

los vínculos y demás restricciones de H. De este modo, la aserción empírica en H que acompaña 

a T en H se representaría así: I(T/H) ⊆ 𝐶𝑜𝑛(T/H). 

Aunque se habla de los vínculos implicativos como los vínculos propios de la estructura global 

de la ciencia, sin embargo, se hace imperioso determinar, en virtud del principio de concomitancia, 

cuáles son, en cada caso, los términos T-no teóricos*en H que están realmente involucrados con 

el vínculo interpretativo E* (T). Para responder a este problema diríamos que si T es una estructura 

conjuntista de tipo 𝜏 =< 𝑘, 𝑙, 𝜏1,…, 𝜏n>, donde k es el número de conjuntos de base principales, l 

el número de conjuntos de base auxiliares y nel número de relaciones y/o funciones, lo que habría 

que hacer (utilizando la terminología bourbakiana) es determinar las n-proyecciones sobre los n-

componentes relacionales, lo que exige ordenar todos los términos involucrados en cada vínculo 

de E* para obtener la secuencia de tipos < 𝜏 ∗1,…, 𝜏 ∗n> que caracterizan los M*p (T) e introducir 

en dicha secuencia la función recorte r* que “elimina” las relaciones Ri de 𝜏i que no están entre 

𝜏 ∗1, …, 𝜏 ∗n_: r*: M*p(T) ⟶ M*pp(T).  

 
2 "ρ" representa la relación de reducción entre elementos teóricos; “𝜎" la relación de especialización y, “r” se refiere a 

la relación de reducción (aproximativa). 
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Los autores de An Architectonic reconocen que uno de los mayores aportes de la nueva 

arquitectónica estructuralista es haber localizado la componente pragmática de las estructuras no 

teóricas, i.e., de los M*pp(T), en la noción de vínculo interpretativo para H haciendo que 

𝜆 sea iguala 𝜆* cuando 𝜆 se restringe a N*, siendo N* ⊆ N. Con esta apelación a los vínculos 

interpretativos la noción pragmática de “método de determinación” en exposiciones existentes de 

la teoría utilizada para decidir si un determinado término es T-teórico o T-no teórico según el 

criterio sneedeano, se desplaza hacia ellos, convirtiéndolos en una conditio sine quanon de los 

“métodos de determinación”. Los vínculos de determinación (como son los métodos de medición 

usados en el laboratorio) lo que muestran es que términos como posición y tiempo (considerandos 

MCP-no teóricos) presuponen la existencia de vínculos interpretativos de la geometría física 

euclídea y la cronometría, respectivamente, con la MCP. En esta propuesta, el énfasis ya no se 

pone en los modelos de determinación (o medición en el caso de teorías cuantitativas), sino en una 

clase de vínculos, los interpretativos, entre los elementos teóricos de H, apelando así a una 

estructura más global como es la que corresponde a una arquitectónica global de la ciencia 

empírica.  

Aunque con frecuencia los puntos de vista local y global coindicen respecto de la T-teoricidad, 

sin embargo, éste no es siempre el caso, como sucede con la función masa en la MCH y en la 

MCP. Así, si se mira el criterio de T-teoricidad para la masa desde el punto de vista local, i.e., sin 

tener en cuenta sus vínculos con la MCH con la MCP, la masa sería MCH-teórica, pues los 

métodos de determinación de su extensión MCH-admisibles presupondrían en todos los casos la 

ley de conservación del momento. No obstante, si se la considera desde la MCP (donde los 

métodos de determinación no son equivalentes a los de la MCP), la masa sería MCP-teórica y, por 

tanto, MCH-no teórica. Aunque históricamente la masa de la MCH existió antes que la de la MCP, 

al quedarla primera subsumida bajo la MCP y ganar preeminencia los métodos de determinación 

(medición) de la segunda, el término masa pasó a ser un término MCP-teórico ya ser considerado 

MCH-no teórico.  

1.3.4 Círculo vicioso o regreso infinito 

Si en H se incluye el todo de la ciencia empírica o, al menos, de una disciplina, la definición del 

conjunto de aplicaciones intencionales I*(T) exige recorrer hacia atrás todos caminos que 

corresponden a la relación de presuposición propia de los vínculos interpretativos en los que se 

apoya I*(T). Este rastreo “hacia atrás” teóricamente tendría tres posibilidades: (i) un regreso 

infinito; (ii) un regreso finito” libre de bucles [loops] y, (iii) un regreso finito pero con bucles.  

La (i) aunque es una posibilidad lógica, no es una posibilidad real dado que el número de 

teorías es finito. La (ii) lleva a pesar el todo de la ciencia como una jerarquía de elementos que 

reposan en un fundamento último de “lecho rocoso” como es el caso de la MCP que presupone la 

cinemática clásica de partículas que a su vez presupone la geometría física, que a su vez presupone 

la topología que sería el elemento teórico de “lecho rocoso”. El problema es que esos elementos 

teóricos últimos al carecer de relaciones de presuposición dadas por vínculos interpretativos sólo 

tendrían términos T-teóricos y, en consecuencia sería elementos teóricos a priori. Queda entonces 

la posibilidad (iii) de concebir la estructura global de la ciencia como un gran bucle o como 

constituida por una serie de bucles “menores” dentro de él, como es el caso de las aplicaciones de 

la mecánica del cuerpo rígido MCR que presuponen las de la cinemática, las de la geometría física 

euclídea y esta última nuevamente las de la MCR, pues para que la geometría física euclídea resulte 

aplicable a sistemas reales es necesario que estos se conciban como varas rígidas o algo así, de tal 
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manera que es la MCR la que mediante sus leyes y demás restricciones determina cuáles son sus 

aplicaciones, i.e., se trata de un caso de “autodeterminación”.  

2. Conclusión 

Desde la Antigüedad clásica el ideal de la sistematización del conocimiento ha estado presente en 

la filosofía occidental desde sus orígenes en la Antigüedad clásica. Basta recordar el Teeteto de 

Platón, los Analíticos Posteriores de Aristóteles y su cristalización en los Elementos de Euclides 

que sirvieron de paradigma para muchas axiomatizaciones como la Ética de Spinoza, los Principia 

de Newton y todos los forjadores de la escuela leibniciana, en particular Christian Wolff sobre 

cuya crítica se origina la primera gran arquitectónica de lo que, para el filósofo königsberguense, 

eran los conocimientos a priori de la Razón.  

En este trabajo nos hemos ocupado de tres de las grandes propuestas arquitectónicas, 

deteniéndonos en especial en la arquitectónica del estructuralismo metateórico, por ser la que, en 

la actualidad, hace posible, gracias a la noción metateórica de holón teórico, H, al proporcionarnos 

una visión más comprehensiva, sintética, de la ciencia global, mucho mayor que la que proporciona 

la noción de red teórica, N, y su relación de especialización. Entre los requisitos que se plantean 

en la definición nominal de holón teórico, H, cabe destacar el hecho de que los vínculos son 

transitivos que es un requisito que, como dicen los autores de Architectonic (1987) “es un tipo de 

requisito “sintético”, opuesto a los demás, que son de naturaleza más analítica” (Balzer, Moulines 

& Sneed, 1987, p. 390). 

En consecuencia, lo que se propone es una reconstrucción de las teorías en las que no solo se 

incluya el entorno de relaciones interteóricas más inmediatas, sino un entorno más amplio de suerte 

que muchas de las dificultades que se presentan en las teorías, como es el de la posibilidad de 

comparar pares de teorías en los casos de cambios radicales de teorías advertidos por Kuhn, su 

solución satisfactoria, como dice Stegmüller, “dependerá de que en el futuro podamos comprender 

mejor la estructura jerárquica de las teorías y las relaciones de presuposición que se dan entre 

ellas” (Stegmüller [1979], 1981, p. 103).  
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Las críticas al enfoque representacionista de la ciencia. 

Aproximaciones desde la epistemología feminista, la teoría 

de género y la decolonialidad 

Carolina Ketlun†    

 Mariana Smaldone‡ 

Resumen 

A partir de la pregunta “¿es necesario descartar la noción de representación o es posible mantenerla?” reconstruimos 

algunas perspectivas epistemológicas feministas. Tomamos como antecedente el análisis desnaturalizante de la 

filosofía de Beauvoir, la crítica al androcentrismo y la teoría de género. En la misma línea de pensamiento presentamos 

la posición de Fox Keller y Harding que evidencia un sistema que iguala objetividad, neutralidad y masculinidad. Por 

otro lado, Haraway profundiza y desplaza las críticas en tanto considera las prácticas científicas (artefactos) como 

acciones significativas con pretensiones emancipadoras. Por último, siguiendo los estudios de las feministas 

latinoamericanas y la “interseccionalidad” género-clase-raza recuperamos nuestros conocimientos-otros. 

 

1. Introducción 

¿Representan las representaciones? ¿Qué y a quiénes representan? Y, sobre todo, ¿es necesario 

descartar la noción de representación o es posible mantenerla? Estos interrogantes que conllevan 

una historia de debates filosóficos, sobre todo en el campo de la epistemología, como así también 

de la gnoseología, toman un importante giro a partir de la teoría y la filosofía de género y los 

feminismos en torno al problema general de la producción de conocimientos y el poder. Desde 

nuestro punto de vista, en el abordaje de este problema epistémico no puede soslayarse su 

dimensión ética y política.  

Nuestro trabajo recupera, por una parte, las críticas al enfoque representacionista de la ciencia, 

al entender que el representacionismo viene a reforzar el valor de determinadas ideas o imágenes 

en tanto sostiene que éstas sustituyen y a la vez dan cuenta de una “realidad objetiva” -creencia 

que además habilita a aceptar la distinción radical entre “sujeto” y “objeto”-. En este sentido, 

aclaramos que el representacionismo criticado refiere a las ciencias fácticas a partir del análisis de 

las epistemólogas feministas Evelyn Fox Keller, Sandra Harding y Donna Haraway.  

No obstante, por otra parte, mantenemos una línea que atiende a dicho problema 

epistemológico en su dimensión social y política, acorde al enfoque adoptado. Y, correlativamente, 

tomamos “representación” en al menos dos sentidos: 1- las representaciones o ideas, en términos 

epistemológicos, son objetos de la mente y fundamento del conocimiento (Kalpokas, 2005). 2- En 

tanto, una idea o imagen que sustituye una “realidad”, son también representaciones sociales 

vinculadas a los estereotipos de género (Maffía, 2007) -en las ciencias naturales (Beauvoir, 2007; 
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Fox Keller, 1991; Harding 1993; Haraway, 1995) y en las ciencias sociales (Cano Gestoso, 1993, 

Amossy & Herschberg Pierrot, 2001)-. 

En este sentido, reconstruimos algunas perspectivas epistemológicas feministas al tomar como 

antecedente, en primer lugar, el análisis desnaturalizante desde la filosofía de Simone Beauvoir  

hasta la concepción de género no binario en el análisis de Judith Butler. En segundo lugar, 

presentamos los desarrollos epistemológicos feministas de Evelyn Fox Keller y Sandra Harding 

quienes ponen en evidencia un sistema que iguala objetividad, neutralidad y masculinidad; por 

otro lado, Donna Haraway profundiza y desplaza las críticas en tanto considera las prácticas 

científicas (artefactos) como acciones significativas con pretensiones emancipadoras. En último 

lugar, nos detenemos en los estudios de las feministas latinoamericanas (María Lugones y 

Yuderkys Espinosa-Miñoso), quienes desde el giro decolonial desarrollan una perspectiva de 

análisis que intersecciona género-clase-raza y revisan críticamente la representación del “sujeto 

(mujer)”, al recuperar nuestros “conocimientos-otros”. 

2. Sobre el problema epistemológico y su dimensión social  

Tomamos las críticas esbozadas por Ian Hacking respecto del representacionismo científico. 

El filósofo señala que es un error muy común suponer que la palabra “realidad” debe referirse a 

una sola “supercosa”, en lugar de considerar las formas en que interminablemente negociamos 

nuestra noción de realidad a medida que se desarrolla nuestro lenguaje y nuestra vida (Hacking, 

2001). Hacking1 apunta a repensar la realidad, ya no como algo acabado e independiente de 

nosotrxs sino como un continuo proceso de interacción entre nosotrxs y las situaciones en las que 

actuamos. 

Subrayamos aquí el problema acerca de que el representacionismo considera que el 

conocimiento verdadero es el reflejo del mundo tal cual es. Específicamente, los marcos 

conceptuales que se despliegan en el lenguaje lo describen o pretenden hacerlo de modo que se 

corresponda de manera fiel con él. Comprometernos con este enfoque nos lleva a atribuir a lxs 

investigadores un papel pasivo en relación con el conocimiento, a fin de reproducir de la manera 

más precisa posible la estructura del mundo. El reto que debe enfrentar radica en dar cuenta de la 

manera en que el lenguaje se conecta con el mundo. Uno de los problemas del representacionismo 

es, según Bruno Latour, “¿Cómo hacemos para meter el mundo en palabras?” (2001, p. 38). La 

metáfora representacionista que identifica la mente como espejo genera la confianza en que el 

conocimiento refleja la realidad: cuanto más exactas son las ideas, más representan lo que “está 

ahí afuera”. Tenemos en cuenta además que Richard Rorty describe esto como un giro hacia la 

interioridad a partir de considerar la mente como espacio de las representaciones internas no 

proposicionales que se imponen y mantienen una relación privilegiada con la realidad; para el 

autor las ideas son objetos de la mente y fundamento del conocimiento (Kalpokas, 2005, pp. 21-

23). 

 
1 En este punto, hacemos notar que Hacking recupera y discute con las ideas de Putnam (Hacking, 2001, pp. 170 y 

ss.). Precisamente, la posición de Putnam se ubica en un realismo que se ocupa de cuestiones tales como la forma 

en que las personas experimentan el mundo (en sentido metafísico) y rechaza la idea de las representaciones 

mentales. Si bien damos cuenta aquí de dichos antecedentes en el tema, no ahondamos en sus discusiones puesto 

que excedería nuestro trabajo. 
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De este modo, destacamos que, para el representacionismo científico, el criterio de verdad es 

la correspondencia entre el significado y la realidad, si se ajusta o no (Kalpokas, 2005). Siguiendo 

esta línea de estudio, destacamos que el conocimiento es una relación entre las creencias y el 

mundo que justifica su verdad. En tal caso, la objetividad se logra accediendo al fundamento, a la 

“realidad” (Kalpokas, 2005). El contacto inmediato con el mundo vuelve objetivo al conocimiento. 

Es importante tener en cuenta que, si bien el enfoque representacionista sentó su predominio y 

atravesó gran parte de los ámbitos de la reflexión filosófica, se vio sujeto a serios problemas 

semánticos, ontológicos y epistemológicos.  

Por último, en este apartado inicial, no queremos pasar por alto un enfoque que se da al 

problema de la representación desde las ciencias sociales, haciendo foco precisamente en su 

dimensión social, cultural y política. Así, al tener en cuenta una definición general de 

“representación” y, con ello, su carácter social -esto es, en vinculación con los estereotipos (Cano 

Gestoso, 1993; Amossy & Herschberg Pierrot, 2001)-2 nos focalizamos en la función de dichas 

representaciones en una cultura atravesada por la cuestión de género. Precisamente, desde el 

análisis epistemológico feminista se evidencia que determinadas creencias asimilan objetividad y 

cientificidad con masculinidad. Así, entendemos que no podemos analizar únicamente la 

dimensión epistemológica del discurso sin desligarlo de su dimensión social y política, como así 

también sus efectos éticos-políticos –tal como lo presentan, desde diferentes perspectivas, las 

filósofas Simone de Beauvoir y Judith Butler-.  

En este sentido, a partir de la pregunta “¿es necesario descartar la noción de representación o 

es posible mantenerla?”, seguimos una perspectiva de indagación que atiende a dicho problema 

epistemológico en su dimensión social y política y, sobre todo, desde un enfoque feminista y de la 

filosofía de género. 

Por consiguiente, en los apartados que siguen, nos centramos en dichas perspectivas que 

conciben el conocimiento como práctica situada. Como veremos, el análisis y las críticas de la 

epistemología feminista y la teoría de género desarrollan dicha postura. Para avanzar en este 

desarrollo, mostramos, a continuación, un camino problemático que se inicia con Simone de 

Beauvoir y se reactualiza con la revisión crítica de Judith Butler.  

3. Feminismos, género y representación: ¿Hay mujeres?  

Notablemente, la obra filosófica y literaria de Beauvoir, en especial Le deuxième sexe (1949) 

resultan un antecedente clave en el desarrollo de los feminismos. Beauvoir se focaliza en la 

situación de opresión que viven las mujeres y pone de manifiesto las representaciones de “lo 

femenino” en relatos, mitos, documentos y tesis. En su ensayo, resulta central el interrogante “¿qué 

es una mujer?” (Beauvoir, 2007, pp. 17 y 35), al confrontar con la idea de que la humanidad, la 

 
2 Con la noción “representación” nos referimos al efecto de hacer presente algo con figuras, tratándose de la idea o 

imagen que sustituye a una “realidad”. Cuando nos referimos a las representaciones sociales, encontramos una 

vinculación con los estereotipos (Cano Gestoso, 1993, pp. 259-260, 169-170, 310 y ss.; Amossy & Herschberg 

Pierrot, 2001, pp. 54 y ss.). Según la definición que encontramos en la RAE, un estereotipo consiste en una imagen 

estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta 

imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa 

comunidad. 
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mitad compuesta por las mujeres, es una especie animal; esta idea aparece explícita o 

implícitamente en gran parte de las tesis y discursos filosóficos y científicos. Se trata de una idea 

que subyace a la fundamentación de la inferioridad de las mujeres, adjudicada a la naturaleza 

“femenina”, desde Aristóteles a Freud. En concreto, Beauvoir pone en evidencia que prima una 

representación de “ser mujer” como lo Otro del Sujeto-varón de conocimiento.  

Este análisis deriva en la siguiente consideración epistemológica:  

La representación del mundo, como el mundo mismo, es operación de los hombres; ellos lo describen 

desde su punto de vista que les es propio y que confunden con la verdad absoluta (Beauvoir, 2007, p. 

142).  

Consideramos que este entramado teórico-conceptual marca un precedente, sobre todo, por su 

perspectiva de análisis desnaturalizante de la noción y la situación de “ser mujer”. Esto lo retoman 

y amplían otras pensadoras feministas desde la teoría de género –noción que no emplea Beauvoir 

sino que la hallamos originariamente en los estudios de las feministas hacia los años ‘60 y ‘70 –. 

El análisis de Beauvoir tomará nuevamente relevancia en un contexto crítico, dado que supone 

un sujeto de emancipación, así se entiende su carácter representacional. Nos referimos a la crítica 

de Butler quien en algunas de sus primeras obras como El género en disputa, encasilla la filosofía 

de Beauvoir como referente del feminismo “ilustrado”.   

Sin ahondar aquí en el pensamiento de Butler, nos interesa precisar que ésta filósofa le adjudica 

a Beauvoir la noción de género y desde allí critica el carácter circular y esencialista a partir del 

lema beauvoiriano “no se nace mujer, se llega a serlo”. Asimismo, Butler rechaza el presupuesto 

ontológico de que la mujer llegue a constituirse como sujeto y que el género sea producto de un 

acto volitivo (Butler, 1990). A diferencia de Beauvoir, quien sostiene que el drama es el no 

reconocimiento de la mujer como sujeto (Beauvoir, 2007, p. 31), para Butler el dilema es la noción 

misma de “sujeto”; no hay un sujeto que elige el género o un camino hacia la liberación en los 

términos beauvoirianos. Para Butler la posibilidad reside en la agencialidad y la capacidad 

performativa de las prácticas discursivas que dan forma a la identidad genérica. Butler confronta 

con la concepción del sujeto de la teoría feminista en tanto formula afirmaciones esencialistas en 

torno a la categoría “mujer”, afianzando la dicotomía de los géneros y el modelo heterosexual. El 

problema reside en que en el afán de presentar un sujeto ostensible de representación política, la 

teoría feminista asume a través de la categoría “mujer” una identidad cerrada. 

De este modo, por un lado, recuperamos la filosofía de Beauvoir por su crítica a la construcción 

de las teorías que sostienen un “sujeto-varón” como modelo universal y de conocimiento; 

poniendo en evidencia además que son los varones quienes producen una representación del 

“mundo” que ellos describen desde su punto de vista y confunden con la verdad absoluta. Por otro 

lado, al tener en cuenta las críticas de Butler, problematizamos tanto la posibilidad de que la 

“mujer” sea reivindicada como “sujeto”, como la idea misma del género binario, por su carácter 

representacional en sentido político, ético o epistemológico. No obstante, tiempo después, Butler 

observa que no se siente a gusto con las “teorías lesbianas” o las “teorías gays”, puesto que  

Las categorías de identidad tienden a ser instrumentos de regímenes regulativos [...]. Esto no quiere 

decir que no vaya a aparecer en situaciones políticas bajo el signo de lesbiana, pero preferiría no tener 

en claro el significado de ese signo (Butler, 2000, pp. 87-89). 
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Situar la función de las representaciones en diferentes campos de posicionamiento y acción 

continúa siendo una cuestión actual. De allí que, a partir de esta breve reconstrucción de una vía 

que sitúa el problema de las representaciones -en la ciencias naturales y, también, en las sociales- 

en una dimensión social, política y, específicamente, en relación con el pensamiento androcéntrico 

(desde Beauvoir) que se reactualiza críticamente con la revisión crítica de la (de)construcción de 

los géneros (Butler), ponemos de manifiesto los siguientes puntos: 1- Las representaciones 

(teóricas y científicas) también conllevan una idea de “lo femenino” que se repite con más o menos 

similitud en relatos literarios y los mitos. 2- Dicha representación coinciden con una representación 

(cultura y social) de “ser mujer” como lo Otro del Sujeto-varón de conocimiento. 3- La 

representación de “mundo” (ya sea en sentido gnoseológico o metafísico) es propia de una 

operación de los varones y del sistema político y económico patriarcal. 4- Desde una visión crítica, 

que toma un distanciamiento con la idea misma de “sujeto-mujer” (sujeto de conocimiento, ético, 

de derechos y de emancipación política, y en tanto una identidad cerrada) algunas construcciones 

representacionales continúan siendo necesarias en las luchas sociales y políticas. Por ejemplo, en 

la ampliación de derechos y la organización política de “mujeres”, “lesbianas”, “trans”, “travestis”, 

“transgénero” y “no binarie”. Aunque preferimos, de acuerdo con Butler, no tener en claro el 

significado, en un sentido estanco, de esos signos. A partir de esta dimensión, nos preguntarnos 

por la relevancia, en general, de las representaciones (en sentido epistemológico y político) y, en 

específico, si es necesario descartar la noción de representación o es posible mantenerla. 

A continuación, volvemos sobre este camino que sitúa y enfoca el problema de las 

representaciones (en sentido científico) en una dimensión social y política de la mano de aquellas 

filósofas que dan inicio al análisis epistemológico feminista. Sobre todo, porque estas 

epistemólogas revisan el sentido de las representaciones y desarrollan sus críticas a una perspectiva 

de exterioridad entre sujeto y objeto de conocimiento, así como la unilinealidad y 

unidimensionalidad del razonamiento, enclave teórico que será puente para ampliar dicho análisis 

desde el pensamiento de las feministas decoloniales. 

De esta forma, al recuperar dichos debates, en el abordaje del problema epistémico sobre las 

representaciones no puede soslayarse su dimensión ética, social y política. Así, ante la posibilidad 

de preguntarnos si las críticas al representacionismo científico (de conocimiento y en términos 

epistemológico) puede alcanzar también el sentido político de dichas representaciones, hacemos 

hincapié en los estudios y posiciones que adoptan Fox Keller, Harding y Haraway puesto que 

ahondan en el cruce de dichas dimensiones, la epistemológica y la política, como así también a los 

efectos éticos.  

4. Epistemología feminista y críticas al representacionismo 

Nos centramos aquí en el pensamiento de Fox Keller, Harding y Haraway, quienes amplían la 

crítica de la ciencia moderna al explicitar y cuestionar los supuestos filosóficos que erosionan la 

relación entre conocimiento científico y racionalidad, objetividad y neutralidad (moral). Vale 

señalar que dichas autoras pertenecen a dos marcos teóricos diferentes. En este caso, aquellas que 

denuncian el androcentrismo, Fox Keller y Harding, se comprometan con el sistema sexo-género, 

a diferencia de algunas perspectivas filosóficas actuales que critican e incluso desechan esta noción 

de sexo y amplían la de género (no binario). 
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Fox Keller retoma y profundiza la crítica realizada por los estudios sociales de la ciencia, que 

pone en cuestión la autonomía y lo progresivo de la ciencia. Asimismo, la autora ubica la actividad 

científica en su contexto social y político: “Si lo personal es político, lo científico es personal” 

(Fox Keller, 1991, p. 18).3 Como observa Fox Keller, las categorías, que las personas al hacer 

ciencia utilizan para pensar, estructuran el modo de investigar e interfieren en aquello que va a 

constituir conocimiento científico. Pero no solamente hay supuestos internalizados que 

obstaculizan el acceso a otras experiencias y estrechan la capacidad de comprender, sino que 

además los esfuerzos intelectuales construyen realidad. Fox Keller dirige su crítica hacia los 

supuestos filosóficos acerca de la naturaleza del universo que invaden la producción científica.  

La epistemóloga afirma que la crítica cada vez más radical al discurso científico es asumida 

rápidamente por la filosofía de la ciencia incluso por la vertiente más tradicional, por ejemplo, no 

hay contradicción entre la ciencia y diferentes interpretaciones del mundo. Sin embargo, hay 

supuestos que permanecen intactos, entre ellos, la afirmación representacionista de una realidad 

objetiva, separada e independiente, junto a la distinción radical entre sujeto y objeto. Asumir la 

dicotomía restaura la autonomía de la ciencia y funda un modo de pensar que implica asignación 

de valores y jerarquías. Desde una postura feminista Fox Keller utiliza el concepto "género" que 

le permite sumar las oposiciones "femenino" y "masculino" y preguntarse sobre los efectos de 

nombrar y estructurar la experiencia humana en estos términos. Como señala la autora:  

La mitología popular [...] sitúa la objetividad, la razón y la mente como si fuera una cosa masculina y 

la subjetividad, el sentimiento y la naturaleza como si fuera una cosa femenina (Fox Keller, 1991, p. 

15).  

Para Fox Keller, los “padres” fundadores de la ciencia conciben el progreso afirmando el dominio 

del elemento “racional-sujeto-varón” por sobre el “emocional-objeto-mujer”. De esta manera, se 

produce y reproduce un ideal de masculinidad que en apariencia se presenta como neutral. Así, la 

ciencia es producida por varones y bajo un ideal de masculinidad; la asociación entre masculino y 

objetivo legitima una mirada patriarcal y sexista, en la medida que inferioriza y devalúa “lo 

femenino”, es decir, aporta negativamente al entendimiento entre las diferencias entre mujeres y 

varones. Esta crítica permanece aún sin tomar suficiente hendidura, en el sentido de que el discurso 

científico proyecta un mundo dividido, desigual y opresor.  

Este análisis de Fox Keller debate creencias representacionistas con el objetivo de proponer 

modificaciones en la producción científica. Esto es, a partir de superar el pensamiento dicotómico 

debemos pensar otros modos de interacción en los discursos y prácticas científicas. La 

epistemóloga utiliza como ejemplo el concepto “leyes de la naturaleza”. Esta metáfora jurídica da 

cuenta del compromiso representacionista con el carácter descriptivo, objetivo y neutral de la 

ciencia, así como expresa el deseo (lo activo/masculino) por subsumir (dominar, controlar o 

reducir) la naturaleza (lo pasivo/femenino) a leyes. Fox Keller propone como variante el término 

“orden”. A diferencia del primero este no implica “un constreñimiento externo”, ni una jerarquía, 

sino que remite a otros modos de organización. Afirma Fox Keller que en una ciencia generizada 

es vital redefinir los términos, ensayar formas no alienadas de concebir la naturaleza (Fox Keller, 

1991, p. 186).  

 
3 Esta frase nos remite al lema “lo personal es político” que, a partir del ensayo titulado “The Personal is Political” de 

Carol Hanisch, publicado en 1969, se constituye como emblemática para el feminismo. 
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En continuidad con el pensamiento de Fox Keller, Harding apunta a pensar los supuestos que 

configuran el mundo que se despliega a partir del discurso científico. Sostiene que:  

Lo que solemos considerar problemas, conceptos, teorías, metodologías objetivas y verdades 

trascendentales que abarcan todo lo humano [...] son [...] productos del pensamiento que llevan la marca 

de sus creadores colectivos o individuales y, a su vez, los creadores están marcados de forma 

característica por su género, clase social, raza y cultura. [...] Las creencias [...] reflejan [...] los proyectos 

sociales de sus creadores [...], y no el mundo tal como es o como querríamos que fuese (Harding, 1993, 

p. 15).  

Si se aceptan las críticas que sostienen que el discurso científico refleja creencias sexistas, racistas, 

homofobia y prejuicios de clase, cabe preguntarnos ¿se postula la necesidad de una investigación 

científica neutral? Harding propone el desafío de pensar cómo eliminar el androcentrismo, 

resignificar la objetividad en la investigación y superar la ficción de la neutralidad moral. La 

filósofa, en este punto, identifica la siguiente paradoja: “¿Cómo puede incrementar la objetividad 

de la investigación una indagación tan politizada?” (Harding, 1993. p. 23).  

La epistemóloga se interroga sobre prácticas alternativas en la investigación y plantea que 

determinados valores sociales aumentan la objetividad y otros la disminuyen. Llama a una 

búsqueda del conocimiento verdaderamente emancipadora y a reflexionar sobre un modelo que 

amplíe la adecuación a partir de presupuestos más integradores de lo humano. Señala como clave 

en este proceso la participación de los movimientos de liberación social, en la medida que 

entienden al esencialismo y al relativismo como focos de crítica y defienden valores y proyectos 

antiautoritarios, antielitistas y agnósticos.  

Las críticas de Harding y Fox Keller tienen como núcleo el representacionismo. Las filósofas 

argumentan a favor de la vigilancia crítica sobre los supuestos filosóficos inmanentes a la 

producción científica con la intención de combatir la abstracción y la pretendida transparencia de 

forma tal de no volver a caer en las fantasías modernas. En lugar de buscar separarse de los 

propósitos, del proyecto social y de los resultados de la ciencia, plantean descartar el pensamiento 

dicotómico, androcéntrico, jerárquico, teórico y sexista que pone en juego la necesidad de unidad, 

identidad y homogeneidad del discurso científico. La modificación o incluso la eliminación de los 

supuestos representacionistas acerca de la naturaleza y la ciencia para las autoras transformarán 

inevitablemente sus propósitos y metas. Un antecedente a favor de esta idea es la consideración 

crítica sobre la relación entre género y sexo esgrimida por el feminismo.  

Haraway se incorpora al debate sobre la objetividad y sostiene que únicamente los 

“conocimientos situados” son “objetivos”. La “objetividad encarnada” es siempre parcial y 

discutible. La filósofa afirma que hay muchos lugares desde donde mirar la realidad y es necesario 

mostrar cuál es la perspectiva desde la que se observa. Desde este punto de partida pone en cuestión 

la idea representacionista que asume la actividad sensorial desligada del cuerpo. En términos de la 

autora, “esta mirada significa las posiciones no marcadas de Hombre y de Blanco, uno de los 

muchos tonos obscenos del mundo de la objetividad a oídos feministas” (Haraway, 1995, p. 324). 

Esta forma mítica de describir la percepción reclama “el poder de ver y no ser vista, de representar 

y de evitar la representación.” (Haraway, 1995, pp. 323-324). La encarnación es particular y 

específica, localizada. En contraste con el representacionismo que se compromete con una mirada 

que no es mirada, ya que hace de científicxs “cristales” o espejos que traducirían al lenguaje 

riguroso los caracteres de la realidad. 
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Esta crítica habilita reflexionar sobre la ciencia en términos de responsabilidad, en el sentido 

de que los conocimientos situados dan cuenta de la posición desde la que se mira y de las promesas 

y amenazas que implican. ¿Cómo ver? ¿Qué modelos de realidad son elaborados? En relación a 

estas preguntas Haraway señala que esto no significa identificar la localización con un sujeto o 

una perspectiva universal. Sino, elaborar específica y diferenciadamente facetas del mundo, cuyos 

autores sean responsables.   

Asimismo, esta perspectiva pone en cuestión el desdoblamiento del sujeto y el objeto. La 

epistemóloga se dedica a analizar aspectos de los dualismos heredados que forman parte de los 

presupuestos profundos de la cultura “occidental” y que se materializan en las prácticas científicas. 

Propone entender al “objeto” como agente, y no como materia prima de la cultura, recurso, sino 

como entidades activas con las cuales la investigación requiere “llegar a un arreglo”. Esta 

definición le permite cuestionar por ejemplo, una lógica narrativa analítica e histórica que entiende 

al sexo únicamente como la materia del acto del género. Bajo esta caracterización el sexo es 

“convertido en recurso” para su representación como género, que es controlable por “nosotras” 

(Haraway 1995, p. 341). De esta manera, la lógica apropiacionista de dominación se hace presente 

y actualiza y nutre la pareja binaria naturaleza/cultura. En esta misma línea crítica Haraway afirma:  

Las versiones de un mundo «real» no dependen de una lógica de «descubrimiento», sino de una relación 

social de «conversación» cargada de poder. El mundo no habla ni desaparece a favor de un amo 

descodificador (Haraway, 1995, p. 342).  

Esta esperanza está presente en la metáfora representacionista del velo y legitima la búsqueda de 

algo escondido esperando ser descubierto por un científico-héroe, aquel que desnuda y vence la 

naturaleza con su fuerza y accede a su secreto: “una representación que emergerá como hecho” 

(Haraway, 2004, p. 25).  

Haraway describe la figura material y retórica del “testigo modesto”4 para caracterizar la 

posición epistemológica moderna a través del análisis del experimento de la bomba de vacío de 

Boyle. Allí, la potencia y autosuficiencia de la subjetividad a través de sus notas de 

autoinvisibilidad y transparencia produce objetividad. Es una voz que se autodefine como 

desinteresada y cuyo privilegio nace como consecuencia de estar en ninguna parte. Es una posición 

que no es ninguna, es total, no parcial. Esta auto-atribución no necesita ser explicitada, sino que 

por ejemplo, aparece bajo la insistencia de que es la tecnología la que se expresa y convence a 

otros. A partir de lograr la ilusión de que no es un proyecto humano, que no es fabricado, que no 

es construido, desaparece la responsabilidad y se abre camino en lo dado. Esta retórica enfatiza el 

carácter de objeto del científico, lo sumerge en la naturaleza, que a la manera de un portavoz 

informa. Haraway inicia el movimiento contrario en la medida que busca enfatizar la agencia de 

la producción de conocimiento y correlativamente la responsabilidad. En sus palabras:  

Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un actor y 

como un agente [...], nunca como un esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría del 

conocimiento «objetivo» (Haraway, 1995, p. 341). 

 
4 Se hace referencia “[al] hombre –el testigo cuyo relato es un espejo de la realidad– [que] debe ser invisible, es decir, 

un habitante de la potente ‘categoría no marcada’. Dicho testigo, “se construye en la extraordinaria convención de 

la auto-invisibilidad [...]. Esta auto-invisibilidad es la forma específicamente moderna, europea, masculina y 

científica de la virtud de la modestia” (Haraway, 2004, pp. 13-14). 
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La posición de Haraway se distancia de la de Fox Keller y Harding en la medida que no busca 

mejorar las condiciones del discurso científico a partir de pensar la relación entre objetividad y 

valores, sino que profundiza este movimiento y propone pensar la ética y la política, las relaciones 

sociales y la situación como las bases de la objetividad en las ciencias. Su visión 

antirrepresentacionista se cristaliza en la siguiente afirmación: “No queremos una teoría de poderes 

inocentes para representar el mundo, en la que el lenguaje y los cuerpos vivan el éxtasis de la 

simbiosis orgánica” (Haraway, 1995, p. 322).  

La ciencia que la filósofa persigue es crítica, construye artefactos, crea significados y cuerpos, 

consigue “versiones fidedignas de un mundo «real»” y se compromete con “los proyectos globales 

de libertad finita, de abundancia material adecuada…” (Haraway, 1995, p. 321). Descartada la 

transparencia y la autoevidencia se destaca la parcialidad entendiendo por esta la radicalidad 

histórica y la absoluta contestabilidad del conocimiento y por tanto, la necesidad de una relación 

crítica con las partes desiguales de privilegio y de opresión que configuran todas las posiciones, 

esto es: asumir la responsabilidad de las complejas capas de la propia situación histórica colectiva 

en los aparatos para la producción del conocimiento. 

Haraway pone en discusión las implicancias de la producción científica en la creación del 

orden vigente social. La filósofa sostiene que incluso después de las críticas del siglo XX se sigue 

asumiendo que “el género es una categoría preformada y funcionalista, una simple cuestión de 

mujeres y varones “genéricos” preconstituidos” (Haraway, 2004, p. 17). Lo mismo en el caso de 

las formaciones raciales, la forja de las clases y la producción discursiva de la sexualidad. En las 

prácticas de la propia producción tecnocientífica, es decir, en el esfuerzo por estabilizar hechos 

contingentes en los que basar afirmaciones serias, se visibilizan e invisibilizan situaciones, se 

distribuyen privilegios, se asignan estatus, quién ve y quién es testigo, se reparten categorías de 

mujeres y varones que implican ciertas relaciones.  

La ciencia a través de sus potentes narraciones establece convencionalmente verdades sobre el 

mundo. Estas verdades configuran e iluminan públicamente al mismo tiempo que ocultan, vuelven 

privados a otrxs. A su vez, estos discursos encarnan las condiciones de la racionalidad que 

posibilitan posiciones, las que encajan y las que no, a la vez que configuran mundos posibles e 

incluso pensables. La posibilidad mínima de transformación señalada es en las estructuras de la 

narración; esta intervención en las tecnologías que producen conocimiento puede crear posiciones 

y modos de habitarlas. El punto es que sean visibles, que sean contestables, abiertas a la 

intervención crítica, desde dónde viene el conocimiento y hacia quién va dirigido. 

5. Perspectivas latinoamericanas feministas y decoloniales 

Así como en el punto tercero hemos señalado las críticas a la representación del “sujeto (mujer)”, 

este enclave se diversifica a partir de algunas perspectivas latinoamericanas feministas, sobre todo 

desde el giro decolonial.  

Consideramos como trasfondo de la cuestión de la expulsión de las mujeres, también culturas 

de conocimientos, en la ciencia como problema no solo epistemológico sino ético-político; 

entendemos que no podemos analizar únicamente la dimensión epistemológica del discurso, sino 

también sus efectos éticos-políticos. Esto nos remite a los estudios de Diana Maffía (2007) quien 

observa que dicha expulsión tiene un doble resultado: por un lado, impedir nuestra participación 
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en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento; por otro lado, 

expulsar las cualidades consideradas “femeninas” de tal construcción y legitimación, e incluso 

considerarlas como obstáculos. Así, se pone en evidencia el sexismo en las teorías científicas –que 

definimos como “producto”–; también en la composición y exigencias de pertenencia y méritos 

en las comunidades científicas – el “proceso”–.  

En cuanto a los estudios referentes a partir del giro decolonial y el desarrollo de la perspectiva 

de análisis desde la “interseccionalidad” de raza/clase/sexualidad/género, se halla el de Lugones 

(2008) quien recupera la categoría de género y propone dicha perspectiva para el abordaje de las 

opresiones. La autora explicita que investiga dicha intersección para entender la preocupante 

indiferencia que los varones muestran hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre 

las mujeres de color: mujeres no blancas; mujeres víctimas de la colonialidad del poder e, 

inseparablemente, de la colonialidad del género; así como también mujeres que han creado análisis 

críticos del feminismo hegemónico por ignorar dicha interseccionalidad para la investigación 

(Lugones, 2008, pp. 75-76). En este caso, valoramos la perspectiva epistemológica de Lugones en 

tanto es un modo de desarticular una visión unilineal y unidimensional sobre el problema de las 

opresiones y las violencias que también puede ser aplicado a distintas cuestiones. 

Asimismo, hallamos una posición actual en el análisis de Espinosa-Miñoso (2014)5 quien hace 

explicita la producción teórica del feminismo antirracista y decolonial como parte de las apuestas 

por avanzar, en sus términos, en una “epistemología contrahegemónica”. Dicha epistemología 

denuncia el eurocentrismo, el racismo y la colonialidad, ya no solo en la producción de 

conocimientos de las ciencias sociales y humanas en general, sino más bien dentro de la teorización 

feminista. Para la autora, podemos ver cómo la opresión relevante para los estudios feministas 

sigue siendo aquella que “oprime a las mujeres por ser mujeres”, pero el problema reside en que 

desde esta concepción la raza y la clase aparecen como opresiones secundarias menores que no 

tienen un efecto sobre la forma en que pensamos la opresión principal (Espinosa-Miñoso, 2014, 

pp. 11-12). 

Consideramos que las posiciones de estas autoras, en sus distinciones, contribuyen a pensar 

una epistemología-otra feminista, conjuntamente con el reconocimiento de aquellos 

“conocimientos-otros”. En todo caso, dicha perspectiva apela al reconocimiento de otras formas 

de acceso al conocimiento de la “realidad” y pone el acento en la recuperación de las prácticas de 

las clases y grupos sociales que sufrieron históricamente desigualdades y discriminaciones 

causadas por el capitalismo y el colonialismo (Fonseca López, 2015, p. 218). En este sentido, la 

construcción de la epistemología-otra se focaliza en las preocupaciones actuales, centradas en la 

relación con el otrx como así también en el afecto. Existe un vínculo teórico-conceptual con los 

desarrollos de los feminismos, en particular respecto de la posición de Haraway, para quien en la 

construcción del conocimiento es necesario partir de la crítica de “la mirada conquistadora desde 

ninguna parte”, que ha servido para profundizar la distancia entre “sujeto conocedor” y “objeto 

conocido”.  

Ante lo desarrollado hasta aquí, afirmamos la relevancia de desplegar una perspectiva de 

análisis acerca del conocimiento científico –tanto en sus condiciones de producción como del 

 
5 Resaltamos aquí que Espinosa-Miñoso utiliza el término “descolonial”; en este caso prevalece dicho uso mientras 

que en el resto de lo usual es encontrar el galicismo “decolonial” (De Oto, 2018). 
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producto mismo– que no reproduzca una visión dual, ni la dicotomía de género ni el sexismo, sino 

que constituya una praxis contrahegemónica.  

6. A modo de conclusión 

La epistemología feminista busca superar los compromisos fundamentales del representacionismo 

y considera las prácticas científicas como acciones significativas con pretensiones emancipadoras. 

En este sentido, pensamos que queda muy poco rescatable de la noción de representación; sobre 

todo en cuanto a su carácter dicotómico y dependiente de la distinción entre sujeto y objeto. 

Fox Keller, Harding y Haraway insisten en preguntar: ¿de qué forma se construye género en 

la ciencia? Y al compartir críticas fundamentales con el discurso científico: ¿qué rol juega el 

género en la fiabilidad del conocimiento? Las tres autoras proponen “trabajar para la ciencia como 

un proyecto humano, no masculino”. En el caso de Haraway, su investigación sobre la posición y 

la localización ofrece el concepto de “artefacto” y de “conversaciones” y un desplazamiento hacia 

la ética y la política. Según su perspectiva las entidades científicas (conceptos, significados) son 

instrumentos, tecnologías y biotecnologías, que ponen en vigor significados, versiones que 

invierten y desplazan las identidades para encarar luchas ideológicas. De esta manera, una de las 

tareas de la epistemología es delimitar el núcleo desde donde transformar las relaciones sociales 

respecto de la clase, la raza y el género.  

No obstante, resulta necesario comprender la función de algunas representaciones a modo de 

“signos”; por ejemplo, en la práctica política. Así, cuando nos referimos a la representación 

política, por ejemplo “mujer”, “lesbiana”, “trans”, “afrodescendiente”, como sujeto de derechos y 

de distintas reivindicaciones y en vinculación con la (de)construcción de determinados 

conocimientos –es decir, como un campo abierto no sustancializable ni reificable– se torna 

problemático desecharla fácilmente.  

Los feminismos producen y materializan epistemología en varios sentidos; por ejemplo, en la 

construcción de cuerpos y significados y en la lucha contra las dicotomías. Conocer es una praxis 

significativa y emancipadora. Una práctica que incluye diversxs agentes sociales y busca 

transformar nuestras comunidades, nuestros conocimientos en vista de los horizontes presente-

pasado-futuros.  
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Visibilidade e invisibilidade da doença de Chagas: 

construções fotográficas da medicina tropical brasileira 

Kelly Koide† 

Resumo 

Na passagem entre os séculos XIX e XX, as teorias raciais fundadas sobre a ideia de degeneração racial decorrentes da 

mestiçagem foram sendo substituídas pelo discurso sanitarista, no qual os problemas nacionais eram explicados 

através da doença, do abandono e do atraso das populações do interior do país. Nesse período, novas doenças, 

classificadas como tropicais, ganhavam espaço e consolidavam-se como uma nova categoria de patologias. O objetivo 

deste artigo é discutir as maneiras pelas quais as instituições médicas e científicas legitimaram a classificação das 

pessoas afetadas pela doença de Chagas sob um prisma científico mas também social, por meio de representações 

fotográficas da doença na medicina tropical. Com ênfase na produção fotográfica médica, percorremos esses temas 

através da tensão entre a visibilidade de certos traços anatômicos e a invisibilização dos sujeitos retratados.  

1. Uma nova doença 

Em 1907, o jovem médico Carlos Chagas viaja a Lassance, no norte de Minas Gerais, um dos 

municípios onde estava sendo construída uma estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, 

ligando o Rio de Janeiro a Belém do Pará. Chagas foi incumbido por Oswaldo Cruz, então diretor-

geral de Saúde Pública e diretor do Instituto Soroterápico Federal (que posteriormente veio a ser 

o Instituto Oswaldo Cruz), de combater uma epidemia de malária que assolava a região do rio das 

Velhas. Em meio às atividades de profilaxia de sua campanha anti-palúdica, Chagas não poderia 

imaginar que ali, em uma pequena comunidade rural, daria início a uma das maiores proezas da 

ciência nacional. Encontrando primeiramente um parasito e um vetor, identificou, pouco depois, 

uma nova patologia humana. 

A sequência de eventos que culmina na solução de um complexo quebra-cabeça, e que 

constituem o “ciclo da descoberta” da doença (cf. Coutinho, 1999), começa com a identificação 

de um parasito no sangue de saguis. Enquanto coordenava as atividades de profilaxia da malária, 

Chagas costumava examinar espécies da fauna brasileira. No vagão que lhe serve de laboratório e 

dormitório, ele examina, em 1908, o sangue de um sagui muito comum na região de Lassance, 

encontrando um protozoário. Este é identificado por Chagas como um tripanossoma,1 o qual 

nomeia Trypanosoma minasense; trata-se de um parasito habitual, não patogênico, do macaco (cf. 

Kropf, 2009, pp. 95-97). 

O segundo elemento dessa sequência é o reconhecimento de um inseto, o “barbeiro”, sobre o 

qual Chagas formula a hipótese de ser o transmissor de algum parasita aos humanos ou aos 

animais. Chagas possuía conhecimentos em entomologia, sendo o seu interesse pelo assunto 

motivado, em grande medida, pela busca de insetos alados transmissores de doenças, em especial 

 
† Pós doutoranda em Filosofia, Universidade de São Paulo (USP). Para contatar a autora, por favor, escrever para: 
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1 A classificação desses protozoários como pertencentes ao gênero Trypanosoma, cuja etimologia remete às palavras 

gregas trypanos (broca) e soma (corpo), deve-se ao fato de que esse parasita tem uma aparência espiralada, 

semelhante a um saca-rolha (cf. Tortora et al., 2012, p. 4).  
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os mosquitos, entre os cientistas no início do século XX. Nesse período, recebem destaque as 

diversas pesquisas acerca do papel de insetos na transmissão de doenças, quando teorias do modelo 

inseto-vetor são elaboradas e consolidadas no interior da medicina tropical. Inclusive, no mesmo 

ano em que Chagas ingressa na faculdade, em 1897, o britânico Ronald Ross demonstra que a 

transmissão da malária ocorre através do mosquito do gênero Culex (cf. França et al., 2008, p. 

1273).  

Chagas então faz uma viagem, juntamente com o médico Belisário Penna, a Pirapora, na qual 

dormem em um rancho às margens do riacho Buriti Pequeno com os engenheiros da ferrovia. 

Naquela cidade, o chefe da comissão de engenheiros, Cornélio Homem Cantarino Mota, mostra 

aos sanitaristas um inseto sugador de sangue muito comum na região, popularmente conhecido 

como “barbeiro”. O inseto é assim denominado pela população pelo fato de frequentemente picar 

o rosto das pessoas enquanto elas dormem. Ademais, Chagas também menciona, como origem 

para aquele nome, o fato de ainda ser comum naquelas regiões os barbeiros-sangradores, 

importantes terapeutas populares da época, aplicarem sangrias com objetivos terapêuticos (cf. 

Chagas, 1910). O “barbeiro” era, então, um inseto hematófago muito comum naquela região de 

Minas e, segundo relata Chagas,  

habita os domicílio humanos, atacando o homem à noite, depois de apagadas as luzes, ocultando-se, 

durante o dia, nas frestas das paredes, nas coberturas das casas, em todos os esconderijos, enfim, onde 

possa encontrar guarida. De regra, é o hematófago visto em maior abundância nas habitações pobres, 

nas choupanas de paredes não rebocadas e cobertas de capim. Ali, a reprodução dele é considerável; são 

encontrados em número imenso nas frestas das paredes e constituem condição anti-vital das mais 

notáveis, pela dificuldade trazida ao repouso do homem. Muitas vezes, verificamos o ataque do homem 

pelo hematófago: poucos minutos após a extinção da luz nos aposentos saem eles dos esconderijos, em 

grande número, e vêm picar os indivíduos, de preferência no rosto. Acendendo-se o lume, os 

hematófagos fogem rapidamente, sendo mesmo difícil, deste modo, a captura deles (Chagas, [1909], 

2009, pp. 159-160). 

Devido ao interesse pela entomologia, Chagas já fazia alguns estudos sobre os mosquitos 

associados às campanhas sanitaristas contra a malária e a febre amarela das quais havia 

participado. Sabendo da importância de insetos hematófagos como transmissores de entidades 

parasitárias e causadores de patologias, Chagas passa a dissecar os “barbeiros”. No intestino 

posterior desses insetos, encontra formas flageladas de um protozoário – terceiro elemento do 

quebra-cabeça –, o que o leva a elaborar duas hipóteses: poderia tratar-se de um parasito natural 

do inseto ou de uma fase do ciclo evolutivo de um tripanossoma em um vertebrado. Ele conjectura, 

além disso, que caso sua segunda hipótese se confirme, aquele parasito poderia ser o Trypanosoma 

minasense, e o “barbeiro” seria o inseto vetor que o transmite aos vertebrados dos quais se 

alimentava do sangue. 

A constituição da tripanossomíase americana, ainda que assentada sobre diferentes disciplinas 

(protozoologia, entomologia, ecologia etc.), envolveu, para Delaporte, uma “hipótese 

extravagante” (Delaporte, 2003, p. 34). Afinal, relacionar um inseto domiciliado a um sagui 

selvagem para explicar o ciclo de transmissão parece, a princípio, ilógico. Pois, se os insetos 

habitam nos domicílios humanos e neles se reproduzem, como poderiam picar os saguis? Mas 

Chagas relaciona a forma evolutiva do tripanossoma que encontrou no sangue de saguis com 
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aquelas outras encontradas no intestino dos “barbeiros”, sendo necessário colocar à prova sua 

conjectura em animais não infectados (cf. Delaporte, 2003, pp. 33-34). 

Como não dispõe dos meios necessários para testar suas hipóteses, devido ao grande número 

de macacos infectados na região, Chagas envia a Manguinhos alguns exemplares daqueles insetos 

hematófagos, que possuem flagelados com características de critídias em seus intestinos. Solicita 

a Oswaldo Cruz que realize exames, a fim de esclarecer a plausibilidade de suas hipóteses. Cruz, 

por sua vez, realiza experimentos nos quais infecta macacos da espécie Callithrix penicillata, 

criados em laboratório, através da picada dos insetos que lhe haviam sido enviados (cf. Chagas, 

[1909], 2009, pp. 160-116). Após cerca de um mês, Cruz encontra um grande número de 

tripanossomas no sangue dos macacos, que haviam adoecido.  

Com essa confirmação, Chagas retorna ao Instituto em Manguinhos para analisar a quarta peça 

do problema. Observa, então, que aqueles protozoários possuem “morfologia inteiramente diversa 

da de qualquer das espécies conhecidas do gênero Trypanosoma” (Chagas, [1909], 2009, p. 160). 

Em homenagem a Oswaldo Cruz, Chagas nomeia o novo protozoário Trypanosoma cruzi. 

Desde o momento em que Chagas estabelece o ciclo e as formas evolutivas do T. cruzi em 

humanos e nos insetos vetores, organiza-se um conjunto de evidências que constituem uma nova 

patologia humana. A especificidade desse novo objeto científico vai sendo delineada a partir da 

caracterização de três aspectos: o parasitológico, as formas clínicas e a epidemiologia.  

Esses aspectos são explorados e construídos no interior de variadas disciplinas em diferentes 

momentos, produzindo sentidos em torno da doença de Chagas. Através da parasitologia, ela 

alcança um reconhecimento comparável ao de outras doenças tropicais, como a malária e a doença 

do sono. Já a entomologia associa-se à epidemiologia para dedicar-se ao estudo dos insetos vetores 

e infectados, permitindo elaborar mapas que mostravam a extensão do problema. A cardiologia, 

por sua vez, torna-se central para definir a tripanossomíase como uma doença crônica, de tal modo 

que ao eletrocardiograma será atribuído um importante valor no diagnóstico das alterações 

provocadas pelo parasita no miocárdio. Por fim, a partir dos anos 1960, a imunologia e a 

bioquímica deslocam o foco da doença para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico, 

medicamentos e vacinas, estando o T. cruzi no centro das pesquisas (cf. Coutinho, 1999; Zabala, 

2010, p. 45).  

Em meio à multiplicidade de aspectos científicos e médicos dessa patologia, a sua 

caracterização clínica também expressa a pluralidade de uma doença que não pode ser reduzida a 

apenas uma de suas manifestações. Uma das características peculiares da doença de Chagas é seu 

polimorfismo, já que ela possui uma fase aguda e outra crônica, com formas variadas. Durante a 

fase aguda, o quadro clínico varia conforme o local de entrada do parasito: através da pele, pode 

haver inchaço e febre no local; se for pela conjuntiva ou pela área próxima aos olhos, há um 

característico edema palpebral unilateral (cf. Romaña, [1935], 2009); em alguns casos, pode haver 

febre, inchaço das pernas, aumento do fígado e do baço, inchaço das glândulas linfáticas e 

inflamação do coração, com eventual parada cardíaca. Em crianças menores de dois anos, pessoas 

idosas, com imunodeficiência ou em indivíduos infectados com uma grande quantidade de 

parasitos (como no caso da ingestão de alimentos contaminados), a infecção pode ser mais severa 

e provocar a morte (cf. OMS, 2010, p. 77). Em seguida, os indivíduos entram em uma fase 

indeterminada (assintomática), a qual pode durar muitos anos ou mesmo toda a vida. Entre os que 
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vêm a manifestar a doença na forma crônica, os indivíduos podem sofrer progressivos distúrbios 

e lesões cardíacas e digestivas (esôfago e cólon), o que causa também a dilatação devido à ação 

do parasito nos tecidos desses órgãos; em geral, as pessoas vêm a falecer em decorrência da 

insuficiência cardíaca (cf. OMS, 2010, p. 77).   

Evidentemente, a construção de um quadro clínico preciso de uma patologia com 

manifestações clínicas tão diversas foi uma tarefa bastante complexa e envolveu diversos médicos 

e pesquisadores, em especial nas primeiras décadas após a sua descoberta. A produção de 

fotografias que retratam indivíduos portadores da doença de Chagas procura, assim, dar conta da 

semiologia da doença ao identificar sinais que ajudam a compor esse quadro.  

No entanto, nem sempre os médicos e os fotógrafos controlam os sentidos das imagens que 

produzem, e o testemunho que delas resta. Uma análise mais acurada dessas fotografias revela 

algo além dos sinais clínicos de uma doença que estava sendo cientificamente constituída. Ao 

olharmos para as escolhas feitas para retratar os indivíduos, muitos pressupostos sociais relativos 

à doença ganham relevo, em especial na perspectiva da raça e do progresso – temas amplamente 

discutidos na época pela comunidade médica brasileira. É sob o enfoque da construção clínica da 

doença – que envolve tanto concepções raciais quanto a ideia de progresso da nação – que discuto, 

neste artigo, as fotografias produzidas pela medicina brasileira sobre a doença de Chagas. 

Veremos, então, como a construção da doença de Chagas não mobilizou apenas conhecimento 

empírico sobre uma entidade nosológica. Essa construção envolveu uma perspectiva social 

particular dos médicos sobre as pessoas que se propuseram conhecer; uma perspectiva que se 

manifesta em grande medida nas construções fotográficas, associando a ausência de saneamento 

com o atraso das populações. 

2. Visibilidade de uma doença tropical nas fotografias 

Ao lidar com sinais que vão muito além da evidência empírica, as imagens fotográficas produzidas 

no contexto médico provocam considerável desconforto. Por um lado, a doença (e suas 

representações) parece estar fora de controle, sugerindo a possibilidade de que nós, os (as) 

observadores(as), podemos ficar doentes como a pessoa que vemos retratada. Por outro lado, as 

imagens implicam em uma distância entre o observado e o observador. Essa distância pode ser 

articulada em termos de “progresso” em relação a um passado primitivo ou de “diferença” em 

relação a uma patologia ou a uma anomalia física (cf. Gilman, 1995, pp. 13-14).  

Na narrativa do progresso da medicina, as doenças são controladas por médicos vestindo 

jalecos brancos, em seus laboratórios e hospitais, com todo um aparato tecnológico e terapêutico. 

E a ideia de que as doenças podem ser controladas se torna possível através do deslocamento e da 

projeção dos sinais da doença sobre classes de pessoas passíveis de receberem categorizações 

diferentes daquelas do observador: o “negro”, o “camponês”, o “trabalhador”. Mas, para alguém 

que nasce e faz parte dos trópicos, as doenças tropicais nem sempre podiam ser encaradas como 

um problema distante, pertencente ao outro. Por esse motivo, os retratos produzidos no contexto 

da medicina brasileira trouxeram muitas questões acerca da identificação de uma doença como 

tropical (cf. Stepan, 2001). 
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Os trópicos eram descritos, nos textos médicos, como “espaço de atraso e ‘degeneração’, 

antitético à civilização” (Kropf, 2009, p. 58), mas referiam-se, evidentemente, a um recorte 

populacional bastante específico de raça e classe social. De acordo com Nancy Stepan (2001), a 

medicina tropical aportou desafios para os médicos que atuavam nos países tropicais. A 

representação visual da doença, através de fotografias, constituiu um elemento central tanto do 

diagnóstico quanto das críticas àquela caracterização, o que acabou por despertar reações negativas 

entre os que não aceitavam qualificar a identidade nacional pelos traços da deformação e da 

incapacidade, considerados próprios das patologias tropicais. Stepan ressalta também que  

dada a antiga associação entre bócio, retardo mental e degeneração racial [...], os retratos dos chagásicos 

com bócio eram muito perturbadores [...]. [E] a representação da doença de Chagas quase não evitava 

estereotipar toda a nação brasileira com sinais exagerados de deformação racial e patologia tropical. 

Chagas não ajudou muito ao usar constantemente o adjetivo monstruoso para caracterizar os sintomas 

e as populações doentes (Stepan, 2001, p. 196. Grifo no original). 

A representação fotográfica das pessoas portadoras da doença de Chagas era, portanto, recebida 

pelas elites urbanas como uma doença visualmente repulsiva, ameaçando submergir a identidade 

nacional em negritude (blackness) e patologia (cf. Stepan, 2001, p. 197). Essa repulsa pode ser 

explicada pelo fato de que aqueles que apoiaram e aderiram ao saneamento rural expressavam 

variações das teorias eugenistas – a qual incentivou uma deliberada seleção social por meio de 

uma administração científica e social da hereditariedade – que concebiam algumas raças 

civilizadas, que tendiam à civilização, e sub-raças incivilizáveis (cf. Schwarcz, 1993, pp. 80-84). 

Mas discutiremos a relação entre doença e a questão racial mais adiante, na próxima seção. 

No início do século XX, uma nova entidade nosológica era trazida por Chagas do sertão mineiro 

para o centro da medicina e do país. A sociedade brasileira entrava em contato não apenas com 

uma doença que em si tinha graves implicações sociais, mas com uma patologia capaz de 

representar e dar visibilidade a realidades e problemas estruturais do próprio país. Naquele 

período, um ciclo de infecção adquiria contornos epistêmicos e sociais, mas caracterizava-se como 

uma doença tropical, do interior do Brasil, materializada nas casas de barro e palha, em uma 

geografia espacial e temporal diferente daquela dos centros urbanos. A entrada do Brasil na 

modernidade contrastava com aquela região considerada, pelos próprios sanitaristas, como 

primitiva, atrasada e abandonada (cf. Neiva e Penna, 1916, p. 199).  

Assim, a associação entre saúde e desenvolvimento esteve presente desde o início das 

pesquisas sobre a doença de Chagas, mas adquiriu novos significados sociais e políticos ao longo 

do século XX, resultando em diferentes intervenções, práticas e políticas no âmbito da saúde 

pública. A higiene se torna o instrumento central para a reforma do país porque se passa a 

considerar que o problema não era a raça, mas a doença. Assim, “o brasileiro era indolente, 

preguiçoso e improdutivo porque estava doente e abandonado pelas elites políticas. Redimir o 

Brasil seria saneá-lo, higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos governos” (Lima & Hochman, 1996, 

p. 23). 

No processo de legitimação desse discurso, se fez necessário tornar palpável uma doença que 

havia sido descoberta nos sertões de Minas Gerais. Entre 1911 e 1913, quatro expedições sanitárias 

foram empreendidas pelo Instituto Oswaldo Cruz, nas quais médicos, pesquisadores e sanitaristas 

percorreram diversas regiões ainda pouco conhecidas do país. Registradas em relatórios, as 

observações continham informações sobre a fauna e a flora, além dos diferentes climas e das 
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doenças existentes nas regiões percorridas. A Inspetoria de Obras contra as Secas patrocinou as 

três expedições pelas regiões do Nordeste e Centro-Oeste que ocorreram entre 1912 e 1913.2 

Constituindo estudos prévios para a construção de açudes, esperava-se que os dados levantados 

fornecessem fundamentos seguros para as ações práticas da Inspetoria (cf. Mello & Pires-Alves, 

2009, pp. 149-150).  

Em 1912, Belisário Penna e Artur Neiva, dois sanitaristas de Manguinhos, iniciaram sua 

viagem, sob a coordenação do Instituto Oswaldo Cruz (cf. Neiva & Penna, 1916). Um dos intuitos 

daquela expedição era documentar, através de registros fotográficos, imagens para constituir uma 

narrativa visual que legitimasse observações e discursos científicos das condições geográficas, 

ambientais, sociais e econômicas da população das regiões percorridas (cf. Lima & Hochman, 

1996; Mello & Pires-Alves, 2009; Sá, 2009). Nos relatórios produzidos, há uma ênfase especial 

atribuída à doença de Chagas, seja pelo número de páginas do relatório dedicadas a essa doença 

ser maior do que o de outras moléstias, seja pelo registro minucioso dos nomes populares do inseto 

vetor nas diferentes regiões.  

Descoberta por Carlos Chagas, a doença ainda carecia de esclarecimentos acerca de seu quadro 

clínico, pairando sobre ela algumas dúvidas acerca de sua especificidade como entidade 

nosológica. Segundo a interpretação de Mello & Pires-Alves, essa ênfase sobre a doença de Chagas 

devia-se ao fato de que um dos objetivos da expedição de Neiva e Penna era encontrar evidências 

que corroborassem a importância epidemiológica dessa enfermidade (cf. 2009, p. 160). Mas as 

expedições científicas permitiriam, também, a “criação de um saber próprio sobre o Brasil, de 

larga base empírica, como única forma de garantir abordagem e solução adequadas dos problemas” 

(Mello & Pires-Alves, 2009, pp. 148-149).  

As fotografias produzidas durante as expedições sanitárias detinham-se nos aspectos físicos e 

sociais das regiões percorridas, o que funcionava como um recurso narrativo importante para 

representar a doença de Chagas. Afinal, as imagens assumiam a prerrogativa de reproduzir 

objetivamente a realidade flagrada pelos cientistas, fornecendo mostras empíricas da necessidade 

de sanear os sertões. Ademais, os projetos modernizadores do país não poderiam restringir-se 

apenas a “um embelezamento cosmético da capital e à introdução de poucas comodidades em 

cidades consideradas mais importantes” (Torres apud Mello & Pires-Alves, 2009, p. 149). Era 

necessário fazer avançar o interior do país, promovendo o conhecimento e a integração 

socioeconômica e cultural do Brasil. O discurso sobre o progresso se fazia, portanto, bastante 

presente. E o progresso só seria possível através do saneamento. 

Um dos sintomas atribuídos à doença de Chagas era o hipotireoidismo, embora, 

posteriormente, a tireoidite parasitária tenha sido excluída do quadro clínico. Chagas pensou ter 

identificado fenômenos patológicos associados a uma afecção endócrina, em que o Trypanosoma 

cruzi provocava lesões na tireoide, entre outros sintomas (como a cardiomegalia). Desse modo, o 

bócio torna-se, nos primeiros anos, a própria identidade da doença, sendo, pouco depois da 

 
2 A outra expedição foi realizada sob os auspícios da Superintendência de Defesa da Borracha, cujo interesse era pela 

problemática da crise de preços desse produto, assim como pelo ambiente geográfico e socioeconômico do 

Amazonas. 
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descoberta de Chagas, designada como tireoidite parasitária. Cabe mencionar que essa doença foi 

dissociada do bócio – e as afecções cardíacas ganharam centralidade no enquadramento da doença 

–, embora Chagas nunca abandone a ideia do hipotireoidismo provocado pelo parasito. Todavia, 

isso não atesta sua irracionalidade. Não apenas pelo fato de que a doença do sono (tripanossomíase 

africana) – cujos sintomas clínicos incluem degeneração neurológica e inchaço dos gânglios 

linfáticos – atraía a atenção dos pesquisadores no campo da medicina tropical. Mas também porque 

a maior parte dos atingidos pelo bócio endêmico foi diagnosticada como infectada pelo T. cruzi 

(para uma discussão sobre essas controvérsias sobre o quadro clínico da doença, cf. Koide, 2017). 

Assim, ressaltado em diversas pessoas fotografadas, o “papo” era, à época, o sinal distintivo e 

visível da doença, atribuída à “raça brasileira mestiça, pobre e semicivilizada; era um elemento 

‘monstruoso’ dos trópicos” (Stepan, 2001, p. 193). Mas por que, afinal, a fotografia era tão 

importante para legitimar a importância e a existência da doença? 

 

 

Fig. 1. “A reprodução mostra a facilidade de se juntar um grupo de mulheres portadoras de grandes bócios. 

Submeteram-se tão facilmente à objetiva fotográfica porque o operador lhes acenara com a esperança de radical 

cura, caso se deixassem ficar tranquilas diante da misteriosa máquina que pela primeira vez viam. Centro de Goiás, 

1912” (Neiva & Penna, 1916, estampa 26).  
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3. Fotografia e objetividade 

A crença na fidedignidade das fotos e a rapidez com que as imagens podiam ser produzidas (em 

comparação com as pinturas a óleo) contribuíram para consagrar a fotografia como símbolo da 

modernidade e marca de civilização. Despertando fascínio e curiosidade, os usos da fotografia se 

ampliaram ao longo do século XIX, presumivelmente atraindo também o interesse dos cientistas 

brasileiros. 

Afinal, novas possibilidades de representação se abriam. Isso porque os aparelhos fotográficos 

são máquinas regidas, por um lado, pelas leis da óptica, já que a produção da imagem fotográfica 

é um processo mecânico, cujas lentes constituem “o olho fotográfico, por substituição ao humano, 

[que] se chama precisamente ‘objetiva’” (Bazin, 1975, p. 14). Por outro lado, a revelação das 

imagens envolve processos químicos, em que sais de prata reagem à luz. Por esse motivo, 

acreditava-se que a fotografia – diferentemente das imagens obtidas por meio da pintura ou de 

litografias – produzia imagens sem a falível intervenção humana, pois se trataria apenas da 

reprodução objetiva da realidade (cf. Barnett, 2014, p. 34). Esse é o discurso da fotografia como 

mimesis do real, que considera a capacidade mimética dos procedimentos mecânicos do 

dispositivo fotográfico como próxima da visão real que temos do mundo (cf. Dubois, 1993, pp. 

27-33). Nesse sentido, o olho mecânico da câmera era o caminho seguro para a objetividade, para 

a produção de imagens livres da imprecisão e dos vieses humanos.  

Associada a essa concepção da fotografia como reprodução do real, está uma pretensão 

documental da fotografia, em que tudo poderia ser registrado e conhecido captando-se imagens do 

mundo. Essa pretensão documental esteve, em um primeiro momento, relacionada às primeiras 

fotografias científicas e antropológicas, enquanto instrumentos que permitiam conhecer e registrar 

o mundo. Através da fotografia-documento, “nós nos familiarizamos com todas as coisas, como 

se as tivéssemos visto” (Bulletin de la Société Française de la Photographie, 1860, p. 277 apud 

Rouillé, 2009, p. 100), e o próprio mundo transforma-se em imagem. A respeito da pretensão 

científica de reprodução objetiva da realidade, a historiadora Nancy Stepan ressalta que 

a ênfase da ciência sobre a importância da observação precisa, a distinção entre o conhecedor e o 

[objeto] conhecido, e a maneira através da qual o conhecimento poderia ser obtido por meio de um 

inventário e da ordenação de objetos do mundo natural no interior de esquemas classificatórios, tudo 

isso fez com que a fotografia parecesse não apenas uma aliada da ciência, mas uma encenação dela 

(Stepan, 2001, pp. 121-122. Grifos nossos). 

Ora, a fotografia não consistia, então, apenas na reprodução do mundo, mas também na encenação 

e na construção de uma imagem dele. Portanto, é possível pensar a fotografia também enquanto 

produção de uma certa imagem da ciência e do progresso. A encenação da ciência a que se refere 

Stepan possui, em nossa interpretação, dois sentidos.  

O primeiro sentido associa-se aos significados simbólicos, aos dados científicos e às 

representações visuais dos trópicos, em que estes se tornam “um teatro da vida, onde um tipo 

particular de drama da natureza viva era encenado” (Stepan, 2001, p. 25). Assim, se a fotografia 

encenava a ciência, isso era feito através da atribuição de significados por meio da construção de 

cenários e acontecimentos; contrastava-se o drama da natureza viva com a representação da 

modernidade e do progresso. Afinal, a representação internacional do Brasil vinha sendo 
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cuidadosamente construída desde as últimas décadas do século XIX, quando passa a apresentar-se 

como um “um país ‘novo’. Não mais ‘a mata e a selvageria’ deveriam ser a carta de apresentação 

da nação, mas uma imagem moderna, industriosa, civilizada e científica” (Schwarcz, 1993, p. 42). 

O outro sentido da afirmação encontra-se na interpretação da antropóloga Anne McClintock 

sobre o uso da fotografia na modernidade industrial, onde o mundo aparece como um espetáculo, 

uma performance que envolve “o princípio fetichista da coleção e da exibição, e a figura do tempo 

panorâmico como espetáculo mercantil” (2010, p. 189). Sendo uma tecnologia que promete 

capturar objetivamente o real, a fotografia produz imagens que muitas vezes estão em 

temporalidades diferentes daquelas do observador. Pretendendo capturar a história em um só golpe 

de vista, a fotografia exibia “tipos” e “espécimes” raciais organizados em uma única narrativa 

linear do progresso, observados a partir de um ponto de vista elevado. Essas imagens eram 

dispostas, então, como um espetáculo diante daqueles em posições privilegiadas na estrutura 

social, os quais observavam as diferenças sociais sob a perspectiva da alegoria do progresso de 

tipos anatômicos. O tempo adquire, dessa forma, uma dimensão panóptica (cf. McClintock, 2010, 

pp. 66-67). 

Essa concepção está intrinsecamente relacionada à configuração da história como um 

espetáculo, no qual “a história é reproduzida como uma tecnologia do visível” (McClintock, 2010, 

p. 69). O projeto empírico e científico do século XIX consistiu, na interpretação da autora, na 

construção de uma história unificada do mundo, em torno do tempo europeu. E, nessa história, a 

anatomia tornou-se uma alegoria do progresso.  

4. As raças e o espetáculo da evolução humana 

“O progresso”, segundo McClintock, “assume o caráter de um espetáculo, sob a forma da família 

[do homem]” (2010, p. 69). A família dos hominídeos, que é então representada na forma de uma 

árvore, forneceu um esquema classificatório para o progresso evolutivo humano. Esse esquema 

teve origem, segundo a autora, no evolucionismo social, em que o projeto taxonômico, antes 

aplicado à natureza, passava a ser, então, aplicado à história cultural, naturalizando as diferenças 

sociais.  

Esse espetáculo da evolução humana era exibido no Brasil entre o final do século XIX e início 

do XX, momento em que os debates sobre a civilização e o progresso giravam em torno de 

diferentes doutrinas raciais. Lilia Schwarcz afirma que a apreensão dos médicos frente às 

epidemias que surgiam e à recente abolição da escravidão impactou a ciência brasileira. Naquele 

período, teorias sobre a diferença entre as raças e a tendência à degeneração em decorrência da 

mestiçagem eram amplamente aceitas. As doenças eram apontadas, então, como sinais da 

degenerescência e resultariam de um enfraquecimento biológico decorrente da miscigenação.  

Diversas teorias das raças eram discutidas no país e, segundo a análise de Schwarcz, os 

modelos deterministas raciais foram bastante aceitos. Contudo, ressalta a autora, “aqui se fez um 

uso inusitado da teoria original, na medida em que a interpretação darwinista social se combinou 

com a perspectiva evolucionista e monogenista” (cf. 1993, p. 85). Ora, como compreender a 

recepção das teorias raciais pelos intelectuais brasileiros?  
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O determinismo racial, também denominado darwinismo social,3 era uma perspectiva que não 

defendia a transmissão de caracteres adquiridos. Uma vez que as raças eram consideradas como 

“tipos puros”, imutáveis, a miscigenação não era possível. A mestiçagem era, portanto, 

compreendida como degeneração racial (cf. Schwarcz, 1993, pp. 77-78; Ramos & Maio, 2010, 

pp. 29-30). Além disso, haveria uma degeneração social, pois os teóricos do pensamento 

determinista acreditavam na continuidade entre caracteres físicos e morais, operando uma divisão 

do mundo entre raças diferentes, as quais estavam vinculadas a culturas. A humanidade era 

interpretada, portanto, de maneira poligenista, pois, apesar de as raças terem tido um ancestral 

comum, separaram-se durante tempo suficiente para configurarem características 

hierarquicamente distintas. 

A antropologia cultural, a qual também era denominada evolucionismo social, considerava, 

por sua vez, a civilização e o progresso como modelos universais. Seguindo de forma linear, 

passava-se do mais simples ao mais complexo. Dentro dessa perspectiva monogenista, as 

diferenças eram contingentes, mas todas as culturas passariam pelos mesmos estágios evolutivos, 

tendendo ao progresso (cf. Schwarcz, 1993, pp. 75-76).   

Assim, essas visões diferentes sobre a questão racial não constituíam uma questão de 

importância menor. As principais divergências se encontravam nas leituras deterministas ou 

social-darwinistas da constituição da raça: os que consideravam a inferioridade definitivamente 

irreparável, e aqueles que a consideravam transitória e remediável (cf. Schwarcz, 1993, pp. 272-

305). O modelo racial servia para explicar diferenças e hierarquias, mas, diante do desafio do 

Estado brasileiro de produzir uma unidade após a independência, foram feitos rearranjos teóricos 

que viabilizassem a construção da nação em meio à realidade mestiça. É nesse sentido que se pode 

falar de um darwinismo social que combina um evolucionismo monogenista. Ainda que as 

diferenças e as hierarquias assentadas fossem explicadas através das diferenças raciais, tratava-se 

apenas de estágios evolutivos passíveis de serem melhorados.  

Johannes Fabian (1983) mostra como os evolucionistas sociais espacializaram o tempo, 

colocando-o à disposição de um projeto empírico. O tempo tornava-se, assim, uma dimensão 

espacial, sobre a qual se traçava um mapa que permitia localizar globalmente a diferença social e 

naturalizá-la. Consequentemente, era possível justificar e naturalizar teorias do racismo científico 

a partir de uma única narrativa europeia. Nela, os “tipos” anatômicos eram dispostos de maneira 

linear, e os arcaicos evoluíam para os modernos.  

 
3 A ampla repercussão de A origem das espécies (1859) deu lugar a diversas interpretações das teorias de Darwin nos 

debates sobre a origem dos humanos, para além das ideias que o autor havia proposto. Muitas delas usaram conceitos 

fora das propostas biológicas da obra de Darwin, empregando-as para analisar o comportamento das sociedades 

humanas. Inclusive, o darwinismo estava no fundamento de teorias usadas para justificar o imperialismo europeu, 

explicando o domínio dos mais fortes e adaptados (cf. Schwarcz, 1993, pp. 73-74). Todavia, há distinções 

significativas entre a teoria darwinista e o evolucionismo social em termos de seu objeto (a evolução das espécies, 

para Darwin, e o desenvolvimento histórico das civilizações, para os evolucionistas sociais), do seu domínio (uma 

apresentava uma abordagem científica, e a outra uma abordagem filosófica), e dos pressupostos conceituais (por 

exemplo, a ideia de uma evolução teleológica, na obra de Darwin, está aberta a discussão) (cf. Strauss & Waizbort, 

2008). 
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Essa concepção histórica criou uma narrativa em que certos grupos ocupavam um “tempo 

permanentemente anterior dentro da modernidade” no qual estavam os “humanos anacrônicos, 

atávicos, irracionais, destituídos de atuação humana – a encarnação viva do arcaico ‘primitivo’” 

(McClintock, 2010, p. 72, p. 58). Esse “tempo permanentemente anterior” é designado por 

McClintock como um espaço anacrônico, isto é, que difere não apenas social ou geograficamente, 

mas temporalmente. Nesse sentido, conforme se avança no espaço geográfico, há uma regressão 

no tempo histórico, “figurado como uma zona pré-histórica de diferença racial” (McClintock, 

2010, p. 57).  

A principal tecnologia do visível, que permitia a classificação dos “tipos” anatômicos e dos 

estigmas visíveis através do tempo panóptico, era a fotografia. Enquanto tecnologia que permitia 

a vigilância, a fotografia incorporava a “força panóptica da coleção, da exibição e da disciplina”, 

e estava associada a “outros fenômenos panópticos”, como “a exposição, o museu, o zoológico, a 

galeria, o circo” (McClintock, 2010, pp. 188-189). Afinal, a fotografia almejava uma linguagem 

universal: seu dispositivo óptico e a ação da luz sobre certas substâncias prometiam capturar a 

imagem da realidade tal como ela é. Mas, como era a realidade das doenças tropicais no Brasil? 

Ou melhor, como a medicina representava essa realidade utilizando uma narrativa visual? 

Como mencionado anteriormente, muitas fotografias que buscavam dar conta dos sinais 

clínicos da doença de Chagas foram produzidas no interior do país. Todavia, não foi apenas nos 

sertões que a doença de Chagas foi registrada. Já nas últimas décadas do século XIX os dados 

censitários revelam um movimento intenso de migrações internas. A mobilidade das populações 

rurais estava relacionada a migrações, movidas pelas secas, por movimentações de sobreviventes 

de guerras, pelo usufruto da liberdade de escravos libertos, e pelo crescimento de centros urbanos, 

que atraíam trabalhadores (cf. Wissenbach, 1998, pp. 58-59). Com algumas exceções, são esses 

indivíduos que aparecem nos retratos realizados pelos médicos e fotógrafos no Instituto Oswaldo 

Cruz (no Rio de Janeiro), onde são classificados como portadores da doença de Chagas.  
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Fig. 2. Criança diagnosticada com a tripanossomíase americana, posando em área externa do prédio do Instituto 

Oswaldo Cruz, em Manguinhos (Rio de Janeiro). 
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Ainda que tenham sido realizadas por fotógrafos profissionais, que se encarregavam dos registros 

visuais do Instituto de Manguinhos, é possível depreender que a direção da cena, visando à 

interpretação do documento fotográfico, era feita pelos médicos. Tais imagens serviam a um 

propósito específico, pois deveriam mostrar algo que os médicos queriam provar, a fim de 

demonstrar algo e convencer o observador. Assim, tanto nas fotografias registradas ao longo das 

expedições científicas pelo interior do Brasil, quanto naquelas feitas em consultas médicas no Rio 

de Janeiro (então capital da República), é possível encontrar características comuns aos retratos, 

consideradas como critérios de objetividade.  

 

Fig. 3. Indicação visual do aumento do coração em indivíduos diagnosticados com doença de Chagas, apresentando 

alterações cardíacas e tireoidianas. 

É possível constatar a posição preponderantemente frontal dos indivíduos, que estão 

frequentemente de pé. A pose frontal ereta propicia um arranjo simétrico do corpo e o deixa 

exposto; com essa “rígida simetria, sobressaíam as noções de ordem, de cálculo e de objetividade” 

(Silva, 2003, p. 180). Em alguns casos, são feitos retratos de perfil ou olhando ligeiramente para 

cima, com o intuito de ressaltar o aumento da tireoide. Além disso, os retratados estão, sempre que 

possível, diante de um fundo neutro, chapado, de cor branca ou cinza. Em algumas situações (fig. 

1 e 2), as fotografias eram tomadas onde fosse possível, como nas dependências do hospital ou no 

local onde as pessoas residiam.  

De todo modo, esse tipo de fundo retira as pessoas de qualquer contexto social ou histórico e, 

aliado à nudez científica e tipológica, ressalta sua condição de espécimes patológicos (cf. Stepan, 

2000, p. 148). Por fim, cabe observar a medição e a classificação sistemáticas empregadas nesses 

tipos de fotografias. Essa técnica faz parte de um esquema classificatório, cujas origens remontam 

ao sistema de identificação criminal desenvolvido pelo oficial de polícia parisiense Alphonse 

Bertillon (1835-1914), que combina mensuração antropométrica corporal e fotografias, de modo 

a estabelecer uma identidade visual que permita comparações. Em suma, todos esses elementos 

estão presentes nas fotografias médicas para classificar e categorizar os indivíduos, cuja identidade 

desaparece em meio ao inventário onde foram agrupados como “doentes” ou “sãos”.  
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5. Considerações finais 

As fotografias e representações visuais de todos os tipos têm sido frequentemente ignoradas ou 

consideradas como secundárias na história da medicina, tratadas apenas como ilustrações daquilo 

que está escrito (cf. Gilman, 1995). No entanto, considero, como a historiadora Nancy Stepan, que 

as imagens são construtos culturais, que requerem um exame das convenções visuais de uma certa 

época. Afinal, é apenas com o repertório visual apropriado que se pode determinar que se trata de 

uma imagem médica, e que a saúde e a doença podem ser representadas (cf. Stepan, 2001, p. 150). 

Adquirimos, assim, uma “gramática do olhar” (Sontag, 2016, p. 13), um modo de ver as coisas 

através do vocabulário interno e dos meios utilizados para construir uma imagem. 

Neste artigo, procurei mostrar que as fotografias produzidas no contexto da medicina tropical 

brasileira fornecem muitos elementos visuais que permitem identificar os pressupostos sociais 

envolvidos nas definições de saúde e doença, e de atraso e progresso. Não cabe questionar a 

importância científica dessas imagens para a construção do quadro clínico da doença de Chagas, 

que é inegável. Minha leitura das fotografias, aqui, tem o intuito de associá-las a um contexto 

histórico e social mais amplo. Afinal, se o agente patogênico e o inseto vetor da doença de Chagas 

estão presentes em diversas regiões do Brasil (e a doença é endêmica da América Latina), por que 

nem todos os corpos afetados por essa enfermidade foram representados nas fotografias produzidas 

no contexto da medicina tropical? Essa distribuição social e geográfica da doença, aliada, talvez, 

à escolha das pessoas que poderiam ser fotografadas de forma tão degradante, não pode ser 

explicada apenas à luz da medicina. Por isso, procurei mostrar algumas das razões pelas quais a 

visibilidade dos sinais clínicos da doença de Chagas estava associada à raça e aos trópicos, de 

maneira que as fotografias onde vemos esses sinais clínicos são em grande medida construções 

sociais, e não meros sintomas de uma doença. Só assim poderemos entender como, ao invés de ser 

uma ocasião para expor a si mesmas, a presença anônima das pessoas retratadas acentua, 

paradoxalmente, a sua invisibilidade social. 
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As Tendências de Pesquisa de Gilbert Lewis: Um químico 
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Resumo 

Gilbert Newton Lewis (1875-1946) foi um químico norte americano importante para o cenário mundial, visto que 

suas pesquisas, como o desenvolvimento de uma teoria que justificava a formação das ligações químicas, os estudos 

com os isótopos do hidrogênio, o desenvolvimento e o aprimoramento de uma teoria abrangente para ácidos e bases, 

a fugacidade e atividade, foram responsáveis por justificar o comportamento dos compostos orgânicos por meio de 

representações plausíveis, possibilitaram uma construção da relação de estabilidade eletrônica para os quânticos,  ao 

final da década de 20 e início da década de 30 do século XX, além de potencializarem o entendimento em 

termodinâmica. Nessa perspectiva o objetivo do trabalho é mostrar de uma maneira ampla, o quão importante e vasto 

foi a obra de Lewis, a exemplo da construção do termo fugacidade para a físico-química. Foram consultadas as obras 

originais de Lewis e de alguns cientistas que conviveram diretamente com ele, mas também fontes secundárias que 

sustentaram nossa pesquisa. Desse modo, Lewis foi além da teoria do par compartilhado que justificou as ligações 

químicas, chegando a construir a termodinâmica de uma maneira assessível, levando-o a publicar um livro base em 

físico-química em 1923, ao qual foi reproduzido sem alterações até a década de 60.  

1. Introdução 

Gilbert Newton Lewis (1875-1946) nasceu nos Estados Unidos da América, durante a segunda 

metade do século XIX. Seu contato com as instituições de ensino formal foi tardio, foram os 

próprios pais que o instruíram em leitura e em álgebra.  

Aos 09 anos se mudou para Lincoln, Nebraska. Joel Henry Hildebrand (1881-1983), colega de 

trabalho e amigo de Lewis, ao escrever o obituário de Gilbert assim se referiu aos anos que ele 

morou em Lincoln com seus pais no estado de Nebraska:   

Aqui, durante vários anos, ele teve pouca escolaridade formal, desfrutando de uma vantagem que ele 

mencionou em seus últimos anos como tendo ocorrido frequentemente nas carreiras dos homens mais 

destacados do mundo, a de ter "escapado de alguns dos processos comuns de educação formal” 

(Hildebrand, 1947, p. 491).  

O pai, Frank Wesley Lewis (1840-1910) lhe ensinou a matemática, sabemos pouco dele, apenas 

que escreveu um livro intitulado “State Insurance” que deu origem ao Seguro Social norte-

americano, sendo formado em direito e especialista em seguros. Gilbert Lewis passou dois anos 

na escola preparatória da Universidade de Nebraska onde estudou até o ano de 1892, transferindo-

se para Harvard College, aos 17 anos (Lewis, 1984). 
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Depois de quatro anos Lewis bacharelou-se em Química em 1896 em Harvard, indo trabalhar 

por um ano na Phillips Andover Academy, retornando a Harvard para seu mestrado em artes em 

1898 e o doutorado em Filosofia 1899 (Harris, 1999). Este último sob orientação de Theodore 

Willian Richards (1868-1928), Nobel em química de 1914. Juntos publicaram, em 1898, o seu 

primeiro artigo intitulado “Algumas Relações Eletroquímicas e Termoquímicas das Amálgamas 

de Zinco e Cádmio”. 

No ano seguinte à sua tese, partiu para a Europa para completar seus estudos, em Leipzig com 

Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932), em 1900 e em 1901 esteve em Göttingen com Walther 

Hermann Nernst (1864-1941). Após esse tempo retornou a Harvard lecionando por três anos, até 

que se mudou para as Filipinas para ser Superintendente de Pesos e Medidas em Manila.  

Enquanto estava lá, dedicou um bom tempo para se aprofundar nas ciências apesar de encontrar 

algumas situações precárias à pesquisa: 

Suas pesquisas continuaram apesar das facilidades limitadas de Manila, onde seu estudo de 

decomposição de óxido de prata, em um termostato de alta temperatura controlado para um ou dois 

centésimos de grau e construído com um regulador de mercúrio improvisado que controlava um 

queimador de Bunsen, com a assistência de um telégrafo, torna-se um exemplo simples do seu desejo 

de investigar. (Giauque, 1947, p. 319).  

Levou consigo um único livro, intitulado “Theoretical Chemistry”, de Nernst que segundo 

Gonçalves-Maia (2016) foi escolhido com o objetivo de procurar por possíveis erros. 

Em 1905, Lewis regressou aos USA, a convite do MIT, no qual trabalhou em pesquisas sobre 

físico-química, durante sete anos. Noyes o dispensou da função de dar aulas passando a assumir 

responsabilidades administrativas, encorajando-o a dedicar-se exclusivamente à pesquisa (Harris, 

1999).  

Segundo Branch (1984), o período que Lewis esteve no MIT, de 1905 a 1912, correspondeu 

ao início de suas “grandes contribuições à termodinâmica” (p. 19) e se tornou famoso nos Estados 

Unidos e no restante do mundo, por seus trabalhos publicados em amplas áreas da química, 

inclusive no campo da relatividade. 

Nesse ponto vale a pena destacar que Frederick George Donnan (1870-1956), fundador da 

“Faraday Society” o qual estudou o equilíbrio de membranas que corresponde ao transporte de 

materiais entre as células vivas e seus arredores (Freeth, 1957), aconselhou Gerald Eyre Kirkwood 

Branch (1886-1954) em 1912 a “aceitar uma oportunidade de ir à Califórnia para estudos de pós-

graduação, porque achava que Lewis era o mais brilhante físico-químico da época” (Branch, 

1984). 

Nas palavras de Laidler (1995): 

Entre 1900 e 1907 ele revolucionou a nova ciência da termodinâmica, em especial, com a introdução 

dos conceitos de fugacidade e atividade; seu livro sobre termodinâmica em 1923, com Merle Randall, 

é um clássico que permaneceu sendo publicado e foi muito usado por várias décadas (p. 190). 

Para Hildebrand (1947), esses anos iniciais do século XX que coincidiram com o retorno de Lewis 

aos Estados Unidos em 1905 e seu consecutivo ingresso no MIT como pesquisador, sobre 
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liderança de Noyes, proporcionou a Lewis se juntar a um grupo notável de pesquisa em físico-

química, estimulando-o em sua atividade científica, tornando seus resultados teóricos e 

experimentais “bem conhecidos dos físico-químicos em todo o mundo” (p. 491).  

Em 1912, assumiu a direção da Faculdade de Química em Berkeley “sua reputação já havia 

chegado na Europa” (Calvin, 1984, p. 14). Ele aceitou o trabalho, assumindo a presidência do 

Departamento de Química e a direção do College of Chemistry. Lewis adotou uma postura na qual 

não separava a química em áreas específicas, deste modo todos produziam e debatiam em todas as 

áreas da química, instituindo desde o início da graduação, conferências semanais, nos quais, 

professores e estudantes encontravam-se para discutir o que estavam pesquisando (Hildebrand, 

1947).  

O meio século que terminou com a morte de Gilbert Newton Lewis será sempre considerado como um 

dos mais brilhantes na história das descobertas científicas e seu nome, está entre o mais alto na lista 

daqueles que o tornaram ótimo. A teoria eletrônica da valência química, o avanço da termodinâmica 

química, a separação dos isótopos que possibilitaram a utilização do deutério na transmutação artificial 

dos elementos, o desvendar dos complexos fenômenos de adsorção, fluorescência e fosforescência nos 

compostos orgânicos, estão entre as conquistas que jamais serão associadas ao seu nome. Os métodos 

que ele escolheu eram sempre simples e objetivos. [...] Ele foi um desses raros cientistas como J. J. 

Thompson e Rutherford, que também são grandes professores e líderes de uma escola, de modo que a 

sua influência é multiplicada pelos muitos que eles inspiraram (Hildebrand, 1947, p. 500). 

Nessa perspectiva evidenciaremos, tal como a citação anterior, as importantes contribuições de 

Gilbert Lewis à química, um químico para além da teoria das ligações químicas. 

2. Tendências de Pesquisa de Gilbert Newton Lewis  

No início do século XX e final do século XIX, a físico-química ainda estava galgando terreno, 

porque existia na comunidade científica uma certa desavença entre físicos e químicos, quanto ao 

comportamento do elétron no átomo, visto que os elétrons atendiam as duas ciências de maneiras 

diferentes: para químicos, precisavam ser estáticos, enquanto para os físicos, eles ganhavam 

movimento com o advento da mecânica quântica e a reestruturação dos modelos atômicos (Kohler, 

1975). 

Desse modo, Lewis (1916) posionou-se postulando que o átomo era formado por elétrons 

dispostos nas arestas de cubos concêntricos e que a ligação ocorreria com a sobreposição dos 

vértices desses cubos, com o objetivo de suprir o número de elétrons necessários para a 

estabilidade segundo a regra dos oito, ao qual indicava, que o átomo neutro possui uma camada 

externa com o mesmo número de elétrons do excesso de cargas positivas correspondentes aos 

números dos grupos da tabela periódica, podendo essa quantidade, variar de zero a oito. 

Elétrons dispostos em círculos concêntricos, em constante movimento, seria um impecílio para 

o entendimento de sua teoria que justificava a formação da ligação química a partir do 

emparelhamento dos elétrons, provenientes de um modelo estático, chamado por ele de “átomo 

cúbico” (Lewis, 1916, p. 767). 

Foi justamente nesse período que surge a figura de um exímio cientista, visto que, segundo 

Giauque (1947), os dois artigos publicados com a conclusão de sua tese de doutorado em 1899 
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“mostraram uma compreensão completa do poder do método termodinâmico na química que 

influenciaria muito no seu trabalho posterior” (p. 317). 

Tal conclusão torna-se congruente com a visão de Jensen (2000), pois para ele, ao final de 

1899, existia um distanciamento entre prática e teoria dentro da própria termodinâmica, a qual se 

encontrava dividida entre a teoria da energia livre, sustento para o conceito de equilíbrio e os dados 

relacionados as entalpias de formações e de reações entre as substâncias, bem como das leis para 

sistemas gasosos e soluções diluídas. 

Lewis (1901) analisou a termodinâmica um pouco mais além, objetivando solucionar tais 

distanciamentos. Iniciou esse processo ao propor o conceito de fugacidade, chamando-o de 

“tendência de fuga” (p. 54), definido como a tendência que uma substância pura possui de, passar 

de uma fase para outra: 

Ele acreditava que a fugacidade era um conceito tão fundamental quanto a temperatura. Assim como 

uma diferença de temperatura expressava a tendência do calor fluir, a fugacidade representava a 

tendência da massa de uma substância fluir de uma fase para outra (Coffey, 2008, p. 68). 

Seu artigo teve como intensão construir uma base matemática mais sólida a termodinâmica e 

deixou bem claro como estava a situação da físico-química ao final do século XIX, conforme 

podemos perceber na citação abaixo: 

A aplicação multifacetada da termodinâmica à físico-química nos últimos anos levou a um labirinto de 

expressões matemáticas que são desconcertantes para o iniciante e para os iniciados. A grande maioria 

dessas fórmulas de físico-química, baseiam-se não apenas nas duas leis da termodinâmica, mas também 

em algumas aproximações de leis empíricas e como regra, não são rigorosamente verdadeiras, mas são 

úteis na medida em que, o sistema amplamente considerado, não se desvia muito de certas condições 

ideias (Lewis, 1901, p. 49). 

Lewis em 1907, ao publicar um artigo e introduzir uma nova variável termodinâmica, chamada de 

atividade, que na perspectiva de Coffey (2008), era apenas um rebatismo do termo concentração, 

ao qual Lewis julgava ser essencial para o entendimento físico-químico dos comportamento dos 

eletrólitos fortes, faz uma queixa semelhante.  

No artigo afirmou que ao longo do desenvolvimento da teoria termodinâmica em química, 

foram construídos dois métodos essenciais para as pesquisas, um baseado na entropia e outros na 

identificação de processos cíclicos. Sobre o segundo, afirmou que era o mais plausível e utilizado 

nos livros textos, 

No entanto, a aplicação desse método não tem sido sistemática e muitas vezes é inexata, e produziu um 

grande número de equações desconectadas, em grande parte, de uma maneira aproximada. [...] Como 

exemplo podem ser citados; a lei da massa, a lei da mudança de solubilidade com a temperatura, a lei 

da diminuição de vapor por um soluto, a lei de Nernst para a força eletromotriz a partir da concentração 

na célula e muitas outras generalizações importantes. É provável que nenhuma dessas leis sejam 

estritamente verdadeiras (Lewis, 1907, pp. 259-260). 

Na perspectiva de Kenneth Sanborn Pitzer (1914-1997) que publicou um artigo sobre a influência 

de Lewis na termodinâmica e no estudo da força de algumas soluções eletrolíticas em 1984, “a 

termodinâmica clássica (excluindo a terceira lei) foi bem estabelecida em 1900, quando Lewis 

entrou em campo” (p. 104). “Um dos antigos alunos de pós-graduação disse que nunca entendeu 
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completamente entropia até ouvir Lewis definir a entropia de um sistema como algo que não 

sabemos sobre ele” (Branch, 1984, p. 20). 

Segundo Bravo e Vergara (2004), Lewis foi “treinado em seu doutorado” (p. 83) por Richards 

para fazer medições cuidadosas a partir de técnicas experimentais” e acreditam que foi segundo 

esse aspecto que surgiu seu grande interesse na termodinâmica e “sem as suas contribuições o 

ensino de química não seria o mesmo” (p. 83). 

No estudo dos eletrólitos, definido por Agostinho et al (2004) como soluções que, contém íons 

dissociados e possuem um maior potencial para conduzir eletricidade, do que o solvente puro, 

Pitzer (1984), reforçou a assertiva anterior, afirmando que em 1912, Lewis propôs uma solução na 

qual descreveu o comportamento dos eletrólitos fortes em soluções diluídas. 

Junto com Randall em 1921 publicou: “The activity coefficient of strong electrolytes” e que 

somente foi amplamente aceito em 1923, com as contribuições de Peter Joseph Wilhelm Debye 

(1884-1966) - Nobel de Química em 1936 - e Erich Armand Arthur Joseph Hückel (1896-1980). 

Podemos perceber a tamanha capacidade de Lewis de se colocar a frente das questões e com a 

citação a seguir, queremos evidenciar que a solução para a questão sobre os eletrólitos fortes 

diluídos foi proposta por Lewis: “veremos que muitas das relações quantitativas, bem como os 

conceitos, foram estabelecidos por Lewis e associados e por Brönsted” (Pitzer, 1984, p. 105). 

Na conclusão do seu artigo, Pitzer (1984) escreveu: 

Esse artigo em particular também pode ajudar a lembrar as gerações posteriores, das grandes 

contribuições de Lewis à quase completa compreensão e representação empírica do comportamento 

peculiar de eletrólitos fortes antes da teoria de Debye e Hückel (p. 107). 

Aqui vale a pena resgatar uma outra atuação de Lewis, já que o modelo do compartilhamento 

eletrônico foi proposto por ele em 1902, como tentativa de explicação para as características 

obtidas dos compostos não polares, num manuscrito que não foi publicado, embora tenha sido 

retomado no seu artigo de 1916 e no livro “Valence” de 1923.  

Em termos do Currículo criado por Lewis para a faculdade de química em relação a físico-

química, Branch (1984) destacou: “Numa época em que muitos departamentos de química do país 

não possuíam cursos de Termodinâmica, a Califórnia tinha dois” (p. 19) e destacou também a 

importância de que o professor da faculdade era frequentemente aluno de pós-graduação o que, 

pôde contribuir por diminuir o distanciamento entre professor-aluno, já que os dois se colocavam 

na condição de aprendizes, conforme percebemos na citação abaixo: 

O objetivo de levar o aluno a pensar por si mesmo foi alcançado pela livre discussão entre o aluno, o 

professor e o grande uso de problemas. O valor do primeiro provavelmente foi aumentado pela 

circunstância de que o professor era frequentemente aluno de pós-graduação. O aluno de pós-graduação 

geralmente não é tão instruído quanto o professor, mas o aluno é menos tímido com seu instrutor quando 

este é aluno de pós-graduação. Pode-se notar que tal contato entre estudante de graduação e de pós-

graduação é educacional para ambas as partes (Branch, 1984, p. 19). 

Aproximadamente na primeira década do século XX, devido aos esforços de Thompson, Abegg e 

do grupo de pesquisa de Lewis no MIT, já sabia que todos os átomos tinham uma partícula negativa 

chamada de elétron, em seu interior e possuía uma segunda partícula, com massa bem maior e com 
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carga exatamente contrária e que a transferência eletrônica entre os átomos, causava uma força de 

atração capaz de uni-los (Stranges, 1984). 

Em 1913 Lewis publicou um artigo relacionado a teoria de Valência e dedicou seu tempo para 

esclarecer as diferentes propriedades entre os compostos apolares e polares. Três anos mais tarde, 

em 1916, propôs a teoria do par compartilhado justificando-a com base numa nova estrutura 

atômica, na qual os elétrons se situavam nos vértices de um cubo, chamando as órbitas propostas 

pelo primeiro, dos três artigos publicados por Bohr em 1913, de conchas (Riveros, 2013).  

A aproximação de Lewis sobre a forma como os átomos se combinam para formarem as 

substâncias, culminou com seu livro intitulado “Valence” em 1923. Nesse aspecto devemos 

destacar sua atração também pelos átomos de elementos denominados isótopos. 

Ao final da década de 20 do século XX, Berkeley se tornou um grande centro de pesquisas na 

separação de isótopos: no Departamento de Física foram descobertos os isótopos pesados de 

carbono e nitrogênio por Raymond Thayer Birge (1887-1980), William Francis Giauque (1895-

1982) os isótopos pesados do oxigênio e no departamento de Biologia em 1930, foi relatada uma 

experiência mal sucedida de isolar os isótopos do cloro (Bigeleisen, 1984). 

Estabeleceu laços estreitos com o Departamento de Física de Berkeley que era considerado um 

centro de espectroscopia e de física nuclear e no Departamento de Química os campos ativos eram:  

Calorimetria de baixa temperatura, desmagnetização adiabática, termodinâmica de soluções de 

eletrólitos e não eletrólitos, condutividade elétrica de soluções iônicas, células eletroquímicas, ciência 

nuclear, fotoquímica, espectroscopia, magnetoquímica, química inorgânica e físico-química orgânica 

(Bigeleisen, 1984, p. 108). 

Foram 26 artigos publicados em relação ao isótopo do Hidrogênio num período de 3 anos, de 1933 

a 1934 com questões variadas, desde sua simples divulgação (Lewis, 1933), bem como a emissões 

de partículas alfa em materiais bombardeados por esse isótopo (Lawrence et al., 1933), até 

medições de condução de eletricidade em soluções de ácido acético deuterados (Lewis & Schutz, 

1934). 

Outra contribuição importante de Lewis para a físico-química, foram os princípios revelados 

para a comunidade cientifica sobre os estados triplos (tripletos) das moléculas, evidenciados pela 

fosforescência surgida quando dois elétrons de mesmo spin se encontram em orbitais diferentes. 

Tais pesquisas foram publicadas nos seus dois últimos anos de vida e segundo Kasha (1984), 

possuíam um objetivo claro: “ter um profundo efeito no desenvolvimento subsequente da 

espectroscopia molecular e da fotoquímica” (p. 204), devido as medidas paramagnéticas deste 

estado. 

Michael Kasha (1920-2013), foi o único orientando de doutorado de Lewis que veio a trabalhar 

com ele, cumpriu suas horas de doutorado num período de 7h a 12h aos sábados e domingos, 

porque no mesmo ano que foi para Berkeley, em 1943, teve que se mudar para o distrito de 

Manhattan pois foi convocado a servir no Projeto de Plutônio que exigia uma dedicação de 65h 

semanais sob pressão, devido a Segunda Guerra Mundial (Hochstrasser & Saltiel, 2003). 
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De um modo geral a pesquisa de Lewis com Kasha, levou a possibilidade que, algumas 

moléculas, que possuem em sua estrutura elementos de baixo número atômico, como O, N e C, se 

apresentam com elétrons em orbitais degenerados chamados de antiligantes, possuindo dois 

elétrons desemparelhados. Desse modo, elas não fecham o modelo cúbico de emparelhamento 

eletrônico, como no gás oxigênio, molécula diatômica e etileno, conhecido como eteno H2C=CH2. 

Segundo Lewis, essa característica poderia ser apreciada com o surgimento de uma fosforescência 

ao serem expostos a um espectrômetro (Kasha, 1984). 

Gilbert Newton Lewis, fez uma intensa revisão da teoria que envolve a dissociação iônica, 

estudando concentração das soluções, efeito na força eletromotriz dessas soluções, viscosidade, 

condutibilidade elétrica dos eletrólitos e determinação da energia livre para os compostos em 

soluções. Uma delas com um título bem inusitado: “The use and abuse of the ionic theory”, 

publicado na Sciense em 1909, no qual critica alguns resultados trazidos anos antes por Svante 

August Arrhenius (1859-1927). 

Fazendo um apanhado bibliográfico dos trabalhos publicados por Lewis conseguimos 

determinar que na eletroquímica ele determinou a força eletromotriz para eletrodos de Oxigênio 

(O) em 1906, ferrocianetos [Fe(CN)6] em 1909, Tálio (Th) em 1910, Sódio (Na) em 1910, Cloro 

(Cl) em 1911, Potássio (K) em 1912, Lítio (Li) em 1913, Rubídio (Rb) em 1915, Bromo (Br) em 

1917 e Hidrogênio (H) em 1917. 

Adentrou na mecânica quântica e na teoria da relatividade. Nesse aspecto, foram ao todo 

publicados dezoito trabalhos com assuntos que variam, desde a análise da Teoria da Relatividade 

e da mecânica não-Newtoniana em 1909, artigos de revisão que envolviam relações numéricas das 

dsitribuições de Maxwell, de 1914-1915 e análise dos momentos magnéticos de alguns compostos, 

destacando aqui o artigo de 1924 sobre a molécula de O4, no qual definiu por meio de experimentos 

e interpretações matemáticas que tal composto era encontrado em equilíbrio à molécula 

paramagnética do O2 (Lewis, 1924). 

Ainda em relação a esse interesse de pesquisa de Lewis e para exemplificar a abrangência das 

ideias de Lewis em suas pesquisas, vale destacar que forjou o termo fótons em uma carta enviada 

ao editor da revista Nature e se referiu a um “novo átomo, ou entidade, dotado da capacidade de 

transportar energia radiante” (Lewis, 1926, p. 874). 

Aos nove anos de idade, Lewis mudou-se para Lincoln, Nebraska, onde seus pais escolheram 

se recolher da cidade e morar na periferia. Foi nesse momento, que seu interesse pela natureza 

aumentou, se encantando de uma maneira bem peculiar pelos pássaros (Gonçalves-Maia, 2016). 

Tal preocupação com a natureza, influenciou inclusive o processo de construção de 

conhecimento científico de Lewis, já que, conforme estamos observando, ele não mediu esforços 

no desenvolvimento das áreas gerais da química e demonstrou, ao longo de todos os seus 166 

trabalhos publicados, sendo três livros, um enorme interesse pela química como um todo. Dois 

trabalhos exemplificam muito bem essa originalidade de Lewis e seu interesse pelos sistemas 

naturais e o meio ambiente: 

i. The chemistry of the stars and the evolution of radioactive substances, 1922. 

ii. Natural radioactivity and the origin of species, 1928. 
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No primeiro, Gilbert foi praticamente poético ao se referir sobre os fenômenos químicos que 

ocorrem nas estrelas. O seu modo de escrever nos chama atenção ao seu interesse pelo assunto, 

conforme exposto no fragmento abaixo: 

Enquanto o laboratório oferece meios de investigar apenas um pequeno intervalo de condições sob as 

quais ocorrem as reações químicas, experimentos de enorme significado estão sendo realizados nos 

grandes laboratórios das estrelas (p. 309). 

Esse artigo de Lewis consistiu em verificar se as reações estelares fornecem indícios que justificam 

as transmutações dos elementos ou se fornecem indícios para justificar a formação dos elementos 

radioativos por meio de duas metodologias: espectroscopia, técnica que muito lhe interessava e 

que justificou as publicações em relação a natureza da luz, conforme percebemos por suas 

publicações em mecânica quântica (Kasha, 1984) e por meio da análise de meteoritos disponíveis. 

Nesse trabalho de 1922 sobre a Química das Estrelas, Lewis foi um pouco além do tema, e 

proporcionou rapidamente um momento de reflexão sobre a prática científica. Argumentou que os 

cientistas observam um determinado fenômeno e extrapolam suas considerações para demais 

observações, acreditando que estas generalizações observadas em um único caso, podem ser 

consideradas para outras transformações semelhantes. 

Gilbert pediu atenção para essas formulações e orientou os cientistas em sua prática, visto que 

ele mesmo, publicava suas evidências após longos períodos de discussões entre os colegas nas 

conferências semanais de Berkeley (Calvin, 1984).  

Na citação a seguir conseguimos entender a preocupação de Lewis e sua respectiva orientação 

aos pesquisadores: 

A verdadeira cautela científica não consiste em se recusar a aceitar um número simplesmente porque 

ele é grande, mas consiste em pesar todas as evidências disponíveis e determinar nossas crenças atuais 

apenas com base nessas evidências (Lewis, 1922, p. 312). 

Ao comparar a variação de temperatura no centro da terra, com temperaturas de processos 

reacionais medidos em laboratórios, Lewis afirmou que em temperaturas muitos altas “as 

substâncias complexas são transformadas em substâncias mais simples, as substâncias mais 

simples nos elementos, os elementos de formas poliatômicas para monoatômicas” (Lewis, 1922, 

p. 315). 

Como os átomos de elementos perdiam suas características em altas temperaturas, Lewis 

chegou à conclusão que tamanha energia não seria fundamental para a formação dos elementos 

radioativos e propôs que deveria ser uma forma de energia totalmente nova e desconhecida, 

presente no universo, a responsável pela gênese desses elementos. 

No segundo trabalho intitulado: “Natural radioactivity and the origin of species”, publicado 

na “Nature”, em 1928, Lewis evidenciou que ao incidir uma radiação de alta energia em um tecido 

vivo da folha de Tabaco, os efeitos biológicos causados são diretamente proporcionais a frequência 

da radiação, ou seja, da ionização que eles causam.  
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Sendo assim Lewis reforçou a influência do meio no processo de selecionar os tipos de 

indivíduos, propondo inclusive uma intervenção humana para regular os depósitos radiativos 

próximos as plantações de Tabaco na Tailândia. 

Conforme podemos perceber, a intervenção de Lewis ao final da década de 20, relaciona-se 

diretamente aos princípios da Química Verde, já que refletiu uma preocupação com o meio 

ambiente. Chamamos atenção em relação aos destacados em negrito na citação acima ao primeiro, 

que é a prevenção, em relação aos males causados pelos produtos radioativos e à síntese de 

compostos de menor toxicidade. 

Segundo Shaik (2007), para a teoria da ressonância evidenciou que o hidrogênio ionizável de 

um ácido carboxílico pertence simultaneamente aos dois oxigênios da carboxila e propôs um novo 

conceito mais amplo para ácidos e bases (Lewis, 1938).  

Em relação às ciências humanas, segundo os escritos de Hildebrand (1947) e de Gonçalves-

Maia (2016), que deixaram claro que Lewis era um excelente administrador no cargo de diretor da 

Faculdade de Química de Berkeley, acreditamos que talvez seja por isso, que tenha se aventurado 

à economia ao publicar o artigo intitulado: “A Plan for Stabilising Prices” em 1925. 

Em 1925 Gilbert Lewis foi convidado a lecionar durante o ano palestras relacionadas a um 

tema “não-dogmático e teologicamente imparcial” (Gonçalves-Maia, 2016, p. 52), apresentando 

como título para as lectures: “A Anatomia da Ciência”, na qual discorreu sobre as formas de 

produção de conhecimento em ciências e sobre temas como vida e inteligência (Lewis, 1926). 

3. Conclusões  

Por tudo isso, podemos perceber que Lewis mesmo tendo recebido destaque pela sua Teoria do 

Par de Elétrons Compartilhado, esteve envolvido em trabalhos de grande relevância para a 

química, física e até para a biologia. Aproximou-se da matemática e da física ao se interessar pela 

termodinâmica, relatividade, mecânica quântica e estatística. Da filosofia e sociologia ao publicar 

em 1926 o livro intitulado “The Anatomy of Science”, como consequência de ter ministrado em 

1925 as “Lectures” em Yale.  

Suas linhas de pesquisas foram diversas e suas contribuições relevantes em toda a química, 

como por exemplo, a teoria das ligações covalentes, o vínculo químico (conceito que foi 

amplamente discutido e que remete ao par de elétrons), a noção da importância dos pares de 

elétrons livres das ligações químicas, a reformulação dos conceitos de ligações polares e apolares 

possibilitando a aplicação da termodinâmica na química orgânica.  

Entretanto, devemos orientar que mais pesquisas devam ser realizadas para garantirmos o 

caráter de Lewis como professor, visto que, pela intensa revisão realizada pouco sabemos sobre 

sua prática em sala de aula, já que ficaram restritas apenas as conferências semanais realizadas na 

própria Faculdade de Química e às orientações de pesquisas dos seus pós-graduandos. 

Acreditamos que essas foram as principais contribuições de Lewis à ciência de um modo 

amplo. Podemos perceber com o discutido acima que Gilbert Newton Lewis não impôs limites à 

sua originalidade contribuindo de forma universal com a química.  
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Essa perspectiva de fazer ciências sem limites indica o tamanho do seu potencial porque se 

adentrou em outros ramos da ciência, não economizando esforços mentais para propagar suas 

teorias e resultados de suas pesquisas. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el tipo de explicaciones usualmente dadas en Genética Clásica. El análisis será 

presentado en el formato tradicional de las explicaciones mediante argumentos. Luego se discutirá la naturaleza de 

estas explicaciones recurriendo a otra área de conocimiento, a saber: la Mecánica Clásica. A fines de clarificar la 

situación, y de llevar a cabo un análisis de las explicaciones dadas en genética clásica, se introducirán, y aplicarán a 

este caso, algunas nociones de la metateoría estructuralista (Balzer, Moulines & Sneed 1987), tales como las de ley 

fundamental (o principio-guía), ley especial, especialización y red teórica. En esta aplicación se explicitará la ley 

fundamental/principio-guía de la Genética Clásica. Se concluirá con la discusión del análisis propuesto. 

1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar el tipo de explicaciones usualmente dados en ciencia, en 

especial en biología, tomando como ejemplo a la Genética Clásica (GC). El análisis será 

presentado en el formato tradicional de las explicaciones mediante argumentos (Hempel & 

Oppenheim, 1948). Luego de presentar ejemplos paradigmáticos de explicaciones dadas en la 

Genética Clásica, se discutirá la naturaleza de tales explicaciones recurriendo a otra área de 

conocimiento, a saber: la Mecánica Clásica (MC). Se verá que las premisas de las explicaciones 

particulares contienen, junto a las condiciones iniciales o de contorno, un componente adicional, 

con el que implican lógicamente la conclusión, y que dicho componente es una aplicación 

particular de una ley general, fundamental o principio-guía para el explanandum en cuestión. A 

fines de clarificar la situación, se introducirán algunas nociones de la metateoría estructuralista 

(Balzer, Moulines & Sneed, 1987), tales como las de ley fundamental (o principio-guía), ley 

especial, especialización y red teórica, que se aplicarán primero al caso de la Mecánica Clásica y 

después al de la Genética Clásica. En esta última aplicación se explicitará la ley 

fundamental/principio-guía de la Genética Clásica, cuyas especificaciones son las que figuran en 

las explicaciones particulares de dicho ámbito, así como también la red teórica que contiene todas 

las especializaciones utilizadas en los ejemplos paradigmáticos de explicación presentados al 

comienzo del trabajo. Por último, se concluirá con una discusión y perspectivas futuras del análisis 

propuesto. 

2. Explicaciones en Genética Clásica 

 
 Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de los proyectos de investigación PICT-2014 No. 1741 (ANPCyT, 

Argentina), FFI2012-37354/CONSOLIDER INGENIO CSD2009-0056 (España) y FFI2016-76799-P (España). 

† Centro de Estudios de Filosofía e Historia de la Ciencia (CEFHIC), Universidad Nacional de Quilmes/CONICET. 

Para contactar al autor, por favor, escribir a: pablo.lorenzano@gmail.com. 

‡  Logos Group, Universidad de Barcelona. Para contactar al autor, por favor, escribir a: diez.ja@gmail.com. 
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La Genética Clásica (GC) es una teoría acerca de la transmisión hereditaria en la que se sigue la 

transmisión de ciertos rasgos o características (fenotipo) de generación en generación de 

individuos. Habla de individuos (conjuntos de plantas o animales) (J), ya sean progenitores 

(simbolizadas por PARENT1 y PARENT2) o sus descendientes (simbolizados por PROGENY1,..., 

PROGENYn), y de ciertos rasgos o características (P: PHENOTYPE1, PHENOTYPE2, 

PHENOTYPE_OF_PROGENY1, PHENOTYPE_OF_PROGENYk) poseídos por ellos (APP), 

individuos que se cruzan y tienen descendencia (MAT), que también posee ciertos rasgos o 

características (P), y en donde se disciernen razones numéricas (frecuencias relativas) en la 

distribución de esas características en la descendencia (DIST) (ver Fig. 1).  

Gráficamente: 

 

 

 

Nivel de la 

apariencia 

 

 

     APP    

 

 

Nivel de los 

individuos 
 

Figura 1. 

 

Para dar cuenta de las distribuciones de las características en la descendencia (o sea, de las 

frecuencias relativas), se postulan (ver Fig. 2): 

(i) tipos y números apropiados de factores o genes (G: GENOTYPE1, GENOTYPE2, 

GENOTYPE_OF_PROGENY1, GENOTYPE_OF_PROGENYs), 

(ii) que se distribuyen de cierta manera (probabilidades esperadas o teóricas) en la 

descendencia (COMB), 

(iii) y que se encuentran en cierta relación (DET) con las características de los individuos. 

 

Gráficamente: 
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Figura 2. 

Veamos algunos ejemplos paradigmáticos de explicación en GC, como figuran usualmente en 

libros de texto, pero presentados en el formato clásico de argumentos con el explanans como las 

premisas y el explanandum como la conclusión. 

 

Color de(l albumen de) las semillas de las arvejas (Sinnott & Dunn 1925, pp. 40-41, 45-50): 

(1)  plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con el color amarillo de(l albumen 

de) las semillas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) esas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

de(l albumen de) las semillas, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color amarillo de(l albumen de) las semillas son dominantes sobre los 

factores para el color verde de(l albumen de) las semillas 

COMB 

1GENOTYPE_OF_PROGENY1 
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sGENOTYPE_OF_PROGENYs 

GENOTYPE1 
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PHENOTYPE1 

 

PHENOTYPE2 
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(4)  ¾ de la descendencia tiene (albumen de) las semillas con color amarillo y ¼ tiene (albumen 

de) las semillas con color verde (proporción 3:1) 

 

Color de flor del Dondiego de la noche (Mirabilis jalapa o Maravillla del Perú) (Morgan 1926, 

pp. 5-7): 

(1) plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con flores rosas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

de las flores, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color rojo de las flores tienen dominancia incompleta sobre los 

factores para el color blanco de las flores 

(4)  ¼ de la descendencia tiene flores de color rojo, ½ tiene flores de color rosa, y ¼ tiene flores 

de color blanco (proporción 1:2:1) 

 

Color y forma de las semillas de las arvejas (Morgan 1926, pp. 7-10): 

(1) plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con color amarillo y forma redonda 

de las semillas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

y (par de factores) para la forma de las semillas, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color amarillo de las semillas son dominantes sobre los factores para 

el color verde de las semillas y los factores para la forma redonda de las semillas son 

dominantes sobre los factores para la forma angular de las semillas 

 (4) 9⁄16 de la descendencia tiene color amarillo y forma redonda de las semillas, 3⁄16 tiene color 

amarillo y forma angular de las semillas, 3⁄16 tiene color verde y forma redonda de las semillas, 
1⁄16 tiene color amarillo y forma angular de las semillas (proporción 9:3:3:1) 

 

Color y forma de las semillas y color de las flores de las arvejas (Sinnott & Dunn 1925, pp. 72-

73): 
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(1) plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con color amarillo y forma redonda 

de las semillas, y flores coloreadas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3)  (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

y (par de factores) para la forma de las semillas y (par de factores) para el color de las 

flores, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color amarillo de las semillas son dominantes sobre los factores para 

el color verde de las semillas, los factores para la forma redonda de las semillas son 

dominantes sobre los factores para la forma angular de las semillas y los factores para las 

flores coloreadas son dominantes sobre los factores para las flores blancas 

(4) 27⁄64 de la descendencia tiene semillas amarillas y redondas y flores coloreadas, 9⁄64 tiene 

semillas amarillas y redondas y flores blancas, 9⁄64 tiene semillas verdes y redondas y flores 

coloreadas, 9⁄64 tiene semillas amarillas y angulares y flores coloreadas, 3⁄64 tiene semillas 

verdes y redondas y flores blancas, 3⁄64 tiene semillas amarillas y angulares y flores blancas, 
3⁄64 tiene semillas verdes y angulares y flores coloreadas, 1⁄64 tiene semillas verdes y angulares 

y flores blancas (proporción 27:9:9:9:3:3:3:1) 

 

Largo de la mazorca del maíz (Sinnott & Dunn 1939, pp. 125, 127-128): 

(1)  plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con mazorcas que no son ni cortas 

ni largas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los (tres pares de) factores para el largo 

de la mazorca del maíz, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los tres pares de factores son para el largo de la mazorca del maíz y tienen efectos 

acumulativos 

(4) la descendencia varía desde mazorcas muy cortas a muy largas de un modo transicional 

continuo 
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Forma de la cresta de los gallos (Sinnott & Dunn 1925, pp. 91-92): 

(1)  gallos (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con cresta con forma de nuez, 

(2) son cruzados entre ellos y producen descendencia 

(3) (i) estos gallos son heterocigóticos con respecto a ambos pares de factores para la forma de 

la cresta, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) la cresta en nuez depende de la presencia de dos factores dominantes, uno de cuyos genes 

solo produce la cresta en roseta, el otro solo produce la cresta en guisante, la combinación 

de los alelos recesivos de estos factores produce la cresta sencilla 

(4) 9⁄16 de la descendencia tiene forma de cresta en nuez, 3⁄16 tiene forma de cresta en roseta, 3⁄16 

tiene forma de cresta en guisante, 1⁄16 tiene forma de cresta simple (proporción 9:3:3:1) 

 

Color de las flores y longitud del grano de polen de las arvejas (Sinnott & Dunn 1925, p. 151; 

Sinnott & Dunn 1939, pp. 192-193): 

(1)  plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con color de flores púrpura y 

longitud del grano del polen largo, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

de las flores y (par de factores) para la longitud del grano del polen, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia no son equiprobables (flores color 

púrpura y granos de polen largo que ingresan juntos se transmiten juntos más 

frecuentemente que lo esperado por la distribución independiente de púrpura-rojo y 

redondo-largo), y 

 (iii) los factores para el color de flores púrpura son dominantes sobre los factores para el color 

rojo y los factores para los granos de polen largos son dominantes sobre los factores para 

los granos de polen redondos 

(4) 7⁄16 de la descendencia tiene flores color púrpura y granos de polen largos, 1⁄16 tiene flores 

color púrpura y granos de polen redondos, 1⁄16 tiene flores color rojo y granos de polen 

redondos, 7⁄16 tiene flores color rojo y granos de polen largos (proporción 7:1:1:7) 

 

¿Cómo deberíamos analizar estos ejemplos? ¿Qué tipo de premisas tienen? Veamos brevemente 

qué ocurre en otras conocidas áreas de la ciencia. 
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3. Explicaciones en Mecánica Clásica 

En la Mecánica Clásica (MC), explicamos, p.e., las regularidades de caída libre de Galileo, o el 

movimiento planetario de Kepler, o la trayectoria de los péndulos, etc., dando ciertas condiciones 

iniciales, junto con una aplicación específica de la Segunda Ley de Newton y algunos otros 

supuestos empíricos. Por ejemplo, si reconstruimos la explicación de MC de la ley de caída libre 

de Galileo, obtenemos el siguiente argumento: 

 

Caída libre en la Tierra: 

(1) no hay fricción 

(2) la velocidad inicial es cero 

(3) mg = md2s/dt2 

(4) s = ½gt2 

 

en donde (4) se sigue lógica/matemáticamente de (1)-(3). 

O, de manera análoga, en el caso paradigmático de la Tierra-Luna, en donde el explanandum, 

i.e. el modelo que representa la trayectoria espacio-temporal de la Luna y su aceleración alrededor 

de la Tierra efectivamente medida, se sigue lógicamente del explanans, a saber, del modelo 

mecánico que incluye masas y fuerzas y es definido por ciertas leyes mecánicas específicas. 

Así, podemos decir que explicaciones de MC pueden ser presentadas como argumentos en 

donde las premisas, que contienen, además de condiciones iniciales o de contorno (premisas (1) y 

(2) del caso anterior), un componente adicional (como el expresado por la premisa (3)), implican 

lógicamente la conclusión, y dicho componente es una aplicación particular de una ley general, 

fundamental o principio-guía para el explanandum en cuestión. 

4. Teorías basadas en leyes fundamentales/principios-guía 

La idea de que en teorías altamente unificadas son usadas para problemas/aplicaciones específicos 

algunas “leyes específicas” que son formas específicas que adoptan las generalizaciones, que son 

más bien “esquemas”, fue propuesta por Kuhn: 

[…] generalizaciones [como f = ma…] no son tanto generalizaciones como esbozos de generalizaciones, 

formas esquemáticas cuya expresión simbólica detallada varía de una aplicación a la siguiente. Para el 

problema de la caída libre, f = ma se transforma en mg = md2s/dt2. Para el péndulo simple, se transforma 

en mgSinθ= – md2s/dt2. Para los osciladores armónicos acoplados, se transforma en dos ecuaciones, la 

primera de las cuales puede ser escrita como m1d2s1/dt2 + k1s1 = k2(d + s2 – s1). Problemas mecánicos 

más interesantes, como por ejemplo el movimiento de un giróscopo, mostrarían una disparidad aun 

mayor de f = ma y la generalización simbólica actual a la que se aplican la lógica y las matemáticas 

(Kuhn, 1974, p. 465). 
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Esta idea kuhniana ha sido elaborada en detalle por el estructuralismo metateórico con las nociones 

de ley fundamental/principio-guía, leyes especiales, especialización y red teórica, y ha sido 

aplicada a diversas teorías suficientemente robustas y unificadas. La mayoría de las teorías son 

sistemas fuertemente jerárquicos –que forman un tipo de red–, con leyes de muy diferentes grados 

de generalidad dentro del mismo marco conceptual. Por lo general hay una sola ley fundamental 

o principio-guía ‘en la cúspide’ de la jerarquía y una serie de leyes más especiales –que se aplican 

a situaciones específicas–. La ley fundamental/principio-guía conecta todos los términos 

fundamentales de la teoría en una única “gran” fórmula, que es (implícita o explícitamente) 

presupuesta como válida, y con fuerza modal, en todas las aplicaciones de la teoría por la 

respectiva comunidad científica que la utiliza, y cuyo rol primario es proveer un marco para la 

formulación de otras leyes que se aplican a dominios más restringidos. Las leyes 

fundamentales/principios-guía son “programáticas” o “heurísticas” en el sentido que nos dicen el 

tipo de cosas que debiéramos buscar si queremos explicar un fenómeno específico. Pero tomadas 

de manera independiente y aislada, sin sus especializaciones, dicen muy poco empíricamente. De 

manera aislada pueden ser consideradas como “empíricamente irrestrictas”. A fin de ser 

contrastadas/aplicadas, las leyes fundamentales/principios-guía tienen que ser especializados 

(“concretizados” o “especificados”). Estas formas específicas adoptadas por las leyes 

fundamentales son las llamadas “leyes especiales”. La relación arriba-abajo no es una de 

implicación o derivación, sino de especialización en el sentido estructuralista (Balzer, Moulines 

& Sneed, 1987, Cap. IV): las leyes de abajo son versiones específicas de las de arriba, i.e. 

especifican algunas dependencias funcionales que son dejadas parcialmente abiertas en las leyes 

de arriba de la rama. Formalmente hablando, la relación de especialización es reflexiva, 

antisimétrica y transitiva. La estructura resultante de una teoría puede ser representada como una 

red, en donde los nodos están dados por los diferentes elementos teóricos, y las cuerdas representan 

las diferentes relaciones de especialización. 

 

• 

 

•                 • 

   

 •         •        • 

 

 

  •                • 
Figura 3. 
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5. La red teórica de la Mecánica Clásica 

La red teórica de la Mecánica Clásica (MC) tiene a la Segunda Ley de Newton como al 

componente unificador de más arriba, i.e. como a su principio-guía: 

PGMC: Para una trayectoria mecánica de una partícula con masa m, el cambio en la cantidad de 

movimiento, i.e. m·a, se debe a la combinación de las fuerzas que actúan sobre la 

partícula. 

Las leyes fundamentales/principios-guía son “programáticos” o heurísticos en el siguiente sentido: 

nos dicen el tipo de cosas que debiéramos buscar si queremos explicar un fenómeno específico. 

Así, la Segunda Ley de Newton puede ser leída heurísticamente como sigue: 

PGMC: Cuando partículas con masa cambian su velocidad, busca fuerzas que sumadas den 

cuenta de dicho cambio. 

El principio-guía de MC en la cúspide se especializa hacia abajo abriendo distintas ramas para 

diferentes fenómenos/explananda. Esta especificación se reconstruye en diferentes pasos: primero, 

fuerzas dependientes de la distancia versus fuerzas dependientes de la velocidad; luego la rama 

dependiente de la distancia se especializa en dependencia directa e indirecta de la distancia; la 

rama de dependencia directa de la distancia se especializa a su vez en dependencia linear negativa 

de la distancia y…; la rama de dependencia inversa de la distancia se especializa en el inverso 

cuadrático y…; en la base de cada rama tenemos una ley completamente especificada que es la 

versión del principio-guía para el fenómeno específico en cuestión: péndulos, planetas, planos 

inclinados, etc. (las “detalladas expresiones simbólicas” de Kuhn). 

La red teórica de MC se ve (en cierto momento histórico) como sigue (aquí se muestran 

simplificadamente sólo algunos nodos terminales, pero que bastan para la presente 

ejemplificación): 

 

       Σf = m · (s/t)'' 

 

 

    

fuerzas dep. de s    fuerzas dep. de (s/t)' 

 

 

dir. dep.       inv. dep.              fuerzas de fricc. 

 

 

   

     m · (s/t)'' = –kx              cuadr. inv.                m · (s/t)'' = 

         –μ (s/t)’m · g · sinα 

 

   m · (s/t)'' =    m · (s/t)'' =  PLANOS INCLINADOS 

   –m · g · sinα    G(m · m'/s2) 

 

PÉNDULOS   PLANETAS 

Figura 4. 
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6. Análisis de la Genética Clásica 

Algo similar puede decirse de las explicaciones de GC. En todos los casos, podemos identificar 

entre las premisas, además de las condiciones iniciales o de contorno ‒las premisas (1)-(2)‒, el 

componente adicional ‒la premisa (3)‒, que es una ley específica para el explanandum en cuestión. 

Pero quisiéramos sugerir que, incluso en explicaciones específicas de GC donde sólo aparecen 

leyes específicas, y que es todo lo que tenemos en los libros de texto estándar, el componente 

adicional ‒la premisa (3)‒, que es una ley específica, también es, como en el caso de la Mecánica 

Clásica, una aplicación particular de una ley general, fundamental o principio-guía para el 

explanandum en cuestión. Y, además, quisiéramos sugerir que GC también puede ser mejor 

analizada como una red teórica. Sin embargo, en contraste con la Mecánica Clásica, la ley 

fundamental/principio-guía de GC no se “observa” en la literatura estándar, sino que está 

“implícita”. La ley fundamental/principio-guía de la Genética Clásica (PGGC), presupuesta 

implícitamente en explicaciones/aplicaciones específicas de GC, afirma, de manera intuitiva, lo 

siguiente: 

PGGC: Las características estadísticamente en común de progenitores y descendientes (dadas 

por las distribuciones de características en la descendencia) se deben a (i) la presencia 

en los progenitores de factores/genes, (ii) la distribución de factores de los progenitores 

en la descendencia, y (iii) una relación de “determinación” entre factores específicos y 

características específicas, de modo tal que las distribuciones de los factores 

“concuerdan” (de una manera específica a ser determinada) con las distribuciones de las 

características. 

Como en otras teorías unificadas robustas, aplicaciones/explicaciones de hechos/explananda 

particulares incluyen versiones/aplicaciones específicas de esta “ley”. Su carácter heurístico, que 

nos dicen el tipo de cosas que debiéramos buscar si queremos explicar un fenómeno específico, 

puede ser leído como sigue: 

PGGC: Cuando enfrentes una distribución estadística específica de características específicas 

(fenotipo) en la descendencia, busca alelos/factores/genes responsables de las 

características en los progenitores que combinados de manera específica en la 

descendencia “concuerden” con la distribución de las características en la descendencia. 

En cada caso específico tenemos que buscar factores/genes (genotipos) específicos, sus efectos 

fenotípicos específicos y descubrir la manera específica en que la distribución de genotipos da 

cuenta de la distribución de fenotipos en la descendencia. 

De acuerdo con la ley fundamental/principio-guía de GC, a fin de dar cuenta de las 

distribuciones de las características parentales en la descendencia, deben especificarse los 

siguientes parámetros: 

(i) el tipo y número de pares de alelos/factores/genes involucrados (uno o más), 

(ii) cómo se distribuyen los alelos/factores/genes paternos en la descendencia (con 

combinaciones de genes equiprobables o no), y 
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(iii) el modo en que los alelos/factores/genes (genotipos) se relacionan con las características 

(fenotipos) (dominancia completa o incompleta, codominancia o epistasis). 

 

Cuando se llevan a cabo estos tres tipos de especificaciones, se obtienen las leyes espe-ciales 

terminales. Ellas son las que figuran en explicaciones de GC específicas. Como en otras teorías 

robustas unificadas, explicaciones particulares de CG de explananda particulares incluyen 

versiones/aplicaciones específicas de esta “ley”. Así, tenemos una versión/aplicación específica 

de esta “ley”, i.e. una ley especial, para cada tipo de ejemplo paradigmático presentado en la 

sección 2, representada por las premisas (3) (i), (ii), (iii). Por ejemplo, en el caso del Color de(l 

albumen de) las semillas de las arvejas, tenemos la premisa (3), que establece que las plantas 

pertenecientes a la segunda generación (i) son heterocigóticas con respecto a los factores (par de 

factores) para el color de(l albumen de) las semillas, (ii) las combinaciones de sus factores en la 

descendencia son equiprobables, y (iii) los factores para el color amarillo de(l albumen de) las 

semillas son dominantes sobre los factores para el color verde de(l albumen de) las semillas. O, en 

el caso del Color y forma de las semillas de las arvejas, tenemos la premisa (3), que establece que 

las plantas pertenecientes a la segunda generación (i) son heterocigóticas con respecto a los 

factores (par de factores) para el color y (par de factores) para la forma de las semillas, (ii) las 

combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y (iii) los factores para el 

color amarillo de las semillas son dominantes sobre los factores para el color verde de las semillas 

y los factores para la forma redonda de las semillas son dominantes sobre los factores para la forma 

angular de las semillas. O, en el caso Largo de la mazorca del maíz, tenemos la premisa (3), que 

establece que las plantas pertenecientes a la segunda generación (i) son heterocigóticas con 

respecto a los (tres pares de) factores para el largo de la mazorca del maíz, (ii) las combinaciones 

de sus factores en la descendencia son equiprobables, y (iii) los tres pares de factores son para el 

largo de la mazorca del maíz y tienen efectos acumulativos. 

Es digno de notar que la ley fundamental/principio-guía de GC ha sido aceptada como válida 

en toda aplicación de la teoría por la comunidad científica que la usa como un supuesto general 

de trasfondo que provee un punto de partida para el análisis de las distintas distribuciones y sirve 

como guía para tratar con la plétora de situaciones empíricas/aplicaciones/explananda que 

enfrentan los genetistas. Lo que es otra manera de decir que la ley fundamental/principio-guía de 

GC guía el proceso de especialización, determinando los modos en que debe ser especificada para 

obtener leyes especiales. 

Es fácil ver que la ley fundamental/principio-guía de GC satisface todas las condiciones que 

cumplen las leyes fundamental/principios-guía indicadas brevemente en la sección 4. Primero, la 

ley fundamental/principio-guía de GC establece una conexión sustantiva entre los términos más 

importantes de la genética en una “gran” fórmula. Ella contiene todos los términos importantes 

que ocurren en la genética, tanto los GC-teóricos (el conjunto de factores o genes, las 

distribuciones de probabilidad de los genes en la descendencia y las relaciones postuladas entre 

genes y características) como los GC-no-teóricos, más empíricamente accesibles (los individuos, 

el conjunto de características, la asignación de características a individuos y de descendencia a 

individuos parentales, y las frecuencias relativas de características observadas en la descendencia). 
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Segundo, ya mencionamos la aceptación implícita de la ley fundamental/principio-guía de GC 

como válida en toda aplicación de la teoría por la comunidad de genetistas clásicos. Tercero, la 

ley fundamental/principio-guía de GC es altamente esquemática y general y posee tan poco 

contenido empírico que es “empíricamente irrestricta”. Debido a que contrastar lo que afirma la 

ley –a saber: que los coeficientes en la distribución de características y de genes en la descendencia 

son (aproximadamente) iguales– sin introducir ningún tipo de restricciones adicionales, es una 

tarea de “lápiz y papel” que no involucra ningún tipo de trabajo empírico. Sin embargo, cuarto, a 

pesar de ser empíricamente irrestricta, provee un marco conceptual en el que pueden ser 

formuladas todas las leyes especiales; esto es, leyes especiales con un grado creciente de 

especificidad y con un dominio de aplicación cada vez más limitado, hasta que se alcanzan las 

especializaciones “terminales” cuyas afirmaciones empíricas asociadas pueden ser vistas como 

hipótesis particulares, contrastables y, eventualmente, refutables, que posibilitan la 

aplicación/explicación de la genética clásica a sistemas empíricos particulares/explananda. Y 

quinto, la ley fundamental/principio-guía de GC expresa una regularidad no-accidental susceptible 

de dar apoyo a enunciados contrafácticos (si se la toma “junto-con-sus-especializaciones” dentro 

de su red teórica), aun cuando sea sensible al contexto y con un dominio de aplicación local, y que, 

en su sentido mínimo, en lugar de atribuir necesidad natural, se atribuya necesidad de los modelos, 

y, en ese sentido, deba considerarse como necesaria en su ámbito de aplicación, aunque por fuera 

de dicho ámbito no deba ser así. 

De acuerdo con ello, y como en cualquier otra teoría robusta unificada tal como la Mecánica 

Clásica, CG también puede ser mejor analizada como un red teórica. 

La red teórica de CG tendría la siguiente forma (en donde solo se representa la parte 

correspondiente a los ejemplos dados en la sección 2): 

                                                                    

                                                                  CG 

 

 

       

                                                           E                                              L 
 

 

        

 

  U         D                                         T    

 

 

 

 

 UC  UI            DC       DM         TC    TQ 

Figura 5. 

 

En un primer nivel de especialización de la red teórica de GC tenemos o bien que todas las 

combinaciones de factores tienen igual probabilidad (E) o bien no todas las combinaciones de 
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factores igualmente probables, i.e. tiene lugar “enlace” (“linkage”) (L). Color de las flores y 

longitud del grano de polen de las arvejas de la sección 2 es un caso de esto último. Por otro lado, 

podemos especializar E aún más. Así, en un segundo nivel de especialización de la red teórica de 

GC, se puede considerar que o bien sólo un par de factores están involucrados en la determinación 

de las características, y que hay cuatro distintas posibles combinaciones de factores (U), o que dos 

pares de factores están involucrados en la determinación de las características, y que hay dieciséis 

distintas posibles combinaciones de factores (D), o que tres pares de factores están involucrados 

en la determinación de las características, y que hay sesenta y cuatro distintas posibles 

combinaciones de factores (T). En un tercer nivel de especialización de la red teórica de GC se 

alcanza el nivel de las especializaciones terminales. Si se especializa U todavía más, podemos 

tener o bien casos de dominancia completa (UC), como en el Color de(l albumen de) las semillas 

de las arvejas de la sección 2, o casos de dominancia incompleta (UI), como en el Color de 

Mirabilis jalapa de la sección 2. Si se especializa D aún más, podemos tener o bien casos de 

dominancia completa (DC), como en el Color y forma de las semillas de las arvejas de la sección 

2, o casos de herencia multifactorial (DM), como en la Forma de la cresta de los gallos de la 

sección 2. Si se especializa T todavía más, podemos tener o bien casos de dominancia completa 

(TC), como en el Color y forma de las semillas y color de las flores de las arvejas de la sección 

2, o casos de características cuantitativas (TQ), como en el Largo de la mazorca en el maíz de la 

sección 2. 

7. Discusión del análisis propuesto 

En este trabajo nos propusimos analizar el tipo de explicaciones usualmente dados en ciencia, en 

especial en biología, tomando como ejemplo a la Genética Clásica. Vimos que, tanto en las 

explicaciones dadas en Mecánica Clásica como en Genética Clásica, además de condiciones 

iniciales y de contorno, también figuran aplicaciones particulares de alguna ley general, 

fundamental o principio-guía, de modo que, conjuntamente, impliquen los explananda en cuestión. 

Tales aplicaciones/especificaciones particulares de la ley general debieran ser concebidas como 

leyes especiales, obtenidas mediante especialización, i.e. a partir de la especificación de los 

conceptos que ocurren en las leyes fundamentales/principios-guía. Y las teorías conformarían de 

este modo sistemas jerárquicos, con leyes de muy distintos grados de generalidad dentro de un 

mismo marco conceptual, llamados “redes teóricas”. Esto es así tanto en la Mecánica Clásica como 

en la Genética Clásica. Y ya sea que la ley fundamental/principio-guía aparezca explícitamente 

formulada en términos lingüísticos, y aun a veces de forma axiomática o cuasi-axiomática –como 

el mencionado Segundo Principio de Newton, desde su primera aparición pública, con la primera 

edición de los Principia (Newton, 1687)–, o que sólo esté implícita en las diversas 

aplicaciones/explicaciones, como sucede en el ámbito de la Genética Clásica. Algo similar 

ocurriría en otras teorías biológicas, por ejemplo en Genética de Poblaciones, Dinámica de 

Poblaciones y Alosterismo, que también han sido analizados mediante los conceptos de ley 

fundamental/principio-guía, especialización y red teórica de la metateoría estructuralista, 

explicitando lo que allí sólo está implícito, mostrando el carácter unificador teórico-conceptual (la 

unidad teórico-conceptual “profunda”) de dicho ámbito y dotando de sentido a la práctica que se 
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lleva a cabo en él: sus respectivas leyes fundamentales/principios-guía y redes teóricas 

(Lorenzano, 2014; Díaz & Lorenzano, 2017; Alleva, Díez & Federico, 2017). 

Por otro lado, aunque presentado en el formato estándar de argumentos, el análisis de las 

explicaciones dadas en la ciencia en general, y en la Genética Clásica, puede ser también hecho 

dentro de un enfoque más actual y connatural al análisis de las teorías aquí utilizado, a saber: el 

enfoque modelo-teórico de explicación (ver Balzer, Moulines & Sneed, 1987; Bartelborth, 1996; 

Forge, 2002; Díez, 2002, 2014). La idea básica de dicho enfoque es muy simple: 

explicar un fenómeno (representado mediante un modelo de datos) consiste en 

subsumirlo en un patrón nómico dentro de una red teórica (o sea, en algún modelo de 

la red teórica), i.e. en subsumir el fenómeno en alguna rama de una red teórica. 

Pero hacer la presentación de nuestra propuesta en dicho formato, sin embargo, excede los límites 

de este trabajo y será dejado para otra oportunidad. 
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El fenómeno de la imaginación motora y el área de estudio 

del control motor 

Santiago Marengo† 

Resumen 

La última década es testigo de un creciente interés por la imaginación motora en el campo de las ciencias cognitivas. 

La tendencia se sustenta tanto en una serie de estudios con neuroimágenes, las cuales indican que al ejecutar una 

acción y al imaginarla se desarrolla una actividad cerebral muy similar, como en el tratamiento teórico en torno a esos 

resultados, comúnmente suscriptos a la denominada “teoría de la simulación motora” y que pueden considerarse como 

un punto de vista dominante al respecto. El mencionado interés se manifiesta en la literatura especializada acerca de 

capacidades cognitivas tales como la memoria, el lenguaje o la lectura de mentes. Sin embargo, a pesar de que esos 

estudios con neuroimágenes y las propuestas teóricas que interpretan sus resultados atañen directamente al control 

motor, llama la atención que la literatura que se especializa en esta capacidad no hace mención de aquellos abordajes. 

El presente trabajo se concentra en esta falta de interés por parte de la literatura especializada en el control motor, 

atendiendo a un objetivo preciso: señalar los lineamientos conceptuales que dominan el área del control motor y que 

contribuyen al soslayamiento del tratamiento reciente en torno a la imaginación motora. 

1. Introducción 

En la última década puede apreciarse un creciente interés en el campo de las ciencias cognitivas 

por la imaginación motora: esto es, la capacidad para ensayar mentalmente una acción (Munzert 

et al. 2009). Por un lado, la tendencia está motivada en los resultados de una serie de estudios con 

neuroimágenes, los cuales indican que al imaginar una acción y al ejecutarla, la actividad cerebral 

es muy similar (e. g. Decety, 1996; Jeannerod & Decety, 1995; Jeannerod, 1994). Por otro lado, 

se apoya en un grupo de propuestas teóricas novedosas que han interpretado esos resultados. 

Dentro del mismo se destacan los trabajos de Jeannerod (2006, 2001), Sommerville y Decety 

(2006) y Grush (2004), los cuales son usualmente suscriptos a la denominada teoría de la 

simulación motora (véase: Soylu, 2016). Los trabajos mencionados, se caracterizan por abordar 

diferentes capacidades cognitivas bajo la hipótesis de que las neuroimágenes indican que existe 

una equivalencia funcional entre la capacidad para imaginar acciones y la capacidad para 

ejecutarlas: el control motor.  

El interés en torno a la imaginación motora se manifiesta con mucha claridad en parte de la 

literatura que se especializa en capacidades tales como la memoria y el lenguaje (véase: Madan & 

Singhal, 2012), la lectura de mentes (por ejemplo en Gallese & Goldman, 1998), o la propia 

imaginación (por ejemplo en Guillot & Collet, 2010). Sin embargo, a pesar de que el fenómeno en 

cuestión atañe directamente al control motor, no sucede lo mismo con la literatura que aborda 

particularmente esta capacidad (e.g. Schmidt et al. 2018; Schmidt et al. 2013; Latash 2012; 

Edwards 2010; Rosenbaum, 2009). En términos generales, los trabajos que suscriben al área del 

control motor ofrecen tratamientos acerca de la imaginación motora que en algunos casos son 
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vagos y en otros son directamente nulos. Vagos porque si bien reconocen que los estudios con 

neuroimágenes sobre la imaginación motora abren una puerta para explorar el vínculo entre el 

control motor y la cognición de alto nivel, no producen propuestas teóricas en ese sentido, ni hacen 

mención de las propuestas teóricas relacionadas –teoría de la simulación motora– (por ejemplo en 

Rosenbaum, 2009). Nulo porque directamente ni siquiera hacen mención de los estudios con 

neuroimágenes (por ejemplo en Schmidt et al. 2018, Schmidt et al. 2013, Latash 2012, Edwards 

2010). Sobre esta falta de interés se concentra mi trabajo en rigor de un objetivo muy modesto, 

pero al mismo tiempo muy preciso: señalar los lineamientos conceptuales que dominan el área del 

control motor, los cuales contribuyen al soslayamiento del tratamiento reciente en torno a la 

imaginación motora. Ante ello, propongo un análisis acerca de las peculiaridades teóricas que 

están implicadas en el mencionado soslayamiento.  

La hipótesis que defiendo es que los lineamientos conceptuales predominantes dentro del área 

del control motor mantienen tensiones fundamentales con la teoría de la simulación motora, el cual 

es el punto de vista dominante en la interpretación de los resultados de las neuroimágenes acerca 

de la imaginación motora. Tales lineamientos manan de la teoría del procesamiento de la 

información, el cual es una de las primeras propuestas dentro del campo de las ciencias cognitivas 

en describir el control motor y que aún hasta estos días goza de una gran vigencia en el área. En 

términos generales, esta teoría propone que el control motor es el resultado de un conjunto de 

operaciones abstractas llevadas a cabo por un sistema centralizado de cómputos que funciona con 

independencia de los sistemas encargados de interactuar con el mundo: esto es, el sistema 

perceptual y el sistema motor. En línea con ello, describe la producción de movimientos 

coordinados focalizando en los aspectos considerados como propiamente cognitivos –

concretamente: los mecanismos implicados en el aprendizaje motor y en la selección de las 

acciones deseadas– y no en el rol de los sistemas perceptual y motor. Como consecuencia de ello, 

el sistema motor es considerado como un mero receptor de órdenes proveniente de las áreas 

centrales para ejecutar aquellos movimientos que realicen las acciones deseadas. Estos 

lineamientos mantienen contrapuntos con la teoría de la simulación motora. En particular, con la 

idea de que el sistema motor tiene un rol protagónico fundamental en cualquier actividad cognitiva 

referida a la acción. Ante lo cual no es considerado como un mero receptor de órdenes centrales, 

sino como el “sustrato” neural en el cual se basa la cognición de la acción (Jeannerod, 2006, 2001). 

Para cumplir con el objetivo planteado haré tres cosas. Primeramente apuntaré algunas 

características de la teoría de la simulación motora centrándome en la manera en que esta describe 

el entrelazamiento de los mecanismos subyacentes a la imaginación motora con los de control 

motor. En segundo lugar haré una reseña acerca del cognitivismo, el cual aporta algunos de los 

lineamientos conceptuales implícitos en la teoría del procesamiento de la información, en función 

de los cuales esta última le da al sistema motor un rol secundario en el mecanismo de control 

motor. Por último, apuntaré algunas características de los modelos que suscriben a la teoría del 

procesamiento de la información que permiten poner de manifiesto los lineamientos en cuestión. 

Cabe aclarar que este trabajo no tiene por objeto tomar una posición acerca de la validez de la 

teoría del procesamiento de la información, ni de la de la teoría de la simulación motora. Es decir, 

no tiene un objetivo normativo. Solo tiene un objetivo descriptivo (mencionado arriba). En línea 

con ese objetivo, los esfuerzos aquí vertidos apuestan a la aplicación de marcos de análisis 

filosóficos que permiten ponen de manifiesto los lineamientos conceptuales de las propuestas 
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teóricas dominantes en el área del control motor y sus contrapuntos con la teoría de la simulación 

motora.  

2. Imaginación motora y simulación motora  

La teoría de la simulación motora principalmente se apoya en los resultados de diversos estudios 

con neuroimágenes en torno a la imaginación motora llevados a cabo a mediados de los años 

noventa. Los mismos se basaron principalmente en IRMf1 y EEG2. Uno de ellos, quizá el más 

importante, detectó que la corteza motora primaria contralateral al efector del movimiento (cM1) 

durante la imaginación motora se activa incluso en ausencia de actividad muscular. Otros 

detectaron que durante la imaginación motora y durante la ejecución de movimientos se activa de 

manera muy similar, aunque no idéntica, el sistema motor y el área de asociación3 (cfr. 

Ridderinhkof & Brass, 2015, p. 3). La interpretación que hacen los proponentes de la teoría es que 

estos resultados indican la existencia de una correlación funcional entre la imaginación motora y 

la capacidad para ejecutar acciones (el control motor). Además proponen que los resultados, si 

bien esta se basan casi exclusivamente en la imaginación motora, permiten comprender el 

mecanismo que subyace a cualquier actividad cognitiva referida a la acción (véase: Jeannerod, 

2006). La idea es que esta la imaginación motora es un caso peculiar de representación motora en 

el cual los mecanismos subyacentes operan sin que se ejecuten movimientos. Con lo cual, la misma 

se convierte en un medio eficaz para estudiar aisladamente los aspectos propiamente cognitivos 

de la acción respecto de aquellos que están vinculados a la ejecución (Jeannerod, 2006). En 

síntesis, la teoría de la simulación motora es una teoría acerca de cualquier actividad cognitiva 

referida a la acción que pretende describir los mecanismos subyacentes a través de un caso 

particular: la imaginación motora. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la teoría caracteriza el mencionado mecanismo en 

función a tres rasgos. El primero de ellos es cuando el cerebro representa una acción pero no ordena 

su ejecución (tal es el caso de la imaginación motora), se ponen en juego la mayoría de los aspectos 

de la acción salvo aquellos que están relacionados con la movilización de los segmentos. Es decir, 

el mecanismo subyacente determina una intencionalidad de la acción, selecciona los movimientos 

necesarios para realizarla y monitorea las consecuencias posibles de esos movimientos, pero no 

activa los centros motores encargados de movilizar los segmentos corporales. El segundo rasgo de 

ese mecanismo es que se desarrolla en ausencia de entradas y salidas físicas reales. Es decir, opera 

fuera de línea: no produce salidas motoras, ni procesa entradas sensoriales (cfr. Jeannerod, 2006, 

p. 39). Este rasgo es le hace valer el nombre de simulación motora haciendo alusión a que su 

actividad está referida a meros estados neuronales que emulan situaciones reales (véase: Soylu, 

2016). El tercer rasgo de este mecanismo es que el mismo está solapado o entrelazado con el 

mecanismo que subyace al control motor. En otras palabras, los mecanismos que subyacen a ambas 

 
1 Imagen por resonancia magnética funcional. 

2 Electroencefalografía. 

3 La corteza motora primaria, la vía corticospinal, el ganglio basal, el cerebelo y la corteza premotora, en el caso del 

sistema motor, y la corteza parietal y la corteza prefrontal en el caso del área de asociación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica
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capacidades comparten algunos aspectos que los convierte en un único sistema (O’Shea & Moran, 

2017; Gentsch et al. 2016). 

Bajo esas consideraciones el mecanismo de simulación motora tiene dos tareas que atañen 

directamente al sistema motor. Una de ellas es producir las acciones; esto es, recibir la información 

acerca de las acciones deseadas, seleccionar los movimientos que permitan realizarlas y calcular 

los comandos motores necesarios para ejecutarlos. La otra tarea es inhibir la ejecución de los 

movimientos. En este caso, el mecanismo cuenta con dispositivos que interrumpen la señal que 

activa los comandos motores ejecutarán los movimientos. Las figuras que siguen a continuación 

representan de manera esquemática el modelo de Wolpert et al. (1995), el cual es usualmente 

utilizado por los proponentes de la teoría de la simulación motora para describir el entrelazamiento 

del mecanismo de simulación motora con el de control motor.  

  

Figura 1: Flujo de información durante la ejecución de movimientos coordinados (control motor). 
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Figura 2: Flujo de información durante la producción de movimientos sin ejecución (simulación motora). 

 

La figura 1 representa el mecanismo de control motor, es decir cuando se producen y se ejecutan 

movimientos coordinados. La figura 2 representa el mecanismo de simulación motora, es decir 

cuando se producen movimientos pero se inhibe su ejecución. En ambos esquemas el controlador 

calcula y selecciona el comando necesario en función de la acción que se desea ejecutar, y el 

predictor calcula el comando que se requerirá en función del comando que ha seleccionado el 

controlador. Sin entrar en mayores detalles acerca del rol que tienen los diferentes dispositivos 

propuestos en el modelo, es importante rescatar la idea de que todos ellos son operados por el 

sistema motor. Con lo cual, este sistema es dotado con un rol crucial para la actividad cognitiva 

referida a la acción en el marco de la teoría de la simulación motora. En las siguientes secciones 

explicitaré algunos lineamientos conceptuales de la teoría del procesamiento de la información 

que le dan al sistema motor un rol secundario en la producción de movimientos, lo cual marca un 

contraste con la teoría de la simulación motora. Tales lineamientos son heredados del cognitivismo 

(sección 2) y se manifiestan en los modelos canónicos del área, los cuales se enmarcan en la teoría 

del procesamiento de la información y gozan aún hasta estos días de gran reconocimiento (sección 

3).         

3. El cognitivismo y los albores de la teoría del procesamiento de la información  

A mediados del siglo pasado la perspectiva cognitivista se consolidó como un punto de vista 

dominante dentro de la psicología dando origen al campo de las ciencias cognitivas como tal 

(Bermúdez, 2014). Esta perspectiva se apoyó principalmente en el computacionalismo, el cual a 

muy grandes rasgos plantea que los fenómenos mentales son manifestaciones de mecanismos 

cognitivos que funcionan como una máquina (universal) de Turing. Esto es, una máquina que 
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manipula símbolos abstractos en base a reglas sintácticas muy simples cuyos resultados son 

transformados en las conductas inteligentes que pueden observarse. En síntesis, el cognitivismo 

propone que los fenómenos que puedan plausiblemente considerarse cognitivos son el resultado 

de una serie de cómputos que, si bien se implementan físicamente en la actividad neuronal del 

cerebro, no están referidos a estados corporales particulares sino a símbolos abstractos (Bermúdez, 

2014).  

Desde un punto de vista crítico hacia el cognitivismo, Hurley (2008, 2001) sostiene que este 

arroja una “visión sándwich” de la cognición. Esto es, un punto de vista acerca de la naturaleza de 

los fenómenos psicológicos en el que los sistemas propiamente cognitivos son considerados como 

aspectos independientes de aquellos que están referidos a la percepción (sistema perceptual) y a la 

acción (sistema motor). Según la autora, en esa visión sándwich el cerebro procesa la información 

más o menos de la siguiente manera. Los sistemas dedicados a la percepción traducen las entradas 

sensoriales en símbolos computables que son enviados a los sistemas propiamente cognitivos, los 

cuales se dedican a las funciones cognitivas de alto nivel (atención, memoria, selección acciones, 

imaginación). Estos últimos procesan los símbolos en base a reglas sintácticas bien definidas, y 

luego de ellos producen órdenes dirigidas hacia el sistema motor para que este último las ejecute 

los movimientos que realicen las acciones deseadas.  

La autora considera que la visión sándwich que arroja el cognitivismo se apoya 

fundamentalmente en tres lineamientos conceptuales. Primero, que los sistemas perceptual y motor 

son periféricos a los que se encargan de las tareas propiamente cognitivas. Estos últimos son 

descritos además como concatenación de funciones operadas por un mismo sistema: una central 

de cómputos que recibe información del sistema perceptual, la manipula en función de reglas 

sintácticas bien definidas, y arroja órdenes al sistema motor. El segundo de esos lineamientos es 

que los sistemas perceptual y motor tienen una naturaleza muy distinta a la de los sistemas 

propiamente cognitivos. Hurley ilustra este lineamiento haciendo referencia a la hipótesis 

modularista fodoriana (Fodor, 1983). Esta hipótesis dice que el sistema centralizado de cómputos 

procesa un mismo tipo de información (símbolos abstractos) y de la misma manera para todas las 

funciones que cumple. En cambio, los sistemas perceptual y motor tienen una naturaleza modular. 

Esto es, operan solo sobre cierta información muy específica que está referida a estados concretos 

del mundo –no son símbolos abstractos. Por ejemplo hay módulos perceptuales procesan solo 

aquella información que está referida al color, otros hace lo propio con la forma, etc. Además, los 

sistemas en cuestión operan de manera automática y con independencia de la actividad de otros 

sistemas. Es decir, se activan por defecto ante determinados estímulos sin tener en cuenta la 

información que están procesando otros sistemas. El tercer lineamiento puede entenderse tanto en 

términos conceptuales como metodológicos. Este propone que solo las propiedades de la cognición 

resultan de interés para comprender la cognición. Precisamente, que la estructura sintáctica de los 

mecanismos computacionales que subyacen a la cognición son el objeto de interés de los 

científicos cognitivos.  

En concreto, el cognitivismo y la visión sándwich que ofrecen un marco conceptual que 

propicia la abstracción teórica de los mecanismos que subyacen a los diferentes fenómenos 

psicológicos respecto de los detalles físicos específicos en donde estos se implementan. En línea 

con ello, los abordajes teóricos que suscriben a esta perspectiva se inclinan por describir las 

capacidades en las que se focalizan bajo la perspectiva de que todas ellas son producidas 



El fenómeno de la imaginación motora y el área de estudio del control motor  497 

 

 

mecanismos que están desconectados de los estados corporales. Una de las áreas de las ciencias 

cognitivas donde este punto de vista ha penetrado notablemente es la del control motor. De hecho, 

el área como tal se ha constituido a partir de la irrupción a mediados del siglo pasado del 

cognitivismo en el campo del comportamiento motor. tal irrupción acarreó el desplazamiento de 

las propuestas conductistas que imperaban hasta entonces (Schmidt et al. 2018), y sentó las bases 

de la teoría del procesamiento de la información, la cual es aun hoy considerada por la literatura 

especializada como punto de vista dominante en el área (Schmidt et al. 2018; Schmidt et al. 2013; 

Latash, 2012; Edwards, 2010; Rosenbaum 2009).  

La teoría del procesamiento de la información propone que el control motor es el resultado de 

un conjunto de operaciones cognitivas que interpretan los datos sensoriales relacionados con la 

acción, seleccionan los movimientos necesarios para realizar las acciones deseadas, ordenan al 

sistema motor la ejecución de los movimientos y monitorean su ejecución (Schmidt et al. 2018; 

Edwards, 2010). La teoría se arraiga muy fuertemente en una noción fundamental, de las más 

significativas para el área de estudio del control motor: la noción de programa motor. Los 

programas motores son constructos teóricos propuestos para representan las unidades 

informacionales básicas a través de las cuales los sistemas centrales organizan y ordenan al sistema 

motor la ejecución de los movimientos. Los mismos contienen los parámetros del movimiento –

fuerza, posición, velocidad– necesarios para realizar una acción, y son el producto de mecanismos 

exclusivamente centrales que intermedian entre la percepción y la ejecución de los movimientos 

(Edwards, 2010). La literatura especializada del área reconoce dos modelos sobresalientes 

inscriptos en el marco de la teoría del procesamiento de la información que se focalizan en la 

descripción de esos mecanismos: el modelo de bucle cerrado de Adams (1971) y el modelo de 

bucle abierto de Schmidt (1975). En la siguiente sección expondré estos modelos para indicar 

cómo se instancian los lineamientos conceptuales del cognitivismo en la teoría del procesamiento 

de la información. 

4. Los modelos canónicos de la teoría del procesamiento de la información vs la 

teoría de la simulación motora 

El modelo de bucle cerrado de Adams se basa fundamentalmente en el concepto de 

servomecanismo. En base a ese concepto describe el control motor bajo la idea de que los 

mecanismos subyacentes a esa capacidad son automáticos y se autorregulan. Un servomecanismo 

es un sistema que ajusta su funcionamiento para mantener un valor determinado (cfr. Edwards, 

2010, pp. 126, 127). El mismo cuenta con un dispositivo que detecta discrepancias entre un valor 

que se desea alcanzar y la información que se registra acerca de las condiciones ambientales, y 

otro que se enciende o se apaga para corregir esas discrepancias. Por ejemplo, el termostato de un 

aire acondicionado regula las condiciones climáticas de un ambiente al registrar su temperatura 

con un termostato y corregir la diferencia entre la temperatura deseada y la real al encender o 

apagar el condensador (el elemento que enfría el aire). Cuando la temperatura deseada es 24° y el 

termostato detecta 25°, el condensador se enciende hasta que el termostato registre 24°. Cuando la 

temperatura baja de 24°, el condensador se apaga. Con el modelo de bucle cerrado, se propone que 

los movimientos son producidos por un sistema que registra la información acerca de los resultados 

de los movimientos ejecutados y ordena la ejecución de otros nuevos para corregir los desfasajes 
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respecto de la acción deseada. En este sistema son los programas los que fijan los valores de 

referencia. Estos son precisamente dos: el rastro de memoria y el rastro perceptual. El primero 

contiene la información acerca de la dirección inicial de las extremidades en las partes más 

tempranas del movimiento. El segundo contiene información acerca de las consecuencias 

sensoriales propioceptivas que deben registrarse luego de haber comenzado esos movimientos.  

 

 

Figura 3: Flujo de información en el modelo de bucle cerrado. 

Tal como se muestra en la figura 3, el sistema funciona de la siguiente manera. Los programas 

motores fijan un valor de referencia acerca de los resultados de la acción y otro (rastro de memoria) 

y otro acerca de las entradas sensoriales propioceptivas que deben registrarse hasta realizar la 

acción. Los resultados de la acción obtenidos vía retroalimentación sensorial a través de los canales 

exteroceptivos (visión, tacto, audición principalmente) y  se comparan con el rastro de memoria. 

Los desfasajes entre ellos son corregidos mediante la producción de nuevos programas motores. 

Las entradas sensoriales (propioceptivas) que se registran  mientras se están ejecutando los 

movimientos se comparan con el rastro perceptual. Los desfasajes entre ellos son corregidos con 

ajustes de la posición de los segmentos para lo cual no se modifican los programas motores. En 

este modelo, los movimientos se inician una vez que los sistemas centrales fijan el rastro de 

memoria. Cuando los sistemas centrales fijan este valor ordenan al sistema motor que ejecute un 

plan motor el cual contiene un conjunto de movimientos específicos. Una vez que los movimientos 

se iniciaron, el sistema motor regula su ejecución en función del rastro perceptual. Sin embargo, 

los ajustes que pueden lograrse por esta vía son muy poco significativos en comparación con el 

mecanismo que está ligado al rastro de memoria. 

Por su parte, el modelo de bucle abierto de Schmidt describe un sistema de control que acentúa 

el rol de los programas motores y con ello el de los sistemas centrales. En el mecanismo de bucle 

abierto no se corrigen los movimientos en curso en función de la retroalimentación sensorial 
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propioceptiva, sino solamente a través el conocimiento de los resultados de la acción (información 

exteroceptiva). Concretamente, el mecanismo cumple dos tareas. La primera de ellas es 

seleccionar los movimientos que permitirán realizar la acción. Para ello activa los programas 

motores con lo cual a su vez ordena al sistema motor ejecutar movimientos dentro de un conjunto 

particular de parámetros –fuerza muscular requerida, posición de los segmentos involucrados y 

velocidad del cambio de posición– (Schmidt et al. 2013). La segunda de esas tareas es perfeccionar 

los programas motores (lo que comúnmente se denomina aprendizaje motor). Esto es posible una 

vez que se conocen los resultados de los movimientos ejecutados vía retroalimentación sensorial. 

En este caso, el sistema central compara la información que se obtiene por la retroalimentación 

con la información contenida en los programas motores para modificarlos o producir otros nuevos 

y ajustar con ello los desfasajes. 

 

  

Figura 2: Flujo de información en el modelo de bucle abierto. 

Tal como muestra la figura 2, el control de los movimientos en el modelo de bucle abierto depende 

prácticamente con exclusividad de los sistemas centrales. Esta característica permite diferenciar al 

modelo de bucle abierto del modelo de bucle cerrado, el cual, como ya expuse arriba, propone que 

existe un bucle donde interactúan directamente los sistemas perceptual y motor. Sin embargo, son 

las similitudes entre estos modelos las que resultan de mayor interés a la hora de señalar las 

discrepancias entre la teoría del procesamiento de la información y la teoría de la simulación 

motora. En línea con ello, cabe decir que tanto Schmidt como Adams, siguiendo los lineamientos 

conceptuales cognitivistas, describen el mecanismo de control motor con un modelo que describe 

un mecanismo donde los sistemas centrales funcionan con independencia del sistema motor y le 

ordenan a este la ejecución de los movimientos. En cambio, la teoría de la simulación motora 
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propone casi lo contrario: el mecanismo que produce los movimientos se basa en la actividad del 

sistema motor.    

5. Conclusiones 

El punto de vista teórico que predomina en el área del control motor es la teoría del procesamiento 

de la información. Sus lineamientos conceptuales mantienen tensiones con la teoría de la 

simulación motora, que es el punto de vista dominante en el tratamiento reciente de la imaginación 

motora. Esta tensión puede ser una de las razones detrás del escaso o nulo tratamiento que tiene la 

imaginación motora en la literatura del área del control motor a pesar del gran interés que ha 

despertado en otras áreas de las ciencias cognitivas.  

Los lineamientos en cuestión se resumen en tres. Primero, que los sistemas perceptual y motor 

dedicados a procesar entradas sensoriales y efectuar movimientos respectivamente son periféricos 

a los sistemas propiamente cognitivos. Esto incluye además que los últimos operan con 

independencia de los primeros. Segundo, que los sistemas perceptual y motor son diferentes a los 

sistemas propiamente cognitivos. Esto es, procesan diferentes tipos de información y de maneras 

diferentes. Tercero, que solo las propiedades de los sistemas propiamente cognitivos resultan de 

interés para comprender los fenómenos psicológicos de interés para las ciencias cognitivas. Los 

tres lineamientos se reflejan en los modelos que suscriben a la teoría del procesamiento de la 

información, los cuales se focalizan en los aspectos del control motor que consideran propiamente 

cognitivos: la selección de los movimientos y el aprendizaje motor, y proponen que los 

mecanismos subyacentes operan con independencia de los sistemas periféricos: el motor y el 

perceptual.  

Una de las características del tratamiento del control motor propuesto en el marco de la teoría 

del procesamiento de la información es que el sistema motor adquiere un rol secundario: es un 

mero ejecutor de las órdenes provenientes de los sistemas centrales, los cuales son los que 

efectivamente producen los movimientos. En contraposición con esta idea, la teoría de la 

simulación motora propone que el mecanismo que subyace a la imaginación motora, así como 

cualquier otra actividad cognitiva referida a la acción –incluida aquella que está implicada en el 

control motor–, se basa en la actividad del sistema motor. 
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Lenguaje natural, consecuencia lógica y normatividad 
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Resumen 

Es posible distinguir dos perspectivas opuestas con respecto a la relación entre la lógica y el lenguaje. Por un lado, 

según una de estas perspectivas, existe una relación directa entre el lenguaje natural y la noción de consecuencia 

lógica, tal es así que el lenguaje natural determina una relación de consecuencia lógica. Por otro lado, la perspectiva 

opuesta sostiene que no es posible encontrar una relación de consecuencia lógica en el lenguaje natural y que, por lo 

tanto, la lógica y el lenguaje natural no están directamente vinculados. Esta tesis de autonomía fue defendida 

recientemente por Glanzberg (2015). No obstante, esta tesis no lleva a sostener que la lógica o los métodos formales 

no puedan contribuir al estudio del lenguaje natural. Por el contrario, a partir de un proceso de conexión, que involucra 

el uso de métodos formales, es posible establecer una relación entre la lógica y el lenguaje natural. Partiendo de esta 

tesis, el objetivo de nuestro trabajo consiste en analizar el estatus normativo de la lógica respecto del razonamiento 

que tendría esta forma de entender la relación entre lógica y lenguaje natural. 

1. Introducción 

Es posible distinguir dos perspectivas opuestas con respecto a la relación entre la lógica y el 

lenguaje. Más precisamente, entre la relación de consecuencia lógica y el lenguaje natural. Por un 

lado, según una de estas perspectivas, existe una relación directa entre el lenguaje natural y la 

noción de consecuencia lógica, tal es así que el lenguaje natural determina una relación de 

consecuencia lógica. Un claro defensor de esta tesis es Montague (1970). Recientemente, se ha 

planteado una concepción de la lógica como modelización (Shapiro, 2014; Cook, 2010). Desde 

esta concepción, se considera que el objetivo principal de la teoría lógica es la modelización de 

ciertas prácticas lingüísticas humanas, que se dan en el lenguaje natural, como es el caso de las 

prácticas deductivas y argumentativas.  Claramente, esta concepción de la lógica muestra mucha 

afinidad con esta primera perspectiva. Por otro lado, la perspectiva opuesta sostiene que no es 

posible encontrar una relación de consecuencia lógica en el lenguaje natural y que, por lo tanto, la 

lógica y el lenguaje natural no están directamente vinculados. Esta tesis de autonomía fue 

defendida recientemente por Glanzberg (2015). No obstante, esto no lleva a sostener que la lógica 

o los métodos formales no puedan contribuir al estudio del lenguaje natural. Por el contrario, aún 

es posible establecer un vínculo entre la lógica y el lenguaje natural a partir del uso de métodos 
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formales. Glanzberg sostiene que, en el lenguaje natural, tal y como está, no es posible hallar una 

noción de consecuencia lógica. Sin embargo, a partir de un proceso de conexión, que involucra el 

uso de métodos formales, es posible establecer una relación entre la lógica y el lenguaje natural, 

aunque sean originariamente autónomos.  

Partiendo de esta tesis, el objetivo de nuestro trabajo consiste en analizar el estatus normativo 

de la lógica respecto del razonamiento que tendría esta forma de entender la relación entre lógica 

y lenguaje natural. Para esto, primero expondremos el proceso formal tripartito propuesto por 

Glanzberg para reconstruir una relación de consecuencia lógica en el lenguaje natural. En segundo 

lugar, abordaremos la discusión reciente en torno al estatus normativo de la lógica, a fin de 

presentar algunas categorías de análisis que emplearemos en nuestra discusión. Finalmente, 

intentaremos defender la tesis que sostiene que esta relación de consecuencia, que opera en el 

lenguaje natural, tiene un rol normativo para el razonamiento, entendiendo la normatividad como 

guía regulativa de las prácticas inferenciales de los agentes. 

2. La tesis de la autonomía de la relación de consecuencia lógica con respecto al 

lenguaje natural 

Recientemente, Michael Glanzberg defendió una tesis de autonomía de la lógica con respecto al 

lenguaje natural. Según esta tesis, no es posible extraer una relación de consecuencia lógica a partir 

del estudio del lenguaje natural. No obstante, ello no implica que la lógica y los métodos formales 

no tengan nada que aportar al estudio del lenguaje natural. Por el contrario, este autor sostiene que 

podemos obtener una relación de consecuencia lógica propiamente dicha a partir del lenguaje 

natural mediante el uso de un proceso tripartito que involucra los siguientes pasos: identificación, 

abstracción e idealización. Así, una herramienta extralingüística como el uso de métodos formales 

constituye una condición necesaria para obtener una lógica del lenguaje natural. 

El primer paso del proceso tripartito consiste en la abstracción. La idea es partir de la semántica 

absoluta del lenguaje natural1 y obtener modelos, en particular, el tipo de modelos necesarios para 

definir una relación de consecuencia lógica modelística. Para esto, es necesario abstraer los rasgos 

absolutos de la semántica del lenguaje natural. En este sentido, los significados específicos de cada 

término del lenguaje deben dejarse de lado y adoptar, en cambio, un conjunto de significados para 

esos términos que pueda variar. Suponiendo una interpretación objetual de la cuantificación, este 

será un conjunto de objetos variable. Sin embargo, para evitar que la relación de consecuencia 

lógica dependa de lo que existe de hecho en el mundo, es necesario que el dominio también varíe. 

De esta manera, se obtiene un espacio de modelos más amplio. 

 El segundo paso del proceso tripartito consiste en la identificación. Aquí se realiza la 

identificación de las constantes lógicas del lenguaje. Si bien el proceso de abstracción nos permite 

abstraer los significados particulares de las expresiones del lenguaje natural, algunas expresiones, 

a saber, los términos lógicos, van a mantener su significado fijo. De hecho, el proceso de 

 
1 En el sentido de especificar significados absolutos para todos los términos del lenguaje, sin distinguir aquellos cuyos 

significados establecen relaciones de consecuencia y aquellos que no. 
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identificación debe llevarse a cabo antes de comenzar la fase de abstracción. El punto central de 

la argumentación de Glanzberg sostiene que el lenguaje natural en sí mismo no nos permite 

diferenciar qué partes de ese lenguaje van a considerarse constantes lógicas. De esta manera, el 

proceso de identificación dependerá de si adoptamos una versión restrictiva o una versión 

permisiva de la relación de consecuencia lógica. En el primer caso, la permutación bajo invariancia 

o la invariancia bajo isomorfismo, nos ayudarán a identificar las constantes lógicas del lenguaje. 

Si adoptamos una versión permisiva, la identificación de los términos que nos interesen, siempre 

y cuando cumplan algunos estándares mínimos, bastará para llevar a cabo esta fase del proceso. 

El punto central es que la identificación de las constantes lógicas no se obtiene de la mera 

observación del lenguaje natural. Se necesita apelar a alguna idea sobre qué es la lógica para poder 

llevar a cabo el proceso de identificación.2  

El tercer y último paso consiste en la idealización. Ahora se procede a eliminar ciertos rasgos 

característicos del lenguaje natural que supondrían alguna dificultad para la lógica que 

pretendemos obtener. La idealización puede considerarse un proceso de purificación con respecto 

al lenguaje natural, ya que los lenguajes formales no son un fiel reflejo de la gramática de las 

expresiones del lenguaje natural. Por el contrario, muchas de las características sustanciales del 

lenguaje natural se dejan de lado en el lenguaje formal. Esta tercera fase del proceso tiene una 

fuerte similitud con la modelización en ciencia, donde las teorías científicas dejan de lado ciertas 

propiedades de los fenómenos que estudian y se concentran sólo en otras. Por ejemplo, en un 

modelo del sistema planetario no se toma en cuenta la presencia de cometas y asteroides. 

Análogamente, en los lenguajes formales, no se consideran algunos rasgos típicos de los 

cuantificadores en el lenguaje natural. Este paso nos permite obtener un lenguaje formal para poder 

determinar qué razonamientos del lenguaje natural son válidos. Es en pos de este objetivo que se 

hace necesaria cierta dosis de idealización.  

De esta manera, partiendo del lenguaje natural y aplicando sobre este lenguaje el proceso 

tripartito de abstracción, identificación e idealización obtenemos una relación de consecuencia 

lógica. Esta relación de consecuencia permite determinar cuáles razonamientos del lenguaje 

natural son válidos y cuáles no. No obstante, una consideración a tener en cuenta es que el resultado 

del proceso tripartito puede arrojar diferentes nociones de consecuencia lógica. Esto es así, porque 

tanto el proceso de abstracción como el proceso de idealización pueden implementarse de 

diferentes maneras, ya sea abstrayendo el significado de ciertos términos, en detrimento de otros, 

o ignorando algunos rasgos del lenguaje natural y destacando otros. Esto permite dar lugar a 

diferentes lógicas, dependiendo de qué partes del lenguaje natural se intenten analizar. Por 

ejemplo, en una lógica modal alética, se hará hincapié en las nociones de necesidad y posibilidad. 

En cambio, en una lógica de preferencias, se hará hincapié en las opciones que se prefieran escoger 

frente a un conjunto de alternativas posibles y en las relaciones de orden que se pueden establecer 

a partir de esas alternativas escogidas. En este sentido, la propuesta de Glanzberg llevaría a aceptar 

 
2 En relación con este punto, se ha propuesto invertir la relación explicativa de las constantes lógicas en el lenguaje 

natural y que la discusión sobre los criterios para las constantes lógicas en el lenguaje natural permita formular 

hipótesis sobre el lenguaje formal (Barreiro, 2008). Esto a su vez, permitiría un abordaje alternativo sobre el carácter 

normativo de la relación de consecuencia lógica. No obstante, se han observado ciertos potenciales peligros de esta 

propuesta vinculados a los recursos expresivos característicos de los lenguajes naturales que justifican la utilización 

de lenguajes formales para representar el lenguaje natural (Barrio, 2009). Agradecemos a un/a evaluador/a 

anónimo/a habernos señalado este aspecto central de la discusión.  
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una tesis pluralista sobre la lógica. Particularmente, un pluralismo sobre la relación de 

consecuencia lógica. El pluralismo lógico que se deriva de esta posición sería un tipo de pluralismo 

dependiente del lenguaje,3 dado que los diferentes aspectos del lenguaje natural, que se pretendan 

destacar mediante el proceso de abstracción, van a derivar en diferentes lenguajes formales y de 

esta manera, en diferentes relaciones de consecuencia lógica. 

Una vez que obtenemos esta relación de consecuencia lógica a partir del lenguaje natural, 

resulta interesante analizar si esta noción de consecuencia tiene fuerza normativa. Recordemos que 

los tres rasgos centrales de la noción de consecuencia lógica son: necesidad, formalidad y 

normatividad. El proceso tripartito de identificación, abstracción e idealización nos permiten llegar 

a una relación de consecuencia que es necesaria y formal, al menos esto está garantizado por la 

invariancia bajo permutación del espacio de modelos obtenido a partir de este proceso. Sin 

embargo, ¿es esta noción también normativa? En el resto de este trabajo trataremos de dilucidar 

precisamente en qué sentido esta relación de consecuencia obtenida a partir del lenguaje natural 

puede considerarse normativa. Para esto, será necesario analizar diferentes maneras de entender el 

estatus normativo de la lógica. 

3. El estatus normativo de la lógica 

A partir de los últimos años ha surgido un renovado interés en tratar de dilucidar qué significa 

afirmar que la lógica es una disciplina normativa (Peregrin, 2014; Steinberger, 2016 y 2017b; 

Skelak, 2017); interés vinculado en parte a la discusión en torno al pluralismo lógico (Steinberger, 

2017a; Kouri & Shapiro, 2017). En líneas generales, podría hacerse una distinción entre dos 

maneras de entender la normatividad de la lógica, a saber, como un fenómeno propio de la esfera 

privada, vinculado a los procesos individuales de pensamiento y razonamiento, o como un 

fenómeno propio de la esfera pública, vinculado a las prácticas discursivas públicas. Por supuesto, 

no se trata de dos maneras mutuamente excluyentes de entender la normatividad, sino más bien de 

dos perspectivas o abordajes alternativos de este problema.  

Desde una perspectiva internalista o de la esfera privada, la discusión en torno a la 

normatividad de la lógica está centrada en determinar en qué sentido puede afirmarse que la lógica 

es normativa para el razonamiento humano. Considerando el razonamiento como una actividad 

individual, se entiende que la lógica es normativa en tanto ofrece una guía directiva de primera 

persona. Asimismo, también dentro de esta perspectiva internista, se sostiene que la lógica es 

constitutivamente normativa para el pensamiento (Steinberger, 2017a). Esta idea de normatividad, 

atribuida generalmente a Kant, Frege y Carnap, sostiene que la lógica fija las normas de cualquier 

actividad que pueda considerarse pensamiento. Es decir, para que una actividad pueda considerarse 

pensamiento debe atenerse a las normas de la lógica ya que no es posible pensar fuera de esas 

normas. Puede trazarse una distinción entre normas regulativas y normas constitutivas (Searle, 

1969). Las normas regulativas regulan actividades que existen con independencia de esas normas, 

 
3 Este pluralismo tiene varios puntos en común con el pluralismo propuesto por Carnap (1934) dado que según el 

convencionalismo la elección de una lógica está determinada por la elección de las reglas de transformación del 

lenguaje, que es en última instancia una elección pragmática. 
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por ejemplo: las normas de tránsito. Las normas constitutivas, en cambio, definen nuevas 

actividades; por ejemplo: las reglas del ajedrez. Si bien las normas de tránsito pueden ser violadas, 

esto no es así con respecto a las reglas del ajedrez; puesto que, si una jugadora mueve el caballo 

en línea recta, no puede considerarse que esté jugando ajedrez. 

 Tanto la idea de la lógica como constitutiva para el pensamiento como la idea de la lógica 

como normativa para el razonamiento humano han sido fuertemente cuestionadas. En ambos casos 

el problema de sostener este tipo normatividad para la lógica reside en las diferencias que existen 

entre el razonamiento y el pensamiento humano reales, por un lado, y las leyes de la lógica, por 

otro (Harman, 2002). Este hecho, ha llevado a revisar los argumentos provenientes de esta 

perspectiva internalista de la normatividad (Steinberger, 2017b). Retomaremos esta discusión más 

adelante. 

Desde una perspectiva externalista o de la esfera pública, la discusión está centrada en 

determinar en qué sentido puede afirmarse que la lógica es normativa para las actividades 

dialógicas de intercambios racionales, que involucran discusiones críticas e intentos de salvar 

diferencias de opinión. En este sentido, el rol normativo de la lógica consistiría en fijar estándares 

o criterios para participar en esos intercambios argumentativos. Específicamente, pueden 

distinguirse dos sentidos alternativos en que la lógica puede considerarse normativa. Por un lado, 

para establecer evaluaciones, es decir, estándares objetivos de evaluación de tercera persona, que 

indican qué estados doxásticos son correctos o incorrectos. Y, por otro lado, para establecer 

valoraciones, es decir, normas subjetivas de tercera persona, que justifican el rechazo o la 

aceptación de las conductas y opiniones de otros agentes epistémicos (Steinberger, 2017b). Desde 

esta perspectiva externalista, se ha sostenido que la lógica tiene principalmente un rol normativo 

en las prácticas dialógicas de interacción racional entre agentes. Los procesos de razonamiento 

individuales serían el resultado de un proceso de internalización de esas prácticas sociales (Duthil-

Novaes, 2015). Por esto, el rol normativo de la lógica en tanto guía directiva para el razonamiento 

es sólo un rol derivado.  

En consonancia con esta perspectiva externalista se ha planteado que el sentido propiamente 

normativo de la lógica se encuentra en las prácticas inferenciales (Reinmuth & Seiwart, 2016). En 

este sentido, la lógica es una disciplina pragmática-normativa en tanto está relacionada con los 

sistemas de reglas que regulan los actos de inferencia. Así, las inferencias que realizan los agentes 

en el lenguaje objeto son actos de habla. Pero como cualquier acción, estas inferencias pueden 

fallar y por esto necesitan algún tipo de regulación. Aquí entra en juego el rol normativo de las 

leyes de la lógica, en tanto especifican qué secuencia de actos de habla debe realizarse para que 

un agente pueda inferir cierta proposición. Bajo esta concepción, las leyes de la lógica son leyes 

permisivas sobre actos de habla, es decir, establecen qué actos de habla estamos autorizados a 

realizar. Si algún paso inferencial no está permitido, entonces se entiende que está prohibido. Así, 

la lógica da sustento a las inferencias estableciendo sistemas de reglas lógicas. Sin embargo, estas 

reglas no están ahí desde siempre, sino que deben ser desarrolladas. Ni tampoco estas reglas son 

únicas, sino que es posible desarrollar diversos sistemas de reglas. En distintitos niveles de 

funcionamiento de la lógica, pueden distinguirse entonces tres conceptos diferentes pero 

emparentados entre sí: (i) el operador de inferencia por lo tanto, que se emplea para hacer 

inferencias; (ii) el predicado se infiere de, que se emplea para formular las reglas de inferencia y 

(iii) el predicado estructural de inferencia seguirse de, que se emplea para investigar las 
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posibilidades y limitaciones meta-teóricas de estas inferencias. Esto lleva a sostener que el rol 

intrínsecamente normativo de la lógica está vinculado a los sistemas de reglas que regulan 

directamente los actos inferenciales. 

4. El estatus normativo de esta noción de consecuencia del lenguaje natural 

Como vimos antes, un punto de vista bastante importante en la historia de la lógica sostuvo que la 

lógica (clásica) provee las normas generales para el razonamiento. Allo (2016) califica como 

ingenua a esta posición predominante a través de muchos siglos de historia de la filosofía, con su 

origen en la lógica aristotélica o quizás aún antes. Resulta obvio que el razonamiento, como 

realmente se da, está lejos de tener estas propiedades, y por esto resulta natural que esta tesis 

ingenua haya sido desafiada de diversas maneras. El mismo Allo señala cuatro tipos de desafíos a 

esta tesis que son relevantes al momento de considerar por qué resulta incorrecta. A su vez, cada 

uno de estos planteamientos pone el foco en aspectos particulares de la relación entre la lógica 

deductiva, el razonamiento y la revisión de nuestras creencias que impone la lógica. Si se 

consideran en particular los desafíos planteados a la posición ingenua sobre el carácter normativo 

de la lógica deductiva clásica para el razonamiento, se las puede dividir en dos especies en 

particular. Dos de estas perspectivas se pueden considerar directamente como revisionistas: en 

ellas la relación de consecuencia lógica clásica resulta la principal culpable. Las dos restantes, 

cuestionan lisa y llanamente la perspectiva ingenua relativa al carácter normativo de la lógica para 

el razonamiento. Para ellas, la noción filosófica de implicación (como sea que se la entienda) no 

es relevante para el razonamiento como tradicionalmente se supuso. 

Si partimos de esta división, podemos plantear entonces en qué lugar se ubicaría la tesis de 

Glanzberg anteriormente analizada. Resulta claro, como lo es también para Allo, que los conocidos 

desafíos de Harman (2002) se deberían ubicar en el segundo grupo. La noción de implicación no 

tiene, desde su perspectiva, ninguna relevancia para el razonamiento, entendido como un proceso 

de cambio de nuestras creencias. No hay incidencia real alguna de la lógica deductiva sobre estas 

normas doxásticas. Si queremos ahora considerar dentro de este esquema el planteo de Glanzberg 

sobre la noción de consecuencia lógica en el lenguaje natural, tendremos que evaluar en este 

contexto las consecuencias de la actitud que muestra respecto de la noción filosófica de 

consecuencia lógica. Las perspectivas revisionistas tienen que ver con las tesis que conciben a la 

lógica como una modelización de la noción de consecuencia lógica del lenguaje natural. Desde 

esta perspectiva, obviamente la relación de consecuencia lógica clásica es remplazable por otra 

con otras propiedades diferentes. De este modo y por esta vía, la revisión de la lógica permite 

lograr una adaptación al ámbito de que se trate. Si volvemos la mirada a la tesis de Glanzberg, sin 

embargo, podemos aceptar que resulta negativa respecto de la posibilidad de contar con una 

relación de consecuencia lógica que sea propia del lenguaje natural. Por lo tanto, tendremos que 

concluir que la noción filosófica de implicación no puede ser relevante para el razonamiento, tal 

como se pueda dar en este lenguaje. Esto sería así, inclusive sin tener en cuenta si el proceso de 

razonamiento se considera desde una perspectiva internalista o externalista, en cuanto y en tanto 

se apoyase en el lenguaje natural. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya manera de 

vincular la noción filosófica de consecuencia lógica con las inferencias en el lenguaje natural. Ya 

vimos que esto es posible y cómo algunos autores desarrollan esta idea. Lo que realmente significa, 
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es que no se trata de la misma noción, que es naturalmente recogida por la teoría lógica, la lógica 

clásica en particular, como se sostiene desde una tesis ingenua en este sentido. El razonamiento en 

el lenguaje natural, si las cosas resultan ser como dice Glanzberg, tiene que responder a otras reglas 

de inferencia propias de ese ámbito. Una perspectiva pragmática, como la considerada al final de 

la sección anterior, puede dar una alternativa para entender esta cuestión. Quizás sea esta la 

alternativa más directa para plantear otras hipótesis en este contexto. Queda, por supuesto, la 

posibilidad de establecer principios puente que extiendan y adapten la normatividad de la lógica a 

otros dominios específicos. Esto tiene sus problemas particulares, como ya se sabe, dando por 

sentado que haya una manera naturalmente aceptable de imponer cierta normatividad a partir de 

la noción de consecuencia lógica. Si, por lo demás, se incorpora la idea de una normatividad 

intrínseca de la lógica, una segunda normatividad a partir de la noción filosófica de consecuencia 

lógica ya no resulta de por sí tan natural. Llegando a este punto, se debería considerar si al aceptar 

una idea de normatividad intrínseca para la lógica, hay lugar para una idea de normatividad 

derivada de la noción más técnica o filosófica de consecuencia lógica. Una posición de este tipo 

no es ajena al ámbito de los sistemas normativos, en los cuales suelen tener un lugar preponderante 

tesis tales como la del ‘equilibrio reflexivo’ entre un nivel intuitivo o informal y otro sistemático. 

En última instancia, la posibilidad de sustentar principios puente que conecten la normatividad de 

la lógica deductiva con el razonamiento, es decir, con un ámbito de normas doxásticas, descansa 

en la posibilidad de contar con una segunda normatividad derivada quizás de la noción de 

consecuencia lógica, pero cuya fuerza normativa podría sustentarse inclusive fuera de la lógica en 

sentido estricto. Allo destaca muy perspicazmente una lectura de la posición escéptica de Harman, 

que resulta afín con estas ideas: 

[...] una manera más fructífera de enmarcar la objeción de Harman de esta conexión histórica [entre la 

lógica y el razonamiento] es un desacuerdo acerca de cómo la lógica es especialmente relevante para el 

razonamiento, acerca de cómo lleva a una norma que es diferente o más constitutiva que otras normas 

extra-lógicas (Allo, 2016, p. 7). 

Se puede dar también una clasificación de las actitudes posibles frente a la cuestión de la 

normatividad de la lógica para el razonamiento, según se vea o conceda algún rol para la lógica. 

Las alternativas pueden ir desde un escepticismo extremo, pasando por uno moderado, hasta 

actitudes revisionistas más o menos sofisticadas. Es sabido que las actitudes revisionistas relativas 

a la relación entre la lógica y el razonamiento hacen pasar más la cuestión de esta relación por la 

intermediación del lenguaje natural. Es decir, que desde esta perspectiva, al considerar que la 

lógica es una modelización de la relación de consecuencia lógica del lenguaje natural, el 

razonamiento propiamente dicho queda comprendido en esta modelización, tanto como proceso 

externo o interno, asociado en este último caso a la modificación de nuestras creencias o a la 

conformación de normas doxásticas. Yendo en particular a la clasificación de Allo, se pueden 

distinguir dos tipos de revisionismo, un revisionismo simple o ingenuo, que sostiene que la lógica 

es la guía infalible del razonamiento y que los casos anómalos, como puede ser el caso del Ex falso 

quodlibet, sólo indica que la lógica clásica necesita ser revisada y algunos argumentos deben 

rechazarse. Un ejemplo paradigmático de este tipo de revisión es el que sostienen los lógicos 

paraconsistentes. Esta posición, llevada al plano de la normatividad de la lógica, se focaliza en la 

cuestión de cómo se relaciona la lógica con los argumentos, fundamentalmente en sentido 

semántico, pero resultaría menos relevante, según Allo, en cuanto a la adopción de nuevas 

creencias implicadas por otras creencias anteriores. Más allá de esto, no es completamente claro 

que los lógicos paraconsistentes coincidan con esto último, dado que se han desarrollado también 
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lógicas paraconsistentes con motivaciones doxásticas y epistémicas. Las posiciones revisionistas 

más sofisticadas, según esta clasificación, consideran que hay algo que está definitivamente mal 

con la lógica clásica, pero se apartan de las conclusiones a las que llega el revisionismo simple. 

De este modo, consideran que deben modificarse las propiedades estructurales más profundas de 

la relación de consecuencia lógica, tales como la monotonía o la transitividad. El lugar más 

destacado de esta posición lo ocuparon sin duda las lógicas no-monotónicas. Una clara limitación 

que enfrenta esta alternativa está descripta en los siguientes términos: “la mencionada falta de 

unidad está en línea con la diversidad de sistemas no-monotónicos, pero también refleja la 

comparativa falta de fundamentación filosófica de estos sistemas”. (Allo, 2016, p. 6). Sin duda, 

esto crea un problema claro para las pretensiones normativas de la lógica respecto del 

razonamiento, aunque se aceptara su carácter no-monotónico.  

El escepticismo básico, entre cuyos defensores se puede ubicar a Harman, sostiene que se 

debería prestar atención a la diferencia entre la noción lógica de implicación y la noción 

metodológica de inferencia. El ataque de Harman se centra así en las tesis ingenuas y por ende en 

las posiciones revisionistas más simples. Por último, hay que considerar las posiciones escépticas 

críticas, que en gran medida coinciden con el punto de vista de Harman, en cuanto a la 

normatividad de la lógica deductiva, pero agregan algunas nuevas apreciaciones. Como es 

ampliamente conocido, John MacFarlane (2004) introdujo la idea de que la lógica puede ser 

normativa si hay un principio puente que conecte la implicación válida con enunciados deónticos 

acerca de estados doxásticos, entendidos como obligaciones o permisos para creer ciertas 

proposiciones. Esta tesis ha sido quizás la alternativa más explorada como salida al conocido 

desafío de Harman. Sin embargo, no ha carecido también de cuestionamientos, como el mismo 

Allo lo indica. El problema fundamental sería que no hay principios puentes plausibles que 

pudieran usarse en argumentos revisionistas. Esto lleva a ser pesimistas respecto a que se puedan 

resolver debates sobre la validez, haciendo referencia a los principios normativos para el 

pensamiento.  

Una elaboración ulterior de la posición escéptica crítica produce una innovación sobre la 

cantidad de relata que pueden ser conectados por el principio puente. Según indica Allo, no solo 

habría que considerar dos relata, como se plantea en general, sino tres: los sistemas formales, las 

nociones filosóficas y los conjuntos de normas. Siempre que nos movemos de uno a otro, hacemos 

uso de un principio puente. Agregando un tercer miembro a la relación, no obstante, se acepta que 

las normas doxásticas se pueden modelizar directamente, sin hacer referencia a nociones 

filosóficas como consecuencia lógica o implicación o alguna otra forma de conexión. Si se eligiese 

este camino, destaca Allo, se podría sortear el desafío de Harman, de modo que los argumentos 

revisionistas no necesitan ya concluir que es necesario revisar la lógica entendida como la noción 

filosófica de consecuencia o como su teoría formal. Esto no torna inútiles para el razonamiento las 

relaciones de consecuencia lógica. Por el contrario, resultaría que no hace falta atender a esta 

cuestión, si lo único que se busca es un modelo formal del razonamiento deductivo.  

Como hemos visto, la tesis que sostiene Glanzberg desconoce la existencia de una noción 

filosófica de consecuencia lógica en el lenguaje natural, pero no niega la existencia de una noción 

formal, que se obtiene por un proceso más complejo. De hecho, puede aceptarse que es adecuado 

aplicar en este caso el esquema tripartito anterior, por el cual el nexo entre dos elementos de la 
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relación puede prescindir de un tercer mediador. Por ello, si se quiere modelizar el razonamiento 

deductivo a partir del lenguaje común, inclusive en sus aspectos doxásticos, la relación filosófica 

de consecuencia puede resultar prescindible y solo haría falta apoyarse en una noción teórica 

formal. Asimismo, como vimos, la idea de una normatividad intrínseca en la lógica, lleva a un 

resultado en este mismo sentido, al producir una separación marcada entre la noción teórica de 

consecuencia (con su elaboración filosófica) y la forma pragmática de inferencia dentro del 

lenguaje. Sin desmedro de una conexión ulterior.  

5. Conclusiones 

El problema de la normatividad de la lógica, que nos ocupó en este trabajo, se ha vinculado 

frecuentemente con alguna idea acerca de la ‘racionalidad’. El debate en torno a un concepto de 

racionalidad ha sido bastante amplio y controvertido a lo largo de los años y lo sigue siendo en la 

actualidad. Cabría, de todos modos, decir aquí algo al respecto, quizás no más allá de lo que puede 

dar un marco a esta exposición. Una aproximación al concepto de racionalidad, que nos parece 

afín con nuestro planteo, es la que adopta van Fraassen (1989), cuando considera la racionalidad 

de nuestras creencias relativa a la abducción. van Fraassen sostiene una tesis particular sobre la 

racionalidad en este caso, según la cual, la racionalidad es un concepto acerca de lo que está 

permitido y no de lo que es obligatorio. Tiene que ver con lo que uno puede creer y no con lo que 

uno debe creer. A modo de analogía, van Fraassen compara esta diferencia con la que existe entre 

la ley prusiana y la ley inglesa. En la primera, todo está prohibido excepto lo que se halla 

expresamente permitido. En la inglesa, en cambio, todo lo que no está prohibido por la ley está 

permitido. El concepto de racionalidad se encontraría dentro del modelo de la ley inglesa y no de 

la prusiana. En el marco de esta racionalidad, cabe entender que la lógica deductiva indica un 

modelo que pueden seguir nuestras creencias, conforme a una teoría formal de la noción de 

consecuencia lógica alcanzada, por ejemplo, desde el lenguaje natural, como en el caso de 

Glanzberg. Dentro de un modelo dado, la lógica permite sólo algunas inferencias. De este modo, 

la racionalidad no puede simplemente identificarse con una lógica, ya que modelos alternativos 

serán siempre posibles.  
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Estudio de las prácticas científicas de refutación de mitos en 

neurociencia educacional 

Agustín Francisco Mauro† 

Resumen 

En el contexto de la neurociencia educacional se comenzó a utilizar el concepto “neuromitos” que refiere a 

concepciones erradas sobre neurociencias, que tienen docentes y el público general, que se utilizan para justificar 

intervenciones educativas. En dicho programa se instaura la práctica científica de mythbusting (refutar mitos), y los 

neuromitos se convierten en un área de investigación, que intenta determinar la prevalencia de ciertos neuromitos en 

una población. Este trabajo busca comenzar con el estudio, desde la filosofía de las prácticas científicas, sobre el 

concepto y esas prácticas científicas. Se concluye que a pesar de que hay casos de indeterminación, y de que la 

evidencia no es criterio suficiente para determinar un neuromito, es necesario distinguir tipos de creencias y estrategias 

de enseñanza, pero que la investigación tiene que redirigir sus esfuerzos hacia prácticas que incluyan diversos criterios 

(incluidos los criterios de docentes), nuevas categorías y nuevas formas de acción. 

1. Introducción 

En las últimas décadas surgió un programa de investigación que propone una fuerte interacción 

entre las ciencias cognitivas y la educación, en particular, las neurociencias cognitivas y la 

educación; el objetivo es que los avances en neurociencias permitan crear mejoras en educación. 

El programa toma el nombre de neurociencia educacional y también es llamado neuroeducación, 

mente cerebro y educación, neuro-didáctica, o neuropedagogía. Fue respaldado por diferentes 

instituciones científicas, como la Royal Society (Royal Society, 2011), y se concretó en la creación 

de revistas especializadas (Mind, Brain and Education - Fischer et al., 2007; Trends in 

Neuroscience and Education - Spitzer, 2012). En el contexto de este programa, investigadoras 

comienzan a identificar “neuromitos” en el discurso de docentes y educadoras: comprensiones 

erradas sobre la investigación neurocientífica y sus consecuencias para la educación, o programas 

sin base científica.  

A pesar de la gran cantidad de trabajos de investigación se ha realizado poca revisión crítica y 

teórica sobre el concepto (Koksma, 2014) y sobre las prácticas de investigación asociadas. Desde 

la filosofía de la ciencia surgen preguntas como: ¿Cómo determinamos que ciertas creencias son 

neuromitos? ¿Deberíamos rotular ciertas creencias como neuromitos? ¿Pueden las creencias de las 

educadoras dividirse entre correctas e incorrectas? ¿Son las creencias la unidad de investigación 

relevante para el problema? Este trabajo pretende comenzar con un estudio filosófico crítico y 

teórico del concepto de “neuromito”, y para ello se propone reconstruir las prácticas científicas 

que determinan que una creencia es un neuromito. De acuerdo con las científicas la evidencia es 

el criterio que determina el estatus de una creencia, sin embargo, la hipótesis del trabajo es que la 

evidencia no es suficiente como criterio de demarcación. Para respaldarla se presenta como caso 

de estudio una controversia donde la validez de una teoría es disputada para mostrar que hay más 
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elementos en juego. Cabe resaltar que este trabajo se enmarca en la perspectiva de la filosofía de 

las prácticas científicas (Hacking, 1996, 1999; Cartwright, 1999; Echeverría, 1998; Martínez, 

2015). Se busca estudiar el modo en que efectivamente se realiza la ciencia, poniendo el énfasis 

sobre las prácticas científicas (modelización, experimentación, en este caso diferenciación de 

creencias) por sobre las teorías, y sobre los procesos por sobre los productos. 

En primer lugar se presentan algunos neuromitos relevantes en la literatura, y se presentan las 

investigaciones científicas que se desarrollaron a partir de la creación del concepto. En segundo 

lugar se muestra que las investigaciones intentan determinar si las creencias de las educadoras son 

correctas-incorrectas en relación con las creencias científicas, pero se muestra la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples (TIM) como un caso indeterminado, donde es difícil decidir si pertenece a 

la categoría. En tercer lugar se muestra que el criterio que las neurocientíficas afirman que 

determina la pertenencia o exclusión de la categoría es la evidencia, y a continuación se muestra 

la evidencia que fundamenta la incorporación de la TIM a la categoría neuromito. Al presentarla 

se observa que la evidencia está inserta en una controversia entre quienes aseguran que es falsa y 

quienes la defienden, y que en dicha controversia se debaten más elementos junto con la evidencia 

(definiciones, instrumentos, el concepto de ciencia que guía la evaluación, entre otros). En cuarto 

lugar se argumenta que a pesar de que haya casos de indeterminación (creencias para las que es 

difícil determinar si es un neuromito) y que la evidencia no es criterio suficiente para determinar 

la pertenencia o exclusión a la categoría, es necesario diferenciar tipos de creencias. Se propone 

comprender de otro modo el problema y la solución, evitando suponer una dicotomía entre los 

tipos de creencias, realizando un análisis por casos que incluya criterios relevantes para la práctica 

educativa. 

2. Neuromitos, determinación e indeterminación 

Una definición ampliamente utilizada de neuromito proviene de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, Organisation for Economic Co-operation and 

Development) donde se define como: “Concepto equivocado generado por una errada 

comprensión, lectura o cita de hechos establecidos científicamente (mediante investigaciones 

cerebrales) para justificar el uso de la investigación cerebral, en educación y otros contextos” 

(OECD, 2002). Es decir, no solo hay creencias erróneas, sino que estas en general justifican algún 

método de enseñanza “basado en el cerebro” (brain-based), que también se considera neuromito. 

Pasquinelli (2012, p. 90) nos presenta casos paradigmáticos de neuromitos. Encontramos casos de 

distorsiones de hechos científicos: por ejemplo, la idea de que una persona es o bien de cerebro 

izquierdo o bien de cerebro derecho, por lo que es analítica u holística, y que su enseñanza se debe 

adecuar a uno de estos estilos de aprendizaje; o que debe realizar ejercicios para usar los 

hemisferios en equilibrio. Esta idea constituye una distorsión o magnificación de una teoría 

aceptada, la existencia de especialización hemisférica en el cerebro (los hemisferios realizan 

diferentes funciones, pero no son las aducidas, y eso no se traduce en “tipos de personas”). El 

efecto Mozart es un caso de resabio de hipótesis científicas descartadas. Afirma que si las niñas 

escuchan Mozart (o música “compleja”) mientras duermen aumenta su inteligencia; esa hipótesis 

fue sostenida por un grupo de investigadoras con resultados positivos, pero que nunca fueron 

replicados, lo cual llevó a su abandono (Waterhouse, 2006a). También hay productos comerciales 
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que dependen de neuromitos, el método Brain Gym es un producto comercial que descansa en la 

hipótesis de que cuando diferentes partes del cerebro no trabajan coordinadamente se perjudica el 

aprendizaje; por lo tanto recomienda una serie de ejercicios motores para activar un aprendizaje 

del cerebro completo, por ejemplo, presionar ciertos “botones cerebrales” debajo de las costillas 

para enfocar el sistema visual en la lectura y escritura (Goswami, 2006, p. 2). Otros neuromitos 

proponen clasificaciones de tipos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje VAK (por Visual-

Acoustic-Kinetic), clasifican a las alumnas según la modalidad sensorial1 que favorece su 

aprendizaje (Pasquinelli, 2012, p. 92). Por lo tanto, instruyen a docentes para que den a las alumnas 

unas etiquetas que señalen su modalidad sensorial predilecta y de este modo las docentes pueden 

personalizar la enseñanza de cada alumna en función de su modalidad sensorial. La Teoría de las 

Inteligencias Múltiples (TIM) afirma que existen siete tipos de inteligencias diferentes: lingüística, 

musical, lógico-matemática, espacial, kinestésica, intrapersonal e interpersonal, y que la enseñanza 

debería adecuarse a dicho tipo de inteligencia (de modo análogo a los estilos de aprendizaje), y se 

considera un neuromito porque no está respaldado por la evidencia científica (Waterhouse, 2006a). 

El término “neuromito” originalmente fue propuesto por Alan Crockard, un neurocirujano que 

lo acuñó en los años ochenta para referirse a las ideas no científicas sobre el cerebro en la cultura 

médica (Howard-Jones, 2014, p. 1). El influyente libro de la OECD (2002) estableció el 

significado actual, donde el énfasis está en las creencias erróneas de educadoras debido a que se 

consideran dichas creencias como un obstáculo para la neurociencia educacional porque crean 

visiones distorsionadas de lo que implican las neurociencias en el ámbito educativo, y obstruyen 

el acercamiento de las científicas a las educadoras. Dado que los neuromitos se comprenden de 

este modo, “las científicas tienen que tomar un rol activo como refutadoras de mitos (mythbusters)” 

(Anderson & Della Sala, 2012, p. 11). De modo que cuando la refutación de mitos (mythbusting) 

se asume como una de las prácticas centrales de la disciplina, “los neuromitos, incluida su génesis, 

aceptación y persistencia, se convierten en un área de investigación en sí misma” (Van der meulen, 

Krabbendam, & de Ruyter, 2015, p. 230). El área de investigación se establece porque se 

comienzan a realizar estudios con encuestas que investigan la presencia de neuromitos en el 

discurso docente en diferentes países y regiones. Howard-Jones et al. (2009) realizaron una 

investigación sobre alfabetización neurocientífica en educadoras de Gran Bretaña. A partir de 

dicha investigación Dekker et al. (2012) realizaron la primera investigación sobre la “prevalencia 

de neuromitos” en educadoras, comparando la creencia en neuromitos de Gran Bretaña y Holanda. 

Luego dicha metodología sirvió como paradigma para todas las investigaciones siguientes, que 

retomaban la encuesta con cambios menores. La investigación se reprodujo en: Portugal: Rato et 

al. (2013); América Latina: Gleichgerrcht et al. (2015); España: Ferrero et al. (2016); Estados 

Unidos: Macdonald et al. (2017); Grecia: Papadatou-Pastou et al. (2017); Australia: Kim & 

Sankey (2017); Corea del Sur: Im et al. (2018); entre otros países. 

Para comenzar hay que esclarecer cómo establecen las científicas la prevalencia de neuromitos. 

La metodología de Dekker et al. (2012), que reproducen las otras investigaciones, consiste en crear 

una encuesta con afirmaciones que las docentes pueden seleccionar como “correcta”, “incorrecta”, 

“no lo sé”. Las respuestas de las docentes luego se comparan con las respuestas que habían 

determinado las investigadoras como correctas e incorrectas. Las respuestas incorrectas son 

 
1 Una modalidad sensorial es el tipo de información sensorial que recibe el sistema nervioso, puede ser visual, auditiva, 

táctil, propioceptiva, etc. 
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neuromitos. Es decir las investigaciones hacen un relevamiento sobre qué creencias tienen las 

docentes sobre el cerebro y además evalúan esas creencias en términos dicotómicos. Por lo tanto 

el primer argumento de este trabajo es que las investigaciones sobre neuromitos suponen que se 

puede realizar una demarcación clara y dicotómica entre creencias científicas (correctas) y 

creencias neuromíticas (incorrectas). Si bien esta decisión puede justificarse metodológicamente 

como una simplificación que permite la investigación, este trabajo muestra que es una decisión no 

justificada y perjudicial. La decisión no está justificada porque las creencias sobre el cerebro y el 

aprendizaje pueden situarse en estatus epistemológicos que las categorías correcto-incorrecto o 

científico-neuromito no pueden determinar; y es perjudicial porque limita los rangos de acción. 

Pero antes de llegar a eso, mostraré la dificultad de las investigadoras al momento de clasificar la 

Teoría de las inteligencias múltiples (TIM) como neuromito.  

Cuando las investigadoras presentan la TIM, en algunos casos se afirma que es neuromito y se 

cita la evidencia científica que la contradice (Ferrero et al., 2016), en otros casos se asume que es 

un neuromito ya que otros trabajos lo presentaron de este modo pero no se cita la evidencia que lo 

prueba (Gleichgerrcht et al., 2015, ver cita a Dekker et al., 2012 en pág. 171) y en otros casos las 

investigadoras, intentan separar una parte mítica y una parte científica de la teoría. El estudio de 

Rato et al. (2013, p. 444), que explícitamente pregunta en la encuesta por la creencia en 

inteligencias múltiples, afirma que no hay consenso entre las expertas sobre la teoría y que la 

mayoría acuerda que el concepto “inteligencia” implica más de un fenómeno, pero que el mito 

resulta evidente cuando se utiliza la teoría como una prescripción para enseñar de acuerdo al tipo 

de inteligencia del estudiante. El artículo de Howard-Jones (2014) afirma que “la parte 

neuromitológica de la TIM (esto es, su relación con las neurociencias) es difícil de testear, sobre 

todo porque la tarea para la TIM de definir tipos y números de inteligencias sigue siendo un trabajo 

en progreso” (p. 2). Como se observa, en ambos casos la TIM parece tener una parte científica y 

una parte mitológica, en un caso es el uso prescriptivo de la teoría, en el otro su relación con las 

neurociencias. Por el contrario, sobre el método Brain Gym existe mayor consenso sobre su estatus 

mitológico, por lo que no hay un interés en determinar si existe una parte científica. Lo que el 

ejemplo muestra es la indeterminación de la teoría en relación con las categorías de las 

investigadoras, es difícil determinar cuándo una creencia es un neuromito o una creencia científica. 

3. Evidencia y controversia 

Frente a esta situación de indeterminación surge la pregunta sobre cómo determinan las científicas 

que algunas afirmaciones son neuromitos, en otras palabras, qué criterios tienen para determinar 

el estatus de una creencia. Cabe tener en cuenta que el problema de determinar una creencia como 

neuromito es análogo al problema de demarcación en filosofía de la ciencia clásica, inaugurado 

por Popper (1989). Análogos en tanto y en cuanto son prácticas de diferenciar tipos de creencias. 

Si bien el debate sigue activo, la propuesta de Laudan (1983) tuvo mucha recepción, y afirma que 

la historia de la filosofía de las ciencias muestra que fue imposible encontrar uno o varios criterios 

para demarcar ciencia de no-ciencia. Como esta investigación pertenece a la filosofía de las 

prácticas científica no se intentará establecer uno o varios criterios generales que permitan realizar 

la demarcación, sino más bien recuperar y explicitar la práctica efectiva de diferenciación. 
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La investigación de Dekker et al. (2012) toma los neuromitos que determinaron la 

investigación de Howard-Jones et al. (2009) y el libro de la OECD (2002). Sin embargo la 

justificación de porqué determinada afirmación es un neuromito recae en la evidencia. Por lo tanto, 

y a pesar de que en general se hereda la categorización, de acuerdo a las científicas el criterio es 

la evidencia, y el meta-análisis de controles aleatorizados el gold standard (Pasquinelli, 2013, p. 

115). De hecho el programa neuroeducativo se considera parte de un movimiento por la educación 

basada en evidencia (evidence-based education). Algunos ejemplos muestran cómo la evidencia 

se utiliza como criterio y contraparte de los neuromitos: Macdonald et al. (2017) afirma: 

[…] en relación a la teoría de los estilos de aprendizaje, un meta-análisis de Pashler et al. (2018) revisó 

hallazgos de estudios de investigación rigurosos que testean las teorías de estilos de aprendizaje y 

concluyó que no había suficiente evidencia para apoyar sus aplicaciones a contextos educativos (p. 11). 

La evidencia se utiliza para determinar qué ítems son considerados neuromitos en las encuestas 

para docentes, por ejemplo, Ferreiro et al. (2016) dice:  

[…] una de las preguntas originales de conocimiento general [...] se consideró verdadera en estudios 

previos, aunque, como notaron Deligiannidi and Howard-Jones (2015) hay algo de evidencia científica 

en contra (Leuner et al., 2002). En el presente estudio decidimos ignorar el ítem (p. 3). 

En algunos casos la evidencia científica se considera exactamente lo opuesto a los neuromitos: “El 

objetivo de nuestro análisis principal fue evaluar si docentes distinguen la evidencia científica de 

los neuromitos” (Rato et al., 2013, p. 445). A continuación argumentaré que la evidencia no 

alcanza como criterio para determinar que una creencia es un neuromito, y para ello presentaré 

como caso de estudio el debate entre Waterhouse (2006a; 2006b) y Gardner & Moran (2006) 

respecto de la Teoría de las inteligencias múltiples (TIM). 

En el número 4 volumen 41 de la revista “Educational Psychologist” se establece un debate 

entre Waterhouse y Gardner sobre el estatus científico de la TIM. Este debate es relevante porque 

es la evidencia que citan todos los trabajos para justificar que la TIM es un neuromito. No obstante 

sólo rescataré los argumentos que cada parte utiliza para defender su posición, porque en la 

reconstrucción de dichos debates y argumentos se puede observar que la evidencia no es criterio 

suficiente. Es importante aclarar que la presentación del debate no busca mostrar que la TIM es 

científica, sino más bien mostrar que la evidencia puede ser disputada y que en los debates 

científicos hay más elementos en juego que la evidencia. 

Waterhouse presenta críticas a diferentes elementos de la TIM: 1- La crítica principal es la 

falta de evidencia; de acuerdo con la autora no hay estudios publicados que validen la teoría, la 

evidencia proporcionada por Gardner no serviría para validarse. 2- También critica la falta de 

medidas, dado que desde la TIM se rechazan las mediciones experimentales pero no se ofrecerían 

alternativas. 3- Además faltan componentes de la inteligencia claramente definidos (que es lo que 

permitiría operacionalizar los conceptos y medir la inteligencia). 4- La autora critica que la 

aplicación exitosa permita validar la TIM porque “ese tipo de investigación [de aplicación] asume 

la validez de las inteligencias, y los efectos positivos de la aplicación pueden ser causados por 

factores independientes de confusión como la novedad y el entusiasmo” (Waterhouse, 2006, p. 

210). 5- Por último la autora critica la falta de relación entre las investigaciones en psicología y 

neurociencias cognitivas con las investigaciones sobre TIM. 
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La respuesta de Gardner & Moran (2006) contesta a varias de estas críticas. 1- Se debate la 

definición de los términos, en particular del término “inteligencia”, y se acusa a Waterhouse de 

errores terminológicos y de confusión de niveles. 2- Se defiende la existencia de evidencia para la 

TIM, se afirma que la teoría surge de la evidencia proporcionada por diferentes disciplinas. 3- 

Gardner se distancia de los usos de la teoría en educación, en el sentido de que nunca se propuso 

una “receta educativa” desde la TIM. 4- Se critica la utilización de tests y medidas estandarizadas 

de la inteligencia porque a pesar de su utilidad en educación, Gardner “preferiría gastar recursos 

en ayudar a las aprendices a entender y desarrollar los perfiles individuales de inteligencia y gastar 

menos recursos en testearlos, ordenarlos y clasificarlos” (Gardner & Moran, 2006, p. 230). Incluso, 

5- se discuten los estándares para la evaluación de cientificidad, afirmando que la experimentación 

no es la única forma de desarrollar un programa científico, y que el objetivo de la TIM es sintetizar, 

organizar e integrar grandes cuerpos de trabajo empírico de diferentes disciplinas. 

Como se puede observar a partir de estos intercambios entre investigadoras, la evidencia no es 

criterio suficiente porque puede ser disputada. Debe haber acuerdo entre las científicas respecto 

de que cierta investigación constituye evidencia para que pueda operar como tal. Pero, además, en 

la controversia se discuten más elementos del quehacer científico a parte de la evidencia. Entre 

ellos, las definiciones de los términos utilizados, el uso de mediciones, sus características y 

consecuencias, la relación entre el conocimiento y sus aplicaciones, y también se establecen meta-

controversias donde los estándares bajo los que se organiza el debate son puestos en duda, en este 

caso en torno de cuáles son los criterios de cientificidad. 

4. La necesidad de distinguir 

Luego del argumento de la indeterminación y la crítica a la evidencia como criterio para determinar 

el estatus de las creencias, la filósofa podría preguntarse, ¿es necesario realizar una distinción entre 

los estatus de las creencias de las docentes? ¿porque no asumir que todas las creencias son 

aceptables? 

De acuerdo con Paul Feyerabend la ciencia progresa por la proliferación de ideas, la ciencia se 

nutre de lo no-científico, y lo científico pasa a ser no-científico, de modo que: “combinando estas 

observaciones con la perspectiva de que la ciencia no tiene un método especial, llegamos al 

resultado de que la separación de ciencia y no ciencia no sólo es artificial sino también perjudicial 

para el avance del conocimiento” (Feyerabend, 1979, p. 23). En otras palabras la demarcación no 

es necesaria, e incluso puede ser perjudicial porque nos impide tomar en consideración ideas 

potencialmente útiles. Por oposición tenemos la postura de Imre Lakatos, para quien “la 

demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un mero problema de filosofía de salón; tiene una 

importancia social y política vital” (Lakatos, 1983, p. 1). La condena de la Iglesia Católica a la 

teoría de Copérnico, el caso Lysenko, los debates del SXX sobre la ciencia de la raza y la 

inteligencia, atestiguan la necesidad de nuestras instituciones de diferenciar lo que es conocimiento 

científico, aceptable, de lo que no lo es. En otras palabras, la demarcación es necesaria porque 

nuestras instituciones y nuestros conflictos sociales lo exigen. 

En este área de investigación la perspectiva de Lakatos es más adecuada porque la distinción 

parece necesaria por una serie de factores, entre otros: 1- el campo adquirió relevancia 
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rápidamente, quizás por estar investido de la autoridad de las ciencias naturales, su vocabulario y 

sus métodos; 2- muchas figuras aparecen usualmente en actos y comunicaciones masivas 

defendiendo su posición (a favor o en contra) del proyecto; 3- la publicidad favoreció la difusión 

de diferentes teorías, hipótesis, programas e intervenciones en el ámbito público, muchas veces 

poco respaldadas; 4- existe una demanda por parte de las docentes por conocimiento legitimado, 

y fundamentalmente, por propuestas efectivas; 5- algunos de los neuromitos y los programas 

“neuroeducativos” son productos comerciales, por ejemplo el método Brain Gym, por lo que su 

difusión implica un gasto (de tiempo, motivación, recursos económicos) para las docentes que 

podrían ser mejor invertidos en proyectos que funcionen. En ese sentido, investigadoras y 

educadoras deben trabajar en conjunto sobre el problema. El caso de estudio mostró que una 

dicotomía entre neuromito y ciencia no permite explorar los diferentes estatus epistemológicos en 

los que puede situarse una teoría, y que la evidencia no es criterio suficiente. 

Sin embargo un elemento de la posición de Feyerabend en el caso de los neuromitos es 

relevante, ya que el estatus de las hipótesis científicas cambia con el tiempo (el efecto Mozart es 

un ejemplo), y por lo tanto evaluar las creencias de las educadoras simplemente como correctas-

incorrectas es vácuo, porque no permite aproximarse correctamente al problema. Además, como 

se dijo anteriormente, el concepto de “neuromito” surge para describir las creencias no científicas 

sobre el cerebro en la cultura médica (Howard-Jones, 2014, p. 1). A pesar de eso la prevalencia de 

neuromitos en la cultura médica, no se convirtió en un área de investigación, de hecho 

prácticamente no hay investigación al respecto. Esto hace suponer que las creencias erróneas de 

las educadoras no son el problema principal y que la investigación tiene que tomar otra dirección. 

En este sentido hay que entender de otro modo el problema y la actividad científica que se 

realiza para su solución. El problema no puede ser entendido como la clasificación de las creencias 

de las docentes en correctas-incorrectas, míticas-científicas. Dicha aproximación asume una 

dicotomía muy tajante que no hace justicia a los diferentes programas de investigación y su estatus. 

De modo que hay que tener reparos al usar el término “neuromito” porque asume esa dicotomía. 

Las investigaciones que pretenden determinar la “prevalencia” de ciertos neuromitos también se 

vuelven vacías porque no permiten capturar el problema en su complejidad, y, más importante 

aún, generar respuestas ante la situación. El problema debe entenderse como una práctica de 

distinguir cómo se diferencian las investigaciones y propuestas en neuroeducación, estas 

diferencias pueden tomar muchas formas. Por lo tanto, la investigación podría partir de un análisis 

caso por caso, que permita 1- atender a diversos elementos y criterios, de modo que no se desdibuje 

el trabajo científico en la mera producción de evidencia, y 2- el uso de múltiples categorías para 

rotular las investigaciones y propuestas. ¿Cuáles serían estos diversos elementos? Es difícil 

establecerlos a priori, pero el caso de estudio muestra que además de la evidencia se ponen en 

juego las definiciones, los instrumentos, las mediciones, la coherencia con otras disciplinas, la 

aplicación del conocimiento e incluso el concepto de ciencia que guía la investigación. ¿Cuáles 

serían esas múltiples categorías? Próximos trabajos estarán dirigidos a crearlas, no obstante la 

presente investigación muestra que no es lo mismo una creencia errónea (como el caso de la 

dominancia hemisférica) que un producto comercial (como el método Brain Gym), y que requieren 

ser abordados de modo diferente. 
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5. Conclusión 

Este trabajo tuvo por objetivo comenzar a estudiar el concepto “neuromito” y las prácticas de 

investigación con las que se relaciona desde el punto de vista de la filosofía de las ciencias. El 

interés que guió esta investigación fue establecer cómo las científicas determinan que ciertas 

creencias son neuromitos. Para ello se mostró un caso de indeterminación, donde el estatus de la 

TIM parecía tener una parte científica y una parte neuromítica. Luego se mostró que el criterio que 

adoptan las científicas para determinar que ciertas creencias son neuromitos es la evidencia. A 

través de la presentación de la controversia entre Waterhouse y Gardner sobre el estatus de la TIM 

se observó que la evidencia no es criterio suficiente porque puede ser disputada, y su efectividad 

implica acuerdo sobre qué opera como evidencia. Además se observó que las controversias 

científicas implican debates sobre más elementos, que deben ser tenidos en cuenta al momento de 

diferenciar creencias. Por último se defendió que a pesar de la indeterminación de ciertas creencias 

y la incapacidad del criterio de evidencia, sigue siendo importante distinguir los estatus de ciertas 

creencias, programas, estrategias de enseñanza, pero que la investigación en neuromitos debe 

tomar otra aproximación para abordar el problema. Próximos trabajos estarán destinados a crear 

otras categorías además de “neuromitos” que permitan crear otros abordajes frente a la 

proliferación de propuestas “neuroeducativas”; a esclarecer qué tipo de investigación es apropiada 

para abordar el problema de los neuromitos; a proponer cómo se puede incorporar la perspectiva 

de las educadoras en la tarea de distinción; y a debatir qué acciones deberían tomar las científicas 

y educadoras frente a estas creencias, estrategias de enseñanza, productos comerciales. 
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 A história da educação de surdos e sua relação com os 

pressupostos da semiótica de Peirce 

Jomara Mendes Fernandes†  

Resumo 

São raros os trabalhos que investigam o processo de ensino e aprendizagem de ciências por alunos surdos. Também 

se revelam escassos os estudos que relacionam a história do processo de construção do conhecimento científico desses 

sujeitos surdos com as contribuições da Semiótica de Peirce. Assim, utilizando da análise textual discursiva de artigos, 

dissertações, teses e sites, nosso objetivo neste trabalho é analisar como surgiu o método educacional das pessoas 

surdas e qual a sua relação com os pressupostos que norteiam os estudos da Semiologia que, através da língua de 

sinais, torna possível estabelecer pontes de significações para aquisição do conhecimento. 

1. Um olhar sobre a história da educação de surdos 

O conhecimento da história do povo surdo é importante visto que pode contribuir com educadores 

e especialistas que trabalham ou trabalharão com surdos, bem como para a sociedade no sentido 

de melhor compreender suas identidades, cultura e direitos. 

Conforme apontam Navegantes, Kelman e Ivenicki (2016) a questão da educação de pessoas 

surdas passa por diversas etapas historicamente construídas, e para melhor compreender e 

conhecer o processo linguístico do surdo se faz necessário conhecer sua história. Infelizmente, 

muito do que ainda presenciamos em determinadas situações atuais, no cenário escolar, é reflexo 

de uma época em que as pessoas consideradas fora dos padrões de normalidade tinham poucas 

oportunidades de instrução educacional ou profissional. 

Vemos que a história da educação de surdos, segundo Skliar (1998), foi construída, com 

poucas exceções, através de grandes “verdades” ancoradas em projetos como o oralismo, a 

comunicação total e o próprio bilinguismo (que veremos brevemente cada uma a seu tempo, no 

decorrer do presente texto), que propagam modelos de ensino que, pelas relações de poder 

estabelecidas, disputam a hegemonia na educação desses discentes ao longo da história das 

instituições educacionais: 

A surdez configura-se atualmente como um território de representações que não podem ser facilmente 

delimitadas ou distribuídas em “modelos conceituais opostos”. Se trata, melhor dizendo, de um território 

irregular por onde transitam discursos e práticas assimétricos quanto às relações de poder/saber que 

determinam (Skliar, 1998, p. 184). 

Strobel (2008) aponta que a história do povo surdo foi, por muitos séculos, caracterizada por uma 

forte influência das determinações dos ouvintes em detrimento dos próprios surdos. Os surdos 

eram ignorados e desvalorizados enquanto sujeitos. Somente após o domínio do cristianismo, no 
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final da idade média, é que a anormalidade deixou de estar no patamar da exclusão e passou a 

compor o degrau da segregação. 

Aliada a essa nova ordem, a Igreja Católica representou um marco considerável na produção 

histórica da surdez. Como ressalta Silva (2012), é importante considerar que a influência da Igreja 

Católica influenciou, na verdade, além do âmbito da surdez, alcançando também outras ditas 

deficiências. Historicamente, a igreja esteve voltada ao cuidado, educação e catequese de leprosos, 

paralíticos, cegos, alienados, entre outros. Devido à ocorrência de abandono de bebês considerados 

"anormais", era comum que a igreja católica os acolhesse e desenvolvesse práticas especializadas 

para lidar com as diferentes deficiências.  

Por isso, é muito comum que muitos dos primeiros registros históricos que existem sobre a 

educação de pessoas com deficiência tenha surgido do seio das igrejas (Reily, 2007), a partir de 

seus parâmetros e para uso de seus fiéis. Isso nos remete ao que aponta De Certeau (1982, p. 78) 

“se é verdade que a produção da história é relativa a um lugar e a um tempo, isto ocorre, 

inicialmente, por causa de suas técnicas de produção.” Isto é, a instituição igreja que, com suas 

técnicas de produção, registraram materiais que hoje tomamos como parte da produção histórica 

daquele tempo e lugar. E continua De Certeau, que “é nessa fronteira entre o dado e o criado, entre 

a natureza e a cultura, que ocorre a pesquisa” (p. 78). Ou seja, entre aquilo que nos foi dado 

(registrado) pela igreja, agora criamos e produzimos a pesquisa da história da educação daquelas 

pessoas, dando assim “voz ao não-dito” (p. 66). 

Pelo que se tem registrado historicamente, a partir do século XVI é que começaram a surgir os 

primeiros educadores de surdos. Reily (2007) destaca que um dos mais importantes pioneiros foi 

um monge beneditino espanhol, Pedro Ponce de Leon (1520-1584), que ensinava alguns filhos 

surdos da aristocracia espanhola. Ainda Segundo Reily, outro religioso espanhol, Juan Pablo Bonet 

(1579 – 1633), é reconhecido como um grande colaborador na educação dos surdos por publicar 

uma obra em 1620, referente às metodologias educacionais para os Surdos, “Reducción de las 

Letras y Arte de Enseñar a Hablar los Mudos”, que continha o primeiro registro desenhado do 

alfabeto datilológico (Figura 1). 

 

Figura 1: Imagem da capa do livro de Juan Pablo Bonet, publicado em 1610. Na sequência, as figuras da datilologia 

contida na obra. Fonte: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-180918 
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Também outro religioso e educador filantrópico, mas agora francês, o abade Charles Michel De 

L’Epée (1712–1789), se destacou por usar e defender a língua de sinais como meio de 

comunicação e que através dela os surdos poderiam aprender os ensinamentos cristãos. 

Associando sinais e gestos a figuras e palavras escritas, L’Epée ensinou seus alunos surdos a ler e 

com isso deu-lhes o acesso ao conhecimento e à cultura do mundo (Reily, 2007).  

Por defender e trabalhar tanto pela causa, L’Epée ficou conhecido na comunidade surda como 

o “Pai dos surdos” e disso decorreu a forte influência da língua de sinais francesa por todo o 

mundo. Conforme Câmara (2012), L’Épée tentou não apenas criar um método de ensino para 

surdos, mas encontrar meios de promover publicamente suas técnicas, buscando o estabelecimento 

de um projeto pedagógico capaz de garantir a institucionalização da educação dos surdos. Devido 

aos relevantes resultados obtidos com sua metodologia, em 1755 L‘Epée transforma sua própria 

residência na primeira escola para surdos a receber auxílio do poder público, o “Instituto de Surdos 

e Mudos de Paris”, utilizando, no trabalho pedagógico, uma abordagem gestualista (Lima, 2004). 

A partir de L’Epée, adveio um momento de grande desenvolvimento na história da educação das 

pessoas surdas, que mais tarde sofreria uma significativa ruptura, com o advento das práticas 

oralistas. 

Para Michel de Certeau a história, enquanto uma escrita, está submetida a uma ordem 

cronológica do discurso, a uma arquitetura harmoniosa do texto. O texto, por sua vez, 

obrigatoriamente deve estabelecer limites de alcance da reflexão, reflexão esta condicionada a um 

formato científico previamente estabelecido. Por isso mesmo, prossigo agora tratando apenas 

pontualmente e cientificamente algumas histórias de que se tem registro após a época demarcada 

por L’Epée, imaginando uma linha histórica de fatos ditos (ficando obscurecidos os não ditos).  

Se, por um lado, na França devido a forte influência de L’Epée difundia-se o método gesto-

espacial para a educação de surdos, por outro, em alguns países da Europa ganhava força o método 

oral (sobretudo na Alemanha e Inglaterra). Para Marchesi (1987) os debates realizados entre 

L’Epée (defensor do uso de sinais) e Samuel Heinicke (1727-1790) - alemão defensor do método 

Oralista, no final do século XVIII, iniciaram a polêmica sobre os métodos educacionais para 

ensinar o surdo. 

O uso da comunicação gestual e a presença de professores surdos na educação ainda eram 

permitidos, até que o Oralismo ganhou definitiva força modificando esse cenário. Para tal 

modificação, temos que o VII Congresso da Sociedade Pedagógica Italiana (1872, em Veneza) e 

o I Congresso de Professores Italianos de Surdos (1873, em Siena) atuaram como marco 

importante para o início da força que o Oralismo começou a ganhar na época (Ferreira, 2006).  

Como aponta Lima (2004), nos anos que se seguiram aos congressos realizados em Veneza e 

em Siena a abordagem Oralista ganhou mais adeptos. Assim, os ideais que culminaram no 

Congresso de Milão, que aconteceria em 1880, estavam plantados e já em estágio de 

desenvolvimento avançado. 

Tratando agora especificamente do ocorrido em 1880, o II Congresso Internacional de 

Educação de Surdos em Milão, teve como objetivo reunir profissionais ligados à educação de 

surdos e, dentre eles, apenas um era surdo (Lima, 2004). Esperava-se estabelecer critérios 

internacionais e científicos para a educação dos surdos ficando decidido o método oralista sobre a 

“inferioridade” da língua de sinais. Reportando ao Congresso de Milão, Sacks ressalta que:  
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O oralismo saiu vencedor e o uso da língua de sinais foi “oficialmente” abolido. Os alunos surdos foram 

proibidos de usar sua própria língua “natural” e, dali por diante, forçados a aprender, o melhor que 

pudessem, a (para eles) “artificial” língua falada. E talvez isso seja condizente com o espírito da época, 

seu arrogante senso da ciência como poder, de comandar a natureza e nunca se dobrar a ela (Sacks, 

1998, p. 40). 

Falando em resistência, com o tempo surgiram insatisfações e apesar das proibições dos adeptos 

ao Oralismo, os surdos, em momentos informais, continuaram usando sinais para se comunicarem 

(Skliar, 1998). Esse quadro de desconforto durou até que, em 1960, o pesquisador Dr. William C. 

Stokoe Jr. (1919-2000) publicaria a obra Linguage Structure: an Outline of the Visual 

Communication System of the American Deaf, onde retrata e sistematiza um profundo estudo 

comprovando que a língua de sinais Americana é uma língua com todas as características da língua 

oral. Esta publicação representou todo o impulso que culminou no desencadeamento de pesquisas 

que foram desenvolvidas posteriormente nos Estados Unidos e na Europa (Duarte et al., 2013). 

As insatisfações, insucessos com a abordagem Oralista e os argumentos que surgiram dos 

estudos sobre a Língua de Sinais a partir dos anos 60, resultou em desordem e opacidade nos 

métodos educacionais referentes ao sujeito surdo (Ciccone, 1996). Como consequência, diferentes 

propostas pedagógicas surgiram e a que se destacou a partir dos anos 70 foi a denominada 

Comunicação Total, a qual:  

Não exclui técnicas e recursos [...] permeia o resgate de comunicação, total ou parcialmente, 

bloqueadas. E, dessa maneira, seja pela linguagem oral, seja pela linguagem de sinais, seja pela 

datilologia, seja pela combinação desses modos, ou mesmo por outros que possam permitir a 

comunicação total, seus programas de ação estarão interessados em aproximar pessoas e permitir 

contatos. Não se pode isolar uma privação sensorial (Ciccone, 1996, p. 7). 

A Comunicação Total começou a ser desenvolvida aproximadamente nos anos 70 nos Estados 

Unidos e utilizava todas as estratégias possíveis para o ensino e comunicação de surdos. Essa 

filosofia tinha como princípio norteador a viabilização da interação entre surdos e surdos e entre 

surdos e ouvintes, a partir da utilização de todos os mecanismos de linguagem. Conforme aponta 

Stewart (1993, p. 118) esse método pode ser concebido como “a prática de usar sinais, leitura 

facial, amplificação e alfabeto digital para fornecer input linguístico para estudantes surdos, a fim 

de que possam se expressar nas modalidades preferidas".  

Os pressupostos dessa abordagem, foram divulgadas por todo o mundo, e assim, já na década 

de 80, estavam disseminadas as ideias dessa filosofia inclusive no Brasil. Nesse contexto histórico 

e social toda a educação dos surdos começou a ser repensada ao mesmo tempo em que começavam 

as reivindicações para o reconhecimento da língua de sinais (Pimenta, 2008). 

Mas, conforme Quadros (1997) denuncia, o nível de alfabetização das crianças surdas não 

melhorava com o Oralismo, que era a imposição social de uma maioria linguística (os falantes das 

línguas orais) sobre os surdos, nem com a Comunicação Total porque não era um método 

sistematizado e unânime entre todos os grupos de surdos, ficando confinado a cada grupo de surdo 

o seu tipo de comunicação e suas regras. Isso impossibilitava o desenvolvimento do surdo para 

além do grupo social a que sempre pertenceu. 
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Neste contexto entra em cena a terceira e atual fase, constituída pela chamada Educação 

Bilíngue. Segundo Stumpf (2006), a partir de 1979, Suzanne Boral-Maisong (1900-1995) promove 

a primeira experiência pedagógica baseada no Bilinguismo na França, numa classe com duas 

professoras, uma ouvinte e uma surda, retomando o ensino para surdos a partir da língua de sinais.  

Inspirada no trabalho de Suzanne, também a professora Danielle Bouvet (1940 -em 1979 

iniciou a sua primeira turma bilíngue em que a língua de sinais francesa foi ensinada como língua 

materna dos surdos e a língua francesa como segunda língua, conseguindo dessa forma ainda mais 

abrangência à essa abordagem, vindo a publicar sua tão referenciada obra “The path to language: 

bilingual education for deaf children” em 1990. 

A Suécia também apresenta grande importância nesse cenário educacional para a efetiva 

implantação do Bilinguismo. Ao mesmo tempo em que os trabalhos de Danielle Bouvet, em Paris, 

são publicados, pesquisas semelhantes são realizadas na Suécia e Dinamarca. Essas pesquisas 

objetivavam a imersão do enfoque bilíngue na educação do indivíduo surdo, sendo o primeiro 

currículo bilíngue para as escolas de surdos introduzido na Suécia em 1983 (Kozlowski, 1995). 

Em 1980, o Bilinguismo no Brasil começa a despontar principalmente através das pesquisas 

de Brito (1983, 1989, 1993) tendo como princípio básico o fato de que o surdo precisa ser bilíngue 

e é desejável que esse adquira como língua materna a língua de sinais, sendo considerada a língua 

natural dos surdos.  

Já no final dos anos 80, no Brasil, os surdos começaram a militar a garantia de oficialização 

da Língua Brasileira de Sinais (libras). E foi nos anos 90, que um projeto de Lei da então senadora 

Benedita da Silva deu início a uma longa batalha de legalização e regulamentação da libras, em 

âmbito federal, que culminou na oficialização da língua como meio legal de comunicação e 

expressão das pessoas surdas através da lei 10.436 em 2002, a conhecida e celebrada Lei-Libras 

(Strobel, 2008). 

Dessa forma, podemos percebe que a filosofia Bilíngue surgiu embasada por muitos 

pesquisadores que já afirmavam ser a língua de sinais uma língua com todos os níveis gramaticais 

linguísticos. Conforme Lacerda (2000, p. 73) explica:  

A abordagem Bilíngue para a educação de surdos preconiza que o surdo deve ser exposto o mais 

precocemente possível a uma língua de sinais, identificada como uma língua passível de ser adquirida 

por ele sem que sejam necessárias condições especiais de “aprendizagem” [...] A proposta de educação 

Bilíngue defende, ainda, que também seja ensinada ao surdo a língua da comunidade ouvinte na qual 

está inserido, em sua modalidade oral e/ou escrita, sendo que esta será ensinada com base nos 

conhecimentos adquiridos por intermédio primário da língua de sinais.  

Assim, podemos entender que a Educação Bilíngue valoriza a língua de sinais como primeira 

língua do surdo, sendo utilizada como sua língua natural de ensino e língua majoritária, usualmente 

representada como L1. A língua oral (falada) se encaixa como uma segunda língua (L2), com 

ênfase na modalidade escrita. Torna-se necessário, no bilinguismo, duas línguas bem 

fundamentadas sendo ofertadas na educação da criança surda, sendo primordial que a criança tenha 

contato primeiro com pessoas fluentes na língua de sinais e posteriormente conheça a escrita da 

língua majoritária de seu país (Lacerda, 1998). 

Quanto aos preceitos dessa nova abordagem, Brito (1989, p. 91) afirma que “o bilinguismo, 

uso da língua de sinais e oral em suas especificidades, em situações diferentes, é condição sine 
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qua non para a integração psicossocial e para o sucesso educacional do surdo”. Contudo, sabemos 

que implantação de projetos educacionais bilíngues requer modificações internas das escolas, pois 

não significa apenas colocar a libras em circulação, nem somente utilizá-la nas salas e espaços da 

escola, mas sim demanda novos processos didáticos e pedagógicos, além de fomentar uma 

mudança na perspectiva social de percepção da surdez.  

Atualmente, podemos dizer que as comunidades surdas já conquistaram vários espaços 

relacionados à educação e ao uso da Libras. Tais conquistas estão intrinsecamente ligadas às 

aprovações do legislativo através de Decretos e Leis que garantem ao surdo seu direito como 

cidadão.  

2. A relação da educação de surdos com os estudos da semiótica de Peirce 

Mediante o que fora observado por L’Epée através das gêmeas, chamamos a atenção para o fato 

de que faz parte da natureza humana a habilidade de criar diversos modos para se comunicar uns 

com os outros e, assim, a linguagem passa a ser estabelecida através da associação entre as coisas 

que são percebidas e as ideias despertadas por essa percepção. 

 A pesquisadora surda Campello (2008, p. 7) afirma que: “o ato de “ver” ou de “olhar” o 

mundo exige uma mediação semiótica, uma interação entre a propriedade suprida pelo signo e a 

natureza do sujeito que olha ou observa”. Ou seja, tanto a língua Portuguesa como a língua de 

Sinais são compreendidas por meio de signos apresentados em forma de sons, grafemas, imagens, 

gestos, expressões faciais e corporais. Assim, os signos, que possuem o poder de representar algo 

a alguém, são objetos de estudo do campo da semiótica. 

Pela necessidade de divulgar, constituir e perpetuar as suas experiências de mundo e 

pensamentos, desde a época em que habitava as cavernas, o ser humano vem desenvolvendo 

diferentes modos de se expressar e utilizar artefatos visuais sonoros e espaciais - tais como a 

manipulação de cores e formas, de sons, de gestos, de expressões, de cheiros e tantos outros -, 

sempre na intenção de estabelecer um sistema de comunicação entre seus pares (Melo e Melo, 

2015).  

A forma pela qual se estrutura a comunicação, considerando sua elaboração no uso de diversos 

elementos visuais, sonoros e espaciais, configura uma linguagem. Segundo Bronckart (2003) a 

linguagem pode ser definida como o sistema através do qual se comunicam ideias, informações e 

sentimentos, seja através da fala, da escrita, de gestos, de cores ou de outros signos convencionais.  

 Considerada a ciência que estuda todas as formas linguagens, a semiótica traz contribuições 

extremamente importantes para que se possa compreender como tais linguagens são 

desempenhadas nas ações humanas (Santaella, 1983) e traz consigo a construção de um longo 

histórico envolvendo grande quantidade de pensadores e, por isso essa ciência possui um caráter 

fortemente interdisciplinar, atuando conjuntamente em diversos campos do saber. 

Entre os precursores da semiótica no início do século XX, emergem significativamente Charles 

Sanders Peirce (1839-1914) e Ferdinand de Saussure (1857-1913). Ambos os estudioso 

desenvolveram paralelamente suas pesquisas e tornaram-se célebres influentes no campo.  
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Para Marques (2006), Peirce ao desenvolver sua teoria levando em conta os estudos de Locke, 

objetivava reunir conceitos que dessem conta de explicar a multiplicidade de eventos da natureza 

e da cultura, construindo uma teoria de caráter geral. Procurou explicar que o signo não é o objeto, 

sua função é de apenas representar o objeto, produzindo alguma coisa na mente de quem interpreta 

e o que foi produzido na mente também seria outro signo, que também se relaciona com o objeto, 

mas com a diferença de ser mediada pelo signo (Santaella, 2002). 

Em Marques (2006) podemos encontrar que a concepção de signo desenvolvida por Peirce 

envolve três elementos articulados: signo ou representamen, objeto e interpretante. O signo1 ou 

representamen é aquilo que está no lugar do objeto o representando (para a mente que o está 

interpretando). Quanto ao que se denomina objeto, este não se restringe apenas à noção de um 

objeto existente materialmente. Ou seja, uma ideia, um conjunto de coisas, um evento ou 

ocorrência pode ser o objeto de uma dada relação sígnica (Ransdell, 1983, p. 24 apud Santaella, 

2000, p. 15). Em relação ao interpretante, considera-se que é o efeito que o signo produz numa 

mente interpretativa. Peirce não se refere ao intérprete do signo, mas a um processo relacional que 

se cria na mente do intérprete. Vale ressalvar que este não ocorre apenas em mentes humanas, nem 

se limita ao nível biológico, pode abranger inclusive o universo das máquinas (Marques, 2006). 

Essa relação triádica ficou conhecida como tríade signo, objeto e interpretante.  

Peirce (1983) aponta que a multiplicidade de fenômenos da experiência e conhecimento 

humano poderia ser reduzida a três categorias fundamentais: a Primeiridade, a Secundidade e a 

Terceiridade. Procurando fazer uma síntese das três categorias usando expressões menos 

complexas, baseando-se nas obras de Peirce, Machado (2015, p. 28) explica que a “Primeiridade 

remete ao que é imediato, original, inicial, espontâneo, livre, evanescente; aquilo anterior a 

qualquer síntese, sem unidade e sem partes”. Pode-se dizer ser a primeira impressão, precedido 

ainda de julgamentos e qualquer pensamento articulado. Machado ainda define Secundidade como 

uma relação que é decorrente do primeiro. Nöht (2008) explica que a Secundidade começa quando 

um fenômeno primeiro é relacionado a um segundo fenômeno qualquer. Aparece em fatos tais 

como a relação, a compulsão, o efeito, o resultado, a realidade.  

Nöth (2008), ao tratar sobre a última categoria denominada Terceiridade, explica ser essa a 

categoria que relaciona um fenômeno segundo a um terceiro. Corresponde à consciência que é 

resultado da mediação que caracteriza o entendimento da relação através do pensamento, da 

cognição. Machado (2015) afirma que toda a elaboração cognitiva, a mediação, a representação, a 

própria ideia genuína de um signo, pertencem à Terceiridade.  

Do ponto de vista das três categorias fundamentais quando relacionadas com os próprios 

elementos da tríade peirceana (signo-objeto-interpretante), os signos podem ser classificados em 

três grupos distintos: (a) signo em si mesmo ou Primeiridade: em que qualquer coisa pode ser um 

signo desde que tenha uma característica própria, uma qualidade que o habilite para tal (Ransdell, 

1983); (b) a relação do signo com seu objeto corresponde à Secundidade: descreve de que forma 

o signo promove seu significado, a relação que estabelecem entre si é como de um algo apontado; 

 
1 Ressalta-se, contudo, que o signo não se limita a representar somente entidades existentes: entidades ficcionais, 

imaginárias, e até mesmo as sonhadas são capazes de serem signos (Santaella, 2000). 
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(c) e ainda relação entre signo e interpretante remete à Terceiridade: a cognição, reflexão e 

apontamentos que o signo gera na mente do interpretador.   

Ainda sobre as partes triádicas que interagem na constituição do signo, Peirce (2005) 

estabelece as seguintes tricotomias: na relação do signo consigo mesmo tem-se o quali-signo, o 

sin-signo e o legi-signo; na relação do signo com seu objeto existe o ícone, o índice e o símbolo; 

por fim, na relação do signo com seu interpretante consistem as classificações de rema, dicente e 

argumento.  

Tendo por base os conceitos devidamente contextualizados da teoria de Peirce, uma das 

possibilidades é classificar os sinais da Libras, quanto à ícone, índice ou símbolo, resguardadas 

suas respectivas características. O ícone, enquanto signo que representa o objeto por similaridade, 

possui as mesmas características que o objeto e mantém o significado mesmo que esse desapareça 

(iconicidade). Assim, muitos sinais em libras são icônicos por sua capacidade de reproduzir 

visualmente os objetos no ar, como por exemplo, os sinais de “ovo” (movimento de quebrar o 

ovo), “leite” (movimento de tirar leite da vaca), “casa” (que remete ao telhado de uma casa) dentre 

muitos outros, conforme pode ser visto na Figura 2: 

 

 

Figura 2: Exemplos de sinais icônicos em Libras.  

Fonte: https://trabalhandocomsurdos.blogspot.com acessado em setembro de 2019 

 

Gesser (2011) ressalta que a iconicidade é utilizada na língua de sinais de forma convencional e 

sistemática. A iconicidade dos sinais pode ser também verificada ao se executar o sinal, 

isoladamente, e um indivíduo leigo em Libras entender com facilidade ao conseguir associar o 

sinal ao objeto. A partir de uma visão mais ampla, observa-se que em relação às línguas orais-

auditivas, as línguas espaço-visuais apresentam um número infinitamente maior de signos 

icônicos, por sua capacidade em reproduzir visualmente o objeto representado. 

Os sinais classificados como símbolos, por sua vez, não são facilmente entendidos por pessoas 

que desconhecem a Libras, porque não guardam relação alguma de similaridade com o objeto 

referenciado. Assim sendo, os sinais convencionados como símbolos são compreendidos apenas 

pelos falantes da língua gestovisual. São exemplos de sinais arbitrários os signos que remetem a 

“professor”, a cor “verde”, a “estudar”, entre outros sinais. 
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Quanto ao que se entende por índice, de acordo com Peirce (2005), pode ser considerado índice 

tudo o que estabeleça uma conexão entre os signos ou partes da experiência. Assim como pegadas 

no chão supõem que alguém passou por ali, e também como fumaça é sinal de fogo. De acordo 

com Meira et al. (2017), o método utilizado por muitos estudantes na aprendizagem formal ou 

informal de Libras para memorizar os sinais podem ser qualificados como índices, uma vez que, 

ao apreenderem determinado sinal convencionado, realizam o movimento de associar o sinal ao 

conceito representado por guardar alguma semelhança com algum outro signo, fato ou objeto 

relacionado. 

Como exemplo de sinal que pode ser memorizado inicialmente, temos o signo “rosa”, cujo 

sinal em Libras é descrito com a configuração de mão em R realizando curtos movimentos 

circulatórios sobre a bochecha (vide Figura 3), o que, por associação, indica ser a região que fica 

rosada quando algumas pessoas apresentam fortes emoções como vergonha, raiva, etc. 

Figura 3: Sinal referente à cor Rosa em Libras. 

Fonte: https://br.pinterest.com/jenyffersantos_/cores-em-libras/ 

 

Assim, a existência de inúmeros signos que estão associados a um objeto ou fenômeno - e seus 

conceitos - nos remete a especial importância do campo de estudos semióticos nos processos de 

ensino e aprendizagem para surdos. A cognição ocorre por intermédio dos signos e pode ser 

considerada como um processo de interpretação, de compreensão através da construção de 

modelos mentais. Desta forma, à luz da semiótica, os processos de mediação se fazem 

indispensáveis e ganham a devida importância na elaboração de novas estratégias pedagógicas que 

valorizam o papel da interação, dos multimodos e potencializam a construção do conhecimento 

pelo aprendiz surdo. 

Desse modo, defendemos que a semiótica é muito útil no estudo de qualquer fenômeno 

relacionado à transmissão e retenção de informação, visto que estabelece ligações entre um código 

e outro código, entre uma linguagem e outra linguagem, construindo significados e concepções 

acerca de qualquer conhecimento ao qual se relaciona. É por intermédio de processos semióticos 

que se constituem a construção de culturas e identidades, através de relações sociais, na interação 

do sujeito com o outro. 

Falando da cultura e de todos os seus artefatos sígnicos que conferem sentido e aferem ao 

homem capacidade de entender o que está à sua volta, o semioticista e historiador cultural Yuri 

Lótman (1922-1993) escreve que a totalidade da cultura está imersa em um espaço semiótico 

(Lotman, 1996). Especialmente a comunidade surda, trata-se de indivíduos que pertencem a uma 

cultura característica, principalmente porque o surdo utiliza de uma língua constituída de códigos 
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visuais, culturalmente constituídos, com capacidade de desenvolver significantes e significados 

que lhe propicie acesso ao conhecimento (Perlin, 2006). É possível de fato conhecer as 

características de uma determinada cultura por meio da interação com o espaço semiótico dessa 

cultura.  

Conforme nos apontam Klein e Lunardi (2006, p. 17), “entender as culturas surdas [...] é 

interpretá-las a partir da alteridade e da diferença”. Segundo Wrigley (1996), os surdos se definem 

de forma cultural e linguística. As discussões acerca da cultura surda não estão desvinculadas dos 

aspectos referentes à identidade surda. Segundo a pesquisadora Perlin (1998), a identidade surda 

se constrói dentro de uma cultura visual e essa precisa ser entendida não como uma construção 

isolada, mas como construção multicultural. Conforme os surdos ganham espaço e tem sua língua 

legitimada decorre a emergência dos diferentes traços de uma cultura própria, como a arte, o 

humor, o teatro, as figuras públicas, os famosos, os políticos, e tantos outros.  

Perlin (1998) destaca a língua de sinais para os surdos como ponto de referência forte para a 

categorização de uma identidade surda. A língua e as experiências visuais do mundo em que vivem 

são marcas importantes do ser surdo. A autora ainda nos apresenta algumas categorias de 

identidades traçadas por ela, que são: as políticas; as híbridas; as flutuantes; as embaçadas; as de 

transição; as de diáspora e as intermediárias. E acrescenta que ainda existem possibilidades de 

muitas outras categorias.  

Em Perlin (2004), a pesquisadora discorre que as marcas surdas se mostram através do jeito de 

usar os sinais, de transmitir os ideais da cultura e no uso e defesa da tradição por algo que é dos 

surdos. Que existem formas de ser, posicionar-se e narrar-se que são próprias de surdos.  

Para Perlin e Strobel (2006), a educação para surdos deve basear-se no que denominam de 

pedagogia surda, onde precisa ser destacada a diferença linguística, cultural e política, sendo 

essencial que os processos de ensino e de aprendizagem estejam pautados nos aspectos visuais, 

proporcionando a leitura de imagens e extraindo delas significados.  

Em suma, a língua de sinais, a alteridade, a luta e a necessidade de comunidade são marcas 

surdas que evoca espaço e respeito. A cultura surda tendo seu lugar e sendo reconhecida pela 

escola e pela sociedade faz com que os surdos se reconheçam e se sintam pertencentes a essa 

comunidade. Como educadores precisamos estar atentos e preocupados com as particularidades 

do ser surdos e sua cultura. 

3. Conclusão 

A história dos primeiros registros sistemáticos da língua de sinais como mecanismo eficiente 

usado para comunicação e aprendizagem do surdo tem início a partir de L’Epée. A existência de 

inúmeros signos que estão associados aos conteúdos científicos nos remete a especial importância 

do campo de estudos semióticos nos processos de ensino e aprendizagem das ciências. E se 

tratando especialmente do aluno surdo, verifica-se que a visualização ocupa um papel de destaque 

nesse processo, uma vez que é através da experiência visual que ocorre a interação entre o 

indivíduo surdo e o meio que o cerca.  
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Como apontam Meira et al. (2017), o estudo da semiótica a partir de Peirce objetiva, em 

síntese, compreender a produção de significados por meio do processo de semiose que se dá pela 

dinâmica entre os três componentes de um signo: o representamen, o objeto e o interpretante. No 

caso da Libras, esses signos são os sinais que a compõem. Ao classificar os signos quanto ao seu 

caráter icônico, indicial ou simbólico, constata-se que, ainda que a ocorrência de iconicidade seja 

maior se comparada às línguas orais, predomina ainda seu caráter arbitrário e, por isso, a Libras 

apenas é efetivamente compreendida pelos fluentes. 

A relação dos estudos semióticos e a aprendizagem do surdo é um campo pouco explorado, 

apesar de ser fundamental nesse processo. A mediação semiótica permite ao surdo ir além de sua 

limitação sensorial para desenvolver os processos superiores, baseados nas suas experiências 

visuais, e assim, tornar-se capaz de veicular seu pensamento interior por meio de estratégias 

sígnicas desenvolvidas a partir das experiências culturais. 
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 El comentario de Boecio a los Tópicos de Cicerón 

 Jorge Alberto Molina† 

Resumen 

En este trabajo hacemos un análisis, desde la perspectiva de la Historia de la Lógica, de In Ciceronis Topica, 

comentario de Boecio a los Tópicos de Cicerón. En la introducción situamos el arte tópica dentro de la Lógica de la 

Antigüedad clásica y nos detenemos en el uso de los tópicos o lugares de argumentación. En la segunda parte 

disertamos sobre la concepción de los tópicos de Boecio viendo en qué medida ella difiere de las teorizaciones hechas 

por Aristóteles y de Cicerón. En la tercera parte nos detenemos en el análisis hecho por Boecio de ciertos tópicos 

ligados a nociones lógicas tales como las de antecedente, consecuente y cosas incompatibles. En esta parte hacemos 

hincapié en la presentación de Boecio de los indemostrables estoicos. La última parte está dedicada a las conclusiones. 

1. Introducción  

Entre todas sus obras teóricas sobre la Retórica, es en sus Tópicos donde Cicerón más aproximó 

la Retórica de la Lógica y, en general, de la Filosofía. Lo que está de acuerdo con lo que había 

escrito anteriormente en su diálogo De oratore, donde uno de los personajes, Marco Craso, declara 

ser útil y hasta imprescindible, para el orador, el conocimiento no sólo del Derecho sino también 

de la Filosofía.1 Como lo hicieron los estoicos, Cicerón dividió a la Filosofía en tres partes: 

Dialéctica o Lógica, Física o Filosofía de la Naturaleza y Ética.2 La Lógica, entendida por Cicerón 

como arte de disertar de forma correcta (ars bene disserendi), tiene, según su opinión, dos partes: 

Tópica y Dialéctica. En la primera se discute el arte de encontrar argumentos para defender un 

punto de vista, una posición; en la segunda se juzga sobre el valor probatorio de los argumentos 

encontrados. Según el orador romano, Aristóteles se ocupó de forma sobresaliente de esas dos 

partes de la Lógica3 y los estoicos solamente de la Dialéctica o segunda parte.4 Afirma Cicerón en 

sus Tópicos: 

 
† Unidade São Luz Gonzaga. Universidade Estadual de Rio Grande do Sul (UERGS). Para contactar al autor, por 

favor, escribir a: jorge-molina@uergs.edu.br. 

1  La misma opinión expresó Cicerón en su Orator IV, 14. 

2  En Orator, IV, 15, afirma Cicerón refiriéndose a la Lógica o Dialéctica que sin su enseñanza “no podemos distinguir 

el género y la especie de cada cosa, ni explicarla definiéndola, ni dividirla en partes, ni determinar qué es verdadero, 

qué falso, ni discernir consecuencias lógicas, ver lo contradictorio (repugnantia) o separar ambigüedades”. A 

continuación se refiere a la utilidad, para el orador, de conocer la filosofía natural (natura rerum) y la Ética (Cicerón, 

2013, pp. 63-65). 

3 Es sabido que Aristóteles no usó el término “Lógica”. El filósofo griego distinguió entre la Analítica, que se ocupa 

de los criterios de corrección de aquellos razonamientos que parten de premisas necesarias y llegan a conclusiones 

necesarias y la Dialéctica que trata de aquellos razonamientos que parten de premisas probables y llegan a 

conclusiones probables. Tampoco Cicerón usó el término “Lógica”. Él se refirió, como vimos, a un arte de disertar 

(ars disserendi).  

4 El término “Dialéctica” tiene, en la Filosofía antigua cuatro significados diferentes y es importante no confundirlos. 

En primer lugar significa toda la Lógica. Ése es un significado que aparece con los estoicos. En segundo lugar, según 

Cicerón, “Dialéctica” significa una parte del arte de disertar, es decir, una parte de la Lógica. En tercer lugar 
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Todo método exacto de discusión (omnis ratio diligens disserendi) tiene dos partes, una que se ocupa 

de encontrar los argumentos, la otra de evaluarlos. En las dos Aristóteles, me parece, fue la figura 

principal. Los estoicos se dedicaron a la segunda parte y recorrieron todas las vías del juicio (iudicandi 

vias) en aquella ciencia que llamaron Dialéctica. Pero el arte de encontrar argumentos, llamado Tópica, 

que es más útil y el primero en el orden natural, lo dejaron de lado (Cicerón, 2003, p. 118. Traducción 

nuestra).  

En este texto ciceroniano “Dialéctica” tiene el sentido que le otorgaron los estoicos y no el sentido 

aristotélico. Según Aristóteles, la Dialéctica se ocupa de la argumentación que procede a partir de 

premisas verosímiles y llega a conclusiones verosímiles. Para los estoicos, en cambio, la Dialéctica 

es, por un lado, el arte de separar lo verdadero de lo falso, el arte de juzgar, y por el otro, una teoría 

de la demostración que se ocupa de inventariar los modos de inferencia válidos en lo que 

podríamos llamar hoy Lógica proposicional estoica, la que es independiente y complementaria de 

la Lógica de predicados aristotélica de los Primeros Analíticos (O’ Toole & Jennings, 2004). 

La concepción ciceroniana de argumento es diferente de la aristotélica. Cicerón lo define en 

términos psicológicos y retóricos, como un discurso destinado a convencer sobre una cosa dudosa,5 

mientras que Aristóteles lo hace en términos lógicos y semánticos, caracterizando el silogismo 

como un discurso (lógos) en el que sentadas ciertas cosas, necesariamente se da, por causa de lo 

asumido, algo distinto de lo que fue asumido (Primeros Analíticos, 24b 15).  

La Tópica consiste en el uso de los tópicos o lugares de argumentación (tópoi en griego, loci 

argumentorum en latín), que son, para Cicerón, estrategias para argumentar. Las organiza en sus 

Tópicos en dos grupos: el primero es el de los tópicos inherentes al asunto que se discute (in eo 

ipso de quo agitur haerent); el segundo es el de los tópicos extrínsecos a la cuestión que se discute, 

los que corresponden a lo que Aristóteles llamó pruebas átechnoi que son las que no son 

construidas por el orador, sino que él encuentra ya disponibles, cosas tales como documentos y 

testimonios (Retórica 1355 b35). Diferentemente de Aristóteles, Cicerón reduce estos últimos 

tópicos al uso de los testimonios. Los lugares de argumentación inherentes al asunto que se discute 

se relacionan o con la totalidad de la cuestión, o con sus partes, o con el nombre que se le da (nota), 

o con una de las cosas que tienen algún vínculo con ella (Cicerón, 2003, pp. 119-120). En realidad 

parte de los tópicos de este primer grupo está organizada por Cicerón, a partir de nociones lógicas 

como las de definición, parte, género, especie (forma), diferencia, oposición (contraria), 

antecedente y consecuente, cosas incompatibles (repugnantia). Otros tópicos de este grupo se 

apoyan en nociones que podríamos llamar metafísicas como las de causa y semejanza, otros en las 

flexiones gramaticales y en la etimología de las palabras. Cuando en un argumento usamos uno de 

esos tópicos, decimos que el argumento fue construido a partir de ese tópico, por ejemplo, si 

usamos la noción de especie decimos que el argumento es ex forma. Según Cicerón, los lugares de 

argumentación son usados tanto para discutir cuestiones referentes a personas y lugares 

determinados (questiones definitae), por ejemplo, si Arístides debía ser condenado al ostracismo, 

como para discutir cuestiones generales e indeterminadas (questiones infinitae), tal como si la 

 
“Dialéctica” designa la teoría aristotélica expuesta en los Tópicos sobre los argumentos que, partiendo de premisas 

verosímiles, aceptadas por la mayoría de las personas, o por la mayoría de los sabios, llegan a conclusiones 

verosímiles. Finalmente “Dialéctica” tiene el significado que le dio Platón, asociado al método de diaíresis o división 

conceptual. 

5 Itaque licet definire argumentum esse rationem quae rei dubiae faciat fidem (Cicerón, 2003, p. 118). 
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sabiduría es suficiente para la vida feliz. Las primeras son la ocupación de los oradores y las 

segundas de los filósofos. 

En los Tópicos Cicerón define un lugar de argumentación como un depósito de argumentos.6 

Sin traicionar el espíritu de lo que Cicerón quiso decir con esa expresión podemos formar la 

siguiente imagen: los argumentos estarían distribuidos en los diversos depósitos de un almacén 

cada uno de los cuales estaría identificado por el nombre de una noción colocado en su entrada: 

“definición”, “género”, “especie”, “oposición”, “causas”, “efectos”, “antecedentes”, 

“consecuentes”, “cosas incompatibles” y otros. Si se trata, por ejemplo, de una cuestión en la que 

importa discutir el significado preciso de un término, el orador va al depósito que lleva el nombre 

“definición” y de ahí obtiene diferentes argumentos apropiados para la causa que defiende.7 

La primera presentación sistemática de la Tópica se encuentra en Aristóteles. Deberemos 

referirnos brevemente a ella. Aristóteles nos dejó dos obras sobre la Tópica: Tópicos y Retórica. 

En la primera Aristóteles no define lo que es un topos pero de la lectura del texto surge que lo 

caracteriza como una estrategia para encontrar argumentos que está acoplada a una ley lógica. Así 

en Tópicos B, 7 113a 20-23 Aristóteles afirma:  

Además si el accidente propuesto posee un contrario, verificar si ese contrario pertenece al mismo sujeto 

que, según nuestro adversario, debería poseer su contrario. Pues si le perteneciera, el otro no podría 

pertenecerle dado que es imposible para un mismo sujeto poseer simultáneamente dos atributos 

contrarios (traducción nuestra).  

Se trata de determinar si el accidente B se predica de A, por ejemplo, si Sócrates es rico. La 

estrategia que nos indica Aristóteles consiste en buscar el contrario de B (pobre) y ver si se predica 

de A. Si así fuese el caso, entonces B no se predicaría de A debido a la ley lógica que dice que dos 

accidentes contrarios no pueden predicarse al mismo tiempo del mismo sujeto B.8 

Un topos se emplea para establecer una predicación del tipo A es B. Siendo así, Aristóteles 

clasificó, en sus Tópicos, los tópoi a partir de los diferentes tipos de predicación. Toda predicación 

– según Aristóteles- es o de un género (el hombre es un animal) o de una definición (el hombre es 

un animal racional) o de algo que es propio del sujeto y que sólo él posee (el hombre es capaz de 

reír) o de un accidente (Arístides es justo). Las predicaciones del género y de la definición son 

necesarias en el sentido de que el sujeto necesariamente posee el atributo predicado. Las 

predicaciones de la definición y de lo propio son convertibles pues el predicado puede pasar a ser 

sujeto (el animal racional es el hombre; el ser capaz de reír es el hombre). Definición, género, 

propio y accidente fueron llamados por la tradición lógica predicables. Para cada predicable, 

Aristóteles presenta los tópoi que pueden ser usados cuando se trata de defender la predicación de 

un predicado que cae bajo uno de esos predicables, de un sujeto. En su Retórica, en cambio, 

Aristóteles no menciona los predicables. Según una tradición interpretativa ampliamente aceptada, 

habría distinguido en esta última obra entre tópoi comunes a los tres géneros oratorios que 
 

6 Itaque licet definire locum esse argumenti sedem (Cicerón, 2003, p. 118) . 

7 En realidad obtiene más que argumentos ya listos, diversos esquemas y estrategias argumentativas. 

8 Un análisis detallado de la concepción aristotélica de lo que es un topos encontramos en (Rubinelli, 2009, pp. 12-

21).  
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mencionaremos a continuación (koinaì tópoi) y tópoi específicos de cada uno de esos géneros 

(idia).9 Un ejemplo de los primeros es el topos de lo más y de lo menos: si aquellos que son más 

poderosos no pueden hacerlo, entonces los menos poderosos tampoco podrán hacerlo, así, si los 

dioses no lo saben todo, menos aún los hombres (Retórica, 1397b 10); si algo sucedió cuando era 

menos esperado entonces sucederá cuando es más esperado. Los tres géneros oratorios de los que 

se ocupaba la Retórica greco-romana eran: el deliberativo, el epidíctico y el forense. Estos géneros 

se distinguen entre sí por el público al cual se dirigen, por los valores que ponen en juego y por el 

tiempo al que se refiere lo que es dicho. El género deliberativo se destina a una asamblea, los 

valores mencionados son lo útil, lo conveniente y su opuesto, lo nocivo, y el tiempo es el futuro 

porque se delibera sobre lo que se hará. El género epidíctico es el de los discursos proferidos en 

las ceremonias cívicas o fúnebres, los valores evocados son lo bello y lo noble, y el tiempo es el 

presente, porque se mencionan valores atemporales. Finalmente, los discursos del género forense 

son proferidos delante de los jueces o frente a los miembros de un jurado, los valores presentados 

son lo justo y lo injusto y el tiempo es el pasado, porque se juzga sobre hechos que ya sucedieron.  

Los comentaristas antiguos de Aristóteles percibieron una ambigüedad en el concepto 

aristotélico de topos. Teofrasto, por ejemplo, consideró los tópoi como principios, casi como 

axiomas, mientras que Temistio, por el contrario, los pensó como estrategias argumentativas 

(Stump, 2004, pp. 205-214). La concepción de Cicerón se encontraría más próxima de la de 

Temistio. 

2. In Ciceronis Topica de Boecio  

Más de quinientos años después de la muerte de Cicerón, Boecio escribió In Ciceronis Topica, un 

comentario a los Tópicos del orador romano. Ese texto abarca el contenido de las dos primeras 

partes de la obra de Cicerón. La última parte, a partir del parágrafo 79, en el cual se introduce la 

distinción entre cuestiones determinadas (de Retórica) e indeterminadas (de Filosofía), no es 

objeto del análisis de Boecio. Gracias al comentario de Boecio los Tópicos de Cicerón tuvieron 

gran influencia en la Lógica medieval y su presencia puede ser identificada hasta en obras del 

Renacimiento como la Dialéctica de Ramus de 1555. Los Tópicos de Cicerón es una obra 

destinada a un jurisconsulto, es decir para aquellas personas que en la antigua Roma daban su 

opinión sobre cuestiones jurídicas. El objetivo de Cicerón al escribirla fue mostrar la utilidad de 

los tópicos en la argumentación jurídica. Por ello la mayoría de los ejemplos de argumentos, dados 

por Cicerón, pertenecen a ese ámbito. Boecio analizó los ejemplos de Cicerón, pero agregó otros, 

no pertenecientes al ámbito forense, sobre todo al discutir ciertas nociones lógicas como las de 

definición, género, especie, contrarios, antecedentes, consecuentes y cosas incompatibles. 

Boecio fue más sistemático que Cicerón. Además del comentario a los Tópicos de Cicerón, 

escribió De topicis differentiis, obra en que expone su propia concepción de lo que es un tópico o 

lugar de argumentación. Vimos que para Cicerón un locus argumentorum es una estrategia para 

descubrir argumentos. Para Boecio, un topos es, en primer lugar, una proposición universal de 

 
9 La distinción entre esos dos tipos de tópoi se encuentra en Retórica II, 1358a 10-17. La lista de tópoi comunes a los 

tres géneros oratorios se halla en Retórica II, 23. La tradición interpretativa que estamos presentando ha sido 

cuestionada (Rubinelli, 2009, pp. 65-72). No entraremos en esta polémica que nos llevaría lejos de los objetivos de 

este trabajo.  
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generalidad máxima y en segundo lugar pueden considerarse tópoi las diferencias de esas 

proposiciones universales de generalidad máxima. Las proposiciones de generalidad máxima 

(supremae et maximae propositiones) son proposiciones evidentes que no precisan ser probadas.10 

Ejemplos de ese tipo de proposiciones son, entre otros, los siguientes: cosas cuyas definiciones 

son diferentes, son diferentes entre sí; lo que se dice del género se dice de la especie; un bien que 

dura más tiempo es más valioso que un bien que dura menos; todo número es par o impar y 

también pertenecen a esta clase las proposiciones que figuran como axiomas en los Elementos de 

Euclides. Según Boecio, Aristóteles, en sus Tópicos, llamó esas proposiciones tópicos y las usó 

para permitir la derivación de las conclusiones de los silogismos.11 Veamos cómo funcionan estas 

proposiciones en la construcción de un argumento. Supongamos que se discuta si es mejor ser 

gobernado por un rey o por un cónsul. El gobierno de un rey dura más que el gobierno de un 

cónsul. Suponiendo que los dos gobernantes sean buenos es mejor ser gobernado por un rey que 

por un cónsul porque un bien que dura mucho tiempo es preferible a uno que dura poco. El 

argumento se apoya en el topos (entendido como proposición universal de generalidad máxima) 

siguiente: bienes que duran más tiempo son más valiosos que aquellos que duran un período 

pequeño.12 Una proposición universal de máxima generalidad es más conocida que las demás que 

dependen de ella. Sirve como premisa explícita o implícita de un silogismo. Pero, por otro lado, 

podemos agrupar esas proposiciones en varias especies. Cada una de esas especies, las que 

pertenecen todas al género proposición universal de generalidad máxima, estará constituida por 

medio de una diferencia específica. La lista de todas esas diferencias (differentia) corresponde más 

o menos a la lista de los lugares de argumentación dada por Cicerón en sus Tópicos, a saber: 

definición, enumeración de las partes (enumeratio partium), etimología (notatio), género, especie 

(forma), semejanza (similitudo), diferencia (differentia), opuestos (contraria), nociones 

concomitantes (adiuncta), antecedentes, consecuentes, incompatibles (repugnantia), causas 

eficientes (efficientia), comparación (comparatio). Esas diferencias específicas también son 

llamadas tópicos por Boecio y él se ocupa en su comentario de vincularlas con la lista de los lugares 

de argumentación dada por Cicerón en sus Tópicos. Así, para Boecio, un topos es o una 

proposición de generalidad máxima o una diferencia específica que permite agrupar a un conjunto 

de proposiciones de generalidad máxima dentro de una especie.13 Quedan así reunidas, según 

Boecio, las concepciones de Aristóteles y Cicerón: el primero, en sus Tópicos, consideró los tópoi 

 
10 Supremae igitur ac maximas propositiones vocamus, quae et universales sunt, et ita notae atque manifestae, ut 

probatione non egeant, eaque potius quae in dubitatione sunt probent. (Boecio, 2018a, 1051 D, p. 6). El texto latino 

de la obra de Boecio citada es el de la Patrologia de Migne.  

11 Maximas igitur, id est universales ac notissimas propositiones, ex quibus sillogismorum conclusio descendit, in 

Topicis ab Aristotele conscriptis locos appellatos esse perspeximus (Boecio,2018 a, loc.cit). 

12 Omnia quae diuturniora sunt bona, meliora esse his quae sunt temporis brevitate constricta (Ibidem, 1052 A, p. 7). 

13 Possumus enim, diligenti tractatu considerationis adhibito, omnium maximarum atque universalium propositionum 

differentias perpendere, atque innumerabilem maximarum propositionum ac per se notarum multitudinem in paucas 

atque universales colligere differentias (Boecio, 2018a, 1052B, p. 7). 
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como proposiciones universales de generalidad máxima,14 el segundo habría pensado los loci 

argumentorum como diferencias de proposiciones de generalidad máxima.  

Ahora veamos en más detalle cómo funcionan esas diferencias específicas en la formación de 

argumentos. El proceso de argumentar, comienza, según Cicerón y Boecio, con una cuestión, 

como, por ejemplo: ¿gira el cielo alrededor de la Tierra?; ¿es el cielo esférico?; ¿puede ser sabio 

el envidioso? Una cuestión coloca en duda una predicación. Lo que está en duda, en la primera 

cuestión, es si el predicado girar alrededor de la Tierra es inherente al sujeto cielo. Esta cuestión 

es llamada por Boecio predicativa. Además de estas cuestiones, están las que Boecio llama 

hipotéticas como, por ejemplo, la siguiente: ¿si el cielo es esférico, se sigue de ello que gira 

alrededor de la Tierra? En este caso lo que está en duda es si el consecuente el cielo gira alrededor 

de la Tierra se sigue del antecedente el cielo es esférico. Se dice que toda cuestión tiene dos partes 

pues podemos afirmar que el cielo gira alrededor de la Tierra (primera parte) como negar que gira 

(segunda parte). Para probar cada una de las partes usamos los lugares de argumentación. De la 

lectura de In Ciceronis Topica y de De topicis differentiis surge que Boecio no consideró el uso 

de los lugares de argumentación en las cuestiones hipotéticas y solamente los empleó en las 

predicativas. Describe el uso de los tópicos como parte del proceso de descubrimiento de un 

término intermedio entre S y P que permita construir un silogismo cuya conclusión es S es P o S 

no es P. Dice Boecio: 

Por consiguiente un argumento no es otra cosa que el descubrimiento de un término medio, pues éste 

será capaz de unir los extremos, si la afirmación es defendida, o separarlos si es la negación lo que es 

defendido15 (Boecio, 2018, 1051 A, p. 6. Traducción nuestra). 

Supongamos que se cuestione si los árboles son animales. Podemos formar un silogismo de este 

tipo: un animal es una substancia animada capaz de percibir; un árbol no es una sustancia animada 

capaz de percibir; en consecuencia un árbol no es un animal.16 La cuestión tiene que ver con el 

género, porque se cuestiona si los árboles pertenecen al género de los animales. El tópico, 

entendido como proposición universal de máxima generalidad, es: aquello a lo cual la definición 

del género no se aplica no es una especie del género definido.17 Esta última es una proposición 

que puede considerarse como perteneciendo a la especie de proposiciones constituida por la 

diferencia específica género. El argumento entonces es ex genere. Supongamos ahora que se 

levante la cuestión de si la justicia es ventajosa. Formamos el siguiente silogismo: toda justicia es 

ventajosa, la justicia es una virtud; en consecuencia, la justicia es ventajosa. La cuestión tiene que 

ver con el accidente, quiere decir, si ser ventajoso es un accidente de la justicia. El tópico, que es 

una proposición de generalidad máxima, es: todo lo que está presente en el género está presente 

en las especies. Esta proposición pertenece también a la especie de proposiciones constituida por 

 
14 Ver nota 11. No entraremos en este trabajo a discutir si la interpretación de Boecio sobre lo que es un topos para 

Aristóteles, es correcta o no. 

15 Nihil est aliud argumentum quam medietatis inventio, haec enim vel coniungere, si affirmatio defendatur, vel 

disiungere, si negatio vindicetur, poterit extemos. 

16 Animal est substantia animata sensibilis, Arbor vero substantia animata sensibilis non est; Arbor igitur animal non 

est ( Boecio, 2018 b, 1187 A, p. 8). La edición citada de De topicis differentiis es la de la Patrologia de Migne.  

17 Locus qui in universali propositione consistit, hic est cui generis definitio non convenit, id est eius cuius ea definitio 

est, species non est (Ibidem, 1187 A, p. 8). 
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la diferencia específica género. El argumento es ex genere. Sin embargo, en este último caso el 

silogismo corresponde a una de las formas silogísticas válidas de modo que en principio no habría 

sido necesario recurrir al tópico citado. Consideremos otra cuestión, a saber, si el arte médica es 

útil. La cuestión tiene que ver también con un accidente, con una duda sobre si el accidente útil 

debe ser predicado del arte médica. Formamos el siguiente silogismo: si es útil apartar las 

enfermedades, promover la salud y curar heridas, entonces el arte médica es útil. Pero apartar las 

enfermedades, promover la salud y curar las heridas es útil. Luego el arte médica es útil. El topos 

entendido como proposición de máxima generalidad es: lo que se aplica a las partes se aplica al 

todo.18 Es una proposición que tiene que ver con las partes y el todo, así que pertenece a la especie 

de proposiciones constituida por la diferencia específica enumeración de las partes, y el argumento 

es ex enumeratione partium. 

3. Tópicos y nociones lógicas 

Vimos que, para Boecio, los tópicos son proposiciones universales de generalidad máxima y 

también son tópicos las diferencias específicas que permiten agrupar a estas proposiciones en 

especies. Entre ellas encontramos nociones lógicas como las de definición, género, especie, 

antecedentes, consecuentes y cosas incompatibles (repugnantia). Boecio las analiza con mayor 

detalle y atención que Cicerón. En el parágrafo 9 de sus Tópicos Cicerón da un ejemplo del uso 

del tópico de la definición en la construcción de un argumento (Cicerón, 2003, p. 121). Se trata de 

probar que el conocimiento del derecho civil es útil. El argumento es el siguiente: el derecho civil 

es la equidad constituida para que los que son ciudadanos del mismo estado puedan conservar lo 

que es suyo; el conocimiento de esa equidad es útil; luego el conocimiento del derecho civil es 

útil.19 Este argumento se apoya en la definición de derecho civil como equidad constituida para 

que los ciudadanos de un mismo estado puedan conservar lo que es suyo. Boecio lo reinterpreta, 

en sus propios términos. Aquí, dice Boecio, derecho civil es el sujeto y cuerpo útil de conocimiento 

es el predicado. La definición de derecho civil es idéntica a la dada por Cicerón. Esa definición 

por su parte, puede ser considerada como el sujeto de una nueva proposición cuyo predicado es 

cuerpo útil de conocimiento. El tópico usado, entendido como proposición universal de 

generalidad máxima es: lo que está unido con la definición de una cosa está unido con esa cosa.20 

Como cuerpo útil de conocimiento está ligado con la definición del derecho civil, entonces está 

también ligado con el derecho civil. Ese tópico pertenece a la especie constituida por la diferencia 

específica definición. Es un argumento ex definitione.  

 
18 Quod enim singulis partibus inest, id toti inesse necesse est (Ibidem, 1188D -1189A, p. 9). Observar que ese 

principio nos puede llevar a un razonamiento inválido. Se trata de la falacia de composición. En realidad el raciocinio 

presentado por Boecio es un caso de Modus Ponens y no habría necesitado de aquel tópico para justificarlo.  

19 Ius civile est aequitas constituta iis qui eiusdem civitatis sunt ad rem suas obtinendas; eius autem aequitatis utilis 

cognitio est; utilis ergo est iuris civilis scientia. 

20 Omnia quae definitioni alicuius coniuguntur, ipsa quoque illis quorum definitio est, necessitate copulari (Boecio, 

2018a 1060 A, p. 11). 
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Boecio dedica parte del libro III de su comentario al análisis de los diversos tipos de 

definiciones. El orden de su exposición sigue al del texto de Cicerón aunque en varias ocasiones 

agrega comentarios y correcciones. Según Cicerón, una definición es una frase (oratio) que explica 

(explicat) lo que la cosa es (Cicerón, 2003, p. 127).21 Boecio corrige: una definición no explica lo 

que define de cualquier forma pues no lo explica en relación con la cantidad, la cantidad, o a las 

otras categorías diferentes de la de sustancia, sino que una definición muestra la sustancia de lo 

que define.22 El paradigma de definición es, para Boecio, la definición por género y diferencia 

específica. Podemos, como lo hace Cicerón, dividir las definiciones según cómo son los objetos 

definidos. Un tipo de definiciones es el de aquellas cosas que existen, el otro tipo es de las cosas 

que pueden ser entendidas por medio del intelecto.23 Cosas que existen, según Cicerón, son tierras, 

goteras, una casa, un esclavo, una pared, todo lo que puede ser visto y tocado. Las “cosas no 

existentes” son aquellas que no pueden ser vistas y tocadas, pero que pueden ser comprendidas, 

como la tutela, un clan (gens), la herencia, la usucapión. Subyacente a estas últimas cosas no hay 

un cuerpo, algo que pueda ser visto o tocado, sino un concepto impreso en la mente que Cicerón 

llama noción.24 Según Boecio, Cicerón llamó a las cosas inteligibles pero no materiales cosas no 

existentes para adecuarse a la opinión de la mayoría que considera lo material más real que lo que 

es incorpóreo e inteligible. Pero, sostiene Boecio, no era ésa la opinión del orador romano, como 

se puede leer en un comentario perdido, que Cicerón escribió sobre el Timeo de Platón. Boecio 

acepta la división de las definiciones dada por Cicerón y agrega, con fines didácticos, que debemos 

distinguir entre lo poseído por usucapión y la noción de usucapión, entre el tutelado y la noción de 

tutela, entre los miembros del clan y la noción de clan.  

Cicerón introduce otra división de las definiciones, esta vez, no a partir del objeto definido 

sino de la forma de la definición. Algunas definiciones consisten en particiones (partitiones). Son 

las que desmiembran un todo en sus partes, como si dijéramos que el derecho civil consiste en 

leyes, decretos del senado, decisiones previas de la justicia, edictos de los pretores, costumbres y 

equidad. Todas estas cosas son “partes” del derecho -dice Boecio- de la misma forma que la 

cabeza, los brazos, el abdomen, el hígado y las piernas son parte de un hombre.25 Otro tipo de 

definición surge a partir de la división (divisio) de un género en sus especies como cuando Cicerón 

define las diferentes formas de alienación de una cosa, la que puede ser o por medio de la 

ceremonia legal que los antiguos romanos llamaban nexum o por medio de transferencia por ley 

(in iure cessio). Se presenta la siguiente cuestión: si una partición puede considerarse una 

definición, ¿en qué medida el tópico a partir de la definición (ex definitio) difiere del tópico a partir 

de la enumeración de las partes (ex enumeratione partium)? Esta preocupación por la 

 
21 Traducimos el verbo latino explico a veces como explicar y otras como desplegar puesto que en latín tiene esos dos 

sentidos.  

22 Explicat autem definitio id quod definitur non quoquo modo, id est non in eo quod quale vel quantum est, non in 

quolibet aliorum praedicamentorum sed quid sit, id est eius definit, substantiam monstrat. (Boecio 2018a, 1091D, 

p. 27). 

23 Definitionum autem duo genera prima: unum earum rerum quae sunt, alterum earum quae intelleguntur (Cicerón, 

2003, p. 126) 

24 [...] est tamen quaedam conformatio et in animo insignita et impressa inteligentia quam notionem voco (Cicerón, 

2003, p. 126). 

25 Boecio, 2018, 1094D, p. 28. 
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independencia entre sí de los miembros de la lista de tópicos, dada por Cicerón, (miembros que 

para Boecio son, recordamos, las diferencias específicas que permiten constituir las diversas 

especies del género proposiciones de generalidad máxima) está ausente en el orador romano. Para 

responder a esa cuestión, Boecio emprende un análisis de la noción de definición más profundo 

que el de Cicerón. Vimos que toda definición explica lo que es la cosa definida, pero puede hacerlo 

de dos formas: o algo más claro es aducido para explicar lo que es menos conocido o la explicación 

consiste en dar una lista de las partes de la cosa. “Partes” aquí puede significar tanto las partes de 

una partitio como las partes de una divisio.26 Pero si decidimos definir dando las partes de una 

cosa, esto puede ser hecho, según Boecio, o desplegando las partes substanciales (tenemos 

entonces la definición por género próximo y diferencia específica), o haciendo una enumeración 

de sus propiedades, entendiendo aquí la predicación de las propiedades como la predicación de un 

propio en sentido aristotélico (así, definimos un animal como lo que puede moverse por su 

voluntad), o enumerando las miembros de un todo (una casa es lo que consiste en cimientos, 

paredes y un techo) o dividiendo las especies de un género (definimos animal como lo que depende 

o solamente de los sentidos o de los sentidos y la razón).27 

Una de las partes del comentario de Boecio más complejas y quizás la más interesante para la 

historia de la Lógica es aquella en que trata de los tópicos ligados a las nociones lógicas de 

antecedentes, consecuentes y cosas incompatibles (repugnantia). Esa discusión se inicia en el libro 

IV 1125 D y termina en el libro V 1145 C.28 La exposición de Boecio se desarrolla del modo 

siguiente. En primer lugar muestra que esos tres tópicos son, en verdad, un único tópico porque 

las nociones de antecedente, consecuente y cosas incompatibles están ligadas todas ellas a la de 

proposición condicional. En segundo lugar, prueba que este único tópico es independiente de los 

demás. En tercer lugar procede a un análisis de los llamados indemostrables de los estoicos. Por 

último, analiza los ejemplos dados por Cicerón de aplicación de aquellos tres tópicos mencionados 

arriba. Que se trata de un único tópico resulta del hecho de que la misma facultad del entendimiento 

nos da las cosas que concuerdan entre sí (consentaneae) y las que son discordantes (dissidentiae) 

entre sí. Con respecto a las primeras, distinguimos dos partes: antecedente y consecuente. Deben 

concordar una con la otra en una sucesión natural (in ipsa naturae consequentia) porque una 

precede y la otra le sigue.29 Que antecedente y consecuente deben estar ligados por una relación 

natural nos lleva a pensar que es probable que Boecio haya hecho suya, por lo menos en una parte 

de su comentario, la concepción del condicional de los estoicos, segundo la cual afirmar Si a 

entonces b, significa decir que los estados de la naturaleza a y b están ligados causalmente (O’ 

Toole y Jennings, 2004, pp. 468-474). Como la misma facultad (eadem ratio) puede percibir 

semejanzas (similia) y desemejanzas (dissimilia) y puesto que hay una cierta concordancia 

 
26 Quae cum ita sint, divisit Cicero definitionem in duas partes, unam quae partium enumeratione fieret, alterae quae 

per partium divisionem, utraque vero definitio partes enumerat (Boecio, 2018, 1096 A, p. 29). 

27 Aut enim substantiales partes explicantur, aut proprieitatis partes dicuntur, aut quase totius membra enumeratur, 

aut tanquam species dividuntur (Boecio, 2018, 1096 C, p. 29). 

28 Como lo dijimos anteriormente usamos la edición de la Patrologia de Migne. 

29 Nam cum altera praecedente comitatur alterum, illa sibi in ipsa naturae consequentia consentire necesse estfr 

(Boecio, 2018a, 1124 D, p. 44). 
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(consensus) de los antecedentes y consecuentes debido a la semejanza de sus naturalezas y hay 

desacuerdo (dissensus) y desemejanza en el caso de los incompatibles (repugnantia), una y la 

misma facultad debe ver al mismo tiempo la naturaleza de los antecedentes y consecuentes y la 

naturaleza de los incompatibles.  

La discusión que hace Boecio de los indemostrables de los estoicos sería por sí misma el tema 

de otro trabajo. Presentaremos un resumen de ella. Los indemostrables son reglas de inferencia 

válidas de la lógica estoica. Entre ellos están las reglas que llamamos hoy Modus Ponens y Modus 

Tollens. Son esos los dos primeros indemostrables. El tercero es la regla que dice que a partir de 

la negación de la conjunción de dos premisas y de la afirmación de una de ellas concluimos en la 

negación de la otra. Por ejemplo, “no es verdad que sea de día y sea de noche, pero es de día; luego 

no es de noche”. El cuarto indemostrable es la regla que dice que a partir de la disyunción de dos 

premisas y de la afirmación de una de ellas, concluimos en la negación de la otra. Por ejemplo, “o 

es de día o es de noche, pero es de día; luego no es de noche”. El quinto es la regla que establece 

que a partir de la disyunción de dos premisas y de la negación de una de ellas, concluimos la otra. 

Por ejemplo, “o es de día o es de noche, pero no es de día; luego es de noche” (Sexto Empírico, 

1993, p. 190). Examinando el cuarto indemostrable, podemos concluir que los estoicos 

consideraban la disyunción como exclusiva. Por otro lado, admitían el siguiente principio que liga 

las nociones de razonamiento válido y condicional verdadero: si de premisas p, q podemos concluir 

válidamente r entonces el condicional (p.q)→r es verdadero (O’ Toole y Jennings 2004, p. 424). 

Así la cuestión de la interpretación de los indemostrables aparece ligada a la cuestión de bajo qué 

condiciones, para los estoicos, un condicional es verdadero. Sobre este último problema había 

tanta divergencia entre ellos, que llegaron a sostener hasta cuatro diferentes caracterizaciones del 

condicional verdadero (ύγιέζ), como nos lo informa Sexto Empírico (Sexto Empírico, 1993, p. 

174). En sus Tópicos 57, Cicerón agrega a la lista de los indemostrables un sexto y un séptimo 

miembro. El sexto es la regla: no esto y aquello, pero esto, luego no aquello (non et hoc et illud, 

hoc autem; non igitur illud) que en la notación actual pude escribirse así: ¬ (A.B), A├ ¬B. Este 

indemostrable parece ser redundante con el tercero, lo que lleva a pensar en que quizás Cicerón, o 

su fuente, estaban considerando en la premisa mayor del tercer indemostrable una conjunción de 

más de tres premisas y así A podría significar una proposición compleja. El séptimo indemostrable 

es la regla: no esto y aquello, pero no esto, luego aquello (non et hoc et illud, non autem hoc; illud 

igitur) que puede escribirse así: ¬ (A.B), ¬A ├B. Este último indemostrable es claramente inválido 

porque de que una cosa no pueda ser blanca y negra al mismo tiempo y de que no sea blanca, no 

puede concluirse que sea negra, podría ser de otro color. Este hecho motivó varias discusiones 

sobre si Cicerón habría trasmitido la lista de los indemostrables estoicos de forma correcta (Kneale 

y Kneale, 1980, pp. 171-172; Frede, 1974, p. 161 y siguientes). Al discutir el tratamiento dado por 

Cicerón a los indemostrables Boecio introduce modificaciones en la lista de Cicerón. Según 

Boecio, el tercer indemostrable tiene la forma siguiente: ¬ (p→ ¬ q), p ├q. Este indemostrable es 

el de los incompatibles (repugantia). Para los estoicos dos estados p y q son incompatibles cuando 

no pueden coexistir y la expresión lingüística de esa incompatibilidad es: no es verdad esto y 

aquello ¬ (p.q). Para Boecio, en cambio, la incompatibilidad es una relación entre proposiciones 

que surge de la siguiente forma: dadas dos proposiciones p, q tales que el condicional p→q sea 

verdadero, p y ¬q son incompatibles y expresamos esa incompatibilidad en la forma p→¬q.  

La proposición condicional es aquella que dice que algo existe bajo la condición de que otra cosa haya 

existido antes, como cuando decimos Si es de día, entonces está claro (lucet). Esta inferencia entre las 
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cosas fácilmente puede ser transformada en incompatibilidad. Pues si una negación es interpuesta entre 

los consecuentes, estos son transformados en incompatibles del modo siguiente: Si es de día, hay luz. 

Las cosas incompartibles son así: Si es de día no hay luz pues son incompatibles que sea de día y que 

no haya luz. Esta incompatibilidad consiste en una condición (Boecio, 2018, 1125C, p. 44. Traducción 

nuestra).30 

Quiere decir que para Boecio en el tercer indemostrable tenemos como premisa mayor la negación 

de la incompatibilidad y la afirmación del antecedente del condicional. Claramente el tercer 

indemostrable dado por Cicerón y la regla dada por Boecio como tercer indemostrable no son 

equivalentes y un tema de discusión abierto es por qué Boecio modificó ese ítem de la lista de 

Cicerón En todo caso, al expresar el tercer indemostrable de esa forma Boecio evita la redundancia 

con el sexto indemostrable de la lista ciceroniana. Boecio afirma que la conjunción “si” es usada 

para introducir una proposición incompatible31 y ella, junto con la negación del consecuente, 

expresa esa incompatibilidad de una forma mucho mejor que la conjunción copulativa et,32 usada 

por Cicerón en el tercer indemostrable. En relación al séptimo indemostrable, Boecio identifica, 

lo que no hace Cicerón, bajo qué condiciones esa regla es verdadera, a saber, cuando las 

proposiciones p y q expresan cada una de ellas, estados de cosas opuestos que no pueden coexistir 

y que son tales que necesariamente uno de ellos se debe dar y no admiten estados intermedios. 

Ejemplos: el día y la noche, la salud y la enfermedad.33 Por otro lado, la lista de indemostrables 

dada por Boecio está mejor ordenada que la de Cicerón. Para el político romano, el primero y 

segundo indemostrable tienen que ver con el condicional, el tercero con la conjunción (la premisa 

mayor es una conjunción negada), el cuarto y el quinto con la disyunción, y el sexto y el séptimo 

nuevamente con la conjunción. Para Boecio, los tres primeros indemostrables se relacionan con el 

condicional, el cuarto y el quinto con la disyunción y el sexto y el séptimo con la conjunción. 

4. Conclusiones  

El comentario de Boecio a los Tópicos de Cicerón va mucho más allá de una exposición de esa 

obra. En su texto Boecio presenta su propia concepción de los tópicos, la que, según su opinión, 

permitiría unificar las perspectivas diferentes de los Tópicos de Aristóteles y de los Tópicos de 

Cicerón, pues, por un lado, los tópicos son considerados por Boecio como proposiciones de 

generalidad máxima y, por el otro, como las diferencias específicas que permiten agrupar esas 

proposiciones en especies. Por otro lado, en su texto, Boecio se ocupa con la cuestión de la 

 
30 Conditionalis vero propositio est quae cum conditione pronuntiat esse aliquid, si aliud fuerit, veluti cum dicimus Si 

dies est, lucet. Haec igitur rerum consequentia facile in repugnantiam vertitur. Nam si rebus consequentibus negatio 

interponatur, ex consequentibus repugnantia redduntur, hoc modo: Si dies est, lux est. Repugnantia sunt ita: Si dies 

est, lux non est repugnant enim diem esse et lucem non esse. Quae repugnantia in conditione consistit.  

31 Sed nos idcirco causalem coniunctionem apposuimos eam quae est “si” ut ex quo esset genere talis propositionem 

mostraremus. 

32 Namque id ex consequenti connexo negatione addita fit repugnans.Connexum vero nulla aeque ut sit coniuctio 

posset ostendere(...) (Boecio, 2018, 1140 D) 

33 Atque hic modus propositionum in solis his invenire potest, quorum alterum esse necesse est, ut diem vel noctem, 

aegritudinem vel salutatem, et quidquid medium non habet (Boecio, 1135 D, p. 49). 
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independencia entre sí de los diferentes tópicos, cuestión ausente en la obra de Cicerón. 

Encontramos en el comentario de Boecio la discusión de varias nociones lógicas que no habían 

sido objeto de un análisis cuidadoso por parte de Cicerón, entre ellas, la de definición, antecedente, 

consecuente y cosas incompatibles. La obra de Boecio contiene un análisis muy detallado de los 

indemostrables de los estoicos, que modifica y amplía la perspectiva de Cicerón sobre ellos.  
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Acción no reflexiva: 

Una visión crítica de la posición de Dreyfus 

Sofía Mondaca† 

Resumen 

En el marco de la discusión acerca de la naturaleza de nuestras habilidades prácticas básicas y del contenido de la 

experiencia perceptiva, se encuentra el reconocido debate entre McDowell (principal defensor del conceptualismo en 

teorías del contenido perceptivo) y Dreyfus (uno de los más enconados defensores del no conceptualismo). Mientras 

McDowell sostiene que nuestras capacidades conceptuales se encuentran siempre operando en nuestra percepción y 

acción, Dreyfus acusa a McDowell de caer en el ‘Mito de lo Mental’, reproduciendo un esquema dualista que plantea 

una distancia entre el sujeto y el mundo. El objetivo del presente trabajo es criticar la posición presentada por Dreyfus, 

sugiriendo que es necesario defender una teoría intelectualista deflacionada para comprender la naturaleza de nuestras 

habilidades prácticas básicas. 

1. Introducción 

En el marco de la discusión más general acerca de la naturaleza de nuestras habilidades prácticas 

básicas y del contenido de la experiencia perceptiva, se encuentra un reconocido debate entre 

Dreyfus y McDowell que tuvo lugar en una serie de artículos entre los años 2007 a 2013. Dicho 

debate concierne, no sólo al contenido de la experiencia y su carácter conceptual o no conceptual, 

sino también, y de modo más general, a nuestro trato práctico con el mundo. McDowell se presenta 

como el principal defensor del conceptualismo en teorías del contenido perceptivo, mientras que, 

por el contrario, Dreyfus encarna uno de los más enconados defensores del no conceptualismo. 

McDowell y Dreyfus han discutido acerca del contenido de las experiencias perceptivas y de 

la naturaleza de ciertas habilidades humanas básicas1 tales como andar en bicicleta, guardar 

distancia en una conversación, abrir una puerta, etc. (Dreyfus, 2005, 2007a, 2007b, 2013, y 

McDowell 1994, 2007a, 2007b, 2009 y 2013). McDowell, tras la publicación de Mente y Mundo 

(1994), se sirve de la crítica sellarsiana del “Mito de lo Dado” para desacreditar las posiciones no 

conceptualistas. En contraposición, propone una tesis que ha sido objeto de una gran discusión: 

nuestra experiencia perceptiva se encuentra siempre permeada por nuestras capacidades 

conceptuales. Dreyfus ha reaccionado a los trabajos de McDowell acusándolo de caer en el 

llamado “Mito de lo Mental”. Según Dreyfus, al sostener que las capacidades conceptuales 

autocríticas operan siempre en nuestra percepción y en las acciones que llevamos a cabo, 

McDowell termina postulando una distancia innecesaria y artificial entre el sujeto y el mundo. 

Esta posición es rechazada por Dreyfus, quien la caracteriza como “intelectualista” y, a diferencia 

de McDowell, defiende la presencia de contenido de carácter no conceptual en la experiencia 

 
† FFyH, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Para contactar a la autora, por favor, escribir a: 

ssofiamondaca@gmail.com. 

1  En la bibliografía citada se suele utilizar el término “skillful coping” para referirse a ciertas habilidades prácticas 

básicas que son entendidas como acciones inteligentes, aunque no reflexivas, ejercidas por un sujeto experto. 
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perceptiva y en nuestras habilidades prácticas básicas. A partir de este intercambio, comienza un 

largo debate entre ambos autores, que tuvo gran influencia en la filosofía de la mente 

contemporánea (Schear, 2013) y que, hasta el día de hoy, no ha sido saldado. 

A lo largo de este trabajo seguiré dos propósitos. En primer lugar, presentaré las posiciones 

defendidas por cada autor, con el objetivo de señalar cómo las respuestas dadas por McDowell 

pueden sortear de manera satisfactoria las objeciones realizadas desde el enfoque no 

conceptualista. En segundo lugar, propondré dos críticas que pueden formularse al enfoque de 

Dreyfus a partir de una defensa previa de la importancia de algunas nociones propias de las 

posiciones conceptualistas –tales como las representaciones conceptuales–. El objetivo es ofrecer 

argumentos sólidos que nos conduzcan a rechazar la variante no conceptualista y anti-

representacionalista propuesta por Dreyfus como una buena explicación del ejercicio de nuestras 

habilidades básicas. 

2. McDowell y la defensa del conceptualismo 

Siguiendo una posición kantiana, McDowell presenta una perspectiva conceptualista de acuerdo 

con la cual las capacidades conceptuales están involucradas tanto en nuestra experiencia perceptiva 

como en nuestras acciones. El enfoque de McDowell está fundado en la necesidad de explicar 

cómo la experiencia perceptiva puede tener un rol epistemológico, es decir, de acuerdo con su 

enfoque internista, cómo puede proporcionar razones tanto para las creencias como para los juicios 

empíricos.  

Para McDowell, el contenido de la experiencia se nos vuelve epistémicamente disponible ya 

que nuestras capacidades conceptuales operan en la experiencia misma. Esto lo lleva a sostener 

que no existe una distinción entre tipos de contenidos cuando el sujeto percibe, cuando reflexiona 

acerca de un contenido y cuando lo explicita lingüísticamente a través de un juicio. Desde un 

inicio, el contenido de la experiencia perceptual es conceptual, independientemente de si el sujeto 

adopta una actitud reflexiva hacia ella, es decir, de si cuando actúa guiado por sus experiencias 

perceptuales, reflexiona y toma su experiencia como una razón para creer algo o hacer algo.  

Para el autor, la actualización de las capacidades conceptuales es constitutiva de la vida mental 

del sujeto, estando involucrada en todas las actividades, tanto reflexivas como irreflexivas. En este 

sentido, se afirma que una vez que las adquirimos, nuestras capacidades conceptuales están 

constantemente actualizándose, es decir, siempre se encuentran en función. Sin embargo, sólo en 

el caso de las actividades reflexivas, es decir, cuando existe una actitud crítica por parte del sujeto 

en donde reflexiona sobre los contenidos de sus estados mentales y/o los hace explícitos emitiendo 

juicios, dichas capacidades se encuentran ejercidas.  

Cuando McDowell habla de nuestras habilidades prácticas básicas afirma que, a diferencia de 

lo que sucede con la experiencia perceptiva y el juicio –capacidades que tienen que poder ser 

acompañadas por un “Yo pienso” kantiano–, las acciones deben poder ir acompañadas de un “Yo 

hago” –un ‘yo práctico’– para que puedan ser reconocidas como lo que son, esto es, acciones 

intencionales. Esto quiere decir que el sujeto debe ser consciente de sí mismo como 'el que está 

actuando' y, por lo tanto, debe reconocerse como agente de sus propias acciones. Sin embargo, el 

“yo hago” o “yo práctico”, a diferencia del “yo pienso”, es un tipo de autoconciencia práctica, que 

si bien es racional e intencional, no es reflexiva. De este modo, afirmar que una acción es racional 
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no quiere decir que el ‘Yo hago’ debe concebirse como un pensamiento separado de la acción. 

Más bien, el ‘Yo hago’ debe comprenderse como una manera de registrar el carácter esencial de 

primera persona que tiene las capacidades racionales prácticas que son necesarias para ejecutar 

acciones intencionales. Realizar acciones con las que estamos familiarizados, como abrir una 

puerta, no requiere tomar distancia de la situación para explicitar lo que estamos haciendo. Sin 

embargo, ante la pregunta acerca de qué estamos haciendo, somos capaces de frenar la acción en 

curso, reflexionar y emitir un juicio en respuesta a la pregunta. Lo que interesa es que, una vez 

fuera de la situación en la que estaba involucrado, el agente pueda dar las razones que lo llevaron 

a actuar tal como lo hizo. Y para McDowell, esto es posible ya que las capacidades conceptuales 

se encuentran actualizadas en nuestra experiencia y en la acción, sea ésta reflexiva o irreflexiva, 

aun cuando no se explicite discursivamente su contenido.  

En base a la presente reconstrucción de la posición de McDowell, podemos distinguir al menos 

tres tesis fundamentales: 

(i)   La experiencia perceptiva está mediada por nuestras capacidades conceptuales. 

(ii) Una vez que adquiere el lenguaje, el sujeto no puede desprenderse de sus capacidades 

conceptuales ni situarse fuera del “juego de dar y pedir razones”. Es agente y responsable 

de sus acciones. 

(iii) Las capacidades conceptuales pueden darse de dos modos diferentes: como capacidades 

conceptuales actualizadas, es decir siempre presentes de un modo implícito en toda 

acción, y como capacidades conceptuales ejercidas, es decir, puestas en práctica en la 

reflexión. 

3. Dreyfus y el anti-intelectualismo 

Dreyfus argumenta, desde una perspectiva fenomenológica (que encuentra antecesores en Merleau 

Ponty, Heidegger, Sartre), a favor de la existencia de contenidos no conceptuales en la experiencia 

perceptual. Su interés principal es defender el carácter situado y corpóreo de la percepción y de la 

acción. Para ello, sostiene que es necesario recurrir a la presencia de contenidos no conceptuales 

para explicar la puesta en práctica de muchas de nuestras habilidades cotidianas, evitando caer en 

una distinción artificial entre sujeto y mundo, propia de las posiciones conceptualistas. En el arduo 

debate con McDowell, Dreyfus lo acusa de caer en el llamado “Mito de la omnipresencia de lo 

mental”. Así, sostiene: 

La suposición de que hay una distancia esencial entre la mente y el mundo que debe ser superada por 

conceptos, pensamientos y razones es lo que he estado llamando el Mito de la omnipresencia de lo 

Mental (Dreyfus, 2013, p. 36).  

Por el contrario, para Dreyfus, lo que de hecho encontramos cuando analizamos nuestro trato 

práctico con nuestro entorno, es una relación donde sujeto y mundo se encuentran fusionados. Al 

respecto, Dreyfus se basa en las tesis fenomenológicas de Merleau-Ponty (1975), y defiende que 

en la percepción no nos encontramos pensando en los objetos qua objetos, sino, más bien, nos 

hallamos entregados y fundidos, por así decirlo, con ellos. 



550   Mondaca 

 

Para Dreyfus, a diferencia del denominado “intelectualismo”, el mundo no debe ser tomado, 

al menos no en primera instancia, como un mundo de hechos. El autor retoma la idea merleau-

pontiana de “campo fenoménico”, de acuerdo con la cual el mundo debe entenderse como un 

campo de fuerzas que nos guía a realizar o no ciertas acciones. Así, defiende una idea de mundo 

como “la totalidad de solicitudes interconectadas que nos atraen o repelen” (Dreyfus, 2007b, p. 

357) y afirma que, tanto el mundo como dichas solicitudes, son inseparables de nuestra capacidad 

de ser directamente atraídos para actuar. Sujeto y mundo se encuentran, en tal sentido, fusionados.  

El sujeto, cuando actúa, se halla inmerso en el mundo. Sus acciones transforman el campo 

fenoménico en el que actúa y, a la inversa, el campo de fuerzas modificado repercute sobre el curso 

de las acciones del sujeto. Esto se vuelve posible ya que tenemos ciertas habilidades que nos 

permiten sumergirnos en dicho campo de fuerzas, de tal manera que, en cuanto el pensamiento 

media, el campo fenoménico desaparece como tal. Dichas habilidades se distinguen de habilidades 

reflexivas complejas, por permitirnos percibir y actuar sin requerir el ejercicio de nuestras 

capacidades conceptuales. En este sentido, el autor afirma que tales habilidades constituyen una 

base holística no conceptual, que opera como condición de posibilidad de nuestros juicios acerca 

del mundo.  

Dreyfus retoma la idea heideggeriana de <ser-en-el-mundo> y su relación de familiaridad con 

el entorno circundante (Heidegger, [1927], 1951). La relación de familiaridad entre sujeto y mundo 

debe entenderse como el trato cotidiano que tiene el sujeto con los objetos de su entorno, que sólo 

es posible en un mundo entendido como una totalidad dotada de sentido y significado, en donde 

no existe una separación entre el sujeto y los objetos. De este modo, muchas de nuestras 

habilidades prácticas básicas que nos permiten una relación no objetivante con el mundo, no 

pueden ser conceptualizadas so pena de desaparecer. Heidegger señala que los seres humanos nos 

encontramos desde el principio absortos en una red holística de significado, aun cuando la mayoría 

de nuestras actividades no involucran conceptos en absoluto. Dreyfus, retoma dicha línea 

heideggeriana y afirma:  

De hecho, en nuestro afrontamiento cotidiano [con el mundo] no interactuamos con objetos con 

propiedades generales como el peso, ni con aspectos específicos de la situación como “demasiado 

pesado”. Por el contrario, cuando todo va bien y estamos absortos en nuestra acción, nuestro aparato 

conceptual “se retira”. No le atribuimos una propiedad general o incluso un aspecto específico a la 

situación, simplemente nos adaptamos a ella (Dreyfus, 2007a, pp. 371-372). 

De este modo, cuando somos expertos, generalmente no necesitamos reflexionar constantemente 

y seguir reglas explícitamente. Si hemos tenido suficiente experiencia y nos mantenemos 

involucrados en la acción, es probable que nos encontremos respondiendo de forma correcta 

mucho antes de que tengamos tiempo para pensar. Es en ese momento en el que la distinción 

sujeto-objeto se disuelve y podemos decir, según Dreyfus, que nos hallamos inmersos en el campo 

de fuerzas que guía nuestra acción. Algo similar sucede con cada uno de nosotros cuando 

realizamos cualquier actividad, ya sean actividades refinadas como el ajedrez, la improvisación 

del jazz, los deportes, el dar una conferencia, pero también cuando nos involucramos en 

habilidades más cotidianas como dar un paseo, cruzar una calle, mantener una conversación o 

simplemente moverse en el mundo. Es decir, cada vez que emprendemos una actividad y la 

realizamos exitosamente y sin esfuerzo de reflexión alguno, nos encontramos nuestro camino en 

el mundo, por así decirlo.  
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Tal es el caso del jugador de 'ajedrez relámpago' o 'ajedrez rápido', quien en una primera 

instancia necesita aprender las reglas del juego utilizando conceptos: necesita aprender qué tipos 

de movimiento están permitidos para cada pieza, qué pasos están permitidos ejecutar y no en su 

turno, etc. Sin embargo, una vez adquiridas las reglas, en el momento del juego, cada participante 

posee un tiempo muy acotado para realizar sus jugadas, los participantes deben hacer movimientos 

en tan sólo unos segundos, por lo que dependen de la propia intuición antes que del análisis de las 

posibilidades lógicas para hacer su jugada. La demanda de movimientos tan veloces no deja 

espacio para una deliberación reflexiva de los pasos convenientes a seguir. Parece imposible que 

el jugador se encuentre reflexionando sobre cada regla que guía cada movimiento que realiza. Más 

bien, la velocidad del juego sugiere que el jugador actúa de manera fluida en un campo de fuerzas 

que le permite realizar movimientos habilidosos sin detenerse a pensar explícitamente en las 

reglas. El jugador experto se encuentra acoplado con su entorno, es uno con el juego.  

Así, cuando nos encontramos corporalmente absortos en la tarea de responder a las solicitudes 

que el mundo nos ofrece, no hay un sujeto pensante y no hay características del entorno sobre las 

cuales pensar. Mientras el jugador de 'ajedrez relámpago' no observa ningún inconveniente en la 

partida, el juego fluye. Sin embargo, si surge un problema en el curso de la acción y, por ejemplo, 

se comete algo que se considera una infracción, el juego se detiene, la familiaridad con el entorno 

se rompe, y se vuelve necesario tomar una actitud distanciada y reflexiva para analizar la nueva 

situación. Así también sucede con el caso del piloto de avión introducido por Dreyfus: una vez 

que el piloto está adiestrado en el ejercicio de su práctica, puede manejar un avión sin reflexionar 

constantemente sobre cada movimiento que necesita hacer; sin embargo, si observa que algún 

problema ocurre, si la radiobaliza de emergencia da una señal de advertencia, el curso de la acción 

se detiene y el campo de fuerzas por el cual era llevado a actuar se desvanece, el pensamiento 

interrumpe en la acción y se ve obligado a tomar una actitud reflexiva para solucionar el 

inconveniente surgido.  

Dreyfus entiende que en las situaciones de familiaridad parece no ser necesario tener una 

representación de las condiciones de satisfacción de la acción. Para el piloto no hay una 

representación de un objetivo cuando realiza su práctica. Cuando las cosas van bien, la radiobaliza 

del avión está en silencio. Sin embargo, cuando el avión se desvía de la ruta óptima, suena un 

zumbador. El piloto puede entonces permanecer en flujo y responder directamente a la señal de 

alarma corrigiendo "automáticamente" su acción, o puede sentir una tensión que lo lleva a tomar 

una actitud reflexiva para corregir su curso. Sólo cuando las cosas no se desarrollan normalmente 

y no hay una alternativa que atraiga directamente al piloto para reemplazar el comportamiento 

actual, éste se ve en la necesidad de representar un objetivo y deliberar sobre cómo llegar a él. 

Sólo entonces, el ego entra en la conciencia y, al mismo tiempo, se pierde el dominio de la acción 

(Dreyfus, 2007a, 2007b). 

De este modo, teniendo en cuenta la posición de Dreyfus, podemos distinguir al menos tres 

tesis propias de su teoría: 

(i)   Nuestro acceso al mundo no requiere de conceptos. Hay una aprehensión inmediata del 

mundo que funciona cuando nos encontramos inmersos en el campo de fuerzas, sin la 

mediación de nuestras capacidades conceptuales. 
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(ii) El campo de fuerzas es posible solo cuando se da una relación de familiaridad con el 

entorno, es decir, una relación en donde el sujeto habita el mundo, es-en-el-mundo. 

Cuando surge un error o un imprevisto en la acción, el campo de fuerzas se desvanece y 

las capacidades conceptuales toman protagonismo. 

(iii) Cuando ejercemos nuestras capacidades conceptuales, nos encontramos en una actitud 

reflexiva, propia de una disposición teórica hacia el mundo. 

4. La discusión acerca de la naturaleza de las habilidades básicas 

En principio, en la discusión filosófica acerca de nuestra experiencia y habilidades básicas, hay 

una distinción aceptada entre habilidades que requieren explícitamente el uso de capacidades 

conceptuales –como reflexionar o juzgar– y habilidades que, en principio, no parecen expresar tal 

necesidad. De tal modo, podemos pensar a la habilidad para escribir un trabajo de filosofía como 

una habilidad de tipo reflexiva, mientras que la actividad de tejer, en algún momento y dada la 

suficiente práctica, podría considerarse una habilidad no reflexiva que no requiere un ejercicio 

permanente de nuestras capacidades conceptuales. 

Retomando dicha distinción, Dreyfus parece sostener que las capacidades conceptuales 

resultan fundamentales tanto en la actividad reflexiva como en el ejercicio de algunas habilidades 

humanas complejas. No obstante, asegura que poseer capacidades conceptuales supone siempre 

encontrarse en una actitud reflexiva. Así, para el caso de nuestras habilidades básicas, sostiene: 

Necesitamos considerar la posibilidad de que seres encarnados como nosotros tomen como input la 

energía del universo físico y la procesen de tal manera que se les abra un mundo organizado en términos 

de sus necesidades, intereses y capacidades corporales, sin que sus mentes necesiten imponer un 

significado (Dreyfus, 2005, p. 45). 

Para respaldar esta afirmación, Dreyfus argumenta que los sujetos parecen no estar siempre en una 

posición reflexiva y consciente sobre sus acciones. Tanto el jugador de 'ajedrez-relámpago' como 

el piloto de avión, no precisan reflexionar una y otra vez sobre los movimientos involucrados en 

el ejercicio de sus respectivas actividades. En dichos casos, mientras los sujetos se encuentran 

inmersos en el campo de fuerzas, llevados por el flujo de la actividad, las capacidades conceptuales 

parecen no cumplir ningún rol, se encuentran inactivas. De esta forma, el autor concluye afirmando 

que las capacidades conceptuales no son ejercidas constantemente, y que, por lo tanto, existen 

capacidades de tipo no conceptual que actúan en nuestro trato práctico con el mundo.  

McDowell, por su parte, sostiene lo contrario, es decir, afirma que en toda acción humana están 

presentes las habilidades conceptuales. McDowell sostiene que cuando nacemos nos encontramos 

inmersos en una primera naturaleza, en donde la experiencia perceptual propiamente dicha no tiene 

lugar. Sin embargo, cuando adquirimos el lenguaje, adquirimos toda una batería de conceptos que 

se vuelve parte constitutiva del contenido de la experiencia y de las acciones. 

Es precisamente en este punto donde Dreyfus acusa a McDowell de caer en el “Mito de lo 

mental”, y le exige razones que puedan justificar la defensa de la presencia permanente de la mente 

en nuestra relación con el mundo. Sin embargo, McDowell marca una discrepancia que es clave: 

si bien es cierto que el trato con el mundo de todo agente se encuentra siempre mediado por sus 

capacidades conceptuales, esto no quiere decir, sin embargo, que el sujeto se encuentre 
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constantemente en una actitud reflexiva y distanciada del mundo. El comprometerse con la 

presencia de la mente en todas nuestras interacciones con el entorno no implica que el sujeto sea 

reflexivamente consciente de cada acción que lleva a cabo y, por lo tanto, no implica que haya una 

distancia perenne entre el agente y el mundo.  

Por un lado, McDowell no cree que la crítica de Dreyfus sea apropiada ya que, según señala, 

ésta pasa por alto el hecho de que las capacidades conceptuales pueden estar actuando 

irreflexivamente, por ejemplo, en el ejercicio de nuestras habilidades básicas. En efecto, con el fin 

de sostener que las capacidades conceptuales no están presentes en todas nuestras interacciones 

con el mundo, Dreyfus se vale de ejemplos provenientes de la fenomenología que intentan 

justificar la idea intuitiva de que muchas de nuestras habilidades básicas no requieren de una 

actitud reflexiva por parte del sujeto. Sin embargo, dichos ejemplos no pueden conformar un 

argumento contra la posición conceptualista ya que, según McDowell, dicha crítica pasa por alto 

el hecho de que la actualización de las capacidades conceptuales no requiere siempre de la 

reflexión. En la mayoría de sus objeciones, Dreyfus ataca la idea de que un sujeto pueda estar en 

una actitud crítica constante durante el ejercicio de sus habilidades, es decir, en una actitud 

distanciada con respecto al mundo. Sin embargo, no da un argumento sólido en contra de la 

posibilidad de que, al llevar adelante una actividad, el sujeto se encuentre ejercitando sus 

capacidades conceptuales de manera irreflexiva pero, aun así, racionalmente. Esto constituye un 

error, ya que, tal como afirma McDowell, no deberíamos suponer que las capacidades conceptuales 

entran en juego sólo cuando alguien decide qué pensar o hacer sobre la base de su experiencia, 

entendiendo a ésta última como independiente de dichas capacidades (McDowell, 2013).  

En todas nuestras interacciones con el mundo somos seres racionales, no podemos liberarnos 

de dicha cualidad que nos define como animales propiamente humanos. Dicha racionalidad, sin 

embargo, no debe entenderse como una herramienta o cualidad que sólo puede actuar de manera 

abstracta, sino que también, debemos comprender su importancia a la hora de atender a los 

elementos particulares relevantes de nuestro entorno. De este modo, cuando McDowell afirma que 

el contenido conceptual es constitutivo de nuestra relación con el mundo, no quiere sostener la 

tesis de que cada individuo se encuentra constantemente generando juicios explícitos, sino que, 

tanto la acción como la reflexión, tienen una misma base en común, esto es, el contenido 

conceptual.   

Según vimos, McDowell sostiene que las capacidades conceptuales están siempre operando en 

la vida del agente, tanto cuando este percibe el entorno como cuando actúa sobre él. En este 

sentido, acusa a Dreyfus de caer en el “Mito de la mente separada”, por sostener que la mente 

podría distanciarse y apartarse tanto de la experiencia como de la acción. El error de Dreyfus 

consistiría, según McDowell, en suponer un dualismo agente-sujeto, en el que el primero, en tanto 

cuerpo y organismo, es conducido en sus acciones por el flujo de fuerzas de la situación en la que 

se encuentra, y el segundo, en tanto mente reflexiva racional, sólo emerge cuando surge la 

necesidad de reflexionar o juzgar.  

Para McDowell, afirmar que las capacidades conceptuales operan tanto cognitivamente como 

de forma práctica –ya sea de manera reflexiva o irreflexiva– no significa que la mente opera 

siempre como una entidad separada del mundo en el que el sujeto percibe y actúa, sino más bien 
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que el sujeto es siempre agente y, por lo tanto, responsable de sus acciones y juicios. Si bien las 

capacidades conceptuales siempre se encuentran operando –es decir se encuentran actualizadas–, 

el sujeto no necesita ejercerlas en sentido estricto. Por el contrario, el sujeto puede naturalizar la 

acción haciendo innecesaria la representación constante del contenido conceptual mediante juicios 

proposicionales.  

Así pues, McDowell no niega que haya una relación de flujo con el mundo, lo que niega es 

que la presencia de las capacidades conceptuales operando constantemente introduzca una 

distancia entre sujeto y mundo impidiendo dicha relación. En una concepción sensata de lo que es 

actuar por una razón, el sujeto actúa por una razón cuando realiza un movimiento en respuesta a 

una solicitud del entorno. Aun cuando el jugador del “ajedrez relámpago” se siente atraído por las 

fuerzas del campo del juego, tiene cierta autocomprensión de su acción que caracteriza a un agente 

racional: Él sabe lo está haciendo y por qué, aun cuando no se encuentre reflexionando sobre ello.  

5. Crítica a Dreyfus 

Tras exponer las posiciones presentadas por McDowell y Dreyfus y sus respectivas críticas a lo 

largo del debate acerca del contenido de nuestra percepción y la naturaleza de nuestras habilidades 

básicas, mi propuesta es ofrecer argumentos que permitan determinar cuáles son, a mi 

consideración, los problemas de defender una variante no conceptualista tan rotunda como lo hace 

Dreyfus. Para ello, desarrollaré dos críticas puntuales: (i) La paradoja del experto y la (ii) Crítica 

en favor de la especificidad de la situación.  

i) La paradoja del experto 

Para comprender mejor el enfoque de Dreyfus resulta necesario volver a la pregunta por la 

naturaleza de las habilidades básicas inteligentes. Parece haber un acuerdo tácito al asumir que 

dichas habilidades se diferencian claramente de habilidades complejas, tales como las que están 

involucradas en la escritura de un libro, y de mecanismos simples no inteligentes, tales como los 

que hacen posible el funcionamiento de una puerta automática. Asumido esto, tanto McDowell 

como Dreyfus, parecen acordar en ubicar los meros comportamientos automáticos en un nivel 

básico, desprovisto de agencia e intencionalidad, y a las habilidades complejas en un nivel 

superior, asociado comúnmente con la presencia de agencia, consciencia e inteligencia. Pero, ¿qué 

sucede con las habilidades básicas inteligentes?   

Como mencionamos, Dreyfus defiende una fuerte noción no conceptualista y anti-

intelectualista para explicar el fenómeno de nuestras habilidades básicas. El autor caracteriza 

nuestras habilidades básicas como siendo acciones no racionales que no involucran, al menos en 

sentido tradicional, intencionalidad y agencia. Así, sostiene que “el desempeño competente es 

racional, el sujeto competente es transicional; el experto actúa a-racionalmente” (Dreyfus, 1986, 

p. 36). De este modo parece que, mientras el sujeto realiza cierta acción, no hay un contenido 

mental actuando, no hay intencionalidad operando y no hay racionalidad presente.2 Lo que hay es 

 
2 Dreyfus ha rechazado dichos elementos en varios de sus trabajos acerca de la naturaleza de nuestras habilidades 

básicas. Así, ha sostenido que: “El aprendizaje y la acción exitosos no requieren representaciones mentales 

proposicionales. Tampoco requieren representaciones semánticamente interpretables del cerebro” (Dreyfus, 2002, 

p. 367). A su vez, años más tarde continúa: “[d]e acuerdo con Merleau-Ponty, en el nivel más básico del ser-en-el-
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una relación fluida con el campo de fuerzas, donde no es posible trazar una distinción dual entre 

sujeto y objeto. Pero ¿qué sucede con el experto?  

El experto es entendido comúnmente como un sujeto que posee cierto conocimiento práctico 

que le permite realizar de manera sobresaliente cierta actividad o acción. El problema aquí es que, 

tal como lo presenta Dreyfus, cuando el experto se encuentra desarrollando su habilidad no lo hace 

como agente de su propia acción, es decir, no lo hace de manera estrictamente intencional y 

racional, sino más bien, como un cuerpo listo para ser dirigido por las fuerzas del campo donde se 

encuentra. El jugador de ajedrez es un experto ya que sabe cómo y cuándo realizar los movimientos 

pertinentes en cada juego. Sin embargo, cuando se encuentra en medio de una partida, no actúa 

intencional y racionalmente como lo que es, es decir, como un jugador de ajedrez, sino más bien 

como un cuerpo que se ve atraído por las relaciones de su entorno de forma intuitiva, a través de 

una especie de discriminación perceptual holista de la situación en la que se encuentra, pero sin 

conciencia de ello. De este modo, se genera una paradoja: el habilidoso deja de ser habilidoso en 

el momento en que ejerce su habilidad. Sin embargo, cuando surge un problema y las capacidades 

conceptuales se manifiestan, el sujeto se desprende de su relación fluida con su entorno y 

nuevamente se ubica en su rol de experto, ahora sí, pudiendo actuar de manera intencional y 

racional para solucionar los inconvenientes surgidos.   

En la tesis que sostiene Dreyfus, el contenido no conceptual no lingüístico, proposicional, 

representacional o intencional. Es decir, se trata de un contenido que no mantiene ninguno de los 

rasgos que usualmente son asociados a la cognición. Esto se ve reflejado en su manera de entender 

el ejercicio de nuestras habilidades básicas, ya que según Dreyfus, el comportamiento habilidoso 

es un asunto pasivo, no es algo que hace el agente, sino algo que le sucede al agente. Sin embargo, 

como ya dijimos, el fenómeno que se intenta explicar es un fenómeno cognitivo, es un 

comportamiento inteligente. Dreyfus pretende rechazar un sinfín de elementos, que en mucha de 

la bibliografía tanto psicológica como filosófica han servido para explicar las capacidades del 

sujeto –cómo piensa, por qué actúa, cómo percibe, etc.– por considerarlos propios de una posición 

intelectualista. Así, las representaciones, los conceptos, la intencionalidad, etc., no son aceptables 

para una explicación de tipo fenomenológica tal como la que Dreyfus quiere aportar. Para el autor, 

“el comportamiento inteligente, el aprendizaje y la acción hábil, pueden describirse y explicarse 

sin recurrir a representaciones mentales o cerebrales” (Dreyfus, 2002, p. 367). Sin embargo, su 

objetivo no es otro que explicar de qué manera nos relacionamos con el mundo y cómo podemos 

ejercer ciertas habilidades básicas; y dicha tarea se vuelve casi imposible desde su posición anti-

conceptualista y anti-representacionalista. Al tratar de precisar la acción inteligente de forma no 

representacional y no conceptual, acaba por eliminar la inteligencia de la acción misma, colocando 

 
mundo, lo que se capta no es la mente sino el cuerpo, con sus habilidades prácticas no conceptuales, y lo que se 

capta no son estructuras unificadas proposicionales, que uno puede observar y entretener en el pensamiento, sino 

solicitaciones más o menos indeterminadas para actuar” y “los fenómenos muestran que las habilidades prácticas 

incorporadas, cuando estamos absortos en aplicarlas, tienen un tipo de contenido que es no conceptual, no 

proposicional, no racional (incluso si racional significa “específico de la situación”), y no lingüístico” (Dreyfus, 

2007b, pp. 359-360).  
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a las habilidades prácticas básicas en un nivel pasivo, mecánico y automático y, de este modo, 

convierte al experto en un inexperto.  

ii) Crítica en favor de la especificidad de la situación  

Por otro lado, es posible formular una segunda crítica a la posición anti-intelectualista radical 

propuesta por Dreyfus. Como ya mencionamos, dicho autor acepta que somos seres susceptibles 

al entrenamiento para realizar ciertas acciones. A su vez, concuerda con que la mayoría de las 

veces necesitamos conceptos para instruirnos y poder participar de ciertas prácticas. Sin embargo, 

según su idea del aprendizaje de habilidades inteligentes, luego de un tiempo de entrenamiento, 

dichos conceptos se vuelven innecesarios. Si analizamos un proceso de adiestramiento, podríamos 

afirmar que lo que un sujeto aprende cuando es instruido, es a realizar ciertas acciones siguiendo 

ciertas reglas bajo ciertas circunstancias. Es decir, si queremos aprender a andar en bicicleta, nos 

enseñarán, por un lado, un conjunto de reglas tales como: hay que agarrar el manubrio, es necesario 

sentarse derecho mirando al frente, se debe pedalear para adelante, etc., pero también nos dirán 

bajo qué circunstancias debemos seguir dichas reglas: no es lo mismo una bicicleta convencional 

que una fija, hay diversos tamaños y no todos son apropiados dependiendo de nuestra edad, etc. 

Una vez superado dicho proceso de aprendizaje, entonces sí, el sujeto puede lograr un grado de 

apropiación de las reglas tal que no necesite aplicarlas considerándolas explícitamente cada vez 

que realiza la acción.  

En este proceso que Dreyfus aceptaría sin objeción, se encuentra un problema crucial. Dreyfus 

afirma que cuando nos encontramos inmersos en la acción “no le atribuimos una propiedad general 

o incluso un aspecto específico a la situación, simplemente nos adaptamos” (Dreyfus, 2007a, p. 

372). Sin embargo, dicha afirmación no resulta convincente a la hora de evaluar cómo el sujeto se 

desenvuelve y actúa en distintas circunstancias. En el caso del piloto de avión, lo que el piloto 

aprendió en su proceso de adiestramiento es cómo manejar un avión en “tales y cuales 

circunstancias”. A su vez, cuando surge un problema en el curso de su acción, el experto acude a 

cierto conocimiento aprendido y sabe cómo resolver teniendo en cuenta “tales y cuales 

circunstancias” en las que se encuentra. En este sentido, la familiaridad en la que se desenvuelve 

la acción parece necesitar estar mediada por al menos un elemento, esto es, el reconocimiento 

constante de que las circunstancias en las que nos encontramos son exactamente “tales y cuales 

circunstancias”. Esto podría condensarse en la tesis de que las habilidades básicas requieren de 

una comprensión e identificación del entorno como el ‘correcto’ o ‘apropiado’ para poner en 

marcha cierta acción. El piloto no actúa de la misma manera cuando debe trabajar y se sube a un 

avión real para realizar un viaje, que cuando se encuentra frente a una maqueta, o cuando se sube 

con su hija al avión del parque de diversiones. No es cierto que, en cada una de dichas situaciones, 

cuando ve una palanca de despegue, se ve llevado a tirar de ella, siguiendo una regla del tipo 'cada 

vez que vea la palanca debe tirar de ella', y cuando ve cierto botón para encender el motor, se ve 

llevado a apretarlo, siguiendo una regla del tipo 'cada vez que vea el botón debe apretarlo'. Y esto 

es justamente porque las reglas que aprendió al adiestrarse en el manejo de un avión, tenían ciertas 

restricciones entre las que se encontraban algunas como: “Haga tal acción siempre que se halle en 

un avión en tales y cuales circunstancias”, “Haga x movimiento siempre que se encuentre en un 

avión de tales y cuales características”. En este sentido, parece que el sujeto debe tener una 
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representación general de la situación en la que se encuentra mientras realiza la acción, pudiendo 

distinguirla como la “situación apropiada o correcta” en la cual desarrollar su habilidad. 

El aprendizaje de una acción, el adiestramiento, requiere algo más que la regla “tire de la 

palanca hasta ubicarla en tal o cual posición”. Es, más bien, algo como: “cada vez que se encuentre 

en la situación x –manejando un avión real– y no en x¹, y vea tal palanca, tire de ella”, pues siempre 

hay un contexto apropiado para aplicar las reglas aprendidas. Si sostenemos que dicho 

adiestramiento es la base de nuestra explicación de la acción, deberíamos aceptar que el sujeto, 

como mínimo, debe tener una representación del entorno en el cual se encuentra actuando, debe 

tener elementos que le permitan reconocer la situación correcta para aplicar los movimientos que 

aprendió a hacer, para poner en ejercicio la habilidad que posee: debe reconocer que una situación 

x es la situación correcta para actuar de la forma y.  

A su vez, dicho conocimiento y reconocimiento de la situación no es individual para cada caso, 

sino que requiere cierta abstracción. Una vez que el sujeto se vuelve experto en una acción, no 

necesita realizar una serie de pruebas y errores para analizar si cada situación que se le presenta es 

la correcta o no. Por el contrario, sabe aplicar la regla aprehendida a una cantidad de casos 

indefinida, que exceden los casos de hecho experimentados. El sujeto experto puede evaluar si una 

situación nueva es correcta o no en virtud de cierta abstracción que no puede ser explicada sin 

recurrir a cierta noción de representación y cierto uso de las capacidades conceptuales. Los sujetos 

parten desde unos pocos casos experimentados y establecen una generalidad que les permite 

aplicar las reglas aprendidas a un número ilimitado de casos, y por lo tanto, responder y actuar 

correctamente frente a nuevas situaciones. Y parece que esto establece una distinción mínima entre 

el sujeto y el mundo, del tipo que el propio Dreyfus no quiere reconocer.  

6. Apreciación final 

A lo largo del trabajo aquí presentado, he reconstruido tanto la posición de McDowell como la de 

Dreyfus, haciendo principalmente hincapié en los argumentos que da el primero para responder a 

las críticas del segundo. Tras dicha reconstrucción, propuse dos críticas a la teoría presentada por 

Dreyfus. En primer lugar, desarrollé la (i) La paradoja del experto, en donde argumenté que la 

posición de Dreyfus no puede dar cuenta de la experticia de un sujeto habilidoso ya que se ve 

imposibilitada para brindar una explicación de la naturaleza inteligente de nuestras habilidades 

básicas, entendiéndolas como un fenómeno personal y con importancia cognitiva. En segundo 

lugar, introduje la (ii) Crítica en favor de la especificidad de la situación. El punto central de esta 

crítica fue señalar que no es posible explicar nuestro comportamiento práctico básico si nos 

desprendemos de toda noción representacional y conceptual que nos permita identificar una 

situación como siendo de un tipo y no de otro. Aun cuando nos encontramos actuando fluidamente, 

necesitamos atribuir ciertas características a la situación y el entorno en el que nos encontramos, 

para identificarlo como el correcto para realizar cierta acción.  

Tomando en cuenta dichas críticas, es posible concluir que una posición no conceptualista y 

anti-representacionalista radical tal como la presentada por Dreyfus, no resulta satisfactoria a la 

hora de explicar la naturaleza de nuestras habilidades básicas. Por el contrario, parece que el tipo 

de explicación que buscamos debe apelar a algún tipo de contenido representacional y conceptual, 
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para poder explicar el fenómeno. Considero que a la hora de dar una explicación acerca del 

contenido de nuestra experiencia perceptiva y la naturaleza de nuestras habilidades prácticas 

básicas, resulta fundamental, en primer lugar, (i) elucidar la relevancia cognitiva de dichos 

fenómenos, ya que es porque tienen un valor cognitivo que la disputa aquí cobra sentido. En 

segundo lugar, pero íntimamente ligado a lo anterior, considero que dadas las respuestas de 

McDowell y las críticas realizadas a Dreyfus, (ii) el conceptualismo parece mantenerse como una 

explicación de la experiencia y de las habilidades básicas mucho más plausible que la propuesta 

anti-intelectualista.  
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El pasado entre la representación y la argumentación 

Omar Murad† 

Resumen 

Este trabajo discute la tesis “postnarrativista” de Jouni-Matti Kuukkanen que rechaza a la narrativa como el modo 

privilegiado de explicación histórica por los compromisos que esta última asume con la representación. Desde su 

punto de vista, la representación es inescindible de la narrativa, y dado que según su caracterización la representación 

histórica no transmite información, sino que presenta una imagen del pasado, obtura lo que es específico de la práctica 

de los historiadores: la argumentación. La crítica de Kuukkanen se basa en una reconstrucción del narrativismo que 

toma como referencia principal los trabajos de Frank Ankersmit. Sostengo que la reconstrucción que Kuukkanen hace 

del narrativismo pierde de vista sus presentaciones más sofisticadas, tales como el narrativismo de Arthur Danto o de 

Hayden White, en los que claramente la narrativa consiste en una manera particular de presentar argumentos que 

hacen posible la explicación histórica. En particular, realizo una reconstrucción diferente a la de Kuukkanen del 

narrativismo sofisticado de Hayden White para sostener que la presentación narrativa de argumentos históricos forma 

parte del narrativismo desde siempre. En cuanto a los compromisos que la narrativa asume con la representación, 

recupero las consideraciones de Howard Becker, sociólogo ajeno al narrativismo, para argumentar que la 

representación es una forma de comunicar información y que, en cuanto tal, es perfectamente apta para la 

argumentación histórica. Contra la crítica de Kuukkanen, sostengo que la representación en la práctica histórica no 

debería ser rechazada porque no logra sustituir al pasado, sino que debe ser considerada como un dispositivo 

comunicacional. 

1. Introducción 

En los últimos tiempos la importancia de la retórica en el escrito histórico ha sido recuperada con 

miras a la consideración de la historia como una práctica argumentativa, racional y crítica (Peters, 

2016; Kuukkanen, 2015; Kellner, 1989, 2013; Megill, 2007). Sin embargo, en algunos casos 

también ha sido impugnada la importancia de la narrativa como el modo privilegiado de 

presentación de los argumentos en la historiografía. Uno de los principales argumentos esgrimidos 

para sostener este rechazo pone el foco en los compromisos que toda narrativa asume con la 

concepción representacionalista del lenguaje. Dado que la relación entre narrativa histórica y 

representación parece inescindible, la primera es deudora de los problemas ocasionados por la 

segunda en la consecución de conocimiento histórico.  

La filosofía narrativista de la historia está estrechamente ligada a la cuestión moderna de la 

representación; se puede afirmar que la narrativa es en efecto un dispositivo representacional 

(Danto, 2014; Ankersmit, 2004, 2006). En la medida que la historiografía busca la elaboración de 

conocimiento científico mediante el uso de este dispositivo, la representación del pasado enfrenta 

el desafío del escéptico: ¿de qué manera, si es que lo hace, el dispositivo representacional permite 

conocer aquello que representa? El tipo de respuesta que demos a esta pregunta nos compromete 

con el realismo, el antirealismo, o directamente con el abandono del problema de la representación.  

 
† Filosofía de la Historia, Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del 
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En este trabajo sostendremos que el narrativismo en sus formas más sofisticadas, i.e., aquellas 

que sostienen el valor explicativo de la narración, supone que la historia es una práctica 

argumentativa cuya presentación es inseparable de la estructura narrativa. Argumentaremos que 

las objeciones contra la representación en la narrativa están justificadas dentro de una concepción 

fundacionista de la representación. Sin embargo, no deberían ser consideradas como un argumento 

suficiente para el abandono del narrativismo si redefinimos a la representación como un 

dispositivo comunicacional, en lugar de considerarlo una representación de la realidad, en 

cualquier sentido que hablemos de ella, presente o pasada. El foco de nuestro argumento es señalar 

que dicha representación no debe ser considerada como una estructura ontológica que se coloca 

en lugar del pasado, sino como un dispositivo comunicacional dirigido principalmente a otros 

historiadores. Nuestra propuesta recupera las consideraciones de Howard Becker en torno al valor 

comunicacional de la representación en general, lo que supone su evaluación según el uso de la 

información provista por ella.  

Para realizar esta tarea, reconstruiremos las principales objeciones contra la representación en 

el narrativismo que lo invalidarían como el modo privilegiado de explicación histórica, y aún más, 

lo harían incompatible con la práctica argumentativa específica de los historiadores. Contra estas 

consideraciones, recuperaremos el narrativismo de Hayden White expuesto en Metahistoria, 

donde claramente le asigna un rol fundamental a la argumentación dentro de la narrativa histórica 

y la considera el material mismo a partir del cual se construye una representación del pasado.  

2. Narrativa y representación 

Entre todos los artefactos representacionales (mapas, documentales, fotografías, filmes, novelas, 

etc.) la narrativa histórica es uno de un tipo muy particular, puesto que supone una argumentación 

compleja que describe tanto cómo es el mundo, como prescribe cómo debe ser el mundo. La 

cuestión aquí es cómo lo hace. 

Una de las asunciones básicas ligadas a la narrativa histórica es que tiene la capacidad de 

representar acontecimientos y acciones de manera ordenada y consecutiva, aun cuando se permita 

saltos y sustituciones, introduciendo en ellos un orden causal. Por ejemplo, esta idea está presente 

en los trabajos tanto de Louis Mink como de Arthur Danto, dos filósofos que pese a sus notables 

diferencias concibieron a la narrativa como el dispositivo representacional privilegiado por la 

explicación histórica (Mink, 2015; Danto, 2014). Para Mink, la representación narrativa permite 

asir en una visión de conjunto los eventos y acciones, considerados como un todo “único y 

concreto” en el que cada uno de sus elementos se relaciona con los otros. Denomina “modo de 

comprensión configuracional” a esta propiedad de la narrativa, especialmente útil para la 

explicación histórica (Mink, 2015, p. 75). Arthur Danto, por su parte, también considera que la 

narrativa es el modo privilegiado que la historia utiliza para relacionar eventos y acciones con fines 

explicativos. Las oraciones narrativas representan acciones y eventos singulares del pasado e 

introducen en ellos secuencias causales que son desconocidas para los agentes históricos del 

pasado, pero visibles para el historiador. Lo importante aquí es que para Danto las oraciones 
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narrativas refieren a eventos pasados en la medida que los representan según la estructura narrativa 

de principio, medio y fin.1  

Sea como una imagen que permite asir todo en conjunto, o como una representación del pasado 

que en sí misma pone en evidencia el desfasaje temporal a partir del modo en que construye la 

enunciación de eventos pasados, en ambos casos el dispositivo desdobla la realidad en dos ámbitos 

disyuntos, entre los cuales se pueden establecer varias relaciones: copia, semejanza, 

correspondencia, adecuación, etc.2 Es preciso señalar, sin embargo, que en ambos casos no era la 

representación el foco problemático de nuestro autores, sino la narrativa y su estructura 

argumentativa. De dos maneras diversas, tanto Danto como Mink estaban atentos al tipo específico 

de argumentación que anida en la narrativa y en la contribución que provee esta forma de 

explicación al conocimiento histórico.3 

Ahora bien, Jouni-Matti Kuukkanen (2015) en su crítica al narrativismo omite esta dimensión 

argumentativa de la narrativa y pone el acento en los antiguos problemas que trae aparejada la 

representación. Sostiene, por ejemplo, que la brecha abierta entre la representación y lo 

representado siembra la duda sobre un criterio que asegure la certeza en la representación. Esta 

reconstrucción simple del problema de la representación le permite plantear que una posible salida 

 
1 Aunque lo hacen de una manera muy particular, puesto que entre el comienzo y el final de una narrativa de lo que 

debe dar cuenta la oración narrativa es del medio. En efecto, el cambio narrado por una oración narrativa representa 

aquella secuencia de eventos que hace un sujeto X tenga F propiedades en un tiempo 1 y el mismo sujeto X tenga G 

propiedades en el tiempo 3. Lo que debería explicar la oración narrativa es el cambio producido en X en el tiempo 

2, o sea, el medio de la narrativa que usualmente se encuentra elidido (Cfr. Danto, 2014, p. 312). En otras palabras, 

el medio elidido en la oración narrativa es una parte fundamental del particular modo en que la argumentación 

histórica desarrolla sus explicaciones. En palabras de Danto: “Describir simplemente que un auto está abollado, por 

ejemplo, es implícitamente referirse a un estado anterior de este mismo automóvil en el cual éste no estaba abollado; 

y exigir una explicación de la abolladura es, por ende, exigir una explicación del cambio. De los relatos requerimos 

que tengan un comienzo, un medio y un final. Una explicación, entonces, consiste en llenar ese medio que se 

encuentra entre los extremos temporales del cambio […] Un relato es una narración –diría yo, una explicación– de 

cómo tuvo lugar el cambio desde comienzo a fin, y tanto el comienzo como el fin son parte del explanandum”. 

(Danto, 2014, pp. 309-310). 

2 Para Danto la narrativa histórica es una representación de un desfasaje temporal que describe un cambio, como 

hemos notado en la nota anterior (1), pero esta representación se relaciona referencialmente con fragmentos de la 

realidad a los cuales describe, i.e., con los eventos y acciones que se han visto modificados en dos tiempos distintos. 

La descripción relaciona un enunciado con un evento o acción y en este sentido tiene una relación lógica con la 

realidad, mientras que la narrativa representa una relación temporal, y por eso mismo histórica, con la realidad (Cfr. 

Danto, 2014, p. 401). 

3 En el caso de Mink, sus contribuciones estaban influenciadas por las reacciones al modelo explicativo de cobertura 

legal de Hempel. Al igual que Gallie y otros, Mink puso su atención en (1) la manera que la narrativa presenta sus 

argumentos y sobre todo en (2) el uso que hacen de ella los historiadores, un uso claramente argumentativo puesto 

que principalmente esta narrativa está dirigida a discutir con los argumentos narrativos de otros historiadores (Cfr. 

Fay, Golob & Vann, 2015, p. 30). 
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a este atolladero consistiría en su abandono en favor de una concepción pragmática del 

conocimiento histórico, i.e., una que ponga el foco en la historia como una práctica argumentativa.4 

Kuukkanen realiza la crítica del narrativismo a partir del análisis de dos de sus más grandes 

epígonos, Hayden White y Frank Ankersmit, y tiene como punto de partida una concepción 

tradicional de la representación. Denomina así a su posición “postnarrativismo”. En su 

reconstrucción, sostiene que la representación siempre apunta a algo, está en lugar de algo, en 

inglés stand for. La idea es que tenemos una representación ahí donde A está en lugar de B, o en 

una formulación más directa, A sustituye a B. Aquí el elemento nodal es el prefijo ‘re’, la re-

presentación vuelve a presentar algo que es distinto de ella. Tenemos, entonces, dos elementos, la 

representación y lo representado. En la brecha que se abre entre la representación y lo representado 

surgen varios problemas. Uno de ellos aparece cuando nos preguntamos por la conexión que 

asegura que la representación sea fiel a lo representado. Si para establecer dicha conexión 

utilizamos como criterio que la representación debe ser una copia de los representado, entonces 

lógicamente deberíamos disponer del original para satisfacer dicho requisito. Sin embargo, en el 

caso del pasado ese requisito no se cumple. De hecho, se supone que la representación del pasado 

es todo el pasado que tenemos. De allí que, como bien señala Kuukkanen, el narrativismo niega 

que exista una semejanza estructural o morfológica entre la narrativa – i.e., la representación que 

produce- y el pasado que se supone representa (Kuukkanen, 2015, p. 62). Por una parte, del pasado 

solo tenemos rastros o huellas, pero no el pasado mismo; por la otra, en el mejor de los casos una 

representación solo vale por un tramo de la experiencia del pasado, pero no como el pasado tout 

court. La narrativa establece relaciones conjeturales entre las huellas o rastros del pasado que 

configuran una imagen de conjunto, la representación, que no puede relacionarse uno a uno con 

algo fuera de ella, digamos, el pasado representado. 

Una manera de zanjar la brecha entre la representación y lo representado es proponer que la 

primera sustituye a la segunda. Como hemos señalado, la idea es que, si A es una representación 

de B, entonces A está en lugar de B. Kuukkanen afirma que esta segunda opción es la que siguen 

los narrativistas mentados, y supone que vale como ejemplo del narrativismo en general 

(Kuukkanen, 2015, p. 53). En cierto sentido, su afirmación es correcta. Podemos hallar apoyo a 

esta tesis tanto en los escritos de White como en los de Ankersmit, aunque sin duda este último es 

quien desarrolla en mayor profundidad este punto para introducir una particular versión de la 

representación que consta no de dos elementos, sino de tres: la representación, lo representado y 

la “presentación” o los “aspectos” del pasado presentes en la representación, pero no en el pasado. 

Aunque Ankersmit dice seguir la tesis de la sustitución de Gombrich, plantea dificultades que 

no existen en la tesis de Gombrich con el fin de introducir una metafísica de la presencia que vale 

como solución a los problemas de la representación. Por ejemplo, sostiene que, si A reemplaza a 

B, o sea, si está A en lugar de B o representa a B, entonces no hay diferencias ontológicas entre A 

y B, porque se supone que A es en todo idéntico a B. Siguiendo el argumento de los indiscernibles 

se sigue que, si A y B son idénticos, entonces A y B son una y la misma cosa (Ankersmit, 2006, p. 

146). Pero aquí inadvertidamente pasa de la tesis de la sustitución a la tesis de la semejanza. 

 
4 Los argumentos antinarrativistas de Kuukkanen han sido sometidos a diversas críticas en los últimos tiempos, pero 

en líneas generales han sido bien recibidos y evaluados como una estrategia posible para abandonar el narrativismo 

(Cfr. Zeleñak, Eugen, 2017).  
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La tesis de la sustitución de Gombrich postula que solo hacen falta dos requisitos para que A 

sustituya a B: 1) que A funcione como B y 2) que el contexto de uso permita que funcione como B. 

En otras palabras, un palo sustituye a un caballo en el juego de un niño, si el palo puede ser usado 

como un caballo y si dicho uso responde a las reglas de un juego (Gombrich, 1998, p. 7). No hay 

ninguna dimensión ontológica en esta tesis. En cambio, para Ankersmit, el enredo se da justamente 

cuando intenta que las propiedades de lo representado estén presentes en la representación. Se le 

podría objetar a Gombrich que no está del todo claro qué quiere decir que A funcione como B, o 

que es preciso explicitar las condiciones necesarias y suficientes del contexto que hace posible 

dicho funcionamiento, pero no se le puede objetar un problema ontológico que su tesis no plantea.   

Por desgracia esta no es la vía argumentativa seguida por Ankersmit. Él, en cambio, argumenta 

que la representación posee cualidades que el original no posee. Por ejemplo, la sonrisa de la mona 

lisa pintada por Miguel Ángel posee ciertas propiedades que la mujer que posó para el retrato no 

poseía (Ankersmit, 2006, p.147). De ejemplos como este deduce que la representación tiene 

cualidades que le pertenecen como propias, pero que no están en lo representado. Aplicando ese 

criterio a la representación del pasado, la narrativa histórica posee cualidades ontológicas que 

refieren al pasado, pero que no están presentes en el pasado. De allí que, como indicamos antes, 

su versión de la representación posee tres instancias: 1) la representación, 2) lo representado y, 3) 

la presentación o los “aspectos” del pasado.  

Para evitar la comparación entre la representación y lo representado y la incapacidad de la 

narrativa de satisfacer una correspondencia uno a uno entre ambas, Ankersmit postula que la 

presentación es un aspecto de la representación que forma parte del mobiliario del mundo, pero no 

por relación a lo representado. Sostiene que es una “presencia” de lo “sublime” (Ankersmit, 2006, 

pp. 162-162). Kuukkanen aplica la navaja de Ockham y rechaza esta solución por multiplicar los 

problemas sin necesidad. Su razonamiento es correcto: si los problemas de la representación 

comienzan cuando se postulan dos entidades, la representación y lo representado, y luego se debe 

justificar el tipo de relación existente entre ambas, no es una solución postular una tercera entidad 

para zanjar la brecha que las separa. Lo gravoso es que con la solución trunca de Ankersmit, 

Kuukkanen rechaza también al narrativismo porque no logra escapar del problema de la 

representación. Tira, pues, al niño con el agua sucia. Su propia posición, en lugar de agregar una 

tercera entidad, se deshace de una de ellas, específicamente de la representación. Opta por la vía 

deflacionista y sostiene que la historia es una intervención argumentativa (Kuukkanen, 2015, p. 

62). 

Su propuesta consiste en considerar a la historiografía como una práctica argumentativa y al 

historiador como un razonador crítico (Kuukkanen, 2015, p. 67). Sostiene que los argumentos 

históricos son actos performativos argumentativos que tienen como objeto una charla específica 

sobre lo real, en la cual intervienen los historiadores a partir de esas unidades sintéticas sobre 

acciones y eventos pasados que son los “conceptos coligatorios”. Puesto de esta forma, el discurso 

historiográfico está constituido por argumentos dirigidos principalmente a otros historiadores. 

Ejemplos de conceptos coligatorios son el “renacimiento” o la “revolución francesa”. Estos 

constructos argumentativos son conjuntos de relaciones que diseñan una imagen de la totalidad de 

las conexiones que hace comprensible un tramo de eventos y acciones pasadas. En palabras de 

Kuukkanen, “los conceptos coligatorios son típicamente metafóricos, o al menos no son 
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descripciones autoevidentes” (Kuukkanen, 2015, p. 106). Con esta afirmación se refiere a que no 

son conceptos referenciales. Sin embargo, permiten organizar el registro histórico y se convierten 

en el ámbito común de discusión de los historiadores.  

A decir verdad, una versión sofisticada del narrativismo como la que hallamos en Metahistoria 

difícilmente podría oponerse a la descripción que Kuukkanen hace de la práctica histórica. 

Aunque, por supuesto, no hallaría en la representación un argumento en contra de la explicación 

narrativa. Y esto porque, en primer lugar, Kuukkanen siguiendo a Ankersmit considera al 

narrativismo como una posición filosófica que le confiere un estatus ontológico a la 

representación, y que supone que esta guarda una relación uno a uno o todo-todo con lo 

representado. Dado que la relación todo-todo es un criterio imposible de alcanzar por el 

narrativismo, lo rechaza de plano. Hay que aclarar que Kuukkanen no rechaza a la representación 

in toto. No es un anti-representacionalista global como Richard Rorty, sino que simplemente 

señala que los problemas que acarrea la representación son innecesarios en la práctica del 

historiador (Kuukkanen, 2015, pp. 65-66). Si, en lugar de considerar una relación todo-todo entre 

la representación y lo representado la consideramos como una relación parte-todo, la cuestión varía 

un poco, porque en este caso no es preciso suponer una relación de equivalencia entre la 

representación y lo representado.  

En segundo lugar, dicha relación es solidaria con la relación sujeto-objeto. Ankersmit, por 

ejemplo, interpreta la relación entre la representación y lo representado como la relación entre el 

sujeto y el objeto, siendo el primero actividad subjetiva y parcial, y lo segundo mundo objetivo 

independiente de la actividad del sujeto (Ankersmit, 2006, p. 162). Puesto de esta forma, 

sobrevuelan los fantasmas del escepticismo y del relativismo. La exigencia del escéptico es 

justamente que la equivalencia entre la representación y lo representado sea uno a uno, i.e., todo-

todo, pero dado que esta no se da, entonces el pasado es inaccesible y su conocimiento 

inalcanzable. Además, la consideración de esta misma relación como parte-todo puede ser 

confundida con la representación subjetiva considerada como una parte de aquello que es 

representado como un todo objetivo. Así caeríamos en la trampa del relativismo: cada 

representación sería una mirada subjetiva y distinta sobre algo objetivo e independiente de esa 

mirada (Bernstein, 1983).  

Kuukkanen además rechaza a la narrativa por su holismo (Kuukkanen, 2015, p. 44). Parte de 

la idea de que la narrativa constituye un marco de referencia holista, en el cual cada uno de los 

argumentos de la explicación histórica encuentra su justificación por relación a todos los demás 

elementos argumentativos y no argumentativos, los cuales forman parte de la dimensión estética 

de la narrativa. Según su reconstrucción, esto desemboca en el esencialismo narrativo que asume 

que la narrativa es el modelo de la explicación histórica, i.e., que es el modo privilegiado de 

organizar eventos y acciones en un orden temporal. Para el filósofo finlandés hay al menos dos 

vertientes de esta tesis, la fenomenológica con representantes como Ricoeur, y la lingüística 

imposicionalista con representantes como White y Ankersmit. De manera que su estrategia para 

rechazar a la narrativa como el modo privilegiado de explicación histórica es doble: primero la 

rechaza por sus compromisos con la representación, y luego señala que los argumentos históricos 

se pueden separar de su marco narrativo, de modo tal que la narrativa se puede reemplazar por lo 

que llama “tesis históricas”. A diferencia de la narrativa las tesis históricas son independientes 

entre sí y no requieren de la totalidad para su justificación. En lugar de una estructura narrativa 
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holista que replica problemas ontológicos, la práctica de los historiadores está gobernada por la 

argumentación y por las tesis históricas. 

Kuukkanen sostiene que los historiadores producen tesis sobre el pasado formadas por cadenas 

de argumentos que constituyen razonamientos. Para justificar estas cadenas de argumentos 

recurren tanto a la evidencia fáctica, como a la corroboración estructural de los razonamientos 

(Kuukkanen, 2015, p. 88). Kuukkanen también arguye que la actividad crítica del historiador se 

despliega entre los polos de lo subjetivo y lo objetivo. Mientras la creatividad depende de la 

actividad subjetiva, la evidencia procede del lado objetivo, es un apoyo fáctico que proviene del 

mundo (Kuukkanen, 2015, p. 91). Su apuesta consiste en articular ambos extremos en un 

constructivismo que logre que el lado objetivo no determine al subjetivo, ni viceversa (Kuukkanen, 

2015, pp. 175-178). Nótese que, en ambos casos, en tanto el argumento de Kuukkanen se sostenga 

en la dicotomía sujeto-objeto, se hallará dentro del fundacionismo moderno, i.e., dentro de la 

exigencia de hallar un fundamento último para la justificación del conocimiento (Bernstein, 1983). 

Para el desarrollo de nuestro argumento es importante señalar que dados los supuestos 

asumidos por Kuukkanen, su rechazo de la narrativa está atado a su concepción del tipo de 

representación que esta conlleva. Su argumento es que la representación narrativa en la historia 

obtura el hecho de que las tesis históricas son actos argumentativos performativos. En particular, 

sugiere que la representación histórica no comunica información puesto que, siguiendo a 

Ankersmit, la considera una imagen verbal que refiere al pasado, pero que exhibe aspectos que no 

estaban presentes en el pasado (Kuukkanen, 2015, p. 179). Además, dado que el historiador es un 

razonador crítico, sus argumentos son presentados en tesis históricas que no se justifican por 

relación a una totalidad, como es el caso de la narrativa. En lo que sigue argumentaremos que su 

reconstrucción del modo en que funciona la representación en el narrativismo obtura el hecho de 

que la narrativa es un modo de presentación de argumentos y que la representación que esta 

conlleva permite articular estos argumentos en una visión de conjunto que, entre otras cosas, 

transmite información sobre el pasado. Para hacerlo, realizaremos una reconstrucción diferente del 

narrativismo sofisticado de Hayden White con el objetivo de señalar que el narrativismo supone 

desde siempre, o al menos desde la escritura de textos fundacionales del narrativismo como 

Metahistoria, la argumentación. Además, siguiendo a Howard Becker sostendremos que la 

representación histórica es un dispositivo comunicacional, es decir, un instrumento que permite 

transmitir información según ciertas convenciones que diseñan un ámbito de discusión. 

3. La presentación narrativa de argumentos históricos 

En su versión whiteana, el narrativismo sofisticado evita las derivas de la relación sujeto-objeto 

que anidan en la representación, puesto que sostiene que la presentación narrativa de eventos y 

acciones refiere a su misma estructura: refiere a sí misma. El producto de dicha presentación es, 

justamente, una representación.5 En cuanto tal, es solo una versión en torno a un ámbito de 

discusión, a una charla que involucra productores y usuarios de representaciones. Es esta charla 

 
5 Esta tesis general sobre la representación se puede rastrear con variantes en diversos planteos narrativistas, por 

ejemplo, en Arthur Danto, 2002. 
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profesional sobre el pasado la que funge como totalidad. Esto no mella la objetividad de la 

representación narrativa, sino todo lo contrario. El desarrollo de esta posición exige que 

consideremos a la representación como un dispositivo comunicacional, en una clave similar, pero 

de ningún modo idéntica, a los actos performativos argumentativos de Kuukkanen. Es preciso 

distinguir entre la relación parte-todo supuesta por la representación y la relación sujeto-objeto que 

Kuukkanen, siguiendo a Ankersmit, presupone en ella (Kuukkanen, 2015, p. 57). La objetividad 

de la representación que estamos proponiendo apunta a ciertos criterios y convenciones que 

gobiernan la conversación de la cual forma parte, y no a la estructura del pasado o de la realidad 

del pasado (facticidad, evidencia empírica, etc.) que presupone la representación según la 

reconstrucción del filósofo finlándes.  

La representación narrativa de la historia profesional debe ser considerada como un dispositivo 

comunicacional complejo. En este dispositivo podemos discriminar, al igual que en cualquier otra 

representación, dos grandes ámbitos: el de los productores, y el de los usuarios. Estos dos ámbitos 

forman lo que Howard Becker denomina “mundos” de productores y usuarios de representaciones 

“conformado por todas las personas y los artefactos cuyas actividades de producción y uso se 

centran en un determinado tipo de representación” (Becker, 2015, p. 34). Los diversos mundos 

reparten de manera desigual el conocimiento y el poder de productores y usuarios. Los dispositivos 

representacionales de los profesionales, por ejemplo, científicos, están dirigidos principalmente a 

otros científicos; el mapa turístico de una ciudad, en cambio, está dirigido a un amplio grupo de 

usuarios y cumple su objetivo si las indicaciones que se pueden extraer de él permiten ubicar 

locaciones en la ciudad que representa. Según el uso que se haga del dispositivo representacional, 

puede ser argumentativo si se trata de un ámbito profesional controlado principalmente por los 

productores, o de archivo si se trata de un ámbito más amplio en el que los usuarios utilizan las 

representaciones para resolver problemas prácticos, como es el caso del uso de un mapa (Becker, 

2015, p. 45). Así es que, según las competencias de los usuarios y el uso que se les dé a las 

representaciones, la comunidad de interpretación de estos dispositivos será más o menos amplia y 

exigente en las competencias necesarias para decodificarlo. 

En el caso de la practica histórica, la comunidad de interpretación de las representaciones 

narrativas de los historiadores está conformada principalmente por otros historiadores. La 

historiografía utiliza el dispositivo representacional narrativo, distinto, por ejemplo, de un filme o 

un gráfico estadístico. Los historiadores presentan sus argumentos a través de una compleja 

estructura narrativa que los articula en una representación. Los criterios de articulación de dichos 

argumentos están dados por la comunidad formada por los practicantes de la historia. Ellos son 

principalmente los productores y los usuarios de sus dispositivos representacionales. Si retomamos 

la perspectiva de Becker sobre la representación, podemos ver que la información compartida por 

los integrantes de una determinada comunidad de interpretación conformada por investigadores, 

como es el caso de los historiadores, utiliza representaciones históricas que hacen posible la 

discusión argumentativa en un ámbito común. Estas representaciones históricas, al igual que 

cualquier otra representación, suponen convenciones que permiten alcanzar los objetivos 

planteados por sus productores, sean estos cuales fueran, que a su vez resultan más que suficientes 

para sus usuarios en la medida que les permiten leer, interpretar, adoptar cierta conducta, etc. Para 

los objetivos de los historiadores, digamos, la discusión de cuestiones relativas al pasado, las 
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representaciones históricas producidas por la presentación narrativa de argumentos resultan “más 

que suficiente” para su realización.6  

Al igual que Kuukkanen, la reconstrucción de los aspectos formales de la narrativa histórica 

que White hace en Metahistoria pone el foco en la historia como una práctica argumentativa. Pero 

a diferencia de él, White analiza en esa obra la manera en que los argumentos históricos son 

presentados por la estructura narrativa. En primer lugar, White ha demostrado que en la narrativa 

hay varios niveles de análisis que dependen de una infraestructura tropológica. Dejando de lado 

por el momento los detalles sobre dichos niveles, podemos decir que analíticamente la distinción 

de fondo es entre un modo de presentación de los argumentos y la representación que estos 

promueven. Para White las modalidades de presentación dependen en última instancia de los 

tropos maestros, la famosa tétrada de metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía, pero sin las 

articulaciones más complejas o refinadas que introducen los modos de argumentación, y sobre 

todo sin las limitaciones y constricciones prácticas que imponen, los tropos no lograrían configurar 

una representación del pasado aceptable para la comunidad de historiadores profesionales. 

El mecanismo fundamental que articula a las diferentes modalidades argumentativas entre sí, 

tanto como a estas con los tropos maestros, es el entimema o razonamiento trunco que funciona 

como un mecanismo de elisión. El argumento elidido por el entimema no solo tiene fuerza 

persuasiva en la explicación narrativa, sino que resulta ser un elemento fundamental en la 

elaboración de su producto final: la representación del pasado. Los protocolos tropológicos de la 

metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía, a saber, semejanza, reducción y contigüidad, 

integración de la parte al todo y negación, funcionan en la medida que ocultan su operatoria.7 Los 

diversos tipos de conexión que hallamos dentro del espacio prefigurado por los tropos: la 

delimitación de entidades por comparación y contraste, las conexiones causales, las totalidades y 

jerarquías que forman y finalmente los múltiples contextos en los que se insertan saturándolos y 

de esa manera desestimándolos como los únicos posibles, todas estas operaciones son realizables 

en la medida que ocultan su actividad relacional, sus “saltos” y “sustituciones” inesperadas.8  

Si consideramos ahora las tres modalidades argumentativas distinguidas por White remiten, a 

su turno, a la trama, la argumentación formal y la implicación ideológica. Y en ellas podemos ver 

las tres dimensiones irreductibles del discurso histórico: estética, epistemológica y ético-política. 

La base tropológica, a su vez, informa con los protocolos lingüísticos de los tropos maestros a las 

afinidades y tensiones presentes en la articulación de las modalidades de argumentación y en la 

configuración de la representación narrativa. La representación histórica es, en esta perspectiva, la 

realización de las figuras contenidas en los argumentos de los tres niveles de la narrativa y de la 

 
6 Al respecto escribe Becker: “podríamos decir que todas las personas que realizan y usan determinado tipo de 

representaciones (se trate de una película, una tabla, una novela o un modelo matemático) mantienen cierta 

convención respecto de aquello que resulta “más que suficiente” para sus propósitos.” (Becker, 2015, p. 138). 

7 Cfr. Lavagnino, N. Tropología, agencia y lenguajes históricos en la filosofía de la historia de Hayden White. Tesis 

doctoral (inédita). Facultad Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2011, pp. 37-45. 

8 White, H. Metahistoria, la imaginación de la Europa del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica: México D.F., 

2010, p. 42 (nota 13). 
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prefiguración tropológica que los articula.9 Hay que destacar que, aunque White habla de 

representación, para él el producto de la narrativa es una figura del pasado, una imagen como es 

el caso del renacimiento, que tiene tanto la capacidad de realizar las expectativas abiertas por los 

argumentos, las figuras y los tropos que anidan en la narrativa, como de delinear un ámbito de 

expectativas prácticas para los agentes entre los que circula dicha narrativa.10  

Si volvemos ahora a la comunidad de interpretación de la historia profesional, hallamos que 

White identifica un criterio específico que limita el modo de argumentación del discurso histórico, 

retomando un concepto de Stephen Pepper: el criterio de responsabilidad cognitiva. White sostiene 

que para ser aceptados por los historiadores los argumentos deben ser racionales, i.e., deben evitar 

la apelación principios dogmáticos, como por ejemplo los fundados en la revelación, la autoridad 

o la convención (tradición). Y esto es válido tanto para el nivel cognitivo, como para el estético y 

el ético político. Así, por ejemplo, no debería ser posible discutir en términos históricos sobre la 

creación del mundo, sobre la inferioridad de una “raza humana” o el destino milenarista de un 

grupo humano o pueblo. Ninguna de estas cuestiones apoya sus argumentos en consideraciones 

racionales, sino que, al contrario, niegan la propia autoridad de la razón en la medida que 

desconfían de su capacidad crítica para garantizar sus juicios (White, 2010, p. 33, nota 12). Todas 

ellas apelan a diversas formas de criterios dogmáticos, incluso en su versión escéptica que se 

presenta como el reverso del dogmatismo, puesto que sostiene un criterio de verdad inalcanzable 

que justificaría la afirmación -dogmática- sobre la incapacidad de que la razón garantice sus juicios 

(White, 2010, p. 136).  

Como hemos señalado, Becker afirma que como dispositivos comunicacionales las 

representaciones deben ser un tipo de conocimiento “más que suficiente” para realizar aquello que 

los usuarios se proponen hacer con ellas. La determinación de aquello que basta para su uso 

depende de convenciones sobre los procedimientos que hay que seguir para alcanzar ese umbral, 

que a su vez aseguran la producción de un informe con la autoridad suficiente para cumplir los 

propósitos habituales de tales representaciones. Las representaciones históricas realizadas por la 

presentación narrativa de argumentos les permiten a los historiadores discutir en términos 

racionales diversos tramos del pasado. La responsabilidad cognitiva de la que habla White asegura 

la crítica en el uso de los argumentos del discurso historiográfico y en las representaciones del 

pasado que promueven. Los procedimientos que garantizan esa racionalidad incluyen el trabajo 

con fuentes y otras huellas del pasado que son indexadas a la presentación narrativa como 

evidencia de los argumentos. Pero no funcionan referencialmente como si apuntaran al pasado de 

manera independiente, sino que condicionan las posibilidades de hablar sobre él a partir de las 

modalidades de lo real, lo posible y lo irreal (Megill, 2007). Finalmente, los argumentos y la 

evidencia que los sostienen no pueden ser tratados de manera independiente y aislada, sino que 

guardan relaciones estructurales con la presentación narrativa, aun cuando no requieran que estén 

solapados con ellos todas las creencias y significados presentados argumentativamente por la 

narrativa como sostiene Kuukkanen (Kuukkanen, 2015, p. 95). De un modo similar al que, para 

volverse significativa, la partícula temporal ‘ahora’ requiere – in absentia- del repertorio lexical 

 
9 Como queda claro en otros artículos, por ejemplo, en “La representación narrativa de la realidad”, la representación 

narrativa no sería ni el mejor ni el único modo posible de representar la realidad del pasado.  

10 Para ello se puede consultar el concepto de “figuración” en Hayden White (1999, pp. 87-100), o el de 

“performatividad” en Michel de Certeau (1993, p. 103, y pp. 116-117). 



El pasado entre la representación y la argumentación  569 

 

 

disponible las palabras ‘antes’ y ‘después’, los argumentos para ser significativos simplemente 

requieren que sea posible ubicarlos relacionalmente dentro de la presentación narrativa. De esta 

manera, la narrativa sirve como una estructura que organiza los argumentos históricos y, en ese 

sentido, hace posible tanto la explicación histórica como la discusión de argumentos racionales 

sobre el pasado. 

4. Conclusiones 

Kuukkanen rechaza a la narrativa como modo privilegiado de explicación histórica por sus 

inescindibles compromisos con la representación. No es un anti-representacionalista como Rorty, 

sino que rechaza el uso de la representación en la historia considerada como una práctica 

argumentativa. Implícitamente, opone argumentación a narrativa, puesto que considera que esta 

última comporta siempre una representación que no tiene valor informativo y por eso mismo 

obtura la argumentación. Además, sostiene que el holismo narrativo no permite separar los 

argumentos de la totalidad de las relaciones que supone la estrutura narrativa. Sus observaciones 

se basan principalmente en la reconstrucción del narrativismo de Frank Ankersmit, y a través de 

la lectura de este último, en la reconstrucción del narrativismo de Hayden White. En nuestro 

trabajo hemos sostenido que una versión sofisticada del narrativismo que considere a la narrativa 

como una forma de argumentación histórica, es decir, como una explicación, tal y como la 

hallamos en Danto o en White, no puede separar argumentación de narrativa en virtud de que esta 

última implique alguna forma de representación. 

En efecto, tomando los aportes de Howard Becker, sociólogo ajeno al narrativismo, hemos 

sostenido que la representación puede ser considerada como un dispositivo comunicacional en la 

medida que hace posible la transmisión de información a partir de la adopción de convenciones. 

Estas convenciones hacen posible leer, interpretar, o usar representaciones para los fines 

planteados por los productores y los usuarios. Contra la posición de Kuukkanen hemos sostenido 

que, si la representación es un modo de transmitir información, entonces es perfectamente apta 

para utilizarla en el intercambio de argumentos históricos. Finalmente, hemos realizado la 

reconstrucción del narrativismo sofisticado de Hayden White para sostener que la narrativa es 

compatible con, e incluso necesaria para, la argumentación histórica. En otras palabras, el 

postnarrativismo no representa una superación de la posición narrativista por su propuesta de 

considerar a la historia como una práctica argumentativa. Esta posición ya está presente en el 

narrativismo sofisticado, es decir, en aquel que es ignorado en la reconstrucción de Kuukkanen. 

Es más, el narrativismo sofisticado no solo ya supone la argumentación, sino que incluso 

discrimina distintas modalidades de ella articuladas y presentadas por la narrativa histórica, tal y 

como se desprende de nuestra reconstrucción de la propuesta de White.  
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História das teorias de formação do sistema solar: 

progressos, continuidades e rupturas 

Danilo Nogueira Albergaria Pereira† 

Resumen 

A história das teorias de formação do sistema solar pode ser encarada como um estudo de caso sobre o progresso da 

ciência. Em versões simplificadas, essa história é marcada por um progresso linear: a hipótese nebular de Laplace 

teria passado por refinamentos e sofisticações até resultar nas atuais teorias de formação planetária via acreção de 

planetesimais em um disco protoplanetário. Mostro que essa é uma representação inadequada do desenvolvimento 

histórico da área, marcado por idas e vindas teóricas. Ao mesmo tempo, defendo que houve um sensível progresso 

nesse campo teórico, ainda que de maneira não-cumulativa. 

1. Introdução 

O desenvolvimento histórico das teorias de formação do sistema solar nos últimos quatro séculos 

é marcado por rupturas e descontinuidades, ao contrário das versões simplificadas dessa história 

geralmente encontradas em publicações de divulgação científica, programas televisivos de 

popularização da ciência e, até mesmo, obras de síntese sobre o nosso sistema planetário. É muito 

comum que, nesses materiais, uma linha ininterrupta seja traçada desde Laplace até os atuais 

modelos de acreção de planetesimais em discos protoplanetários ao redor de estrelas jovens, 

testados em sofisticadas simulações de computador. Esse progresso linear e cumulativo 

transmitido pela divulgação e acalentado na tradição positivista não condiz com o registro histórico 

desse campo específico e nem de toda a história da ciência, que sugere caminhos tortuosos, idas e 

vindas e becos sem saída. Ainda assim, argumento que é possível identificar no campo das 

cosmogonias ou planetogonias1 uma forma de progresso – um tanto limitada e talvez ambígua, é 

verdade, mas não desprezível.  

2. Uma breve história das teorias de formação do sistema solar  

René Descartes foi o primeiro pensador de que se tem notícia a ter formulado uma explicação 

naturalística, dentro da cosmologia copernicana, para a origem do sistema solar2. Relegando o 

papel divino apenas a um impulso inicial de movimento à matéria, a cosmogonia cartesiana 

concebia cada estrela como o centro de um vórtice (o Sol sendo uma delas) e os planetas e luas 

como objetos que inicialmente foram centros de outros vórtices destruídos, tornados parte do 

vórtice solar. Apesar da influência de Descartes, cosmogonias naturalísticas não foram abundantes 

no século XVII. O estabelecimento da mecânica newtoniana como paradigma da física no século 

 
† Doutorando em Filosofia da Ciência - IFCH/Unicamp. Para contatar o autor, por favor, escrever para: 

daniloberga@gmail.com. 

1 Neologismo que significa: teorias de origem dos planetas ou sistemas planetários. 

2 A cosmogonia cartesiana pode ser encontrada detalhadamente em O Mundo. 
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XVIII e a consequente derrocada da física cartesiana e seus vórtices celestes geraram um vazio 

teórico sobre a origem do sistema solar que demoraria pelo menos meio século para ser preenchido. 

O próprio Newton se mostrou avesso à tentativa de elaborar uma explicação naturalista para a 

origem do sistema solar, algo tão aparentemente ordenado, com impressionantes regularidades. 

Qualquer teoria sobre a origem do sistema deveria explicar as regularidades conhecidas na 

época de Newton: 1. a coplanaridade e 2. a baixíssima excentricidade das órbitas dos planetas, que 

3. giram em torno do Sol no mesmo sentido do movimento de rotação da estrela; 4. com a exceção 

de Vênus (posteriormente, Urano), os planetas também giram em torno do próprio eixo nesse 

mesmo sentido; e 5. todos os satélites conhecidos até então também têm a mesma direção orbital 

da rotação dos planetas (satélites de Urano, posteriormente descobertos, não). 

Tentativas de explicações naturalistas para a origem do sistema solar começaram a surgir 

dentro do framework da mecânica newtoniana (ainda que sem um tratamento quantitativo) apenas 

em meados do século XVIII. Em 1755, Kant publicou uma sistematização qualitativa da hipótese 

segundo a qual o sistema solar seria o resultado da contração de uma nuvem de gás primordial. 

Porém, apenas no final desse século e no começo do seguinte foi desenvolvida a primeira 

teorização quantitativa sobre a origem do sistema solar baseada na física newtoniana: a hipótese 

nebular3, de Laplace. 

Simplificadamente, o processo descrito por essa teoria é o seguinte: uma nuvem de gás 

primordial se contrai por meio de interações gravitacionais; pela lei de conservação do momento 

angular, a nuvem entra em rotação, assumindo a forma de um disco. Ao girar, o disco deixaria 

desprender, progressivamente, de fora para dentro da nebulosa, anéis de matéria que, 

condensando-se, formariam os planetas, com o Sol no centro. Trata-se de uma teoria que propõe 

um único processo de formação da estrela e dos planetas, em conjunto. Em outras palavras, os 

planetas seriam subproduto da formação estelar.  

Isso tem consequências importantes para um campo que vai além dos muros da ciência: as 

especulações sobre a pluralidade dos mundos e a vida extraterreste. Se planetas são consequências 

da formação estelar, os sistemas planetários devem ser um lugar-comum da natureza. A hipótese 

nebular foi um dos pilares do cenário de incontáveis sistemas solares que permeou as especulações 

dos amantes da astronomia por todo o século XIX, continuando a tradição que remonta a Voltaire, 

Fontenelle e Giordano Bruno.  

Até o final do século XX, ou seja, antes da era de detecção de planetas extrassolares e do estudo 

de discos protoplanetários, qualquer formulação sobre a abundância ou raridade de sistemas 

planetários dependia das teorias de formação do sistema solar: se a teoria recorresse a um mesmo 

processo natural como origem do Sol e dos planetas (ou seja, em que os planetas são subproduto 

da formação estelar), então o cenário sugeriria a existência de incontáveis sistemas planetários; se, 

por outro lado, a formação dos planetas fosse vista como algo à parte, estranho ou posterior à 

formação do Sol, então o cenário sugeriria raridade dos sistemas planetários, ou mesmo a ideia de 

que o sistema solar é o único no universo. Numa categorização muito utilizada, são monistas as 

 
3 Laplace não a batizou. O nome é graças a Herschel e suas observações de nebulosas espirais, interpretadas então 

como sistemas planetários em formação. 
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teorias que recorrem a um único processo natural e dualistas as que necessitam de algum evento 

extraordinário para a formação dos planetas. 

O impacto e o sucesso da teoria monista de Laplace podem ser medidos por sua predominância 

durante todo o século XIX, coincidindo com a crescente profissionalização e institucionalização 

da ciência, além do galopante avanço técnico dos instrumentos de observação. Porém, nesse 

mesmo período de crescimento na capacidade de observação e coleta de dados empíricos, foram 

surgindo e se acumulando anomalias. O vocabulário kuhniano não é por acaso. É possível entender 

a hipótese nebular como um paradigma evolucionista4, orientando uma visão de mundo baseada 

na evolução cósmica, que concebe a humanidade inserida numa linha ininterrupta de progresso da 

natureza, com direção clara: de uma nuvem de gás primordial à civilização europeia (Brush, 

1996a). 

O mais grave dos problemas de adequação empírica da hipótese nebular era o da distribuição 

do momento angular no sistema solar: o Sol tem aproximadamente 99,8% da massa total do 

sistema, mas apenas 0,5% do momento angular reside na estrela (a maior parte está concentrada 

nos gigantes gasosos). Se o sistema realmente tivesse surgido de uma nuvem de gás em colapso, a 

lei de conservação do momento angular prevê que o Sol deveria apresentar uma velocidade de 

rotação muito maior do que a observada. O conhecimento de física e astronomia do período 

dificultava uma explicação plausível para a discrepância entre uma explicação monista e a 

distribuição do momento angular no sistema.  

Ao contrário do que ocorreu no século XIX, na primeira metade do século XX o campo das 

teorias de formação do sistema solar foi marcado por dramáticos processos de mudança teórica. O 

predomínio da hipótese nebular chegou ao fim na virada do século. Já abalada por um montante 

considerável de dados empíricos incompatíveis com a teoria – especialmente sua incapacidade de 

explicar a baixa velocidade de rotação do Sol, que se supunha devesse conservar a maior parte do 

momento angular e, por isso, girar mais rápido que o resto do sistema – a aceitação da hipótese 

nebular foi destruída pela pesquisa conjunta de dois cientistas estadunidenses, o geólogo Thomas 

Chamberlin e o astrônomo Forest Moulton (Chamberlin & Moulton, 1900). Além de derrubarem 

a centenária teoria de Laplace, Chamberlin e Moulton publicaram uma nova teoria em 1905: a 

hipótese planetesimal. Segundo os estadunidenses, os planetas seriam o resultado de um processo 

de acreção de matéria por meio de colisões entre pequenos corpos condensados e relativamente 

frios, planetesimais originados por uma quase colisão entre o Sol e outra estrela. A violenta 

interação gravitacional desse encontro estelar teria arrancado material solar que, resfriando-se e 

colidindo lentamente em órbitas originalmente excêntricas ao redor do Sol, teriam dado origem ao 

nosso sistema planetário (Chamberlin & Moulton, 1909). 

Dez anos depois emergiu um modelo quantitativo e dedutivo que coincidia com o de 

Chamberlin e Moulton quanto à ideia de um encontro estelar como acontecimento gerador do 

sistema planetário ao redor do Sol. De forma independente, dois cientistas britânicos, o físico 

 
4 As teorias de formação do sistema solar experimentaram uma queda de relevância de fins do século XIX em diante 

quanto à capacidade de orientação de toda uma cosmologia, de toda uma visão de mundo. Durante o século XX 

essas teorias perderam esse papel. 
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James Jeans e o geólogo Harold Jeffreys, propuseram uma teoria de encontro estelar um pouco 

diferente quanto ao processo de formação planetária, mas as diferenças não são significativas para 

os propósitos desse artigo. Fundamentalmente, ambas as teorias são dualistas, ou seja, propõem 

que a origem da estrela e dos planetas ocorreu por meio de processos distintos e não relacionados. 

Uma das consequências mais importantes dessas teorias é a de que o sistema solar deve ser 

raríssimo ou mesmo único no universo (Brush, 1996c, p. 9). Essa conclusão vem da 

improbabilidade de um encontro ou colisão estelar – algo que foi ficando cada vez mais claro 

segundo os cálculos do próprio Jeans a partir da década de 20 (Dick, 1998, p. 76). Ou seja, se a 

formação de planetas depende de algo que tem chance remota de acontecer, então nosso sistema 

planetário é, provavelmente, raríssimo ou mesmo o único no universo. 

As teorias do encontro estelar tornaram-se dominantes e foram aceitas pelo establishment 

científico até meados da década de 1930. Jeans se tornou um divulgador de destaque. Além de 

levar ao público geral sua teoria de encontro estelar, os livros de divulgação do físico sublinhavam 

a conclusão de que provavelmente habitamos o único sistema planetário que existe (Jeans, 1930). 

Naturalmente, houve um impacto profundo nas especulações sobre a possibilidade de vida 

extraterrestre: como aponta Stephen J. Dick, um dos mais importantes historiadores do tema, no 

período de aceitação das teorias dualistas ocorreu um arrefecimento do entusiasmo pela imagem 

de um universo com uma miríade de sistemas planetários potencialmente habitados (Dick, 1998, 

p. 78). A visão de mundo pluralista dos séculos XVIII e XIX havia saído de moda, pelo menos 

entre os cientistas. 

Esse cenário não durou muito. Na década de 1920, a disputa teórica sobre a natureza das 

nebulosas espirais foi decidida a favor da ideia de que eram outras galáxias, aumentando 

sobremaneira o número de estrelas no universo. Isso é importante por dois motivos. Em primeiro 

lugar, Chamberlin e Moulton interpretavam as nebulosas espirais como representativas de estágios 

iniciais de discos de acreção de planetesimais, assim como boa parte da comunidade científica – 

quando o consenso se formou em torno da ideia de que eram outras galáxias, a teoria planetesimal 

dos norte-americanos sofreu um abalo significativo. Em segundo lugar, a conclusão de que as 

nebulosas espirais eram galáxias aumentou a probabilidade de que outros sistemas planetários 

pudessem existir caso fossem originados em encontros estelares. Porém, se essas teorias dualistas 

estivessem corretas, o número de sistemas planetários continuaria bastante baixo no universo, 

especialmente em comparação com a consequência lógica da eventual aceitação de um processo 

de formação que pudesse se reproduzir com frequência a partir da formação das estrelas, o que 

resultaria numa grande probabilidade de que os sistemas planetários são tão comuns quanto as 

próprias estrelas.  

A partir de 1935, pesquisas de Henry Norris Russell e Lyman Spitzer abalaram 

significativamente a aceitação das teorias do encontro estelar, apontando, principalmente, para a 

impossibilidade de que material ejetado do Sol para tão longe tivesse adquirido a maior parte do 

momento angular do sistema e condensado para formar os planetas. A matéria a alta temperatura 

teria se dissipado antes de se condensar – isso atingia em cheio, principalmente, a teoria de Jeans.  

A segunda metade do século XX testemunhou uma proliferação de hipóteses, com um revival 

de teorias de formação planetária a partir de uma nebulosa primordial. Essas teorias contêm 

diferenças significativas em relação à hipótese nebular e incorporam inovações teóricas, como a 
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astrofísica de evolução estelar e uma de suas consequências, a de que estrelas jovens possuem 

campo magnético que transfere momento angular para o disco protoplanetário antes de chegar à 

sequência principal, sendo uma das possíveis soluções para o problema da distribuição do 

momento angular nas teorias monistas. Além disso, algumas das novas teorias monistas 

incorporaram uma concepção muito distante da teoria de Laplace, a acreção de planetesimais – 

formação de planetas a partir de colisões de objetos relativamente frios num disco protoplanetário 

de gás e poeira. É o próprio conceito original de Chamberlin, ressuscitado. No final da década de 

1960, Viktor Safronov incorporou a acreção de planetesimais a seu influente modelo de nebulosa 

de baixa massa, posteriormente mais conhecido como solar nebula theory, ou SNT. Embora 

alternativas teóricas dualistas ainda tenham sido propostas, no final do século XX o campo das 

planetogonias pendeu para a aceitação da teoria de Safronov (Encrenaz et al, 2004, p. 82). 

Atualmente, a SNT orienta grande parte das questões trabalhadas pelos astrofísicos e as próprias 

simulações em computador.  

3. A natureza do progresso no campo das planetogonias 

A ideia de que o progresso científico se dá por meio da acumulação de conhecimento tem uma 

longa história que nasce nas formulações otimistas da Ilustração, perpassa o século XIX 

especialmente influenciado pelo positivismo comtiano, avança século XX adentro, e apesar de 

consistentemente criticada e desconstruída a partir da década de 1960, continua arraigada em 

muitas das representações mais simpáticas à ciência. Entretanto, a história da ciência – se fizer 

justiça às limitações, falhas, erros, becos sem saída, mudanças bruscas de direção e revoluções que 

caracterizam a variação de seu objeto no tempo – desautoriza qualquer visão cumulativa e linear 

do progresso científico. Em meados do século XX, o pensamento de Popper, com sua analogia do 

desenvolvimento da ciência com a seleção natural darwinista, tornou-se uma visão influente sobre 

o progresso científico que se distanciava criticamente do cumulativismo.  

Pensadores como Kuhn e Feyerabend, que gravitavam o pensamento popperiano no começo 

da segunda metade do século XX, acabaram trilhando um caminho crítico à ciência e produziram 

obras de impacto duradouro na filosofia da ciência, pulando para fora dela e fecundando outras 

áreas, como a história e a sociologia da ciência. A imensa influência de Kuhn, em especial, acabou 

desencadeando na década de 1970 o surgimento de uma sociologia da ciência que passou a 

representar a natureza como praticamente irrelevante no processo de construção do conhecimento 

científico, reduzindo-o a relações sociais. Nas versões mais extremas dessa sociologia da ciência 

epistemologicamente relativista (por exemplo, o Programa Forte de Edimburgo), a natureza não 

tem papel relevante na resolução de disputas teóricas, que ocorre por meio de negociações, pelo 

exercício do poder e pelas disputas políticas. O progresso científico – entendido como 

aprofundamento do conhecimento da natureza – torna-se, portanto, uma ilusão. Veremos que o 

episódio examinado neste artigo abre um caminho para mostrar as inadequações dessa visão cética 

quanto ao progresso científico, ao mesmo tempo em que serve para ilustrar a inviabilidade do 

cumulacionismo. 

Em sua obra seminal sobre a história das teorias de formação do sistema solar, Stephen G. 

Brush afirmava que as teorias da origem do sistema solar ainda não haviam respondido, no final 
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dos anos 1980, a uma questão fundamental: “o sistema solar forma-se naturalmente por si mesmo 

a partir de matéria primordial ou requer a assistência de uma estrela pré-existente ou outra 

entidade?” (Brush, 1996c). Essa indefinição ainda perduraria na era da detecção de planetas 

extrassolares, de observação de discos protoplanetários e de possíveis zonas de acreção de 

planetesimais? 

Talvez a resposta para a questão fundamental de Brush ainda não tenha chegado de forma 

inequívoca, mas há bons motivos para pensar que o caminho tomado atualmente é o mais 

promissor.  

Dado o volume de planetas extrassolares já conhecidos e a pequena fatia da galáxia que foi 

vasculhada; dado o conhecimento empírico já de décadas sobre discos protoplanetários; dadas as 

novíssimas imagens de zonas de acreção; dado que o aumento do poder dos telescópios 

provavelmente vai revelar em maiores detalhes uma maior quantidade desses objetos (essa, aliás, 

é uma das justificativas para o dispêndio de uma quantidade significativa de recursos nesses 

projetos); dado tudo isso, a melhor explicação para que o campo das planetogonias tenha 

convergido para teorias em que os planetas são vistos como subproduto da formação estelar é a de 

que os cientistas racionalmente escolheram perseguir, entreter, testar, trabalhar com teorias do 

tipo e deixar de lado (ao menos temporariamente) teorias que apontam para a existência apenas de 

nosso sistema planetário, ou para a raridade dos sistemas planetários, ou ainda para a ideia de que 

sistemas planetários apenas se formam tendo havido algum evento fora do comum, raro, difícil de 

se reproduzir, etc. Não se trata apenas de avaliar a aceitação ou a crença em teorias do tipo, no 

meio científico. Larry Laudan tem razão em apontar que há uma gradação entre a aceitação e a 

rejeição, a crença e a descrença, bem como chama a atenção para outras instâncias da relação entre 

cientistas e teorias, como a busca por entreter e testar uma ou mais hipóteses sem que se apresente 

ao cientista a necessidade de acreditar em ou aceitar como verdadeira uma teoria (Laudan, 2010).  

As teorias de formação do sistema solar tornaram-se muito mais complexas e sofisticadas no 

decorrer da segunda metade do século XX. Os dados empíricos coletados com o avanço da 

tecnologia inviabilizaram propostas como as teorias dualistas que desembocam na conclusão de 

existência de planetas somente ao redor do Sol (e, provavelmente, mesmo a raridade de sistemas 

planetários).  As teorias de formação de sistemas planetários do século XXI devem responder a 

um background knowledge composto por uma rede de teorias físicas razoavelmente bem amarrada, 

que incluem a física atômica e a astrofísica, que por sua vez se coadunam com outras teorias acerca 

da estrutura física do universo. As teorias atuais também devem respeitar dados empíricos (como 

os oriundos da análise espectroscópica da composição do Sol, dos planetas, de outras estrelas, de 

discos protoplanetários, de nebulosas de formação estelar), observações muito detalhadas (feitas 

por sondas espaciais, telescópios espaciais, etc.). Ou seja, as teorizações atuais devem se coadunar 

com um conjunto de conhecimento científico muito mais sofisticado e com capacidade de 

observação e teste empírico que penetram muito mais profundamente na natureza do que o que 

havia no final do XIX e começo do XX. 

Por exemplo, as descobertas recentes de milhares de planetas e sistemas planetários 

extrassolares fornecem uma restrição empírica significativa a qualquer teorização e sugerem que 

os planetas devem ser subproduto da formação estelar. De outra forma, como explicar seu elevado 

número tendo sido examinada apenas uma fatia minúscula da Via Láctea ainda nos estágios iniciais 

de desenvolvimento de tecnologia capaz de detecção de planetas extrassolares? 
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Não devemos concluir pela inexistência do progresso científico simplesmente porque não 

podemos ter certeza de que caminhamos em direção à resposta (ou teoria) certa. Mas é possível 

concluir que respostas erradas ou infrutíferas foram sensatamente rejeitadas (ou, pelo menos, 

colocadas de lado em favor de hipóteses mais profícuas). Podemos conceber a coisa toda em 

termos modestos: não é descabido considerar que o rumo que o campo das planetogonias tem 

tomado é certamente mais promissor do que o cenário encontrado até o final do século XX pois as 

teorias têm como referência as descobertas de planetas e sistemas extrassolares e o estudo 

detalhado de discos protoplanetários e zonas de acreção observáveis (Cieza et al., 2016).  

Não quer dizer que esses avanços teóricos e a torrente de dados empíricos coloque 

necessariamente os atuais teóricos da formação do sistema solar em condição definitivamente 

melhor do que os de antes da era espacial pois, por exemplo, uma complicação pode nascer de 

eventuais novas descobertas que coloquem problemas empíricos que antes não existiam para as 

teorias monistas. Por exemplo, a existência de “Júpiteres quentes” e “Super-Terras” são 

relativamente novas peças que complicam a montagem do quebra-cabeças. Mas além de 

fornecerem novos problemas ou anomalias a serem explicados, essas descobertas geram restrições 

empíricas específicas: qualquer que seja a explicação para a diversidade dos sistemas planetários, 

está além de qualquer dúvida razoável que existe um número e uma variedade grande de sistemas 

planetários. Qualquer teoria deverá se adaptar a esse cenário. 

O complemento que deve ser feito à pergunta “houve progresso na área?”, e que permite 

encontrarmos uma resposta que faça sentido, é: “em relação a que?”. Se for algo de caráter mais 

universal ou generalizante, por exemplo, “em relação ao conhecimento da realidade”, “à busca 

pela verdade” ou “ao aumento do grau de verissimilitude”, então não é fácil sustentar que houve 

progresso – trata-se de um problema epistemológico espinhoso. É preciso frisar: ainda que que 

bússola da ciência parece ter apontado como norte a rejeição da ideia de que o sistema solar é o 

único sistema planetário do universo, e ao mesmo tempo em que nosso conhecimento do sistema 

solar aumentou num ritmo acelerado desde o lançamento das sondas e telescópios espaciais, não 

parece ter havido nem de longe o mesmo progresso em direção a uma teoria que explique 

satisfatoriamente a formação do sistema solar de maneira que dê conta de abarcar todos os detalhes 

atualmente conhecidos acerca dos planetas, luas, asteroides e cometas de nosso sistema planetário, 

apesar de uma história que percorre quase três séculos. A situação é ainda mais precária se o intuito 

for o de atingir uma teoria geral da formação de sistemas planetários. Em suma, trata-se de um 

campo ainda em estágio inicial de desenvolvimento. 

Entretanto, se o complemento à pergunta sobre se houve progresso na área das planetogonias 

for “em relação à origem dos planetas: se são originados em processos naturais que devem ter sido 

produzidos inúmeras vezes através da(s) galáxia(s) ou não, se são subprodutos da formação estelar 

ou se são tributários de processos raros, catastróficos ou extraordinários”, então por via da 

inferência da melhor explicação é possível sustentar com alguma confiança que sim, houve 

progressos significativos na direção de um distanciamento da visão de mundo em que o sistema 

solar é o único sistema planetário, em que os sistemas planetários são raros, em que a formação 

planetária é algo que se reproduz muito raramente em nossa galáxia.  
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Essa inferência se justifica pela quantidade de dados empíricos que suportam um dos lados da 

contenda e desencorajam o outro – dados coletados ao longo das últimas sete décadas de 

exploração espacial e aprimoramento tecnológico de aparatos de observação astronômica – bem 

como pela forma com que esses dados empíricos se coadunam entre si e são produzidos em 

consonância com a rede de teorias que constituem o background knowledge atual: o conhecimento 

sobre as reações termonucleares, sobre a estrutura e a evolução das estrelas, sobre a interação entre 

diferentes elementos químicos em condições diversas, etc. Como afirma Susan Haack, “uma malha 

bem entrelaçada de razões bem ancorada na experiência pode ser uma indicação muito forte da 

verdade de uma alegação ou teoria” (Haack, 2003, p. 53). A ancoragem empírica somada à malha 

bem entrelaçada das teorias que formam a astrofísica atual constituem bons motivos para concluir 

que houve progresso significativo em direção à imagem de um universo marcado por um número 

pelo menos tão grande de planetas quanto de estrelas e em que, por mais variações que haja no 

processo de formação de sistemas planetários, é bastante provável que não sejam originados por 

processos naturais extraordinários, nem dependem de acontecimentos fortuitos como condição 

necessária para sua existência. 

Por isso, é possível hoje inverter o sentido de uma passagem famosa de James Jeans, 

parafraseando-o com o cuidado epistemológico de não confundir o conhecimento da natureza com 

a natureza em si: nosso conhecimento da natureza começa a sussurrar que os sistemas planetários 

são um lugar comum; não devem precisar de condições fora do comum para que surjam.  

E quanto à relevância das teorias de formação de sistemas planetários na busca de respostas 

para a velha questão do lugar da vida no universo? As especulações sobre a pluralidade dos 

mundos dependiam do que as teorias poderiam indicar ou levar a concluir. Elas perderam 

relevância quanto a isso, graças à torrente de dados empíricos a favor da abundância de sistemas 

planetários. Ainda assim, quando nos perguntamos sobre se o sistema solar é típico ou não, as 

teorias de formação planetária continuam fundamentais, mas até agora, elas não nos garantiram 

qualquer progresso significativo em direção a uma resposta satisfatória. 
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Como em Feyerabend se associam o Princípio da 

proliferação de Mill e o convencionalismo 

metametodológico de Popper  

Alberto Oliva† 

Resumen 

Defenderemos a tese de que ao levar às últimas consequências o convencionalismo metametodológico defendido por 

Popper, Feyerabend chegou a uma versão radical do pluralismo metodológico. Igualmente decisivo para a enunciação 

do Princípio da proliferação foi o modo com que Feyerabend confeccionou uma tradução epistemológica das teses de 

natureza mais manifestamente político-sociais presentes em On Liberty de Mill. Apontaremos as dificuldades de se 

transplantarem as teses libertárias de Mill para a filosofia da ciência na medida em que subsistem fortes tensões entre 

os rígidos procedimentos metodológicos estatuídos em A System of Logic e as posições libertárias - primariamente 

ético-políticas e derivadamente epistemológicas - presentes em On Liberty. A pregação em prol da irrestrita liberdade 

metodológica e do pluralismo teórico levou Feyerabend a rechaçar a concessão de monopólio a um conjunto de 

convenções em razão de haver sempre alternativas admissíveis. Adotar algumas convenções em detrimento de outras 

é restritivo e inibidor da criatividade. Aplicando o libertarianismo à ciência, Feyerabend encarou a variedade de ópticas 

como essencial à pesquisa progressiva. Deixando de lado A System of Logic, Feyerabend deriva de On Liberty a tese 

crucial de que é imperioso sempre preservar a multiplicidade em razão de serem falíveis as teorias e subsistir 

interdependência entre elas. 

 

Liberty, as a principle, has no application to any state of things anterior to the time 

 when mankind have become capable of being improved 

 by free and equal discussion. (Mill, 2001, p. 14). 

 

Defenderemos duas teses. A primeira sustentará que Feyerabend derivou do convencionalismo 

metametodológico de Popper uma forma extremada de pluralismo metodológico, a segunda 

advogará que Feyerabend elabora uma versão epistemológica das teses de natureza francamente 

política presentes na obra On Liberty escrita por Mill em parceria com sua esposa, Harriet Taylor. 

Destacaremos que Feyerabend estende as teses políticas de Mill à filosofia da ciência dispensando 

diminuta importância às tensões entre as posições metodológicas ortodoxas pregadas por Mill em 

A System of Logic e as libertárias veiculadas em On Liberty.  

Feyerabend se singulariza por pregar a favor da imperiosidade da irrestrita liberdade 

metodológica e do pluralismo teórico. Radicalizando o convencionalismo metametodológico de 

Popper, Feyerabend se torna entusiasta defensor da mais ampla diversidade de condutas na 

pesquisa. Epistemologizando o Princípio da Proliferação que Mill aplica especialmente ao espaço 

da vida política e social, Feyerabend apresenta a variedade de ópticas como essencial à ciência 

progressiva e progressista. Em Feyerabend, a descrença na existência de um sistema de regras 

concebidas como imperativos categóricos ou hipotéticos da racionalidade se associa à visão de que 

cumpre preservar a todo custo todo tipo de multiplicidade tendo em vista a falibilidade das teorias 

e a interdependência entre elas. Sendo questão de decisão a escolha de um conjunto específico de 
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convenções, como o é para Popper, Feyerabend acredita que com o banimento do monopólio 

metodológico e/ou teórico se logra promover um intensivo e permanente intercâmbio entre os 

diferentes. Somos de opinião que o convencionalismo metametodológico de Popper serve de ponto 

de partida para a defesa que Feyerabend faz do anything goes.  

A versão epistemológica que Feyerabend dá ao Princípio da Proliferação de Mill torna 

necessário perenizar a diversidade explicativa e o entrechoque teórico na própria ciência. O 

anarquismo metodológico e o pluralismo teórico se associam na defesa de uma concepção 

libertária de ciência, que subordina a autoridade do método à irrestrita liberdade procedimental, a 

regulamentação direcionadora à criatividade tateante, a unidade explicativa ao insuperável 

confronto de pontos de vista. Sendo várias as propostas explicativas admissíveis, sem que se possa 

comprovar a verdade de uma delas, é necessário mantê-las em permanente competição a fim de 

que cada uma se torne plataforma crítica da outra. Lloyd (1997, p. 397) coloca entre as crenças 

positivas e genuínas de Feyerabend a “defesa do valor da proliferação de visões e métodos e a 

insistência na tolerância que deve acompanhar a proliferação”.  

1. O salto do convencionalismo para o anarquismo 

Rechaçando a visão que encara as normas metodológicas como imperativos categóricos ou 

hipotéticos da racionalidade, Popper as qualifica de convenções. A concepção naturalista de 

método propõe, no entender de Popper (1959, p. 53), que se estude o comportamento real dos 

cientistas ou dos procedimentos efetivamente empregados na ciência. Atribuída ao empirismo 

lógico, Popper a repele com base na alegação de que carece de espírito crítico: “seus defensores 

se mostram incapazes de perceber que sempre que acreditam ter descoberto um fato apenas 

propõem uma convenção, ignorando que a convenção é suscetível de se transformar em dogma”. 

Popper (1959, p. 52) abre caminho para as posições “radicais” de Feyerabend quando sustenta que 

“o que deve ser chamado de ‘ciência’, e quem deve ser chamado de ‘cientista’, permanecerá 

sempre uma questão de convenção ou decisão”.  

Na comparação da ciência com jogo, Popper (1959, p. 54) estabelece analogias genéricas: 

“assim como o xadrez pode ser definido pelas regras que lhe são próprias, a ciência empírica pode 

ser definida por meio de suas regras metodológicas”. Popper (1959, p. 53) dá dois exemplos de 

regras metodológicas. Uma estatui ser “o jogo da ciência, em princípio, sem fim, e aquele que um 

dia decidir que os enunciados científicos não requerem testes ulteriores, ou que podem ser 

considerados definitivamente verificados, se retira do jogo”. Sustentar que não faz ciência quem 

adota procedimentos positivos, como os de verificação ou confirmação de hipóteses, implica 

ignorar que convenções, por definição, admitem alternativas.  

Popper pretende banir as questões essencialistas do tipo “o que é a ciência empírica?” por 

entender que a identidade é convencionalmente atribuída e não encontrável na realidade da ciência: 

o jogo empírico da ciência, como o jogo de xadrez, é definível por meio de suas convenções. Indo 

às últimas consequências na tentativa de suprimir questões essencialistas, Feyerabend deixa de 

atribuir à ciência a prerrogativa da excelência explicativa derivada do emprego de um método 

especial. Para Feyerabend, a ciência não possui regras constitutivas como os jogos, apenas 

reguladoras que se limitam a regulamentar o que já existe, a exemplo das regras de etiqueta, 
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passíveis de ser eliminadas sem que a atividade-fim deixe de ser cumprida. Tendo as regras 

natureza convencional, justifica-se propor sua eliminação. Visto que, na visão de Feyerabend, para 

as convenções escolhidas há alternativas viáveis, nenhuma metodologia é imprescindível para se 

fazer ciência, de tal maneira que se torna fundamental livrar a pesquisa de regulamentações que 

predefinam seu rumo travando a criatividade e a ousadia na busca do novo.  

Para Feyerabend, se convenções são entronizadas, como faz Popper com as que adota, acabam 

sendo dogmaticamente defendidas na medida em que alternativas – como, por exemplo, as 

propostas pelos empiristas lógicos – são metodologicamente desqualificadas. A recusa a encarar 

as regras do método como fatos da prática científica ou como imperativos categóricos da 

racionalidade para investi-las do status de convenção é de difícil harmonização com a pretensão 

de Popper de descartar procedimentos alternativos aos que defende. Se tudo se resume a uma 

questão de decisão, como propala Popper, inexiste justificação, no entender de Feyerabend, para 

se escolher um conjunto de regras em detrimento de outros possíveis. Sendo as regras do método 

meras convenções para as quais há sempre alternativas adotáveis, torna-se contraproducente 

buscar superar a diversidade metodológica, e o Methodenstreit, endêmico nas ciências sociais, 

deixa de ser um entrave a ser superado.  

Se as regras são acolhidas como se fossem obrigatórias é porque se ignora, na visão de 

Feyerabend, que são meras convenções a princípio substituíveis por outras sem que a identidade e 

a proficiência da atividade científica de pesquisa sejam prejudicadas. O anything goes é fruto da 

convicção de que determinada convenção, per se, tem o mesmo poder de gerar valor epistêmico 

quanto qualquer outra. Se as regras se equivalem no que propiciam em termos de justificação 

epistêmica ou de poder instrumental, a nenhuma se pode conferir monopólio normativo. Apesar 

de parecer estar em concordância com a argumentação de Popper (1974, p. 1156) de que “somos 

livres para aceitar ou rejeitar decisões, normas e padrões, livres no sentido de que a 

responsabilidade para fazer isso é nossa”, Feyerabend adota uma posição incompatível com o que 

sustenta Popper em continuação: “embora as normas e padrões sejam nossas criações, algumas 

podem ser melhores, outras piores”. Concordando em atribuir às regras do método natureza 

convencional, Feyerabend considera-as todas equivalentes, uma vez que descrê de critérios com 

legitimidade para hierarquizá-las em termos de maior ou menor capacidade de gerar, avaliar ou 

justificar resultados. Estabelecendo a equipolência entre as convenções, Feyerabend não tem como 

endossar o que afirma Popper em seguida: “é nossa tarefa aprimorá-las, tanto quanto nos é 

possível, no caso de as considerarmos questionáveis”. Antevendo a possibilidade de o 

convencionalismo metametodológico desembocar em uma posição como a professada por 

Feyerabend, Popper (1974, p. 1157) argumenta que a má compreensão do que seja uma convenção 

resulta da crença equivocada de que ‘convenção’ implica arbitrariedade. Enquanto Popper rejeita 

a tese de que se “somos livres para escolher qualquer sistema de regras de nossa preferência, então 

um sistema é tão bom quanto qualquer outro”, Feyerabend a erige em pilar central.  

Contra o que prega Popper, Feyerabend (2002, p. 14) afirma haver, por exemplo, 

circunstâncias em que é aconselhável introduzir, elaborar e defender hipóteses ad hoc ou que 

contradizem resultados experimentais bem estabelecidos e amplamente aceitos; ou hipóteses cujo 

conteúdo é menor que o conteúdo das alternativas existentes e empiricamente adequadas ou das 

hipóteses inconsistentes, e assim sucessivamente. Mesmo reconhecendo que podem ser postos em 

prática em casos e situações específicos da pesquisa, “os princípios do racionalismo crítico – levar 
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a sério as falsificações, aumentar o conteúdo, evitar hipóteses ad hoc, ‘ser honesto’ (o que quer 

que isso signifique) e assim por diante” -, Feyerabend (2002, pp. 157-158) os rechaça. Faz o 

mesmo com os princípios que identifica como sendo os do empirismo lógico: “ser preciso, basear 

suas teorias em medições, evitar idéias vagas e não testáveis e assim por diante”. Como conclusão 

defende que dão “uma visão inadequada do desenvolvimento passado da ciência como um todo e 

podem ser responsabilizados por impedi-lo no futuro”. Segundo Feyerabend (2002, pp. 157-158), 

esses princípios “oferecem uma visão inadequada da ciência porque a ciência é muito mais 

‘desleixada’ e ‘irracional’ do que exibe sua imagem metodológica e podem ser responsáveis pelo 

travamento do desenvolvimento em virtude de a tentativa de tornar a ciência mais ‘racional’ e mais 

precisa acarretar sua destruição”.  

Enquanto Popper intenta conciliar o convencionalismo metametodológico, para o qual a 

adoção de um sistema de regras é questão de pura decisão, com a desqualificação das alteridades, 

Feyerabend acredita que endossar de modo consequente as premissas do convencionalismo 

metametodológico envolve tolerância, receptividade à diversidade de regras e procedimentos. Do 

convencionalismo metametodológico, Feyerabend extrai a consequência de que, do conjunto geral 

de convenções admissíveis, não se justifica optar por algumas alijando alteridades. Desse modo, 

fica questionada a autoridade do convencionalismo metametodológico para estatuir um conjunto 

de convenções, a ser universalmente acolhido, e afastar liminarmente a possibilidade de se 

empregarem procedimentos metodológicos alternativos, como os propostos pelo bayesianismo. 

Tendo natureza convencional, as regras adotadas carecem de legitimidade para excluir 

alternativas, de tal modo que cabe eleger como critério supremo a preservação da liberdade contra 

as amarras criadas por toda e qualquer regra. Sendo todas desprovidas do poder de justificar 

resultados, é imperioso evitar as regras por seu potencial de provocar a diminuição da liberdade 

de criação e ação na pesquisa. Mais que anarquista, Feyerabend é propositor de uma forma de 

libertarianismo inspirada na pregação de Mill de que só há uma forma de nos livrarmos da tirania 

dos costumes: impedindo a entronização de regras, visões e formas de vida.  

Por sua natureza, o convencionalismo metametodológico deveria se mostrar tolerante para com 

as diferentes propostas de regulamentação da conduta na pesquisa por mais que não seja vedada a 

preferência por uma delas. Feyerabend não só frisa a existência de alternativas viáveis ao sistema 

de regras que se deseja adotar como se apresenta como defensor da tese de que todas as convenções 

devem ser colocadas de lado em nome do mais amplo usufruto possível da liberdade. Opta pela 

defesa de uma pesquisa totalmente desregulamentada por acreditar que as regras se prestam a 

embotar o espírito crítico-inventivo predefinindo o caminho da pesquisa em detrimento de roteiros 

alternativos. ‘Seguir uma regra’, no sentido de Wittgenstein (2001, p. 69), é fundamental para a 

fluência da convivência social, mas na comunidade científica regras costumam servir de entrave à 

perquirição e geração do novo. 

Para justificar as regras metodológicas preferidas, Popper considera crucial apontar os defeitos, 

as eventuais inconsistências, das alternativas. Para Feyerabend, inexiste razão para desqualificar 

um sistema de convenções em prol de outro, de tal maneira que havendo proliferação de regras, 

sem que se logre justificadamente selecionar a melhor, o conselho é se livrar de todas. A tentativa 

de Popper de entronizar um conjunto de convenções fica claro quando, baseado em Hume, se 
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dedica a uma incansável cruzada anti-indutivista. Parte essencial da argumentação epistemológica 

de Popper se dedica a demonstrar que a falta de justificação racional para a indução o autoriza a 

propor seu abandono e substituição pelo modelo hipotético-dedutivo de explicação. Sendo assim, 

não se trata de simplesmente colocar algumas convenções no lugar de outras. Abraçado o 

convencionalismo metametodológico, se enfraquecem as razões que compeliriam o indutivista a 

renunciar às suas práticas de pesquisa. 

Observa Pandit (1991, pp. 204-205) ser difícil conciliar a visão de um conjunto hierarquizado 

de regras, encaradas como convenções cuja escolha é uma questão de decisão, tendo o critério da 

falsificabilidade no vértice, com a visão implícita de que na ciência certas características, 

universais e invioláveis, se situam para além da variação metodológica. Feyerabend procura se 

afastar da ambivalência que por um lado decreta que as regras do método são puramente 

convencionais e, por outro, estatui que alguns procedimentos não têm como deixar de ser adotados. 

Enquanto Popper acredita viável comparar e avaliar objetivamente as convenções a fim de 

classificá-las em melhores e piores, Feyerabend pensa que privilegiar um conjunto de regras em 

detrimento de outros é injustificável na medida em que equivale a optar por uma camisa de força 

dentre várias outras possíveis. Não sendo as regulamentações metodológicas condições de 

possibilidade para se chegar ao conhecimento, ficar preso a elas causa a burocratização do 

pensamento e a uniformização da ação na pesquisa.  

Quando lida com a questão da metodologia adequada ao estudo dos fatos sociais, Popper 

(1976, pp. 69, 79, 87) desqualifica, entre outros, o holismo e o coletivismo metodológico com base 

na alegação de que “violam os princípios do método científico” e de que “planejam estudar a 

sociedade por meio de um método impossível”. Com isso, deixa claro que, a despeito de as regras 

do método serem concebidas como convenções, algumas podem ser condenadas antes mesmo de 

serem colocadas em prática. A intolerância metodológica de Popper às alteridades está em 

dissonância com o que se espera de um convencionalista para o qual a escolha de regras 

metodológicas é apenas questão de decisão. Feyerabend busca superar a tensão entre o 

convencionalismo, que em tese deveria ser tolerante com a diversidade metodológica, e o 

falsificacionismo com sua pretensão ao “exclusivismo” derivado da adoção universal de 

determinado conjunto de regras.  

Em prol da tolerância para com as alteridades, contra o monopólio metodológico, Feyerabend 

pugna pelo respeito incondicional à diferença. Vendo-se compelido a fazer avaliações 

peremptórias das metodologias alternativas a fim de entronizar a que defende, Popper deixa de 

reputar profícua a proliferação de metodologias por mais que acredite que são formadas por 

convenções. A admissibilidade de várias teorias do método deveria ser um desdobramento da visão 

de que é uma questão de decisão a escolha dos procedimentos a usar em busca de conhecimento. 

O convencionalismo deveria ser contrário à entronização de qualquer sistema de regras, uma vez 

que passa a inexistir justificação para se conceder autoridade aos que, em nome da Razão, 

postulam um monopólio legislativo similar ao pretendido pela tradição normativista. 

Contra a visão de que é possível identificar as condições de possibilidade do conhecimento 

vinculadas à existência de um método universal, Feyerabend (2002, p. 14) encontra na história da 

ciência contraexemplos conducentes à constatação de que toda e qualquer regra um dia formulada 

foi violada em prol do avanço do conhecimento. Sendo assim, a melhor convenção é a que propõe 

que o pesquisador se livre do jugo de todas as convenções. Por carecerem de universalidade e sua 



Como em Feyerabend se associam o Princípio da Proliferação de Mill… 585 

 

 

operacionalidade ser contextualizada, as regras do método devem ser todas ignoradas em nome do 

livre e criativo andamento da pesquisa. Regulamentações devem ser abandonadas porque embotam 

a inventividade e travam a abertura de horizontes alternativos de pesquisa. O crescimento do 

conhecimento depende do grau de liberdade normativa usufruído pelos pesquisadores. Feyerabend 

estende à ciência a posição liberal de Mill de combate à autoridade em geral e, em especial, ao 

autoritarismo invisível. A despeito de se apresentarem respaldadas pela Razão, as teorias do 

método pouco se distinguiriam das formas de vida cuja normatividade opera a favor de um tipo de 

organização social e de ordem política em detrimento de alternativas. A recusa da normatização 

de tipo “deontológico”, tanto na ciência quanto na política, se baseia no pressuposto de que 

regulamentações servem apenas para tolher leques possíveis de ação.  

Na ausência de procedimentos indispensáveis à produção de conhecimento, diferentes 

convenções podem a princípio ser adotadas tornando injustificada a concessão de monopólio a um 

sistema de regras do método. Havendo vários rituais metodológicos admissíveis, sem que nenhum 

tenha como alijar os demais pela comprovação inequívoca de sua superioridade, é cabível decretar 

a prescindência de todos. Feyerabend se recusa a conceder “monopólio deôntico” a todo e qualquer 

conjunto de regras por estar convencido de que o libertarianismo é o único capaz de respeitar a 

diversidade de procedimentos historicamente encontráveis nas várias e desniveladas ciências e 

sociedades.  

A despeito de influenciado pelo convencionalismo metametodológico, Feyerabend não é 

alcançado pela crítica de Pandit (1991, p. 204) de que Popper promove “a negação da tolerância 

metodológica ao admitir a invariância científica e de seus correlatos requisitos metodológicos 

considerados invioláveis”. Feyerabend se afasta da tentativa, problemática, de Popper de associar 

o veemente rechaço às alteridades com a tese de que a escolha metodológica se reduz a uma 

questão de decisão. Concordamos com a avaliação de Pandit de que a tese central de Popper - “o 

que deve ser chamado de ‘ciência’ e quem deve ser chamado de ‘cientista’ deve sempre 

permanecer uma questão de convenção ou decisão” – propicia a extração de conclusões 

anarquistas para a metodologia da ciência. Feyerabend não hesitou em tirá-las.  

Por acreditar que as regras carecem até mesmo de impositividade contextual em virtude de 

quase sempre se oferecerem alternativas, Feyerabend vislumbra no “vale tudo o único princípio 

que não inibe o progresso”. Cumpre rejeitar normatizações que, divorciadas de práticas específicas 

de pesquisa, se prestam a inibir a inventividade e a criatividade na atividade científica. Encarnando 

uma normatividade epistemicamente inócua e heuristicamente improfícua, as regras estatuídas 

pelo filósofo nada mais são que barreiras que travam o caminho que leva à elaboração de 

explicações inovadoras.  

Da tese popperiana - “o que deve ser chamado de ‘ciência’, quem deve ser chamado de 

‘cientista’, é uma questão de convenção ou decisão” –, Feyerabend chega ao desdobramento de 

que inútil e autoritária qualquer regra que se pretenda mandatória. Na falta de normas, a 

proliferação precisa ser fomentada para que as teorias, científicas e extracientíficas, critiquem 

umas as outras. Sendo questão de decisão a metodologia a ser adotada, Feyerabend propõe que se 

faça a opção pela total desregulamentação da pesquisa científica. Resultantes de manifestação de 

preferência, as regras do método são julgadas por Feyerabend desnecessárias e ineptas. A esse 
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juízo acrescenta a avaliação política que as reputa condenáveis por promoverem um regramento 

legitimável com base apenas na autoridade da tradição ou do magister dixit. Além do mais, 

acarretam o embotamento da postura crítica ao transformarem o pesquisador em aplicador 

mecânico, como propõe Bacon (1952, LXI), de ditames metodológicos. Feyerabend (2002, p. 12) 

assim sintetiza sua visão: “anarquistas profissionais se opõem a qualquer tipo de restrição e exigem 

que ao indivíduo seja permitido se desenvolver livremente sem ser obstado por leis, deveres ou 

obrigações”.  

Se a história da ciência evidencia que as tentativas de aplicar regras do método mais 

prejudicaram que contribuíram para o bom andamento da pesquisa, Feyerabend se defronta com 

duas opções: propor outras regras do método ou renegá-las indistintamente. Deixando a história 

da ciência de prover uma firme e inequívoca sustentação a uma teoria do método, e não tendo 

determinado conjunto de convenções como impor o afastamento das alternativas, desaparecem as 

razões para propor uma metodologia como conditio sine qua non para se fazer ciência. Provendo 

evidências contrárias às metodologias tradicionais, a história da ciência permite conjeturar que a 

ciência tem sido feita apesar das tantas regras que têm sido propostas como necessárias à pesquisa 

de excelência. Na melhor das hipóteses, as convenções adotadas expressam conveniências ditadas 

pelo tipo de teoria desenvolvida e não o respeito a princípios epistêmicos cogentes.  

Feyerabend (2002, p. 158) encara os ‘desvios’, os ‘erros’, como precondições do progresso por 

entender que ensejam ao conhecimento sobreviver no mundo complexo e difícil no qual 

habitamos. Além desse valor adaptativo, permitem que nos mantenhamos agentes livres e felizes. 

Em defesa do anything goes, Feyerabend defende, indo além da proposição da livre coexistência 

entre diferentes sistemas de convenção, a tese polêmica de que “sem ‘caos’ nenhum conhecimento 

é possível”; e “sem um freqüente alijamento da razão não há progresso”. Em nome do combate à 

entronização de regras, ópticas ou teorias , Feyerabend conclui que, “mesmo no âmbito da ciência, 

a razão não pode e não deve ser autorizada a ser abrangente, devendo muitas vezes ser 

desconsiderada ou eliminada em favor de outras agências”. Tendo todas as metodologias 

limitações, além de imporem restrições desnecessárias e contraproducentes, só a regra do “vale 

tudo” se mostra resiliente, adaptável à variedade e riqueza de casos e situações. Carecendo as 

metodologias de autoridade deontológica ou teleológica para especificar o que deve ser feito, 

Feyerabend acredita que degeneram em autoritarismo.  

Feyerabend se coloca contra qualquer tentativa de propor convenções, epistemicamente 

exclusivas à ciência, por descrer que existam procedimentos sem os quais a pesquisa de excelência 

não tem como ser feita. Acolhendo uma espécie de “historicismo” metodológico, Feyerabend 

(1984, p 140) advoga que “padrões competem do mesmo modo que as teorias, e optamos pelos 

padrões mais apropriados à situação histórica em que a escolha ocorre”. Incapazes de se 

legitimarem como mandamentos da Razão a serem acatados em toda e qualquer situação de 

pesquisa, as tantas teorias do método geram uma diaphonia que desemboca na isostheneia: 

nenhuma consegue falar em nome da ciência – incluído o anarquismo epistemológico - ou 

demonstrar ser imprescindível para se fazer boa ciência.  

Tendo o convencionalismo metametodológico se constituido em ponto de partida para o 

anarquismo, é apropriado o juízo drástico de Pandit (1991, p. 129) de que Popper abriu diretamente 

o caminho para a defesa do “vale tudo” traduzível nas seguintes teses: 1) todos os métodos devem 

ser explorados; 2) todos são igualmente bons ou ruins; 3) nenhum é bom ou ruim em si mesmo. 
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Para se realizar a transição da proposta popperiana de um método único para o anarquismo 

metodológico foi necessário apenas negar que as convenções possam ser hierarquizadas de tal 

modo que algumas possam ser consideradas superiores a outras. A negação fica clara quando 

Feyerabend (2002, p. 23) afirma não ter a “intenção de substituir um conjunto de regras gerais por 

outro e sim convencer o leitor de que todas as metodologias, mesmo as mais óbvias, têm suas 

limitações, e que a melhor maneira de mostrar isso é demonstrar as limitações, e até mesmo a 

irracionalidade, de regras que alguém provavelmente considera básicas”.  

O convencionalismo metametodológico é, em boa parte, fruto de uma posição cética para a 

qual a ciência não é caracterizável com base em qualquer conjunto de propriedades intrínsecas em 

virtude de inexistir um conjunto único de propriedades constitutivas da ciência. A esse ceticismo, 

o anarquismo acrescenta o da descrença quanto à possibilidade de as convenções serem 

classificadas em melhores e piores para assim chegar à conclusão de que todas só exercem função 

coercitiva ou restritiva. Tudo culminando no relativismo, que qualifica a escolha de um ou outro 

sistema de convenções como pura expressão de preferência. No entanto, é inócuo o 

posicionamento de Feyerabend - desconcertantemente prescritivo - contra todo e qualquer tipo de 

regramento metodológico se a ciência real continuar a ser produzida com base em unwritten rules 

comunitariamente estabelecidas e impostas.  

Para Pandit (1991, p. 119), promover “a identificação entre domínios tão diferentes como 

ciência e jogo, como faz Popper, desemboca em uma doutrina com implicações anarquistas”. 

Acreditamos, porém, que outro passo se faz necessário para se chegar ao anarquismo: além de 

pensar a ciência como um jogo, é crucial encará-la, à diferença dos jogos, como regida por 

convenções desnecessárias e cerceadoras. Se a ciência fosse como um jogo seria praticada com 

base em regras constitutivas, como as caracteriza Searle (1969, pp. 33-34), que teriam de ser 

consensualmente formuladas e adotadas. Atribuindo às regras do método natureza regulatória, não 

constitutiva, Feyerabend as considera - à semelhança das regras de boas maneiras que variam de 

cultura para cultura – incapazes per se de infundir caráter científico às práticas de pesquisa.  

2. A extensão do princípio da proliferação da polis para a ciência  

Além de extrair conclusões “radicais” do convencionalismo metametodológico, Feyerabend é 

propositor de um pluralismo teórico cujos pilares foram construídos por J. S. Mill. Isso é 

reconhecido por Feyerabend (1983, p. 86) quando afirma que as razões em defesa da proliferação 

e do pluralismo “foram apresentadas por Mill em seu imortal ensaio On Liberty, e que não é 

possível aprimorar seus argumentos”. Feyerabend endossa a reação de Mill contra diferentes tipos 

de tirania, principalmente contra as invisíveis, naturalizadas sob a forma de costumes, hábitos, 

regras e normas que buscam pasteurizar os comportamentos impedindo o florescimento de formas 

de vida alternativas. Defendemos a tese de que Feyerabend estende às regras do método a avaliação 

de Mill de que há uma modalidade predominante de regulamentação que só considera aceitável 

determinado modo de ser e viver.  

Entusiasta defensor das teses veiculadas em On Liberty, Feyerabend deixa de discutir o quanto 

sua epistemologia está em discordância com o Mill de A System of Logic, elaborador de cânones 

metodológicos concebidos como condições de possibilidade para se produzir ciência de 
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excelência. A visão de metodologia adotada por Mill em A System of Logic se situa quase nos 

antípodas das posições de Feyerabend: 

Nosso objeto consistirá em tentar uma análise correta do processo intelectual chamado Raciocínio ou 

Inferência, e de outras operações mentais que se destinam a facilitar isso; também se voltará para o 

fundamento dessa análise e, pari passu com ele, elaborar e articular um conjunto de regras ou cânones 

para testar a suficiência de uma dada evidência para provar determinada proposição. (Mill, 1949, p. 7). 

Três hipóteses podem ser lançadas a respeito de como relacionar as duas obras de Mill. A primeira 

é a de que, a despeito das pronunciadas diferenças, nada nelas há de essencialmente inconciliável. 

A segunda é a de que há dois Mill, um em conflito com o outro. A terceira hipótese é a de que os 

argumentos presentes em On Liberty são eminentemente políticos e os de A System of Logic 

essencialmente epistemológicos. A tese por nós esposada é a de que Feyerabend, elaborando uma 

versão epistemológica para as posições ético-políticas desenvolvidas em On Liberty, adaptou à 

ciência o discurso libertário de Mill. Feita por alguns comentadores, a avaliação de que A System 

of Logic é verificacionista (indutivista) e On Liberty refutacionista (dedutivista) não explica, a 

nosso juízo, as diferenças que resultam de o segundo ser política e metodologicamente libertário 

e o primeiro rígido na especificação dos cânones do método. Cumpre, além do mais, acrescentar 

que o Mill de A System of Logic é metodologicamente monista, ao passo que o de On Liberty vai 

na direção do pluralismo.  

Sem se aprofundar na problematização da natureza das diferenças, Feyerabend (1999, p. 213) 

reconhece que “o ensaio de Mill sobre a liberdade, interessado no desenvolvimento da 

individualidade e do talento, difere de sua lógica, tanto no estilo como no conteúdo”. Feyerabend 

(1986, pp. 70-71) está convencido de que “os argumentos metodológicos e humanitários estão 

imbricados em cada parte do ensaio de Mill, e que é com base nesses dois pilares que uma 

epistemologia pluralista é defendida, tanto para as ciências naturais quanto para as sociais”. Por 

mais que exista essa imbricação, Feyerabend traduz o pluralismo encontrado em On Liberty para 

um discurso que estende ao domínio da metaciência princípios que Mill situou preferencialmente 

no campo da ética e da política. Feyerabend (1986, pp. 71-72) sublinha que “uma das 

consequências do pluralismo e da proliferação é a de que a estabilidade do conhecimento não pode 

mais ser garantida”, uma vez que “há sempre a possibilidade de novas formas de pensamento 

virem a organizar as coisas de uma forma diferente, levando a uma transformação até mesmo das 

impressões mais imediatas que recebemos do Mundo”.  

Independentemente de como se prefira encarar as importantes diferenças entre as obras de 

Mill, Feyerabend elabora uma versão epistemológica das teses políticas liberais veiculadas em On 

Liberty descurando o quanto estão em tensão com o rígido receituário metodológico presente em 

A System of Logic. Sem qualquer preocupação com o pluralismo metodológico, Mill se dedica em 

A System of Logic a formular os imprescindíveis e universais métodos de investigação experimental 

- da concordância, da diferença, da concordância/diferença, dos resíduos e da variação 

concomitante – propondo que sejam rígida e universalmente aplicados. Sendo assim, é justificável 

problematizar a compatibilidade, questão na qual Feyerabend não se aprofunda, entre o que é 

proposto em A System of Logic e algumas das implicações epistemológicas contidas em On 

Liberty. A verdade é que o conjunto de normas metodológicas proposto por Mill em A System of 

Logic é pouco harmonizável com a versão abrangente e radical do pluralismo metodológico e 

teórico aplicado por Feyerabend à ciência. Isso não significa que Mill não reconhecesse que, 

mesmo nas ciências maduras, podem ser encontrados problemas para o enfrentamento dos quais a 
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discussão, a diversidade e a contraposição despontam como relevantes para a busca da verdade. 

Inegável é que a problemática do papel dos fatos e da evidência, de suas relações com a teoria, 

tem uma abordagem em A System of Logic diferente da subjacente a On Liberty.  

Há boas razões para se pensar que On Liberty se distingue pela especial preocupação, muito 

ressaltada por comentadores, com a limitação do poder e a interferência do governo na esfera da 

vida individual. Sendo assim, Feyerabend estendeu e adaptou o liberalismo de Mill à prática 

científica de pesquisa. A óptica libertária de Mill (2001, pp. 8, 9) fica evidenciada nos ataques que 

desfere contra a “tirania da maioria”, a “tirania da opinião e sentimento prevalecentes” e a “tirania 

da opinião que reprocha a excentricidade”. Reportando-se a outro tipo de tirania, Mill (2001, p. 

62) ressalta que “a tirania social desponta mais formidável que muitos tipos de opressão política, 

mesmo não se sustentando costumeiramente em punições extremas, em virtude de deixar menos 

meios de escape e de penetrar mais profundamente nos detalhes da vida, escravizando a própria 

alma”.  Feyerabend parece acreditar que esse tipo insidioso de controle se faz fortemente presente 

na ciência 

Feyerabend endossa com entusiasmo duas teses fundamentais de Mill: 1) “as pessoas se 

desenvolvem melhor em sociedades pluralistas em virtude de abrigarem muitas ideias, tradições, 

formas de vida” e 2) “essas sociedades também são mais adequadas ao aprimoramento do 

conhecimento”. Seu passo seguinte é dar uma versão epistemológica ao pluralismo político-social 

de modo a torná-lo constitutivo da ciência. Esse seria o modo de evitar que a ciência degenere em 

um quisto de absolutismo intelectual. Encontrando em Mill os argumentos a favor da visão de que 

uma pluralidade de pontos de vista é preferível a um ambiente intelectual reiterativo, Feyerabend 

os estende à ciência, que passa a ser encarada como ágora dentro da polis e não como uma 

atividade que se destaca pelo espírito crítico intrínseco.  

Feyerabend também encontra em Mill um dos pilares do Princípio da Proliferação: pode ser 

verdadeira até mesmo a teoria contra a qual exista alguma razão para rejeitá-la.  Em vários escritos, 

Feyerabend ressoa a tese de Mill (2001, p. 50) de que mesmo uma visão problemática “pode conter, 

como sói ocorrer, uma parcela de verdade; visto que a opinião geral ou prevalecente sobre qualquer 

assunto raramente ou nunca corresponde a toda a verdade, apenas pela colisão de opiniões adversas 

tem o restante da verdade alguma chance de ser obtido”. Em prol do pluralismo, Mill arremata que 

até mesmo um ponto de vista verdadeiro, mas não contestado, “vai ser adotado na forma de um 

preconceito, com pouca compreensão ou sentimento de seus fundamentos racionais”. Ratificando 

a avaliação de Mill de que o combate travado contra o erro costuma vir acompanhado de uma 

infundada presunção de infalibilidade, Feyerabend encara a invocada autoridade dos especialistas 

como sendo uma versão intelectual do poder político: 

No estado em que se encontra a inteligência humana, é fato universal que só através da diversidade de 

opiniões se dá uma chance justa para todos os lados da verdade. Quando se encontram pessoas que são 

uma exceção à aparente unanimidade geral sobre um assunto qualquer, é sempre provável, mesmo se o 

mundo inteiro estiver certo, que os dissidentes tenham algo digno de ser ouvido, e que a verdade perca 

alguma coisa com o silêncio deles. (Mill, 2001, p. 46). 

Os convencidos de que cumpre evitar a propagação de erros, diminuir a ignorância, tendem a 

desfraldar a bandeira de que há uma teoria certa e está nas mãos deles. Mill (2001, p. 20) ressalta 

que “o juízo é dado aos homens para que o usem”. O fato de poderem exercitá-lo erradamente leva 
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Mill a se perguntar se, por essa razão, “devem ser instados a jamais usá-lo”. Proibir o pensamento 

(considerado) errado com o objetivo de bani-lo equivale à entronização de uma visão, de uma 

posição, como se fosse possível com certeza identificar a verdade última e a explicação definitiva. 

Mill chega à conclusão de que “se nunca agíssemos com base em nossas opiniões porque podem 

estar erradas, acabaríamos descuidando de todos os nossos interesses e deixaríamos de cumprir 

todas as nossas obrigações; uma objeção que se aplica a toda conduta não pode ser uma objeção 

válida para uma conduta específica”. 

A defesa veemente do fomento e da preservação da variedade explicativa feita por Feyerabend 

é caudatária da argumentação de Mill de que toda e qualquer opinião pode se mostrar falível. Na 

ausência de certeza, de comprovações definitivas, nenhuma teoria pode desbancar as alteridades, 

atuais ou futuras, alegando ser a expressão da verdade. Feyerabend acredita que mesmo a teoria 

refutada pode ser retomada e refutar a teoria que a tinha refutado. A diversidade explicativa precisa 

ser preservada porque ideias são frequentemente rejeitadas antes de poderem mostrar sua força. 

Para Feyerabend (1981, p. 139), mesmo “em uma competição justa, uma ideologia, em parte por 

acidente e em parte porque se lhe devota maior atenção, pode obter êxitos e superar suas rivais” 

sem que “isso signifique que as rivais vencidas careçam de mérito, que tenham se tornado 

incapazes de contribuir para o conhecimento; significa apenas que temporariamente perderam o 

gás, mas que podem retornar e derrotar seus vencedores, como serve de excelente exemplo a 

filosofia do atomismo”. Essa visão radicaliza a de Mill (2001, p. 35):  

Mesmo na filosofia natural há sempre alguma outra explicação possível dos mesmos fatos: uma teoria 

geocêntrica em vez de uma heliocêntrica, uma do flogisto no lugar de uma do oxigênio. Cumpre mostrar 

por que essa outra teoria não pode ser a verdadeira; até que isso seja mostrado, e até que saibamos como 

é mostrado, não entendemos os fundamentos de nossa opinião. 

Feyerabend aplica à ciência o requisito da humildade epistemológica assim enunciado por Mill 

(2001, p. 19): “embora cada um saiba muito bem ser falível, poucos acham necessário tomar 

quaisquer precauções contra a própria falibilidade por meio da admissão de que qualquer opinião 

sobre a qual se sintam muito certos pode ser um exemplo de erro a que reconhecidamente podem 

estar sujeitos”. Algumas teses de Mill (2001, p. 21) estão mais próximas das que viriam a ser 

sustentadas por Popper: “existe a maior diferença entre presumir a verdade de uma opinião porque, 

apesar de existirem todas as oportunidades para contestá-la, não foi refutada e presumir sua 

verdade com o propósito de impedir sua refutação”. Poderia igualmente ser assinado por Popper 

o trecho em que Mill (2001, p. 22), por meio de retórica lapidar, advoga:  

Se à humanidade fosse vedado questionar a filosofia newtoniana, não teria como sentir uma completa 

confiança em sua verdade como a que tem hoje; as crenças que mais nos infundem segurança não se 

apoiam em salvaguardas, mas em um permanente convite dirigido a cada um de nós para provar que 

são infundadas. Se o desafio não é aceito, ou se é aceito e a tentativa falha, ainda assim nos encontramos 

bem longe da certeza. Fizemos, contudo, o melhor que o estado atual da razão humana permite. Nada 

negligenciamos que pudesse nos dar a chance de alcançar a verdade.  

Feyerabend (1986, p. 67) sustenta que a proliferação defendida por Mill tem uma dimensão 

antropológica, “não deriva de uma detalhada análise epistemológica ou, o que seria pior, do exame 

linguístico de palavras como ‘conhecer’ e ‘ter evidência para’. Tampouco é a proliferação proposta 

como solução para problemas epistemológicos, como o de Hume ou o da testabilidade dos 

enunciados gerais”. No entanto, pode-se vincular a defesa da proliferação ao rechaço da ideia de 

que a experiência é a base rochosa do conhecimento, uma vez que Mill (2001, p. 21) sublinha que 
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“a capacidade de retificar erros se dá pela discussão e pela experiência, não pela experiência 

apenas; mesmo porque é necessária a discussão para mostrar como a experiência deve ser 

interpretada”. Ademais, cabe ter presente que, para Feyerabend (1986, p. 67), a proliferação é 

também introduzida “como solução para problemas da vida: como alcançar a plena consciência, 

aprender o que somos capazes de fazer, aumentar nossa liberdade, de tal maneira que nos tornemos 

aptos a decidir, mais do que por hábito, os modos pelos quais queremos usar nossos talentos”. 

Feyerabend acredita que “considerações desse tipo eram comuns á época em que a conexão entre 

verdade e autoexpressão ainda era vista como um problema”. Contra o metodologismo, 

Feyerabend (1986, p. 67) atribui a Mill a visão de que “o método científico é parte de uma teoria 

geral de homem, recebe suas regras dessa teoria e é construído de acordo com nossas ideias acerca 

do que é uma existência humana digna”. Feyerabend endossa a atribuição de valor político e 

existencial ao pluralismo além de encará-lo como “o caminho que leva à verdade”: 

A única maneira de o ser humano poder chegar perto de conhecer tudo sobre determinado assunto é 

ouvindo o que pode ser dito sobre ele por pessoas das mais variadas opiniões, é estudando todos os 

modos de encará-lo por diferentes tipos de mente. Nenhum homem sábio jamais adquiriu sua sabedoria 

de modo diferente; dada a natureza do intelecto humano, inexiste outra maneira de se tornar sábio. 

Longe de causar dúvida e hesitação quando colocado em prática, o hábito constante de corrigir e 

completar a própria opinião, comparando-a com a de outras pessoas, é a única base estável para uma 

justa confiança nela. (Mill, 2001, p. 22). 

“Parafraseando” teses de Mill, Feyerabend sustenta que a pluralidade de teorias e métodos é a 

única forma de fazer avançar o conhecimento, quiçá alcançar a verdade, de explorar todos os 

caminhos descortináveis, ampliar o usufruto da liberdade e proteger a diversidade existencial 

representada por diferentes formas de vida. Mais que tolerada, a diversidade deve ser buscada, 

adubada e preservada. A multiplicidade não é meio para se chegar à melhor teoria, é um fim em si 

mesmo na medida em que não se deve procurar superá-la com o propósito de chegar à unicidade 

explicativa. Concebendo o conhecimento como “um oceano de alternativas canalizado e 

subdividido por um oceano de padrões”, Feyerabend (1984, p. 140) propõe que se abandonem os 

pretensos imperativos categóricos da justificação epistêmica e a pretensão regulatória de que se 

revestem em prol da profusão de explicações. Indo além do reconhecimento de que teorias são 

passíveis de revisão e refutação, a consciência da ubíqua falibilidade exige que toda diversidade 

seja preservada em virtude de cada teoria servir de contraponto crítico a outras. Afastar 

definitivamente uma teoria envolve o risco de jogar fora com ela o que de verdade possa conter. 

Quando se fala em falibilismo, a tendência é associá-lo – de maneira um tanto injusta - mais a 

Popper que a Mill e Peirce. Feyerabend (1981, pp. 141-142) exagera quando ressalta que o que há 

de mais relevante na filosofia da ciência de Popper – sua ênfase nos processos de seleção por meio 

da eliminação de erros, na proliferação e na crítica diuturna - é essencialmente devido a Mill. 

Feyerabend (1999, pp. 184-185) aponta como uma das diferenças cruciais entre Popper e Mill, a 

de que Popper desenvolveu sua epistemologia com o objetivo de resolver um problema-chave, o 

‘problema de Hume’. A este poderíamos acrescentar a busca popperiana de uma alternativa à 

verificabilidade como critério de cientificidade e significatividade.  
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Colocando a epistemologia a reboque da antropologia, de uma teoria do homem, Feyerabend 

enaltece Mill por estar interessado “nas condições favoráveis ao crescimento humano: sua 

epistemologia é o resultado da adoção de uma teoria do homem, não o contrário”:  

Influenciado pelo Círculo de Viena, Popper busca melhorar a forma lógica de uma teoria antes de 

discuti-la, enquanto Mill usa todas as teorias na forma em que ocorrem na ciência. Enquanto os padrões 

de comparação de Popper são rígidos e fixos, os de Mill são encarados como capazes de variar com a 

situação histórica. Finalmente, os padrões de Popper eliminam os concorrentes de uma vez por todas: 

teorias que não são falsificáveis, ou falsificáveis e falsificadas não têm lugar na ciência. Os critérios de 

Popper são claros, unívocos, precisamente formulados; os de Mill, não. Esta seria uma vantagem se a 

própria ciência fosse clara, unívoca e precisamente formulada. Felizmente, não é. (Feyerabend, 1999, 

pp. 184-185). 

O que é sustentado nesta passagem encontra algum respaldo em On Liberty e pouco ou nenhum 

em A System of Logic. De modo controverso, Feyerabend (1999, p. 216) aproxima Mill e Hegel 

sustentando que ambos “submeteram as regras metodológicas e os padrões de racionalidade ao 

processo em curso na pesquisa (a competição entre alternativas no caso de Mill; o desenvolvimento 

do Absoluto no caso de Hegel)”. Feyerabend qualifica ambos de grandes adversários das 

epistemologias prescritivistas: “para eles, o conhecimento não era um processo guiado por regras 

e critérios externos, mas um processo que continha seus próprios critérios, que se submetia a eles 

e ao mesmo tempo os influenciava”. A avaliação se mostra ainda mais polêmica quando 

Feyerabend sublinha que “Mill e Hegel ficaram bem próximos dos cientistas que [...] produziram 

uma grande variedade de pontos de vista metodológicos; para esses cientistas, a razão (cientifica) 

não era uma agência com exigências claras e unívocas que tinham de ser obedecidas, 

independentemente de intercorrências, mas um inteligente, inventivo e polivalente guia para as 

vicissitudes da pesquisa”. 

Aprendendo com Mill que “as diversas concepções de mundo não devem ficar necessariamente 

lado a lado, mas podem se empenhar em melhorar o clima geral do conhecimento”, Feyerabend 

(1991, pp. 69-70) “se tornou aos poucos desconfiado quanto à possibilidade de se regular o 

conhecimento de longe, com a ajuda de princípios e modelos abstratos”. Isso o levou a pensar que 

“o mundo e especialmente a vida humana são demasiado complexos para se fazer esse 

enquadramento”. Dizendo ter escrito “uma série de ensaios inspirados em Mill e, por fim, Against 

Method”, Feyerabend deixa claro que foi Mill que o levou ao anarquismo: “procurei demonstrar 

que nem sempre a prática da ciência podia ficar encarcerada em conceitos gerais, a não ser de um 

modo vago e superficial; até a ciência, cheia de estereótipos e bastante afastada da vida cotidiana 

dos seres humanos, vai além do alcance dos princípios e dos métodos filosóficos”. 

Popper reconhece a falibilidade de toda e qualquer teoria sem, no entanto, deixar de ressaltar 

que a verdade pode ser alcançada sem que tenhamos como saber enquanto a pesquisa prosseguir. 

Versão mais forte do falibilismo - qualquer teoria, independentemente de seu estatuto epistêmico, 

é sempre alternativa crítica a outras – é formulada por Mill e retomada por Feyerabend como uma 

tentativa radical de enfrentamento da falibilidade: mesmo a teoria que hoje se revela falsa precisa 

ser retida por falta de certeza quanto à verdade da que pretende substituí-la. Não havendo como 

comprovar a verdade de uma das teorias em disputa, cria-se uma espécie de interdependência 

explicativa entre elas a ponto de todas precisarem ser preservadas: 

Opiniões e práticas erradas gradualmente cedem a fatos e argumentos, mas fatos e argumentos só 

produzem algum efeito sobre a mente caso sejam apresentados a ela. Pouquíssimos fatos são capazes 



Como em Feyerabend se associam o Princípio da Proliferação de Mill… 593 

 

 

de contar sua própria história, sem os comentários que explicitem seu significado. Toda a força e valor 

[...] do julgamento humano [...] depende de poder ser corrigido quando está errado; a confiança nele só 

pode existir quando os meios para endireitá-lo são mantidos constantemente à mão. No caso de uma 

pessoa cujo julgamento seja realmente merecedor de confiança, a que se deve isso? A ter mantido a 

mente aberta à crítica das próprias opiniões e conduta, de ter adotado como prática ouvir tudo o que 

poderia ser dito contra ela, de tirar proveito do que continha de justo, de expor para si mesma, e 

ocasionalmente para outrem, a falácia do que era falacioso. (Mill, 2001, pp. 21-22). 

A tese central de Mill (2001, p. 34) - “por mais que uma opinião possa ser verdadeira, se não for 

completa, frequente e destemidamente discutida, será sustentada como um dogma morto, não 

como uma verdade viva” - reverbera em argumentos importantes de Feyerabend. O Princípio da 

Proliferação é derivado da recomendação de Mill (2001, p. 36) de se buscarem alternativas 

explicativas de todos os modos concebíveis, de tal maneira que se inexistem alternativas, 

alteridades críticas, cumpre criá-las: “se oponentes a todas as verdades importantes não existem, é 

indispensável imaginá-los e muni-los de argumentos mais fortes que o advogado do diabo mais 

habilidoso poderia formular”. A defesa da proliferação de teorias é fruto do reconhecimento de 

que, se diferentes regras ou convenções são admissíveis, diferentes teorias podem emergir 

aceitáveis. A falibilidade requer que cada teoria cumpra diuturnamente a função de alteridade 

crítica, que cada uma apresente fatos deixados na penumbra por outra. Na síntese de Feyerabend 

(1983, p. 86), “a única maneira de se chegar a um juízo útil acerca do que se supõe ser a verdade, 

ou o procedimento correto, é se familiarizar com a mais ampla gama possível de alternativas”.  

À diferença de Popper, Feyerabend deriva do convencionalismo metametodológico a defesa 

da completa tolerância para com a adoção e uso de regras metodológicas alternativas. Feyerabend 

afirma ter encontrado em Mill o sustentáculo para a tese de que toda e qualquer teoria tem direito 

à cidadania epistêmica em virtude das dificuldades, quiçá impossibilidade, de se estabelecer a 

verdade. É da confrontação de ideias e ópticas, sem qualquer autoridade epistêmica condutora, que 

a verdade, apesar dos percalços da confirmação, tem chance de ser comprovada. Por mais que se 

assemelhe a um mercado de ideias marcado pela diuturna competição, a pesquisa científica se 

diferencia por manter em cena os vencidos atribuindo-lhes o papel de alteridades críticas. 

Estendendo à ciência a argumentação de Mill contra o monopólio explicativo, Feyerabend (2002, 

p. 160) sustenta que “a ciência é apenas um dos muitos instrumentos que as pessoas inventaram 

para lidar com o meio circundante; não é o único possível, não é infalível e tem-se tornado muito 

poderoso, muito agressivo e muito perigoso para que se o deixe sem controle”. Invocada como 

produtora de certezas, a ciência favorece a concentração de poder voltada para a realização de 

projetos de dominação.  

Por mais que a competição enseje que melhores teorias sejam produzidas, o fato de as melhores 

não serem qualificáveis de verdadeiras deve impedir, seguindo a recomendação de Feyerabend, a 

eliminação das que hoje despontam piores. O mecanismo de destruição criadora, tal qual 

identificado por Schumpeter (1950, p. 84), promove a substituição da carroça pelo automóvel. 

Quando ocorre uma refutação que dá origem a uma nova e superior teoria temos uma espécie de 

análogo epistemológico da destruição criadora. No entanto, Feyerabend acredita que é preciso 

conservar a diversidade explicativa por não estar em questão, no caso da ciência, escolher uma 

teoria por sua superioridade funcional como ocorre, por exemplo, com a substituição da vela pela 

lâmpada. É necessário fazer com que cada óptica sirva de alteridade a outra(s) a fim de que o 
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debate no espaço público jamais se encerre com a vitória, e a conquista do poder, de uma das partes 

disputantes. O pluralismo é o único antídoto contra a tendência ao dogmatismo. Quanto menor o 

número de contendores, de perspectivas em confronto, menos eficiente será o intercâmbio crítico 

e menores as chances de se chegar a bons resultados, ainda que parciais. Sendo todas as teorias 

falíveis, a proliferação é o meio de se evitar a absolutização de uma óptica que, quando acontece, 

se presta apenas a projetos de poder, não a tentativas de conhecer. Reconstruir e desconstruir, 

defender e atacar, as próprias teorias e as de outrem, colocar tudo no espaço do debate público, é 

a única forma de se construir uma genuína democracia da qual a ciência faça parte sem 

prerrogativas políticas e epistêmicas.  

O princípio de Mill (2001, p. 19) de que “todo e qualquer modo de silenciar uma discussão 

envolve uma pressuposição de infalibilidade” se assenta no fato de existir a possibilidade de ser 

verdadeira “a opinião que se tenta suprimir por meio da autoridade, e os que desejam suprimi-la 

por certo negam sua verdade”. Arremata Mill: “não sendo infalíveis, carecem de autoridade para 

decidir a questão em nome de toda humanidade e para excluir outras pessoas do processo por meio 

do qual é julgada”. Além de endossar essa argumentação, Feyerabend abraça a tese de Mill (2001, 

p. 19) de que “a recusa a ouvir uma opinião porque se tem certeza de que é falsa equivale a 

pressupor que a certeza postulada se confunde com a certeza absoluta”. O pluralismo 

feyerabendiano defende que os cientistas se livrem da camisa de força confeccionada pelas teorias 

do método e renunciem a qualquer busca de monopólio explicativo interno e externo contra 

alteridades situadas em domínios distantes do saber como a metafísica. Feyerabend (2002, p. 262) 

professa um libertarianismo segundo o qual “quem tenta resolver um problema, na ciência ou 

alhures, deve ter completa liberdade e não deve ser restringido por exigências e normas, por mais 

plausíveis que possam parecer para o lógico ou o filósofo que as pensou na privacidade de suas 

investigações”.  

Feyerabend “radicaliza” a tese central de Mill de que o processo de mudança científica 

caminha em direção à verdade quando ocorre no âmbito de contextos em que há pluralidade de 

visões e métodos. Além de gerar um saudável espaço de intercâmbio crítico, a proliferação de 

ópticas fomenta a invenção de teorias à luz das quais são descobertos novos fatos. Em várias 

passagens, Feyerabend recorre a uma noção de forma de vida muito próxima da formulada por 

Wittgenstein (2001, p. 75): “está você dizendo que o acordo entre os homens decide o que 

verdadeiro e o que é falso? [...] e se estão de acordo com relação à linguagem empregada, essa não 

é concordância sobre opiniões, mas sobre forma de vida”. Feyerabend concebe a ciência, o método 

para ela proposto, como uma forma de vida. Sendo assim, o método a ser adotado é o que melhor 

se compatibiliza com a forma de vida capaz de propiciar o mais amplo usufruto da liberdade. Em 

conformidade com o espírito de On Liberty, Feyerabend (2002, p. 12) se recusa a desvincular a 

dimensão epistemológica da político-existencial: “a tentativa de aumentar a liberdade com o 

objetivo de levar uma vida plena e gratificante - e a tentativa correspondente de descobrir os 

segredos da natureza e do homem – implica a rejeição de todos os padrões universais e de todas 

as tradições rígidas”.  

Visto que as convenções escolhidas podem circunstancialmente se mostrar preferíveis, mas 

não a ponto de justificar o banimento das alternativas e das formas de vida às quais se vinculam, 

o afastamento do quer que seja acarreta empobrecimento intelectual e existencial. Tendo em vista 

que seguir determinado conjunto de regras se faz acompanhar, para Feyerabend, da adoção de uma 
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forma de vida, o pleno usufruto da liberdade é incompatível com convenções que pautam 

pensamentos e ações humanas como se inexistissem alternativas. Contra a autoridade das ideias 

coletivamente esposadas, Mill (2001, p. 20) considera “por si evidente que as épocas não são mais 

infalíveis do que os indivíduos, em cada época foram defendidas muitas opiniões que as eras 

subsequentes comprovaram não somente ser falsas, mas absurdas; e é bastante certo que muitas 

opiniões ora difundidas serão rejeitadas por épocas futuras, da mesma maneira que muitas 

opiniões, um dia disseminadas, são atualmente rejeitadas”. Feyerabend (1986, p. ix) reitera essa 

argumentação: “as tentativas de reter concepções arraigadas devem ser criticadas apontando-se 

que a excelência de uma visão só pode ser estabelecida depois de se ter dado chance a alternativas”. 

Alternativas não devem ser submetidas a um processo de avaliação que culmine em 

eliminação; precisam todas ser conservadas para que se estabeleça entre elas uma forma de 

convivência em que suas diferenças sejam sempre acentuadas para que cada uma contribua para 

testar a outra. Isso leva Feyerabend a advogar (2002, p. 32), de uma maneira muito similar à de 

Mill, que a “variedade de opinião é necessária para o conhecimento objetivo, [e que] um método 

que encoraja a variedade é também o único compatível com uma visão humanitária”. Em nome do 

pluralismo substantivo, e não apenas metodológico, Feyerabend (2002, p. 229) sustenta que “os 

debates que buscam estabelecer a estrutura de uma sociedade livre são debates abertos, não debates 

orientados” e que “o racionalismo não é um ingrediente necessário da estrutura básica de uma 

sociedade livre”. Está longe de ser fácil construir debates que se empenhem para deixar de ser 

guiados. Isto porque as partes envolvidas acabam sempre partindo de algumas pressuposições 

absolutas às quais se aferram. Acreditando inexistir um critério que, apesar de vinculado a 

determinada tradição, permita arbitrar as divergências por meio do estabelecimento de méritos 

relativos, Feyerabend (2002, p. 21) advoga que “cabe ao cientista comparar ideias com outras 

ideias e não com a ‘experiência’ buscando aprimorá-las e não descartar as que fracassaram na 

competição”. 

Sendo os sistemas teóricos - assim como as culturas, normas e valores - incomensuráveis, não 

cabe atribuir superioridade a um estilo de pensamento sobre outros. Feyerabend propõe que a 

pesquisa seja regida pelo “espontaneísmo” – similar ao princípio do laissez-faire e tout ira bien 

par soi-même. Entende Feyerabend (2002, p. 14) que “essa prática liberal não é apenas um fato da 

história da ciência; é razoável e absolutamente necessária para o crescimento do conhecimento”, 

de tal modo que “dada uma regra qualquer, por mais “fundamental” e “necessária”, há sempre 

circunstâncias em que se mostra aconselhável não apenas ignorá-la como adotar a regra oposta”. 

Atrelando a questão do método e a da cientificidade à da variedade de formas de vida, Feyerabend 

(1991, pp. 103-4) sublinha que “inexiste definição de ciência capaz de cobrir todos os 

desenvolvimentos possíveis e inexiste forma de vida que possa absorver radicalmente situações 

novas”:  

Para Mill, a proliferação é expressão de sua atitude liberal, de sua compreensão de que as pessoas têm 

o direito de viver como lhes parecer adequado; e de sua fé de que tal pluralidade de estilos de vida e 

modos de pensamento será vantajosa para todos; sem falar que também é parte essencial de qualquer 

investigação racional sobre a natureza das coisas. Concepções ‘fora de moda’ são preservadas porque 

agradam algumas pessoas e porque as teorias mais avançadas não têm como ser entendidas e 

examinadas sem sua ajuda. (Feyerabend, 1981, p. 141). 



596  Oliva 

 

A despeito de reiterar posições fundamentais de Mill, Feyerabend desenvolve uma argumentação 

que, em alguns momentos, conflita com o liberalismo de Mill. Isso fica nítido quando Feyerabend 

(2002, p. 37) chega a defender o intervencionismo como aguilhão do pluralismo: “com frequência 

acontece que partes da ciência se tornam endurecidas e intolerantes, de tal modo que a proliferação 

deve ser externamente forçada, e por meios políticos”. Apesar de reconhecer que “naturalmente o 

sucesso não tem como ser garantido, como mostra o caso Lysenko”, Feyerabend sustenta que 

“isso, entretanto, não elimina a necessidade de controles não científicos sobre ciência”. Este tipo 

de tese envolve o risco de o pesquisador se libertar das convenções metodológicas consideradas 

inúteis e cerceadoras para se tornar refém de injunções e interferências políticas que, no fim das 

contas, falham em fomentar a tão desejada proliferação. Tal risco é negligenciado por Feyerabend 

quando, em continuação, afirma que a “proliferação pode ter de ser imposta por agências não 

científicas cujo poder se mostre suficiente para sobrepujar as mais poderosas instituições 

científicas; são exemplos a Igreja, o Estado, um partido político, o descontentamento público ou o 

dinheiro”. O intervencionismo, seja a que pretexto for, conflita com o que advoga Mill.  

Quando afinado com o libertarianismo, Feyerabend (1983, p. 38) enfatiza que “um cientista, 

um artista, um cidadão, não é como uma criança que precisa de um papai-metodologia ou uma 

mamãe-racionalidade para lhe proverem segurança e direção, pode tomar conta de si mesmo, já 

que é o inventor de leis, teorias, quadros, peças”. Soa desconcertante a proposta de se fomentar 

artificialmente, em determinadas circunstâncias, a proliferação de métodos e teorias como se para 

isso houvesse a necessidade de uma legislação impositiva. Como se para usufruir de liberdade 

fosse indispensável a tutela da autoridade sobre o indivíduo:  

O poder em si mesmo é ilegítimo. O melhor governo não tem mais prerrogativas do que o pior. É tão 

nocivo, ou mais, quando exercido de acordo com a opinião pública do que quando em oposição a ela. 

Se toda a humanidade menos uma pessoa tivesse uma opinião, e somente essa pessoa esposasse opinião 

contrária, nem por isso a humanidade teria justificativa para silenciar essa pessoa; do mesmo jeito que 

o detentor do poder não teria justificativa para silenciar a humanidade [...] o mal específico de silenciar 

a expressão de uma opinião é o de que isso empobrece a raça humana [...] Se a opinião é correta, as 

pessoas são privadas da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se errada, perdem também um 

benefício quase tão grande: a percepção mais clara e a impressão mais vívida da verdade, a produzida 

por sua colisão com erro. (Mill, 2001, pp. 18-19). 

Em defesa do pluralismo existencial, Feyerabend (2002, p. 160) advoga que “cada organização, 

cada partido, cada grupo religioso tem o direito de defender sua forma particular de vida e todos 

os padrões que ela contém”. Para justificar o intervencionismo, Feyerabend acredita que os 

cientistas vão muito mais longe ao se apresentarem como “os defensores da Única Religião 

Verdadeira, ao insinuarem que seus padrões são essenciais para se chegar à verdade ou para que 

Resultados sejam obtidos; negam tal autoridade às demandas do político; opõem-se a toda 

interferência política [...] relembrando o resultado desastroso do caso Lysenko”. Um pouco 

adiante, Feyerabend afirma que “a autoridade teórica da ciência é bem menor do que se supõe que 

seja, ao passo que sua autoridade social tornou-se agora tão poderosa que se faz mister uma 

interferência política para restaurar um desenvolvimento equilibrado”. Apontando “casos em que 

a ciência, entregue a si mesma, cometeu erros graves e casos em que a interferência política 

melhorou a situação”, Feyerabend nunca especifica de que forma deve ocorrer essa interferência. 

Por mais que padrões de conduta na pesquisa não devam ser absolutizados, a avaliação política da 

ciência pode se revelar perniciosa ou improfícua caso deixe de se submeter a protocolos críticos 

que respeitem o que a ciência tem de peculiar. Se a crítica for exercitada de modo externalista, 
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pouco contribuirá para melhorar a ciência tanto como modalidade de busca de conhecimento 

quanto como forma de vida. Quando muito, se prestará a conter o ímpeto de alguns cientistas de 

se considerarem os donos da verdade não só sobre assuntos técnicos específicos, mas também 

sobre temas humanos e sociais em geral. Quando afinado com o liberalismo de Mill, Feyerabend 

destaca que o potencial que as regras e convenções têm de se tornar tirânicas exige que se erija a 

irrestrita liberdade de pensamento e ação na ciência como condição de possibilidade não só do 

progresso cognitivo como também do aperfeiçoamento humano.  

 Defendendo a diversidade metodológica e a teórica, bem como a interdependência entre os 

diferentes domínios do saber, Feyerabend (2002, p. viii) é enfático contra o cientismo: “a ciência 

deve ser protegida das ideologias, e as sociedades, especialmente as democráticas, devem ser 

protegidas da ciência”. A preocupação com o poder social, político e intelectual concentrável pelos 

cientistas leva Feyerabend (2002, p. viii) a pugnar pelo controle externo da ciência: “em uma 

democracia, as instituições científicas, os programas de pesquisa e as sugestões devem, portanto, 

ser submetidos ao controle público, deve haver uma separação entre Estado e ciência, tal como 

existe uma separação entre as instituições estatais e as religiosas”. Em nome do irrestrito 

pluralismo, Feyerabend conclui que “a ciência deve ser ensinada como uma visão dentre muitas 

outras e não como o único caminho para a verdade e a realidade”. A crítica às regras do método 

chega à dimensão antropológica quando Feyerabend (2002, p. 18) sustenta ser “claro que a ideia 

de um método fixo, ou de uma teoria fixa da racionalidade, repousa sobre uma visão muita ingênua 

de homem e de seu entorno social”. Negando que a razão seja, per se, emancipadora e que seja 

desnecessário colocá-la sob controle, Feyerabend insiste que se deve impedir que a ciência, os que 

falam em seu nome, pratique o despotismo esclarecido. Carecendo a ciência de atributos 

epistêmicos superiores, só resta tentar identificar as semelhanças de família que tenha com outras 

disciplinas/atividades, incluídas a religião, a mitologia e a feitiçaria. 

Feyerabend (2002, p. 227) aponta dois modos diferentes de se decidir coletivamente uma 

questão: por meio do intercâmbio guiado ou do aberto. No primeiro caso, alguns ou todos os 

participantes adotam uma tradição bem definida e aceitam apenas as respostas que se conformam 

a seus padrões. Sob a influência de Mill, Feyerabend elabora a seguinte argumentação. Se uma das 

partes ainda não se tornou participante da tradição escolhida, será atormentada, persuadida, 

“educada” até que o seja e, a partir daí, o intercâmbio começa. Um debate racional é um caso 

especial de um intercâmbio guiado. Se os participantes são racionalistas, então está tudo bem e o 

debate pode começar imediatamente. Se apenas alguns participantes são racionalistas e se detêm 

o poder - uma consideração importante! -, então não levarão seus colaboradores a sério até que 

também tenham se tornado racionalistas: uma sociedade baseada na racionalidade não é 

inteiramente livre na medida em que se tem de jogar o jogo dos intelectuais. No caso de um 

intercâmbio aberto, “a tradição adotada pelas partes não é especificada de antemão e vai sendo 

revelada à medida que o intercâmbio se desenrola: os participantes imergem nos modos de pensar, 

sentir, perceber uns dos outros em tal extensão que suas ideias, percepções, visões de mundo 

podem ser completamente alteradas a ponto de se tornarem pessoas diferentes por participarem de 

uma nova e diferente tradição”: 

Um intercâmbio aberto respeita o parceiro, seja ele um indivíduo ou uma cultura inteira, enquanto um 

intercâmbio racional promete respeito apenas no âmbito de um debate racional. Um intercâmbio aberto 
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não tem um organon embora possa inventar um, não adota uma lógica, embora novas formas de lógica 

possam emergir ao longo do  percurso [...] Uma sociedade livre é uma sociedade na qual todas as 

tradições recebem direitos iguais, igual acesso à educação e a outras posições de poder [...] Se as 

tradições têm vantagens apenas em comparação com outras tradições, então escolher uma tradição como 

base de uma sociedade livre é um ato arbitrário que pode ser justificado apenas recorrendo-se ao poder. 

Uma sociedade livre não pode ser baseada em nenhum credo particular; não pode, por exemplo, basear-

se no racionalismo ou em considerações humanitárias. (Feyerabend, 2002, p. 228). 

Diferentemente de uma sociedade monista, a sociedade que contém muitas tradições, lado a lado, 

tem meios muito melhores de julgar cada tradição singular. Sem falar que aumenta a qualidade 

das tradições e a maturidade dos seus cidadãos. Feyerabend (1999, p. 224) é de opinião que 

podemos aprender muito com as tribos ‘primitivas’ sobre o cuidado com os idosos, o tratamento 

dispensado a elementos ‘criminosos’, às aberrações (comportamentais). Frisa, ademais, que 

podemos observar as vantagens do conhecimento direto sobre uma explicação “objetiva”, que se 

aproxima de seu objeto de uma forma padronizada e severamente alienante. Este tipo de discurso 

se aplica muito mais às ciências sociais que lidam com objetos com os quais se pode entabular um 

diálogo em busca de compreendê-los. Fazendo uso de argumentação de natureza eminentemente 

antropológica, Feyrabend arremata: “para Montaigne e seus seguidores no Iluminismo, o estudo 

das culturas selvagens forneceu não apenas contribuições valiosas para a compreensão do homem 

como também colocou um espelho na frente do homem “civilizado” expondo suas deficiências e 

vícios”. Como tal tipo de argumentação, recorrente em sua obra, cabe a indagação: será 

Feyerabend mais um antropólogo que um filósofo da ciência?  
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Florentino Ameghino, las leyes de la evolución y sus ideas 

científicas-filosóficas 

María Eugenia Onaha†

Resumen 

Florentino Ameghino (1854-1911) fue la primera gran figura de la ciencia argentina que alcanzó mayor trascendencia 

internacional. Autodidacta, puso por alto el prestigio científico del país sin más fuerzas que su formidable tesón y el 

apoyo de su hermano Carlos, y sin más financiamiento que los exiguos fondos obtenidos de una librería, negocio que 

manejo en la ciudad de La Plata.Sin perjuicio de esta limitada condición, Ameghino produjo obras que no tuvieron 

igual en su tiempo como Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, que le 

valió la medalla de oro en la Exposición Universal de París, o Filogenia, principios de clasificación transformista en 

el año 1884 donde expresó su adhesión a la teoría evolucionista. Su obra Filogenia, lo ubicó entre las pocas figuras 

mundiales del enfoque paleontológico de la biología evolutiva. Se distinguen tres etapas en su vida científica: La 

primera, dedicada a las exploraciones del suelo pampeano y a estudios sobre la antigüedad del hombre en América, 

desde 1875 a 1882. La segunda, más trascendente. Vuelto de Europa fue realizando un monumental estudio de cientos 

de fósiles, que interpretaba a la luz del evolucionismo darwiniano, que estaba recién desarrollándose entre los 

naturalistas. Finalmente, entre 1907 y 1911, vuelve Ameghino a su primitiva dedicación: el hombre fósil, 

descripciones de los primeros habitantes, sus industrias y culturas En su obra Ameghino expone dos leyes. Y para 

justificar su interpretación de la evolución orgánica, escribe acerca de temas filosóficos. Este trabajo tiene por 

objetivos: dar a conocer las leyes que formuló y realizar un primer análisis acerca de sus ideas científicas-filosóficas 

en torno a la evolución en el contexto histórico de su época. 

1. Introducción 

Florentino Ameghino (1854-1911) fue la primera gran figura de la ciencia argentina y la que 

alcanzó mayor trascendencia internacional. Destacado por sus trabajos en paleontología, geología 

y antropología, tuvo una trayectoria de vida particular, debido a que fue un autodidacta que puso 

por alto el prestigio científico del país con su trabajo independiente, ayudado por su hermano 

Carlos, y los fondos obtenidos de una librería.  

Sin perjuicio de esta limitada condición, Ameghino produjo obras que no tuvieron igual en su 

tiempo como la monumental Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la 

República Argentina, que le valió la medalla de oro en la Exposición Universal de París, o 

Filogenia, principios de clasificación transformista en el año 1884 donde dio cuenta de su 

adhesión a la teoría evolucionista, lo que provocó un gran revuelo en el ambiente científico 

nacional, a tal punto que Bartolomé Mitre hizo referencia a esta obra en el diario La Nación y la 

Universidad de Córdoba lo llamó a ocupar la cátedra de Zoología y poco después le otorgó el título 

de doctor honoris causa. Su obra Filogenia basada sobre leyes naturales y proporciones 

matemáticas, lo ubicó entre las pocas figuras mundiales del enfoque paleontológico de la biología 

evolutiva. En su obra Ameghino expone dos leyes que se aplican a sus descubrimientos 
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paleontológicos. A su vez, como para justificar su interpretación de la evolución orgánica, escribe 

acerca de temas filosóficos. 

Este trabajo tiene por objetivos: dar a conocer las leyes que formuló y realizar un primer 

análisis acerca de sus ideas científicas-filosóficas en torno a la evolución en el contexto histórico 

de su época. 

En primer lugar, se desarrollará una breve biografía de Ameghino; luego se expondrán sus 

ideas científicas y las leyes por él propuestas y por último se analizarán sus ideas filosóficas.  

2. Florentino Ameghino. Biografía 

Nacido en Luján, en la provincia de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1854. Su padre Antonio 

Ameghino y su madre María Dina Armanino, genoveses originarios de Moneglia, Italia, tuvieron 

además de Florentino tres hijos varones: Antonio Luis, Carlos y Juan y una hija: María Luisa. 

Sus primeras letras las hizo en Luján y fue su madre quien le enseñó. Luego continuó sus 

estudios en una escuela particular y su maestro, un pintoresco vecino a quien recordará con el 

nombre de “Don Guillermo, el inglés”, que le alecciona en escritura y cuentas a los pocos meses 

se presentó a la casa diciendo que nada tenía que enseñar al niño Florentino. Su precocidad 

intelectual también cautivó a su nuevo maestro Carlos D ´Aste con quien se formó hasta el año 

1867. Año en que D ´Aste lo llevó a Buenos Aires y lo hizo ingresar a la Escuela Normal de 

Preceptores en Buenos Aires. Pero sus estudios sólo duraron un año, porque la escuela se cerró. 

Pero aprovechó el tiempo y visitó el Museo de Historia Natural de Buenos Aires. Leía a Burmeister 

y Lyell quienes le inspiraron en su vocación. Además de castellano, leía en italiano y francés. Este 

último idioma le fue enseñado en Luján por el monitor Tapie, quien reconoció la inteligencia 

precoz de Ameghino (Palcos, 1947, p. 11). 

Como el cierre de la Escuela Normal se produjo luego de que cumpliera con los cursos del 

plan originario, egresó como sub-preceptor. Y en 1869 obtuvo el cargo de ayudante primero de la 

escuela elemental de Mercedes (provincia de Buenos Aires). Tenía entonces 15 años. Y a los 17 

años fue nombrado director hasta 1875. 

Estando en Mercedes se dedica a recorrer los alrededores y juntar material óseo humano y 

objetos de industria primitiva asociados a los de una fauna fósil y actual, así como huellas de 

fogones. Una de las personas que apoyó a Ameghino en sus ideas sobre la antigüedad del hombre 

americano, fue el Doctor en ciencias Juan Ramorino, uno de los miembros más distinguidos de la 

Facultad de Ciencias Físico-Naturales, catedrático de Historia Natural y Mineralogía de la 

Universidad y del Colegio Nacional de Buenos Aires. Según Ameghino correspondería a 

Ramorino el haber sido el primero en señalar a fines de 1869 la presencia del hombre fósil. Y el 

primer descubrimiento auténtico de instrumentos de piedra hallado junto a una coraza de 

Glyptodon, correspondiente al hombre cuaternario argentino, fue hecho en 1871 cerca de Luján 

en presencia de Ramorino, quien lo comunicó a Italia, donde los diarios dieron la noticia 

(Camacho, 1971, p. 51). 
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Publicó artículos en los diarios locales y escribió al director de la revista Journal de Zoologie, 

Paul Gervais su primer contacto con estudiosos europeos. En esta carta sintetizaba los resultados 

de sus búsquedas antropo-paleontológicas en Mercedes. Así comienza una colaboración científica 

y personal que irán creciendo y fortificándose con el tiempo. También se relacionó con la Sociedad 

Científica Argentina de Buenos Aires a quien remite un estudio sobre el hombre fósil, pero que no 

fue publicado. Los miembros del jurado consideraron insuficientemente fundadas las conclusiones 

de sus Memoria sobre los terrenos cuaternarios y no aceptar como resuelta la existencia del hombre 

fósil en la pampa. No obstante, el episodio no fue contrario a Ameghino pues le permitió vincularse 

a dos de los más prominentes miembros de la Sociedad, con quienes debió actuar en gran parte de 

su vida: Francisco Moreno, el primer investigador que penetrara en la Patagonia y Estanislao 

Zeballos, juvenil excavador del túmulo de Campana. 

En 1877 es nombrado director titular de su escuela municipal. Al año siguiente renuncia al 

cargo de director y viaja a Europa para ir a la Exposición Internacional en París. El comité 

organizador había dado preferencia a las sesiones científicas y varios coleccionistas de fósiles y 

objetos prehistóricos habían sido instados a exhibirlos y Ameghino decidió ir personalmente 

convencido de que sus hipótesis serían mejor recibidas en Paris que en Buenos Aires. Allí presentó 

un Catálogo especial para la sección antropológica y paleontológica de la República Argentina, 

con lo cual estrechó amistad con Henri Gervais, que fue su consejero y maestro en cuestiones 

paleontológicas. Tuvo oportunidad de acompañar al profesor De Mortillet en una excursión a las 

canteras de Chelles, yacimiento rico en objetos de la industrial del hombre cuaternario; su técnica 

geológica adelantó considerablemente al lado de ese maestro, no siendo menores los beneficios 

que obtuvo tratando a Cope, Capellini, Quatrefages, Schmidt, Gaudry, Flower y otros y visitando 

los principales museos de Francia, Bélgica e Inglaterra. En Europa sin más recursos que sus 

colecciones, se vio en la necesidad de vender una parte de ellas en 120.000 francos no sólo para 

afrontar los gastos del viaje sino para editar La antigüedad del hombre en el Plata (Ingenieros, 

1957, pp. 18-19). 

A mediados de 1881 regresó a Buenos Aires, con 27 años consagrado por la opinión de los 

más distinguidos naturalistas y casado con Leontina Poirier, joven parisina. Sin trabajo y sin 

dinero, resolvió establecer un comercio de librería y papelería llamado “El Glyptodon” En la 

trastienda del local siguió reuniendo material de estudio. 

Ese año presentó sus colecciones a la Exposición Continental de Buenos Aires, redactando un 

Catálogo Explicativo; sintetizó sus ideas generales sobre La edad de la Piedra reafirmó sus ideas 

transformistas con Un recuerdo a la memoria de Darwin: el transformismo considerado como 

ciencia exacta (Ingenieros, 1957, p. 19). 

Y en el año 1884 publicó su obra: Filogenia, allí dio cuenta de su adhesión a la teoría 

evolucionista, lo que provocó un gran revuelo en el ambiente científico nacional, a tal punto que 

Bartolomé Mitre hizo referencia a esta obra en el diario La Nación y la Universidad de Córdoba 

lo llamó a ocupar la cátedra de Zoología y poco después le otorgó el título de doctor honoris causa. 

Su actuación en Córdoba entre 1885 y 1886 fue muy eficaz. Cumpliendo con la función de 

investigador y la de docente de una cátedra que casi no tenía alumnos y carecía de infraestructura. 

Colaboró en el Boletín de la Academia de Ciencias desde el momento en que fue designado 

miembro de la comisión directiva de esa entidad. Allí publicó un informe sobre nuevos fósiles 
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hallados en Paraná y otro sobre el Museo Antropológico y Paleontológico de la Universidad de 

Córdoba, del que había sido fundador. 

En 1886 fue designado subdirector y secretario del Museo de La Plata a pedido de su director 

Francisco Pascasio Moreno, fundador del museo. Ameghino aportó su colección para enriquecer 

el departamento de Paleontología del nuevo museo, mientras su hermano Carlos tomaba el puesto 

de naturalista viajero y comenzaba sus exploraciones por la Patagonia, en las que realizaría 

importantes descubrimientos. 

Pero luego de un año de su designación fue relevado de su cargo oficial, a causa de ciertas 

diferencias profesionales con Moreno, quien además le prohibió la entrada, censura que fue 

levantada recién en 1904. Nuevamente Ameghino se quedaba sin trabajo, al haber renunciado a la 

cátedra en Córdoba por aceptar el cargo en el Museo de La Plata. Nuevamente estableció una 

librería en la ciudad de La Plata con el nombre de “Rivadavia”. Al mismo tiempo y por tercera vez 

inició una colección de fósiles. 

Con el apoyo de sus amigos Estanislao Zeballos, Eduardo Holmberg y Juan Bautista 

Ambrosetti, creo un movimiento a favor del estudio de las ciencias. En 1891 fundó la Revista 

Argentina de Historia Natural y en los únicos seis números que fueron editados se reunieron 

interesantes trabajos. 

Entre sus cargos desde 1891 fue nombrado miembro correspondiente de la Sociedad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas de Cherburgo, Francia. Desde 1894, de la Sociedad Científica 

de Chile; en 1897 fue designado vocal del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 

Fisicomatemáticas de la Universidad de La Plata. Tiempo más tarde fue nombrado vicedecano y 

académico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Desde 1898 miembro correspondiente de 

la Sociedad de Zoología de Londres, y desde 1903 miembro del Instituto Histórico y Geográfico 

de San Pablo, Brasil. Fue también integrante activo de la Junta de Historia y Numismática de 

Buenos Aires. En 1902 la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad de La Plata 

resolvió llamarlo para confiarle la cátedra de Mineralogía y Geología. Poco tiempo después 

Joaquín V. González, ministro de justicia e Instrucción Pública le ofreció el cargo de director del 

Museo Nacional, puesto vacante tras la muerte del doctor Carlos Berg. 

Durante sus nueve años al frente del museo, desde 1902 hasta su muerte en 1911, ingresaron 

en las colecciones 71.000 piezas y se publicaron 15 volúmenes de los Anales. Obtuvo así el 

reconocimiento postergado durante tantos años (Ameghino, 2006, p. 14). 

Entre 1899 y 1903 su estado de salud se tornó bastante crítico y luego de la muerte de su madre 

en 1908 y de su esposa al año siguiente, Ameghino cayó en una profunda depresión de la cual 

nunca llegó a recuperarse. 

Los últimos tres años de su vida los dedicó casi exclusivamente al estudio de los restos que él 

atribuyó a los precursores del hombre. La aparición de su obra La antigüedad del hombre en la 

República Argentina y el trabajo editado por el museo sobre la edad de las formaciones 

sedimentarias del terciario en la Argentina en relación con el problema de la antigüedad del hombre 

anunciaron su despedida. Y su último trabajo concluido fue sobre el origen poligénico del lenguaje, 
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que apareció a fines de 1911. Murió el 6 de agosto de 1911 en la ciudad de La Plata. A causa de 

complicaciones resultantes de una diabetes, agravada por su resistencia a ser operado. 

3. Ameghino. Ideas científicas y leyes propuestas 

Entre la gran cantidad de publicaciones, en total fueron 186 títulos, su obra más relevante en donde 

vuelca sus ideas científicas fue Filogenia. Publicada en 1884, allí dio cuenta de su adhesión a la 

teoría de Darwin, lo que provocó un gran revuelo en el ambiente científico nacional, a tal punto 

que Bartolomé Mitre hizo referencia a esta obra en el diario La Nación y la Universidad de 

Córdoba lo llamó a ocupar la cátedra de Zoología y poco después le otorgó el título de doctor 

honoris causa. A esta obra y a Un recuerdo a la memoria de Darwin, es en donde señala su 

orientación evolucionista y a las cuales pasaremos a analizar. 

En su obra Filogenia, en el prólogo y la conferencia que le sirve de introducción señala el 

pensamiento fundamental del libro. Esto es se proponía hallar una demostración irrefutable del 

transformismo o doctrina de la evolución de las especies. En esa época el transformismo era 

considerada la ley más general de las ciencias naturales. El adelanto de la paleontología contribuyó 

poderosamente a consolidar la doctrina de la descendencia, es decir, la transformación de las 

formas animales a través de la serie de edades de la tierra constituye la prueba más directa y 

demostrativa del transformismo. 

Cuenta Ameghino que a medida que enriquecía su colección de fósiles de mamíferos 

pampeanos y se familiarizaba con las numerosas formas que presentan, trazaba entre ellas, las que 

precedieron y las sucedieron, lazos de parentesco que se manifestaban a su vista en series 

graduadas de modificaciones que parecían obedecer a un plan de conjunto. Este principio 

evolutivo, Que todos los animales actuales deben tener predecesores en las épocas geológicas 

pasadas, se presentaba tan constante en sus efectos y resultados que entrevió la posibilidad de 

restaurar una fauna perdida conociendo un corto número de sus representantes. 

Como veía que los fósiles extraños que tenía en su colección no podían ser ubicados en un 

lugar adecuado en las clasificaciones corrientes, pensó que no eran el Toxodon y el Typotherium 

inclasificables, sino que eran clasificaciones deficientes. Por lo que era necesario hacer una nueva 

clasificación sobre distintas bases, con horizontes más amplios en los cuales encuentren cabida los 

seres actuales y extinguidos y que concordara en sus resultados con los progresos actuales de las 

ciencias naturales. O sea que no estuviera en contradicción con los hechos. 

Y propone que se lograse un resultado satisfactorio si se cultiva la zoología matemática. Porque 

hasta ahora los zoólogos realizaron la zoología descriptiva utilizando los conceptos comparativos. 

Ameghino sostiene: 

En zoología conocemos los resultados, que es el admirable conjunto de los seres actuales, y se conocen 

un sin fin de factores, que son los extinguidos. Con ayuda de unos y otros ¿Cómo no podemos arribar a 

un resultado satisfactorio? El estudio comparado de la organización de los seres actuales debe darnos 

por sí solo el conocimiento de los factores que los precedieron; y el descubrimiento de estos en el seno 

de la tierra servirá de contraprueba a la prueba. La determinación de estos factores nos dará el camino 

recorrido para llegar al resultado que conocemos, permitiéndonos reconstruir la genealogía de los seres. 

Por otra parte, si para restaurar la genealogía podemos recurrir al empleo de los números de modo que 

quede definitivamente excluido el sentimiento, que el naturalista no sea ya más que una máquina de 
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sustracciones y adiciones, tenemos todas las probabilidades de llegar a un resultado satisfactorio… 

encontrar la verdadera clasificación natural (Ameghino, 1937, pp. 7-9). 

Ameghino advierte que las ideas de Darwin sobre la evolución abarcan el Universo entero, pero 

que se circunscribirá en el terreno antropológico y paleontológico. Advierte Ameghino que no 

repetirá hechos ya conocidos sino presentando materiales que prueban hasta la evidencia la teoría 

de Darwin. Recuerda que el descubrimiento de la teoría de la evolución de Darwin está relacionado 

a la historia del progreso científico argentino ya que aquí recogió los materiales de la teoría y tuvo 

su primera idea. Y es sólo aquí en La Pampa donde ella puede encontrar su más evidente 

comprobación. Después de aplicar sus ideas a demostrar el parentesco entre un pequeño armadillo 

actual y un Megaterio fósil, explica la genealogía de algunos animales actuales de la Pampa 

(Ameghino, 1937, pp. 41-56). 

Sobre las ideas de Darwin y la serie animal sostiene que: 

En un tiempo se creía que el reino animal estaba dispuesto en serie lineal continua como los eslabones 

de una inmensa cadena; llamase la escala zoológica. Darwin y sus discípulos la llamaron la serie animal; 

y la compararon, no a una cadena sino a un árbol inmenso, inmensamente ramificado, ramificaciones 

que divergen entre sí a medida que nos acercamos a los tiempos actuales y convergen hacia un tronco 

común cuanto más avanzamos en las profundidades de los tiempos pasados (Ameghino, 1937, p. 49). 

Ameghino sostiene que el comparará igual la serie animal a un árbol, pero con el objeto de 

encontrar nuevas leyes comprobatorias del transformismo. 

Así lo explicaba: 

El tronco del árbol representará el primer ser o los primeros seres imperfectos que aparecieron sobre el 

globo. A medida que el árbol se desarrolla, el tronco se ramifica y empieza desde luego la lucha por la 

existencia entre las diferentes ramas que se disputan el aire, la luz, el calor y la humedad. Las 

ramificaciones continúan y la lucha aumenta, pero no todas las ramas tienen igual suerte. Las 

secundarias, terciarias, cuaternarias representan sucesivamente las clases, ordenes, familias, etc. Las 

últimas ramificaciones representan las especies; y las hojas que se renuevan permanentemente son los 

individuos.  

En la lucha por la vida sucede a menudo que algunas de las primeras ramificaciones privadas de luz por 

otras, cesan en su desarrollo; estas representan los antiguos tipos inferiores que se han perpetuado 

inmutables hasta nuestra época. Otras ramas abrazadas por el fuego de un rayo o despedazadas por un 

huracán, se secan y los despojos caen al pie del árbol; estas ramas secas representan las formas de 

animales actualmente extinguidos. Un día pasamos al lado del tronco del árbol y recogemos los despojos 

de las ramas secas que encontramos en el suelo, estos despojos representan los fósiles que encontramos 

en las profundidades del suelo. Las últimas ramificaciones del árbol, que se conservaban en pleno 

desarrollo son las especies actualmente existentes (Ameghino, 1937, pp. 49-50). 

De esta comparación Ameghino deduce dos leyes de la más alta trascendencia para el 

transformismo o darwinismo: 

1. Que muchas especies y géneros de animales han desaparecido no por trasformación, sino 

por extinción sin dejar descendencia; son las ramas secas del árbol. 

2. Que todos los animales actuales deben tener predecesores en las épocas geológicas 

pasadas. 
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Estas leyes encuentran en La Pampa una gran comprobación. Los fósiles de Typotherium, 

Toxodon, Megatherium o del Glyptodon, representan las ramas secas del árbol, que se han 

extinguido sin dejar descendencia. 

Sobre la segunda ley dice Ameghino: 

Está completamente comprobada en provincia de Buenos Aires. Todos los géneros de mamíferos 

actuales de la Pampa se encuentran en estado fósil en el mismo lugar en que habitan sus descendientes 

actuales (Ameghino, 1937, p. 50). 

4. Ameghino. Ideas filosóficas 

Muchos investigadores le han dedicado capítulos acerca de sus ideas filosóficas, entre ellos José 

Ingenieros, Fernando Marquez Miranda, Guillermo Ranea, y Gustavo Caponi. Sin embargo, el 

propio Ameghino en un recuerdo de Cabrera sostiene: “No soy filósofo, soy paleontólogo y sobre 

todo antropólogo”. 

Ingenieros dedica una cuarta parte en su libro Las doctrinas de Ameghino, y la titula “Las ideas 

filosóficas” (Ingenieros, 1957) en donde desarrolla acerca de su orientación filosófica inicial. En 

la Memoria presentada en 1876 a la “Sociedad Científica Argentina”, sobre la geología de la 

formación pampeana, impregnado de Lyell y Darwin se destaca su posición filosófica 

transformista (Ingenieros, 1957, p. 155). Lo que Ameghino se propone, sostiene Ingenieros: 

No es simplemente describir observaciones estratigráficas, ni colecciones fósiles; desea intervenir en 

uno de los grandes conflictos trabados entre la Ciencia y la Religión, poniendo al servicio de la primera 

sus observaciones personales. En efecto, “los terrenos que ocupan la superficie de las pampas argentinas 

hasta una profundidad de veinte metros y más, a cuyo conjunto se ha dado el nombre de formación 

pampeana o terrenos pampeanos, corresponden por su situación geológica a los que en Europa se han 

llamado diluvianos. En estos terrenos se han encontrado, lo mismo que en sus análogos europeos, los 

huesos de un gran número de mamíferos extintos llamados antediluvianos, término que ha sido 

introducido en la ciencia para designar cualquier cosa que fuera anterior al supuesto diluvio universal, 

señalando la supuesta catástrofe diluviana sostenida por los defensores de las erróneas tradiciones 

bíblicas, que no han sido más que una gran inundación simultánea sobre toda la superficie de la tierra. 

Ameghino se proponía saber si los terrenos pampeanos han sido formados momentáneamente por efecto 

de una gran inundación, o son, por el contrario, el producto de la reunión de un gran número de causas, 

que estuvieron en actividad durante un largo número de años y así el término diluvio o diluviano ya no 

indicaría una data o fecha, sino una época o gran período de tiempo durante el cual habrían tenido vida 

los numerosos seres organizados cuyos restos se encuentran en los terrenos que durante él se formaron; 

y en consecuencia el término antediluviano sería mal aplicado, porque equivaldría a decir que tuvieron 

vida anteriormente a una catástrofe que jamás ha tenido lugar. Así, sostiene Ingenieros que su propósito 

no es, como se ve, simplemente descriptivo; si observa terrenos y colecciona fósiles, persigue fines 

ideológicos más elevados. Tiene, ciertamente, a los veinte dos años preocupaciones que merecen en 

nombre de filosóficas (Ingenieros, 1957, p. 158). 

Según lo señala Marquez Miranda, de la “paleontología filosófica” de Filogenia es natural que 

pase a la “filosofía científica” de sus obras Los tres infinitos y Mi credo (Marquez Miranda, 1951, 

p. 168). 

Su obra Mi credo, fue enviado como “escritos filosóficos” a sus numerosos corresponsales 

científicos extranjeros, con motivo de su nombramiento en un cargo en la comisión para recabar 

fondos para el monumento a Lamarck. 
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Sostiene Marquez Miranda: 

Dotado de una audacia conceptual muy grande y tendencia apasionada a llevar sus hipótesis hasta sus 

últimas consecuencias. El vigor deductivo de su mente es extremado y el goza con eses libre ejercicio 

al que la somete (Marquez Miranda, 1951, p. 168). 

Y continua: 

Las hipótesis rigurosamente mecanicistas de Filogenia, la concepción de los árboles filogenéticos de 

los antepasados del hombre y hasta muchas clasificaciones geológicas o paleontológicas, están influidas 

por el mismo criterio de llevar audazmente la imaginación más allá de los hechos. Es, por tanto, una 

mente reflexiva y altamente especulativa, una verdadera mente filosófica (Marquez Miranda, 1937, p. 

169). 

Caponi, cita a Osvaldo Reig (1959, p.35) del siguiente modo a propósito de la obra Filogenia: 

En este sentido vale recordar a Osvaldo Reig, cuando en el marco de la celebración del primer centenario 

de la publicación de On the origin of species, se refería a Ameghino y decía: En este año de celebración 

darwinista merece recordarse su libro Filogenia y sus otros ensayos transformistas. Ameghino no sólo 

introdujo y luchó por el evolucionismo en Argentina; fue también pionero en la escala mundial en la 

elaboración de los principios de la Paleontología y de la Morfología evolucionistas. [Filogenia] Es un 

libro de Paleontología y Morfología filosóficas, como se usaba decir en la época. Su valor y su 

significado no es menor que el de obras más o menos contemporáneas de destacados sabios 

evolucionistas europeos y norteamericanos; y es muy anterior a grandes obras de similar propósito y 

temática, como la Paléontologie Philosophique de Gaudry, aparecida en 1886 (Caponi, 2017, p. 18). 

Según lo analizó Ranea, Ameghino publicó un conjunto de textos breves en los que trata de temas 

propios de la especulación filosófica y teológica. Los temas que aborda tienen que ver con el 

espacio y el tiempo, la materia y el movimiento, el origen de la vida y de la muerte, la inmortalidad 

y Dios. En total se publicaron cuatro textos, tres de los cuales aparecieron publicados en la revista 

La Pirámide, en 1899. Ellos son: Los infinitos, El infinito materia y La constitución de la materia 

y el infinito movimiento. (Ameghino, 1913-1936, págs. 9-10, 13-14, 17-19, respectivamente) El 

cuarto es Mi credo, que apareció como libro de 33 páginas en 1906. (Ameghino, 1906). 

Posteriormente en 1935 aparece el tomo 19, donde aparecen otros cuatro escritos donde presenta 

su visión del universo, la vida y de Dios. Ellos son: Ampliaciones a Mi credo, Origen y persistencia 

de la vida (la materia, la vida la muerte y la inmortalidad, Nocion de espacio y noción de Dios y 

una Nota a pie de página (Ameghino, 1913-1936, pp. 142-181, 183-581, 651-653, 188-211, 

respectivamente) (Ranea, 2011, p. 137). 

Con relación a Mi credo es una obra de síntesis completa y acabada de sus ideas generales. 

Expone los principios más sencillos y por lo tanto más universales que explican la constitución del 

espacio, la materia y la vida en el universo. No da a conocer cómo llegó a estos principios 

universales, los da por justificados y los expone de manera axiomática (Ameghino, 1913-1936, p. 

13). Los enunciados planteados no son especulaciones libres, sino el resultado de investigaciones 

en astronomía, física, química y fisiología durante el siglo XIX. En su otra obra Origen y 

persistencia de la vida indica que el objetivo es explicar la evolución como un fenómeno local no 

exclusivo de la vida orgánica terrestre, sino que se extiende al universo entero (Ranea, 2011, p. 

138). 

Así lo explica Ameghino: 
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La evolución se extiende al Universo entero: desde el éter hasta la materia cósmica, desde el átomo 

hasta los cuerpos mal llamados simples, desde la materia inorgánica hasta la materia viva, desde el 

organismo ínfimo, mononuclear, hasta la Humanidad, hay una serie continua (Ameghino, 1913-1936, 

p. 216). 

Según lo escrito por Tonni y Cione, Ameghino estaba imbuido de la concepción histórica de la 

naturaleza desarrollada a partir del evolucionismo de Lamarck y especialmente Darwin, y de la 

cual se nutre el positivismo de Spencer (Tonni & Cione, 1997, p. 38). 

Al igual que Spencer: 

intentó unificar la naturaleza con lo humano. Si algo caracteriza al positivismo finisecular es el rechazo 

a la metafísica. Se nos ocurre que esa repugnancia a las explicaciones que no se refieren a la materia se 

vislumbra, tenue, en ciertos parágrafos de Mi credo. Allí Florentino expresa: “No creo que la muerte 

deba ser siempre una consecuencia inevitable y fatal de la vida” (Tonni & Cione, 1997, p. 39). 

Y sorprende aún más cuando concluye Mi credo prediciendo que: 

A nuestros lejanos descendientes dotados de una longevidad de miles de años; con el saber innato de 

sus antecesores heredado bajo la forma de instinto…les será posible resolver los grandes problemas del 

Universo… y sólo entonces se habrá cumplido lo que dice el profético versículo de la Biblia … que el 

hombre sea imagen y semejanza de Dios” Claramente, las palabras finales de Mi Credo no implican que 

Ameghino creyera en Dios o en que la Biblia fuera un libro de inspiración divina sino la idea del 

hombre-dios preconizada por tantos, una utopía que involucraba una especie de superhombres 

pseudonietzcheanos (Tonni & Cione, 1997, p. 39). 

Su agnosticismo y fe positivista aparecen evidentes en otro texto, publicado post mortem en la 

obra de Ingenieros (1919, p. 194), donde Florentino sostiene: 

…nada hay, por consecuencia, tan metafísico como la noción de Dios y de sus atributos, puesto que 

todo ello es lo más incomprensible” y que “así como todo pueblo inferior se aniquila, desaparece y se 

extingue al estar en contacto con uno superior, así también la noción de Dios se disipa ante la concepción 

mucho más grandiosa, a la par que real y positiva, de la eternidad de la infinita materia, en movimiento 

infinito, que llena el infinito espacio (Tonni & Cione, 1997, p. 39). 

5. Conclusiones 

Ameghino plantea en su obra Filogenia, como su subtítulo lo dice: principios de clasificación 

transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas. 

En la introducción expone las ideas sobre evolución de Darwin, pero no da cuenta del principio 

de selección natural, núcleo principal de la teoría de la evolución darwiniana pero sí habla de la 

lucha por la existencia. 

Cabrera señala: “Rindió culto a Darwin, en quien creía ver como el principal apostol del 

evolucionismo, pero, por una singular paradoja, fue un verdadero lamarckiano y de un subido 

matiz mecanicista” (Cabrera, 1944, p. 31). 

Todas las explicaciones son lamarckianas pues se fundan en la transformación y la herencia de 

las modificaciones. 

Con los escritos filosóficos, que son parte de la tradición especulativa en la actividad científica 

del siglo XIX, intentó justificar en forma axiomática su interpretación de la evolución orgánica 
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Al hablar de la evolución y su forma, evoca a Darwin quien planteaba el evolucionismo no 

lineal sino arbóreo y uno de los borradores de Ameghino, en donde dibuja un árbol, así lo 

comprueba. 

Acerca de transformismo o darwinismo como Ameghino lo expresa, no distingue uno de otro, 

incluso lo explicita como que para él es igual. Incluso refiere a Darwin como “naturalista 

transformista”. Como concluye Salgado: “No es sencillo ubicar a Ameghino en una sola corriente 

evolucionista, como tampoco lo es con la mayoría de los naturalistas de su tiempo…a fines del 

siglo XIX, el seleccionismo estaba aún lejos de imponerse como explicación de la evolución, 

existiendo diversas versiones alternativas del evolucionismo, siendo el darwinismo apenas una de 

ellas” (Salgado, 2011, p. 134) A lo anterior podríamos, a modo de aclaración, proponer: ver al 

transformismo, como la ley fundamental de las ciencias naturales, y al darwinismo, lamarckismo, 

y otras versiones alternativas del evolucionismo como las especializaciones, que se derivan de la 

primera. 
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Resumo 

A discussão sobre estilos de atividade científica tem recebido bastante atenção últimamente, estimulada pela proposta 

de Crombie, que identificou grandes metodologias básicas ao longo da história da ciencia. Argumentamos que o termo 

“estilo” usado por Crombie não se adéqua ao uso do termo feito nas artes, na medida em que cientistas de uma certa 

área de pesquisa, em um certo contexto histótico, geralmente não têm liberdade de abandonar tais metodologias. 

Levando isso em conta, chamamos as categorias crombianas de “estilos prototípicos”, que combinados de certa 

maneira, em determinada área e contexto histórico, contribuem para a formação de um “estilo complexo”. Este 

corresponde à noção de estilo identificada por diversos autores fora da tradição crombiana, como Harwood. O presente 

estudo propõe-se a adotar um “metaestilo” mais sociológico, examinando os “perfis complexos de atividade científica” 

na história recente da biologia no Brasil, em especial na ascensão da Biologia Molecular entre 1980 e 2010, na 

Universidade de São Paulo. O presente artigo colheu informação sobre o impacto da Biologia Molecular em diferentes 

áreas a partir de entrevistas com três professores do Instituto de Biociências da USP. A Biologia Molecular introduziu 

novas técnicas experimentais e teóricas que foram assimiladas pelas diferentes áreas biológicas, não constituindo 

traços estilísticos propriamente ditos. Os próximos passos da pesquisa incluem, além de um aprofundamento histórico, 

responder a duas questões: Em que medida os estilos prototípicos de Crombie podem ser identificados nos perfis 

complexos das diferentes áreas científicas examinadas? Quais traços de estilos intercambiáveis podem ser neles 

identificados? 

1. Estilos prototípicos na ciência 

Nos últimos anos tem havido bastante discussão em filosofia da ciência sobre grandes “estilos” de 

atividade científica. O zoológo e historiador da ciência australiano Alistair C. Crombie identificou 

na ciência europeia “uma variedade de estilos de pesquisa, demonstração e explicação, 

diversificados por seus assuntos, por concepções gerais da natureza, por pressuposições sobre 
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validade científica e força argumentativa, e pela experiência científica das interações de programas 

com realizações” (1994, pp. x-xi). 

Ele identificou seis desses estilos na ciência, ao longo da história (Crombie, 1981, p. 284). (1) 

A “postulação simples estabelecida nas ciências matemáticas”, desenvolvida no contexto da 

Grécia Antiga. (2) A “exploração experimental e medição de relações observáveis mais 

complexas”, que segundo Crombie aparece no contexto medieval e renascentista, mas que também 

pode ser identificado no contexto grego, por exemplo nos estudos biológicos de Aristóteles (cf. 

Prestes, 2019). (3) A “construção hipotética de modelos analógicos”, que também teria se iniciado 

da época medieval. (4) A “ordenação de uma variedade por meio da comparação e da taxonomia”, 

que tem raízes gregas e se consolida nas ciências biológicas a partir do séc. XVII. (5) A “análise 

estatística das regularidades de populações e o cálculo de probabilidades”, que se inicia na Idade 

Média e se estabelece a partir do séc. XVII. (6) A “derivação histórica do desenvolvimento 

genético”, que inclui a história em geral, a história natural e a teoria da evolução biológica. Para 

usar uma única palavra para cada estilo, Kwa (2011) chama-os, respectivamente, de dedutivo, 

experimental, hipotético, taxonômico, estatístico e evolucionário. 

A inspiração para o uso do termo “estilo” está na observação de que cada estilo prototípico 

varre diferentes assuntos ou áreas de atividade: 

Um estilo científico, com seus compromissos, identificava certas regularidades na experiência da 

natureza, que se tornou seu objeto de pesquisa, definia as questões a serem colocadas dentro daquele 

assunto e daquele estilo, e determinava as respostas aceitáveis. Assim, um estilo abria certos caminhos 

de pesquisa e fechava outros. As interações entre estilo e assunto geravam então os métodos apropriados 

de pesquisa e os tipos apropriados de argumentos e evidência usados para encontrar respostas aceitáveis 

dentro daquele estilo para aquelas questões. Dentro de cada estilo, assuntos diversos mas cognatos eram 

reunidos sob uma forma comum de argumento (Crombie, 1994, p. xi). 

Diferentes autores vêm buscando ampliar ou criticar a lista de estilos crombianos, como se vê por 

exemplo em Hacking (2002) e Bueno (2012). Apesar de tais categorias serem interessantes para a 

análise histórica, veremos que o uso do termo “estilo” não se adequa inteiramente ao uso feito nas 

artes.  

2. “Estilo” nas artes  

O conceito de “estilo” foi desenvolvido na arte (cf. Gombrich, 1968), e é por analogia a este uso 

que se deveria entender o conceito na ciência (cf. Bueno, 2018). Na arte, tipicamente, identificam-

se diferentes contextos sociais (por exemplo, China Antiga e Povo Maia) que compartilham um 

conjunto de atividades (por exemplo, cerâmica, escultura, desenho), sendo que os produtos de uma 

mesma atividade têm traços (propriedades) diferentes em contextos distintos (por exemplo, um 

desenho de dragão maia é simétrico e com repetição de unidades, ao passo que o dragão chinês é 

assimétrico e com maior detalhamento de textura), sendo que estes mesmos traços são semelhantes 

ao se varrerem as atividades dentro de um mesmo contexto (por exemplo, tanto o desenho quanto 

a escultura maia são simétricos e com repetição de unidades). Cada contexto tem seu estilo, o estilo 
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de arte maia, o estilo de arte chinês.1 Tal situação, discutida por Harwood (1993, p. 9), é ilustrada 

na Fig. 1. 

 

Figura 1. Um estilo se identifica nos produtos de diferentes atividades dentro de um mesmo contexto. O estilo é 

definido pelos traços semelhantes nos produtos dentro de um mesmo contexto, ao se varrerem as atividades; e 

também pelas diferenças nos produtos de uma mesma atividade, em distintos contextos. 

Na arte, há uma característica adicional associada à noção de estilo que é a liberdade que um artista 

tem de adotar ou criar um estilo. Gombrich (1968, p. 353) salienta que a palavra “estilo” deve “ser 

confinada a casos em que há uma escolha entre maneiras de desempenho ou procedimento”. Cita 

Ullmann (1957, p. 6), que escreveu: “Não pode haver uma questão de estilo a não ser que o orador 

ou escritor tenha a possibilidade de escolher entre formas alternativas de expressão”.   

Essa noção de “liberdade de escolha” nem sempre é de fácil aplicação, pois uma sociedade 

pode obrigar seus membros a seguirem certas normas de conduta artística ou científica. Neste caso, 

a noção de liberdade refere-se ao fato de que indivíduos em outros contextos sociais 

contemporâneos podem seguir normas diferentes, que em retrospecto não são consideradas 

inferiores. Neste caso, pode-se falar em “estilos”. 

Agora, qual seria uma distinção entre dois artefatos que não seria uma distinção estilística? 

Podemos pensar em uma distinção técnica: o uso de natrum (carbonato de sódio) na fabricação de 

vidros, desenvolvida pelos vidraceiros venezianos no séc. XIII, seria posteriormente incorporada 

por todos os produtores de vidro, de maneira que não é usual se falar em um estilo de fabricação 

de vidro com natrum. Assim, uma técnica pode definir um estilo, se houver liberdade de escolha 

a respeito de seu uso; mas se a técnica se universalizar, não é costume falar de “um novo estilo, 

distinto do estilo antigo”.  

 
1 Os autores carecem de qualquer conhecimento sobre história da arte, e o exemplo não pretende ser fiel à realidade 

das artes chinesa e maia, sendo usado apenas para ilustrar o conceito de “estilo”.  
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3. Estilos crombianos são “estilos”?  

É questionável se o termo “estilo” se aplica adequadamente a essas grandes metodologias 

identificadas por Crombie, ou seja, é questionável se o termo está sendo usado no mesmo sentido 

que nas artes. Nota-se que esses estilos crombianos são combinados de diferentes maneiras nos 

diferentes contextos científicos ao longo da história. Eles são assim “tipos” de metodologias gerais, 

“protótipos”, “casos puros” que se combinam para gerar perfis complexos de atividade científica. 

Para manter a nomenclatura de Crombie, mas salientando que não são estilos no sentido artístico, 

chamarêmo-los de “estilos prototípicos”, considerando que em diferentes combinações geram os 

perfis complexos de atividade científica.  

É interessante que, na ciência, os estilos prototípicos identificados por Crombie acabaram 

sendo selecionados ao longo da história, em detrimento de outros que acabaram abandonados por 

não fornecerem os resultados esperados para a atividade científica. Além disso, diferentes 

combinações dos estilos prototípicos adaptaram-se a distintos temas de pesquisa e ambientes 

culturais. Isso foi expresso de maneira um pouco convoluída por Crombie (1981, p. 283) da 

seguinte maneira: “Estilos de pensamento científico na história intelectual do Ocidente foram 

dominados e progressivamente diversificados pela interação de programas filosóficos e práticos, 

incorporando concepções antecedentes de natureza e de ciência, com o sucesso ou o fracasso de 

sua realização científica, em variedades cada vez mais amplas de assuntos”. 

Podemos representar a visão de Crombie em um diagrama semelhante ao da Fig. 1. Neste caso, 

porém, além das diferentes atividades ou assuntos com os quais a ciência lida (por exemplo, 

astronomia, óptica, zoologia), Crombie menciona repetidas vezes o que chamaremos de 

“dimensões” da atividade científica, expressa na primeira citação do presente artigo da seguinte 

maneira: (i) concepções gerais da natureza, (ii) pressuposições sobre validade científica e força 

argumentativa, e (iii) experiência científica das interações de programas com realizações. Isso está 

ilustrado na Fig. 2, onde fica como exercício para quem for se aprofundar em Crombie determinar 

quais “produtos” da atividade científica se encaixariam em cada um dos escaninhos. 

 

Figura 2. Os seis estilos prototípicos propostos por Crombie diferem entre si, mas dentro de cada estilo há 

semelhanças ao se varrerem os assuntos científicos pesquisados, e também algumas dimensões da pesquisa 

científica. 



Estilos complexos na atividade científica da biologia contemporânea 615 

 

 

4. Estilos complexos na ciência  

Cada cientista ou grupo de pesquisa realiza uma investigação específica combinando os diferentes 

estilos prototípicos de determinada maneira, resultando no que chamamos “perfis” complexos de 

atividade científica.2 Argumentamos anteriormente que os estilos crombianos não são “estilos” no 

sentido usado nas artes. O problema é que, dentro de um contexto científico (ou seja, em uma área 

da ciência, numa certa época e local), não existe muita escolha com relação aos estilos prototípicos 

que podem ser usados. Por exemplo, depois que o estilo estatístico se consolidou em certas áreas, 

como na Epidemiologia, não se poderia mais trabalhar sem usar as técnicas estatísticas. Não 

havendo liberdade de escolha de um estilo prototípico, não haveria propriamente um “estilo” no 

sentido das artes, mas sim a incorporação de uma técnica de análise ou de uma perspectiva teórica 

ao corpo científico (como ilustrado na seção 2 com o exemplo, no caso das artes, do uso do natrum 

na fabricação de vidros). Apenas se em determinada época da história fosse possível para um 

investigador escolher, por exemplo entre uma abordagem dedutiva ou hipotética, é que se poderia, 

nessa situação histórica, falar em “estilo” no sentido usado nas artes.  

Um determinado perfil complexo de atividade científica pode envolver os estilos prototípicos 

de Crombie e também outros aspectos da atividade científica. De fato, o uso do conceito de “estilo 

científico” tem sido usado por diversos autores, fora da tradição crombiana, em uma acepção mais 

próxima do sentido artístico. Este uso se enquadra no que chamamos de “estilo complexo”, por 

envolver a combinação de vários elementos, dentro e fora dos estilos prototípicos crombianos.  

Uma maneira simples de apontar estilos complexos de se fazer ciência é olhar para diferentes 

contextos históricos e sociais, como os estilos de se fazer ciência na Antiguidade europeia e 

chinesa, os estilos francês, alemão e britânico na segunda parte do século XIX, ou a oposição de 

estilos da ciência soviética e ocidental no século XX. Pierre Duhem ([1893], 1989, p. 64) buscou 

caracterizar o estilo britânico de fazer ciência, suas “particularidades mais marcantes”, como 

decorrentes “de uma característica muito profunda”, “uma faculdade imaginativa que lhe permite 

representar um conjunto bastante complicado de coisas concretas”, ao passo que o “nos povos 

germânicos e em nossas raças latinas” destaca-se “a faculdade de criar noções abstratas, de analisá-

las, de reuni-las através de raciocínios rigorosamente construídos”. Com a chegada da 1a Guerra 

Mundial, buscou também diferenciar os estilos francês e germânico. 

Ao analisar a intelligentsia alemã do início do século XIX, o sociólogo marxista Karl 

Mannheim ([1927], 1981, p. 79) preferiu o termo “estilo de pensamento” ao invés de “hábito de 

pensamento”: “Assim sendo, nosso argumento é que o pensamento humano também se desenvolve 

em ‘estilos’ e que há diferentes escolas de pensamento distinguíveis pelos diferentes modos como 

utilizam diferentes padrões e categorias de pensamento”. Distinguiu na cultura alemã os estilos 

conservador, liberal e socialista, entendidos no sentido de ideologias. Ludwik Fleck ([1935], 1979, 

p. 99) aplicou este conceito de “estilos de pensamento” para a ciência, associados a “coletivos de 

pensamento”: “Podemos portanto definir estilo de pensamento como [a disposição para] uma 

 
2 O termo “perfil epistemológico” foi usado por Bachelard ([1940], 1978, p. 25) num sentido mais restrito. 
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percepção direcionada, com uma correspondente assimilação mental e objetiva do que foi 

percebido”: 

Se compararmos vários estilos de pensamento, vemos facilmente que as diferenças entre dois tais estilos 

de pensamento podem ser maiores ou menores. O estilo de pensamento dos físicos, por exemplo, não 

difere tanto daquele do biólogo, a não ser que este tenha aderido ao estilo de pensamento do vitalismo. 

Há uma diferença muito maior de estilo entre os físicos e os filólogos, e uma ainda maior entre o físico 

europeu contemporâneo e um médico chinês ou um místico cabalista (Fleck, [1935], 1979, p. 108).   

Vemos assim que o uso do conceito de “estilo científico” é comum, e Harwood (1993, p. 13) 

aponta diversos exemplos de usos descompromissados do termo, tipicamente para cientistas 

trabalhando em diferentes contextos (e.g. instituições ou nações), abordando o mesmo problema 

de diferentes maneiras. “Geralmente nenhuma tentativa é feita para estabelecer se os elementos 

estilísticos, identificados dentro de um dado corpo de trabalho científico, estão também presentes 

em outras disciplinas ou em outros setores culturais, de maneira que não está claro o que se ganha 

com o uso do termo”. Por contraste, Harwood (1993, pp. 13-14) elogia o trabalho comparativo de 

“temas homólogos” na física, filosofia e literatura do século XIX feita pelo historiador Stephen 

Brush, e também o conceito de themata de Gerald Holton. Harwood também menciona a adaptação 

do conceito de Mannheim feita pelos historiadores da ciência William Coleman, Donald 

MacKenzie e Kenneth Caneva, além do trabalho antropológico de Mary Douglas e sua teoria 

cultural de grade-grupo (grid-group).  

O interesse de Jonathan Harwood em discutir estilos na ciência é sua proposta de que haveria 

dois distintos estilos entre os geneticistas alemães do começo do século XX: os compreensivos, 

cujo tema recorrente é “a busca por uma síntese conceitual e uma visão de mundo integrada”, 

voltados para a genética de desenvolvimento e genética evolutiva, generalistas, associados aos 

mandarins conservadores e colocando-se acima da política, em uma “alta cultura”, e os 

pragmáticos, que não se preocupavam com uma síntese teórica mas apenas com pesquisa 

especializada, voltados principalmente para a genética de transmissão, “tomando a meta da ciência 

simplesmente como previsão e controle”, e associando-se a interesses populares e política 

partidária (Harwood, 1993, p. 227). Esta distinção inspirou Lilian Martins (2002) a diferenciar as 

atitudes do “estilo prático” de Thomas Morgan, nos Estados Unidos, e do “estilo rigoroso” de 

William Bateson, na Inglaterra. Os estilos complexos apontados por Harwood poderiam se originar 

em traços psicológicos das personalidades dos cientistas e em diferenças nos contextos sociais 

(conforme explorado pelo autor). A distinção lembra a caracterização feita por William James 

([1907] 1979, p. 6) entre filósofos tough-minded (“espírito duro”) e tender-minded (“espírito 

terno”), e que Boring (1950, pp. 351-352) aplicou para classificar a psicologia alemã do século 

XIX.  

Um filósofo crombiano poderia tentar exprimir os estilos complexos apontados por Harwood 

em termos dos estilos prototípicos, talvez associando um peso maior do protoestilo dedutivo ao 

primeiro grupo e do hipotético ao segundo.  

Em suma, nos casos examinados nesta seção vemos que há uma noção de estilo científico que 

se adéqua ao uso feito nas artes. O cientista, fugindo talvez às restrições de sua formação cultural, 

pode em princípio adotar uma maneira de trabalhar mais compreensiva ou pragmática, mais 

abstrata ou mais detalhista. O aspecto propriamente estilístico da ciência –envolvendo atitudes 
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intercambiáveis, ou seja, substituíveis por outras atitude – pode também afetar posturas ideológicas 

e interpretações a respeito do conteúdo da ciência. 

Por outro lado, a noção de “estilo prototípico” de Crombie envolve técnicas que ganham um 

lugar definitivo em determinadas áreas científicas, ao contrário do caso de estilos nas artes, onde 

o artista pode geralmente abandonar um estilo sem pôr em risco seu prestígio. Mas apesar de não 

serem propriamente elementos de estilo (segundo nossa interpretação), as metodologias gerais 

apontadas por Crombie parecem ser muito relevantes na caracterização do “perfil” complexo de 

diferentes áreas científicas em diferentes momentos e lugares. Deixaremos em aberto, por hora, o 

problema de quais são os elementos presentes nos diferentes estilos complexos propostos na 

literatura, e o peso que os estilos prototípicos crombianos têm para compor tais perfis complexos 

de atividade científica. 

5. Metaestilos  

A pesquisa histórico-filosófica sobre estilos da ciência poderia ser enquadrada ela própria em 

diferentes estilos complexos de pensamento, constituindo assim “metaestilos”. Desta perspectiva, 

boa parte dos filósofos da ciência que aborda a questão dos estilos científicos parece adotar um 

metaestilo complexo mais próximo do estilo dedutivista (no sentido de Crombie), típico da análise 

filosófica, com alguma presença dos estilos prototípicos experimental, taxonômico e talvez 

histórico-evolucionista.  

Por contraste a isso, para enriquecer os debates na área, o presente trabalho busca alterar esse 

perfil metaestilístico, atribuindo um peso maior para o aspecto observacional, empírico, 

sociológico, pautado em entrevistas com cientistas. Tal metaestilo é mais próximo ao de 

historiadores, como Harwood e Lilian Martins, mas a metodologia principal de estudo não serão 

documentos históricos (pelo menos não nesta fase inicial), mas entrevistas com cientistas.  

O que faremos a partir de agora é investigar se conseguimos identificar estilos científicos 

complexos na arena do embate entre diferentes maneiras de se fazer ciência na história recente da 

biologia no Brasil. Partiremos de entrevistas com a geração mais velha de biólogos da 

Universidade de São Paulo (USP), buscando esclarecer como eles vivenciaram a emergência da 

área de Biologia Molecular na década de 1990. Buscaremos investigar como áreas distintas foram 

combinadas, quer de maneira conciliatória, quer de maneira conflituosa, e como isso se refletiu 

em divisões acadêmicas e administrativas no Instituto de Biociências da USP. Entrevistamos 

inicialmente três professores que trabalham desde a década de 1970 no Instituto, que nomearemos 

P1, P2 e P3 (omitiremos seus nomes e gêneros).  

Dentro do escopo do presente projeto, mas ainda não realizado, consta também a exploração 

da presença de estilos científicos em diferentes disciplinas didáticas de um curso como a Biologia, 

se livros didáticos se apresentam em diferentes estilos (e como isso se correlaciona com os estilos 

científicos), e como os periódicos científicos da área dão preferência para diferentes estilos de 

atividade científica. 



618  Pessoa, Brzezinski Prestes y Kaninski 

 

6. Estilos complexos na biologia contemporânea  

Na história recente da ciência, a confluência de distintas maneiras de se fazer ciência é 

especialmente marcante na biologia, onde abordagens tradicionais como a taxonomia e 

sistemática, a fisiologia de plantas e animais, a análise com microscópio óptico, e o pensamento 

evolutivo passaram a conviver com a análise estatística da genética, os métodos experimentais e 

conceituais associados à biologia molecular e à biofísica, as técnicas computacionais e o 

pensamento ecológico.  

Como distinguir os diferentes perfis complexos de atividade científica? Como identificar 

estilos complexos nesse cenário? Seguindo a discussão anterior, podemos delinear diferentes 

atividades ou assuntos dentro do Instituto de Biologia, seguindo as divisões em departamentos: 

botânica, zoologia, fisiologia, ecologia, e genética & evolução. Os perfis de atividade encontrados 

nos diferentes assuntos devem possuir elementos em comum, que constituiriam os elementos 

estilísticos que incluiriam os sugeridos por Crombie, e também outros traços mencionados por 

outros autores ou identificados empiricamente. Em uma abordagem mais empírica como a adotada 

inicialmente aqui, buscamos identificar estilos complexos que saltam aos olhos, sem nos 

preocuparmos, por hora, com a sua análise em termos das classificações já feitas. Por fim, deve 

ser feita a distinção entre técnicas incorporadas na atividade científica e os elementos estilísticos 

que são passíveis de escolha por parte do cientista. 

A divisão principal que se constata, em termos de diferenças em metodologia científica, é entre 

a biologia molecular, de um lado, e as áreas mais tradicionais que envolvem observação 

sistemática e experimentos com seres vivos, experimentos e teorias em fisiologia e genética, e o 

uso extenso de microscópios ópticos e eletrônicos.  

Um tema a ser investigado é em que medida a ascensão da biologia molecular nos anos 1990 

pode ser associada à introdução de um novo perfil complexo de atividade científica na Biologia, 

envolvendo não só novas técnicas experimentais e teóricas e novas teorias moleculares, mas 

também elementos de estilo, passíveis de serem intercambiados por elementos de estilo rivais. 

Uma afirmação que parece plausível é que o estilo complexo da biologia molecular se assemelha 

mais às técnicas, abordagens e perguntas da bioquímica mais tradicional, acrescentadas de um 

número crescente de novas e caras técnicas de análise de moléculas codificadoras de informação 

genética e de proteínas, e de uma grande ampliação das teorias referentes aos mecanismos 

moleculares em organismos biológicos. Dentre os objetivos finais do presente programa de 

pesquisa está o de sustentar tal afirmação, descrevendo em detalhes os elementos técnicos e 

estilísticos da Biologia Molecular e comparando-os aos de outras áreas da Biologia e da 

Bioquímica.  

7. Início da Biologia Molecular na USP  

No curso de graduação em Biociências, a disciplina de Biologia Molecular começou a ser 

ministrada em 1978, sendo coordenada pelo microbiologista Sérgio Olavo Pinto da Costa, 

contando com os professores José Mariano Amabis, Maria Lúcia Benzoatti e Eliana Dessen, entre 

outros. A disciplina era baseada na leitura de textos e discussão, com ênfase mais na formação, 

dado que o conteúdo se modificava rapidamente à época (para uma história da biologia molecular, 

ver Morange, 1994; para o relato em uma instituição argentina, ver Pellegrini, 2013). 
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A pesquisa na nova era da Biologia Molecular se iniciou na Universidade de São Paulo no 

final da década de 1980. Um grupo que já trabalhava na área de Biologia Molecular, no Instituto 

de Química, foi atraído para o Instituto de Biociências (IB), no início de 1989. Este grupo incluía 

Francisco Lara, Francisco Gorgonio da Nóbrega, sua esposa Marina Pasetto Nóbrega, e Carlos 

Menck. Deve-se mencionar também o especialista em eletroforese, Sílvio Toledo.  

A professora Mayana Zatz trabalhava com a genética da distrofia muscular, e sua aluna Maria 

Rita Passos Bueno foi fazer um pós-doutorado com Kay Davies, em Oxford, em 1988-89, e trouxe 

algumas novas técnicas. Além disso, Mariz Vainhof fez um estágio de pós-graduação em Toronto, 

em 1989, pesquisando proteínas musculares.  

Quando as duas voltaram, montamos essa parte de biologia molecular de doenças neuromusculares. 

Rita montou toda a parte de estudo de genes e Mariz, a dos estudos de proteínas de músculo. 

Conseguimos publicar um monte de trabalhos, achar genes novos, conseguimos realmente dar um salto 

qualitativo enorme.” (Zatz, 2005, p. 14).  

Esse grupo levaria à criação do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano, fundado em 2000. 

8. Adaptação à nova onda e seus descontentes 

Inicialmente imaginamos que o crescimento da Biologia Molecular (BioMol) entraria em conflito 

com as áreas tradicionais. Nas entrevistas concedidas, ficou claro que isto ocorreu em diversos 

pontos. Os professores P1 e P2 não trabalham em BioMol. 

8.1 Declínio da Genética de Populações como área da Biologia 

P1 iniciou sua entrevista apresentando suas reflexões sobre a situação da ciência no Brasil, em 

face do crescente domínio de empresas de tecnociência, tanto na área de maquinário quanto na de 

substâncias químicas e farmacológicas. A Biologia Molecular está especialmente vinculada a esses 

monopólios tecnocientíficos, que hoje adquirem caráter transnacional, e as previsões de Richard 

Lewontin, em seu livro Biology as ideology (1991, p. 52) teriam se confirmado. Opinou também 

que pesquisa de ponta (como a BioMol) talvez não seja o investimento ideal para um país 

periférico, como o Brasil, pois nenhuma grande descoberta poderá ser feita aqui, dado o grau muito 

mais desenvolvido da ciência no primeiro mundo. 

Falou da “adaptação da comunidade à moderna biologia molecular”, e deixou claro que não 

houve grandes conflitos neste processo. O ensino da área de BioMol foi muito bem organizado. 

Falou que “o departamento está ótimo”, e que ocorreu uma diversificação espontânea dos temas 

de pesquisa, ao contrário da situação ruim à época dos catedráticos, que ditavam as linhas de 

pesquisa de seus subordinados.  

Sua área principal de pesquisa, a Genética de Populações, foi iniciada por biólogos no período 

1920-1950, mas hoje ela é conduzida por matemáticos, com técnicas altamente sofisticadas, 

acopladas ao uso de pacotes computacionais, que suprem as necessidades dos biólogos. Na 

Genética Médica, sua outra área de atuação, mencionou a “defesa contra intrusos”. 
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Fez uma distinção entre trabalhos descritivos, como o sequenciamento do genoma da Xylella 

ou a descrição do gene responsável por algum traço, e trabalhos funcionais, que investigam como 

um gene atua, qual o mecanismo de geração de uma doença, transcriptoma etc. Disse que “não se 

adaptou bem” à BioMol, mas muitos “se adaptaram à realidade” e passaram a fazer BioMol, 

mesmo que com atividades de rotina, usando o maquinário adquirido. Chegou a chamar de 

“histeria coletiva” ou “efeito bandwagon” (adesão à onda). Como hoje o grosso da pesquisa é em 

BioMol, P1 tem tido dificuldade de financiamento, pois seus artigos não geram alto índice-h, com 

publicações em revistas como Theoretical Population Biology: “a genética de populações foi 

importante há 40 anos atrás”. 

8.2 Adaptação de um naturalista 

P2 especializou-se em sistemática, ecologia e biologia evolutiva, trabalhando com morfologia e 

comportamento de drosofilídeos (moscas). Não se identifica com o estilo de trabalho da BioMol, 

envolvendo laboratório e “tubinhos”, tendo “prazer em olhar na natureza”, trabalhando no campo 

e com microscópio óptico. No entanto, adaptou-se à ascensão da biologia molecular, colaborando 

em artigos que envolvem estudos morfológicos, comportamentais e citogenéticos em Drosophilas. 

“A cooperação com a biologia molecular é uma estratégia de trabalho”, salientou. 

A biologia molecular se desenvolveu após a 2ª Guerra Mundial com base nas técnicas de 

difração de raio X, microscopia eletrônica, ultracentrifugação e eletroforese. A eletroforese 

consiste no deslocamento diferencial de moléculas, tipicamente em um meio gelatinoso, sob o 

efeito de um campo elétrico, e era a técnica disponível durante a educação de P2, na década de 

1970, antes de sua incorporação em novas técnicas de sequenciamento genético nos anos 1980. P2 

diz que não gostava de eletroforese, tendo um “espírito naturalista”.  

Assim como P1, P2 ressalta que a “moda” de BioMol tem por trás um indústria de máquinas 

sequenciadoras, e que a pesquisa é bastante cara. Agências de fomento, como a Fapesp, no Estado 

de São Paulo, priorizam o financiamento dessas técnicas de ponta.  

8.3 Uma visão de dentro da Biologia Molecular 

P3 começou trabalhando com citogenética, na década de 1970, estudando cromossomos 

politênicos e sua resposta a hormônios, injetando material radioativo e usando eletroforese. 

Aprendeu clonagem e sequenciamento no exterior, começando a trabalhar em BioMol no início 

da década de 1990. Era difícil trabalhar na área, no Brasil, devido aos problemas de importação de 

materiais na alfândega.  

Salientou que todos os grupos do Instituto de Biociências tentavam incorporar ou interagir com 

pesquisadores de Biologia Molecular, com exceção do bioantropólogo Walter Neves. “A Biologia 

demorou um pouco para subir no bonde, a Bioquímica foi mais ágil.” Menciona que de início o 

trabalho era mais integrado, e que a BioMol contribuiu, num primeiro momento, para uma maior 

integração, mas posteriormente adveio um maior isolamento dos grupos, paralelamente a um maior 

anseio de publicação. Cada laboratório desenvolvia sua parte de Bioinformação, ao invés de ter 

um centro integrado para todo instituto. O Departamento de Zoologia tinha dificuldade em fazer 
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BioMol, colocando um técnico na área, e a Ecologia também ficou para trás. Já a Botânica foi mais 

ágil, tendo mais especialistas em BioMol.  

8.4 Balanço das entrevistas 

As entrevistas realizadas são apenas o início de uma pesquisa histórica sobre o início da Biologia 

Molecular no IBUSP, e seu impacto no estilo complexo de se fazer ciência neste Instituto.  

A pesquisa em Biologia Molecular foi instaurada com sucesso no Instituto de Biociências da 

USP. Em termos de técnicas utilizadas e estilos científicos, ela se assemelha mais ao que é feito 

na Bioquímica do que ao que é feito nas áreas tradicionais da Biologia. Dentro da Biologia, a área 

de citogenética na década de 1970 se encontrava mais próxima da BioMol, em termos de técnicas 

e foco da pesquisa, além da microbiologia, que na USP acabou migrando como área para o Instituto 

de Ciências Biomédicas. Essas e outras afirmações terão que ser comprovadas mais 

detalhadamente na continuação da pesquisa. 

É notável o esforço de adaptação dos pesquisadores às novidades da BioMol: sem abandonar 

a sua maneira de fazer ciência, muitos passaram a colaborar com pesquisadores de BioMol, em 

estudos taxonômicos, sistemáticos, comportamentais, ecológicos etc. Mesmo assim, notam-se 

muitas críticas aos novos tempos da ciência brasileira, mais produtiva mas também mais submetida 

às empresas de tecnologia e menos colaborativa. Tais críticas, porém, não disputam o valor 

científico da área de Biologia Molecular, e sua importância para a humanidade, em termos de 

potenciais benefícios médicos. 

9. O estilo complexo da Biologia Molecular  

Este trabalho é o início de um projeto de pesquisa que visa fazer uma comparação entre diferentes 

“estilos complexos” de se fazer ciência, usando como base inicial a atividade científica no Instituto 

de Biociências da USP. Tais estilos complexos envolveriam tanto os elementos prototípicos 

propostos por Crombie, quanto técnicas experimentais e teóricas importadas ou desenvolvidas em 

uma área, quanto elementos estilísticos substituíveis por outros. A abordagem inicial foi mais 

sociológica, envolvendo entrevistas com três professores do IB, sendo que mais entrevistas 

deverão ser feitas, dado que há interesse em se ampliar o acervo de entrevistas do Instituto, por 

possuir valor para a história da ciência.  

O biólogo atual praticamente não tem escolha entre adequar sua pesquisa à Biologia Molecular 

ou não. Como o objeto de estudo desta área interdisciplinar constitui a escala nanoscópica que 

subjaz a todos os objetos biológicos, praticamente todas as grandes áreas da Biologia necessitam 

fazer uso das técnicas particulares da Biologia Molecular. As atividades ou assuntos que, ao serem 

varridos, manteriam semelhanças e diferenças técnicas e estilísticas entre si, incluiriam áreas 

representadas nos departamentos do IB, como Botânica, Zoologia, Fisiologia, Ecologia e Genética, 

além de áreas do Instituto de Ciências Médicas, como a Microbiologia, e a Bioquímica, do Instituto 

de Química. Vimos, ainda que preliminarmente, que a incorporação das técnicas da Biologia 

Molecular, e dos correspondentes fatos e teoria, permeiam grande parte dessas áreas. Por exemplo, 

boa parte dos trabalhos em Botânica incorpora hoje em dia as análises genéticas e moleculares, 
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juntamente com as descrições morfológicas e ecológicas das plantas. Algo análogo acontece nas 

outras áreas. 

O impacto da Biologia Molecular foi principalmente técnico, introduzindo procedimentos 

experimentais e teóricos que foram incorporados às atividades dos diferentes departamentos. Na 

continuidade do presente trabalho, pretendemos aprofundar a história do período, por meio de 

entrevistas e consulta a artigos e outros documentos, e investigar com mais detalhe duas questões:  

(1) Em que medida os estilos prototípicos de Crombie e de seus seguidores podem ser 

identificados nos perfis complexos das diferentes áreas científicas examinadas? 

(2) Quais traços de estilos intercambiáveis (ou seja, substituíveis por outros sem perda clara 

de poder heurístico) podem ser identificados nesses perfis de atividade científica?  
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¿Epistemológica o histórica? La Historia y Filosofía de la 

Ciencia en una nueva tensión 

Juan Andrés Queijo Olano† 

Resumen 

Refundado desde el Instituto Max Planck, el programa conocido como Epistemología Histórica (EH) se erige como 

uno de los más reconocidos movimientos para el tratamiento de la vieja práctica epistemológica. Este nuevo 

movimiento, que pretende involucrar tanto a la Historia como a la Filosofía en el estudio de la práctica científica, ha 

generado un ambiente de discusión donde las críticas no demoraron en aparecer. La tensión central que provocó no es 

otra que la que se produce cuando, una vez más, se pone en disputa la definición de lo que la ciencia es, hace o debería 

hacer. Este trabajo tiene el propósito de identificar los programas filosóficos que históricamente se han dado detrás 

de esta etiqueta y eleva una serie de advertencias sobre la nueva epistemología histórica y el proyecto filosófico y 

político que parece esgrimirse desde sus silencios. 

1. Introducción 

En su artículo Naming without necessity, el filósofo canadiense Yves Gingras despliega un 

análisis sobre la Epistemología Histórica (entendiendo con este nombre al movimiento que se 

instaló desde el Max Planck Institute para la Historia de la Ciencia en Berlín), a partir de dos 

niveles diferentes de reflexión. Por un lado, desde lo que podría denominarse una lógica 

publicitaria; por el otro, mostrando cómo detrás de esa lógica nada nuevo se esconde. Así, la crítica 

de Gingras parece ocuparse de dos aspectos de diferente tenor: lo que llama la etiqueta académica 

de la nueva Historical Epistemology; y por el otro, la carente novedad de dicho movimiento, al 

cual se le pueden establecer antecedentes claros y definidos.  

Gingras comienza su reflexión indagando sobre la necesidad de las etiquetas, o “marcas”, en 

el mundo académico, y cómo el caso de la Epistemología histórica se muestra como un ejemplo 

característico de este fenómeno. 

Bien escogida o no, una etiqueta es también una forma de introducir una marca en el mercado de las 

ideas. Los promotores pueden editar dossier especiales de revistas, organizar conferencias, escuelas de 

verano o coloquios avocados a la nueva etiqueta. La reciente discusión de la etiqueta “historical 

epistemology” nos provee de un interesante ejemplo de branding en el campo (anglosajón) de la historia 

y la filosofía de la ciencia (Gingras, 2010, p. 441).1 

La Epistemología Histórica sería ante todo, según Gingras, una marca que ha sabido ser 

promovida desde los años noventa por un grupo de historiadores de la ciencia. Esta es la primera 

crítica, más de forma que de contenido, que el autor hace sobre el movimiento: colocar el trabajo 
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1 Las citas utilizadas en este trabajo fueron traducidas del inglés por el autor. 
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cientifico-académico de esta comunidad del Max Planck dentro de los ejercicios clásicos del 

marketing académico. 

En el segundo tipo de crítica que ejerce sobre este movimiento, Gingras afirma que esta nueva 

marca, por un un lado, parece olvidar en su promoción la existencia de una raíz anterior en la 

tradición epistemológica del siglo XX. ¿Cuál es esa raíz? Por un lado, la conocida tradición 

francesa, que nos remonta hasta la figura de Gaston Bachelard, y más precisamente, a la forma en 

la que Dominique Lecourt ha llamado a esa peculiar forma de hacer epistemología. Esta parece 

ser la raíz más reconocida de este nuevo movimiento, sobre todo a partir del impacto que recibieron 

autores como Geroges Canguilhem o Michel Foucault, quienes reconocieron explícitamente 

insertarse en esa tradición de epistemología francesa. Pero también es verdad que por otro lado, 

Gingras nos advierte sobre otra herencia, menos reconocida, y que si bien mantienen su raigambre 

marxista (como la tradición francesa), se apropia del concepto de “historical epistemology” para 

referir a un tipo de trabajo académico en filosofía e historia de la ciencia. Se trata de la raíz que 

puede remitirnos al filósofo norteamericano Marx Wartofsky, uno de los primeros en llevar 

adelante una epistemología historizada en la tradición anglosajona, así como a otro filósofo 

marxista, el polaco Jerzy Kmita, quien editó un trabajo en 1980 que fue traducido como Problems 

on Historical Epistemology. O, aún más colaterlamente, al trabajo de otro filósofo polaco llamado 

Leszek Nowak también pareció entender a la epistemología con bases históricas y marxistas. 

A modo de resumen, se podría juzgar que en el análisis de Gingras lo menos relevante está en 

esta denuncia de una supuesta falta de novedad del nuevo movimiento. Con mayor o menor 

profundidad, es bastante obvio ver que esta nueva manifestación alemana no se produce de la nada. 

Lo que sí parece importante, me parece, es el tipo de transformación que se sucede en el terreno 

de la Historia y Filosofía de la Ciencia, con la entrada de la Historical Epistemology “alemana”. 

En otras palabras, y yendo al punto: si la epistemología histórica francesa, o la de Wartofsky, o la 

de Kmita, se desarrollan como siendo parte de los estudios filosóficos, la transformación que 

sobreviene con una Epistemología Histórica al modo en que es practicada en el Max Planck, 

obedece más a los designios del campo de la Historia. 

Al igual que Lecourt y Wartofsky, Kmita usa la expresión [epistemología histórica] para caracterizar 

una intervención en el campo de la filosofía, no en el campo de la historia (Gingras, 2010, p. 443). 

Es claro que esta acusación contra la nueva Historical Epistemolgy, la de ser más histórica que 

filosófica, no puede ser aceptada ligeramente. ¿Es meramente histórico el trabajo de Lorraine 

Daston, o el de Hans-Jörg Rheinberger? ¿Es simplemente histórico el tipo trabajo de Lorenz 

Kruger? Claramente no. Una de las formas que caracteriza a esta nueva expresión de la 

investigación es su abierto y declarado carácter plural e interdisciplinario. Por eso, creo yo, más 

que ocuparnos de nombres y adscripciones disciplinares, deberíamos analizar otro aspecto más 

vital, más fundamental de la Epistemología Histórica contemporánea: el tipo de ciencia que 

defiende. 

Este trabajo intenta eso. Desentrañar, más allá de los usos de la etiqueta, lo que ha implicado 

y actualmente implica asumir una Epistemología Histórica como forma de aproximación a la 

ciencia. Para eso, analizaré las fuentes marxistas de la Epistemología Histórica e intentaré 
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presentar cómo estas fuentes, más que otorgarle un pasado a la etiqueta actual, significaron una 

forma diferente de aproximarse a la ciencia, que viene a ser transformada por esta nueva vertiente.  

2. Las formas marxistas de la Epistemología Histórica 

2.1 La Épistémologie Historique de Dominique Lecourt 

Si bien Lecourt suele atribuir esta idea de una Épistémologie Historique a la tríada conformada 

por la obra de Gaston Bachelard, Georges Canguilhem y Michel Foucault, podríamos decir que es 

el propio Leocurt quien construye esta perspectiva epistemológica. Fue la mirada atenta sobre 

ciertos aspectos de la obra de estos tres autores, tan distintos, y el reconocimiento de que existe a 

pesar de esa diferencia, un elemento que puede vertebrar una perspectiva, un movimiento, una 

tradición, lo que lo llevó a establecer la etiqueta de la epistemologie historique.  

En su libro de 1972, Pour une critique de l’épistémologie: Bachelard, Canguilhem, Foucault 

-traducida al inglés como Marxism and Epistemology-, Lecourt dice que -por varias razones que 

enumera pero que no voy a citar aquí- “[esas] razones hacen inexacto decir, con respecto a estos 

autores [Bachelard, Canguilhem, Foucault], que pertenecen a una «escuela» epistemológica” 

(Lecourt, 1987, p. 8); pero que a pesar de estas razones, se puede constituir un rasgo común en los 

tres, que es “más real y profundo, [y que] constituye su punto de acuerdo y proviene de su 

«posición» común en filosofía”. 

A partir de dos formas, una negativa y otra positiva, podemos acercarnos a esta tradición 

epistemológica francesa. La forma negativa, define a esta epistemología histórica como un “no-

positivismo” radical y deliberado. Sin lugar a dudas, el anti-positivismo fue, más que una escuela, 

un “espíritu de época”, a veces fundado en posiciones románticas, otras más vitalistas, otras 

nacionalistas, etc. Es decir, en todo caso, la Épistémologie Historique francesa sería una de las 

tantas reacciones que suscitó el positivismo. Por eso es necesario ir más profundamente y entender 

¿qué implica la posición anti-positivista de la tradición francesa? Ante todo, es una crítica al 

idealismo que subyace en el positivismo. El supuesto filosófico “idealista” que reconoce Lecourt 

en la tradición positivista, permitió advertirles a los autores franceses que dicho supuesto:  

[...] oculta y revela a la vez, de manera sintomática una realidad que percibimos: el conjunto de las 

prácticas científicas. Con más exactitud, al atribuir a este conjunto la unidad de una totalidad, este 

presupuesto «readsorbe» -anula imaginariamente- la realidad de esas prácticas que residen en su 

distinción -cada una tiene su propio objeto, su teoría y sus protocolos experimentales específicos- y en 

su desarrollo desigual - cada una tiene su historia particular” [...] Y más abajo agrega, de forma clara y 

contundente: “Ahora sabemos lo que «oculta», en última instancia, el supuesto filosófico idealista del 

que hablamos:  la historia efectiva de las ciencias (Lecourt, 1987, p. 11). 

La forma positiva de definir esta epistemología francesa, que va más allá de ese anti-positivismo, 

o mejor, ese anti-idealismo del positivismo, es que estos autores afirman una “unión que reconocen 

entre la epistemología y la práctica efectiva de la historia de las ciencias” (Lecourt, 1987, p. 14). 

De cierta forma esta unión, o unidad, es el reverso del uso que la Epistemología había hecho de la 

Historia de la Ciencia, un uso auxiliar, instrumental, sobre el cual se aplicaban los modelos teóricos 

que la Epistemología edificaba. Desde su mirada, la epistemología francesa que ejecutan 

Bachelard, Canguilhem o Foucault, representa una forma de entender las condiciones de 
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posibilidad del conocimiento, pero de forma historizada. En otras palabras, la épistémologie 

historique francesa es el reconocimiento de que una forma idealizada de la ciencia oculta lo más 

vital, esencial y significativo de la empresa científica: su práctica misma, práctica que solo puede 

ser desentrañada en la Historia. Fue solo en Francia, según Lecourt, donde la tradición de una 

epistemología histórica logró asentarse porque, paradójicamente, fue el padre del positivismo 

Auguste Comte quien institucionaliza en la universidad francesa, y dentro de ella en las Facultades 

de Filosofía, la enseñanza de la Historia de la Ciencia. 

Ir contra la idealización positivista, supone, como contracara, estar a favor de la epistemología 

que actúa en la Historia, o como dice Lecourt: “militar por un acercamiento entre la reflexión 

filosófica y la ciencia tal como se hace” (Lecourt, 2009, p. 74). Es en estos principios de la 

épistémologie historique donde la conexión con el pensamiento marxista parece emerger con 

mayor naturalidad. Ahora bien, pese a todo esto, Lecourt, reconoce que estos intentos de unión 

dialécticos entre teoría e historia de la ciencia han fracasado. Y este fracaso, «sin duda inevitable», 

se debe a que esa tradición francesa no reconoce abiertamente la teoría de donde surge esa nueva 

epistemología, a saber, el materialismo histórico, «la ciencia marxista de la historia» (Lecourt, 

1987, p. 15). Si Bachelard, Canguilhem o Foucault, sin saberlo explícitamente, en el intento de 

unir filosofía e historia de la práctica científica incurren en la tradición marxista del materialismo 

histórico, esa ignorancia, o «fracaso», indica el “lugar donde debemos volver a trabajar” (Lecourt, 

1987, p. 15). 

2.2 Epistemología Histórica en Estados Unidos 

En 1994 se publica un libro de homenaje a Marx Wartofsky, a propósito de sus 65 años. Wartofksy, 

profesor de City University of New York, es otro de los posibles antecedentes de la Epistemología 

Histórica de nuestros días. Ya en 1994, Carol C. Gould, filósofa feminista y mujer de Wartofsky 

decía lo siguiente: 

Lo que quizás no ha sido suficientemente remarcado sobre el pensamiento de Marx es el grado en el 

cual anticipó muchas de las recientes tendencias en filosofía, muchos años antes de que se pusiesen de 

moda. Por ejemplo, su temprana e innovadora atención con la epistemología histórica y con 

aproximaciones históricas de la filosofía de la ciencia ha sido imitado recientemente y su análisis de las 

representaciones y artefactos han sido también reiterados en discusiones actuales (Gould, 1994, p. 9). 

Efectivamente, como es puntualizado por Carol C. Gould primero, y luego por Gingras, el uso de 

la etiqueta “Epistemología histórica” puede encontrar su manifestación en la corta obra de Marx 

Wartofsky. ¿Quién era este profesor de filosofía? Probablemente lo más reconocido de su obra 

esté relacionado con la publicación que coordinó durante tanto tiempo junto a Robert S. Cohen, y 

que tantos números dedicados a lo más actual de la filosofía reunió: la reconocida Boston Studies 

in the Philosophy of Science. Es en esa Universidad donde desarrolla su mayor obra filosófica, 

pero donde además, si nos guiamos por la “autobiografía académica” del historiador Fritz Ringer, 

ejerce una importante tarea en la creación del sindicato de profesores, en tiempos donde la 

autonomía académica se veía constantemente puesta en riesgo por los Board Trustees que dirigían 

las Ivy League. Es decir, cuando nos enfrentamos a la propuesta filosófica de Wartofsky, se trata 

del pensamiento filosófico de alguien que, además, militó por una práctica académica de 

reivindicación laboral en contextos extremadamente anti-progresistas. 
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La epistemología histórica defendida por Wartofsky pretende colocar en un sentido histórico 

una teoría cognitiva del conocimiento. Grosso modo, se parte del supuesto de que los procesos 

cognitivos mediante los cuales los seres humanos perciben, son procesos también histori-zables. 

Nos dice: 

[...] mi idea va más allá, al argumentar que lo que las especies involucran en la percepción, como 

producto de su evolución biológica, es solo el punto de partida para una epistemología histórica; y que 

la transformación y el desarrollo de esa herencia genética es una función cambiante históricamente de 

esa praxis; en resumen, que la percepción tiene una historia (Wartofsky, 1979, p. 191). 

¿Cómo es que tiene historia un proceso biológico como el de la percepción? ¿No es que siempre 

se ha percibido de la misma forma? Para Wartofsky la percepción no puede ser concebida en base 

a un dualismo clásico que separa tajantemente mundo y mente. Para él, la percepción es uno de 

los “instrumentales” del hombre para actuar en la realidad, es un “modo de acción”. No es el paso 

previo a la acción; percibir ya es en sí mismo un modo de acción, y por eso Wartofsky le otorga el 

status de praxis. 

Defiendo que en la especie humana, los modos de percepción, o las formas de actividad perceptiva no 

están únicamente ligados al aparato biológico que ha evolucionado en el curso de la evolución de la 

especie. Más bien, la propia forma de la actividad perceptiva está ahora moldeada, y ayuda a moldear 

el entorno creado por la conciencia humana misma (Wartofsky, 1979, p. 195). 

Nucleada en esta epistemología historizada de la percepción, subyace lo que Wartofsky define 

como ciencia, porque ciencia es una forma de actividad práctica del individuo en su entorno. Esto 

se resume en un texto de 1977, que es producto de varios trabajos y críticas del más afamado 

ambiente filosófico de la época, en los que incluye, sobre todo, a los discípulos de Karl Popper: 

John Watkins e Imre Lakatos. El título, todo un tópico para la época, es The Relation Between 

Philosophy of Science and History of Science, y significa uno de los trabajos con más marcada 

impronta política de Wartofksy. Allí no solo se posiciona sobre todo un tema que por ese entonces 

dividía aguas en el campo, traza los lineamientos generales de su Epistemología Histórica.  

La ciencia para Wartofsky es una actividad, un tipo de acción humana que no es otra cosa que 

el proceso cognitivo (un proceso que se distingue como adquisición de conocimiento, y como la 

actividad de búsqueda de la verdad). Ese proceso evoluciona históricamente, y esto lo vuelve, por 

tanto, en una actividad teleológica. Esta forma de acción teleológica, en el caso de la ciencia, es 

esencialmente teorética, y esto le permite su singularidad respecto de otras formas de praxis 

humanas. O sea: ciencia es praxis cognitiva que evoluciona históricamente, es teleológica, y 

distintivamente teorética. 

Es indudable que aquí funciona, nuevamente, un anti positivismo. En tal sentido, las formas 

de definición filosófica asemejan esta propuesta a la épistémologie historique francesa, aunque 

Wartofsky expresamente intente distanciarse: 

Mi argumento es por lo tanto parte de un programa más amplio que llamaré Epistemología Histórica, y 

que debe ser diferenciado de algunos otros programas que se le asemejan, recientemente emergentes en 

la filosofía e historia de la ciencia -llámese “epistemología naturalista (Dewey, Quine, Campbell) o 

“epistemología evolutiva” (Piaget, Herrick, Toulmin, Shimony, Yilmaz y de alguna forma Popper y 

Feyerabend). En términos generales, pero en un sentido aún no especificado, la epistemología histórica 

es Marxista en su orientación, y precisa ser mejor caracterizada, especialmente respecto a otras miradas 

contemporáneas que parecen similares -por ejemplo aquella de G. Bachelard, Althusser, Foucault y D. 
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Lecourt, que representan alguna de las discusiones actuales en estos temas que se dan en Francia 

(Wartofsky, 1979, p. 121). 

El marxismo, en la propuesta de Epistemología histórica de Wartofsky, se cuela -pese a su 

condición teorética- cuando la adquisición de conocimiento y la búsqueda de la verdad de la 

ciencia se manifiestan mancomunadas en una praxis. Esa praxis es la que contiene la semilla 

marxista de la transformación histórica. La condición metateórica de una Epistemología Histórica, 

como la de Wartofsky, es la que permite una crítica y un análisis de las teorías de la percepción, y 

cómo éstas evolucionan y se relacionan en la Historia de las Ciencias. 

2.3 Epistemología Histórica en Polonia 

La última propuesta de Epistemología Histórica a la que haré referencia es la del filósofo polaco 

Jerzy Kmita. Cuando Steve Fuller hace una reseña de su libro Essays on the Theory of Scientific 

Cognition, presenta el proyecto de Kmita como el:  

[...] original intento de un filósofo analítico de tomarse seriamente la idea (atribuida a Marx y Engels) 

de que todo conocimiento sistemático -“ciencia” en un amplio sentido- es social e históricamente 

fundado (Fuller, 1992, p. 373). 

Si bien las estrategias de fundamentación distan mucho de lo que, por ejemplo, cuentan como 

bases en la épistémologie historique francesa; también es claro que se trató de un nuevo intento de 

posguerra de ir contra el idealismo del positivismo lógico. Se trata, como el propio Kmita 

establece, de caminar en los rumbos que oficialmente se han dado en la filosofía de la ciencia a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, donde el historicismo parece ser la condición necesaria 

de cualquier enfoque. Entonces lo que parece querer hacer Kmita es ver cómo ciertos procesos 

cognitivos -que en Wartofsky son individuales- pueden entenderse socialmente (obedeciendo así 

ciertas reglas del materialismo histórico). La filosofía marxista, hacia finales de los ochenta, 

representa para Kmita el único proyecto que puede aspirar a la tarea de defender un historicismo 

teorético de la ciencia. 

El punto en cuestión es intentar ver cómo poder fundamentar esa suerte de contradicción 

intrínseca entre un historicismo y la función teorética de la filosofía. Cómo pensar la ciencia desde 

sus características más abstractas y, al mismo tiempo, desde su historicidad más práctica. Para 

enfrentarse a este gap, Kmita reflexiona sobre las formas del historicismo y pretende, de forma 

poco usual, hacer un uso de esta expresión que restrinja la posibilidad abierta a un relativismo 

radical. En tal sentido, cuando Kmita refiere al historicismo se trata de un historicismo 

gnoseológico, esto es, una forma de conocimiento historizada. El historicismo puede ser usado 

como un marco conceptual, o de forma muy concreta. Es lo que el autor reconoce como una 

diferencia entre una historicismo teorético y un historicismo factográfico, o mejor, como las 

formas más generales y conceptuales de definir una serie de normas y directrices metodológicas 

que están ancladas a hechos históricamente constatables. Esta distinción entre lo teorético y lo 

factográfico se vuelve relevante en tanto que defiende: 

[...] la tesis de que la teoría del conocimiento científico es una disciplina histórica, [y] tiene 

consecuencias solo cuando es acompañada por preceptos adicionales que establecen con mayor 
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precisión la actitud de defensa del historicismo en general, y de un historicismo de un tipo particular 

(Kmita, 1988, p. 4). 

Una versión radicalizada de este tipo factográfico de historicismo establecería, por ejemplo, la sola 

imposibilidad de poder formular cualquier tipo de leyes para describir un fenómeno científico. 

Ante esto, Kmita supone tanto la necesidad de tener un historicismo con fuerte raigambre empírica, 

factográfica, pero con la posibilidad también de trazar algunos vuelos teoréticos, que permitan 

hacer descripciones un tanto más generales y universales de las que suelen ser restringidas por un 

historicismo radicalizado, [dice] 

Desde que la ciencia, sin mirar si es entendida como un tipo especial de praxis social o como una forma 

de conciencia social funcionalmente relacionada con la práctica, ciertamente pertenece a la esfera de 

los fenómenos sociales, la teoría de los conocimientos científicos está sujeta a las normas del 

historicismo teorético, y por lo tanto debe asumir un materialismo histórico (Kmita, 1988, p. 9). 

Los intentos de Kmita son los de establecer analíticamente la forma por la cual podemos fundar 

una epistemología socialmente cognitiva, apoyada en la historia, superando así las preocupaciones 

del psicologismo. Por eso, una y otra vez, propone que la Epistemología Histórica tiene una base 

social, y la mejor forma de reconocer la base social de la Historia ha sido el materialismo histórico. 

Quitarle el peso al individuo y depositarlo en lo social: ese es el tono historicismo que se plantea, 

teniendo como referencia las bases “factográficas” del conocimiento científico. “Epistemología 

cognitiva marxista es cognición teorética-historicista” (Kmita, 1988, p. 9). 

3. La nueva Epistemología Histórica 

Recorrido someramente el pensamiento de estos autores, que son tres claros antecedentes del uso 

del concepto de Epistemología Histórica, resta volver a la preocupación inicial: ¿cuál es la base 

histórica o antecedente del actual movimiento de la Historical Epistemology? ¿Es una disciplina 

en el campo de la Filosofía de la Ciencia o de la Historia de la Ciencia? Intentemos ordenar las 

respuestas: 

Si nos atenemos a la ruta histórica presentada, no cabe duda alguna de que la Epistemología 

Histórica ha sido, sobre todo, una forma de trabajo en el campo de la Filosofía. En todos los autores 

que se han analizado, así como en otros donde el pensamiento va por estos mismos caminos pero 

sin hacer uso del término historical epistemology (pienso en otro polaco, como Lezlek Nowak []), 

la discusión sobre la posibilidad de una epistemología histórica se enmarca en una serie de 

discusiones propias del campo filosófico. 

La Epistemología Histórica ha sido una respuesta de época, ubicada en los albores de la 

posguerra, y que se erige como alternativa contra la filosofía neopositivista de la ciencia. Esto tiene 

que ver con el punto anterior, y parece ser uno de los pocos elementos que pueden aunar estas tres 

expresiones epistemológicas que, pese a usar el mismo sello, tienen en su contenido propuestas 

bastante diferentes entre sí. Pero lo que sí es común en estas tres miradas, es su rechazo a lo que 

puede denominarse una manifestación idealizada de la ciencia que es generalmente asociada con 

la filosofía neopositivista y los preceptos del Círculo de Viena. 

De forma más concreta, este antipositivismo se asoció a posturas sobre ciertos problemas 

propios de la Filosofía de la Ciencia de comienzos de siglo, como por ejemplo: la relación de las 

verdades particulares (históricas) con las leyes en Ciencia (teoreticismo), la relación conceptual 
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entre Historia de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia, el papel de la Historia en la construcción del 

conocimiento humano, etc.  

Finalmente, la Epistemología Histórica, en sus diferentes vertientes y manifestaciones en el 

siglo XX, ha sido explícitamente presentada como heredera del marxismo, en tanto pretende 

atender especialmente cómo influye la construcción material (históricamente condicionada) en la 

producción de conocimiento. 

¿Cumple alguno de estos requisitos la actual Epistemología Histórica del Max Planck Institute? 

Claramente no. Más bien el trabajo que allí se está llevando adelante, lejos de seguir la 

preocupación por algunos de estos temas que le eran propios a la etiqueta, parece haber obviado 

los mismos en función de nuevos proyectos. Estos proyectos marcan una nueva agenda, una 

agenda que no continua con las interrogantes de la Historia y la Filosofía de la Ciencia, sino que 

parecen instalarse como nuevas. Aunque en un análisis más fino, podremos ver que si bien esta 

nueva práctica de Epistemología Histórica no tiene que ver con las viejas prácticas que se 

encerraban bajo la misma etiqueta, sí tendrá que ver con el vínculo con el pensamiento que se 

instala en el giro historicista de la Filosofía de la Ciencia, continuando de forma acentuada los 

postulados que dejó Kuhn en su obra más emblemática. En otras palabras, la construcción de la 

nueva Epistemología Histórica es, ante todo, una apuesta hacia la Historia de la Ciencia. Daston 

ha definido su forma de trabajo en un párrafo bastante reconocido:  

Aquello que entiendo por Epistemología Histórica es una historia de las categorías que estructuran 

nuestro pensamiento, que modelan nuestra concepción de la argumentación y de la prueba, que 

organizan nuestras prácticas, que validan nuestras formas de explicación y que dotan cada una de esas 

actividades de un significado simbólico y de un valor afectivo. Esa epistemología histórica puede (y, de 

hecho, ella debe) remitir a la historia de las ideas y de las prácticas como también a la historia de los 

significados y los valores que constituyen la economía moral de las ciencias (Daston, 2017, p. 71). 

Indudablemente, el término que abunda y redunda es historia. La Nueva Epistemología Histórica 

es más histórica que epistemológica. En la preocupación kuhniana sobre la relación entre Historia 

y Filosofía de la Ciencia, el legado que toma Daston, pero antes que ella, su colega, el fallecido 

filósofo, Lorenz Kruger, es decididamente por la reivindicación histórica. Quisiera, llegado a este 

punto, mostrar brevemente cómo tanto el programa de Krüger, como el de Daston, son una 

continuidad del proyecto historicista kuhniano. 

Con motivo de los cincuenta años de la Estructura de las revoluciones científicas, se editó un 

libro donde varios autores reflexionaron sobre el impacto de la obra más importante en el campo 

de la Filosofia de la Ciencia. Allí, Lorraine Daston, una de las compiladoras, escribe un artículo 

llamado Structure que se propone 

I will argue three theses: first, that historicism has triumphed so completely over structures that the 

history of science may soon dissolve its own subject matter; second, that abandoning structure also 

meant abandoning close ties with both the philosophy and sociology of science, at least in the short 

term; and third, that there is nonetheless considerable potential in at least one of Kuhn’s structures to 

reconnect even a thoroughly historicized history of science with these once-kindred fields. But it may 

come at the cost of rethinking just what a structure is (Daston, 2016, p. 118). 

Para los propósitos de la mirada que intento sostener aquí, me parece suficientemente 

significativo que Daston acompañe el historicismo anunciado por Kuhn, como la forma en la que 
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el propio concepto de Estructura se va deflacionando, y junto con él, la filosofía y la sociología 

de la ciencia. En este sentido, el triunfo kuhniano sería el triunfo de una Historia de la Ciencia que 

reside en los Departamentos de Historia (no ya en los de Filosofía), que atiende con mayor 

rigurosidad a los hechos, datos y archivos de las ciencias; que aborda a las ciencias en su pluralidad 

y abandona toda idea de unidad, y que, finalmente, agranda sus alcance y poderío en la medida en 

que la filosofía y la sociología de la ciencia van perdiendo el suyo. En todo caso, la resolución de 

la clásica tensión esencial entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, por la vía de los 

hechos va viendo extinguir la primera en favor de la segunda. 

Lo mismo puede pensarse en la perspectiva de quien predecediera brevemente a Daston en este 

nuevo impulso académico: Lorenz Krüger. En un ensayo publicado en el año 1978, este filósofo 

se preguntaba: Does a Science Need Knowledge of Its History?2 Con esa pregunta, Krüger 

retomaba una de las tensiones que había dejado “sueltas” Kuhn y que obedecen a la herencia que 

tanto él como Daston deciden recoger. En este artículo aparecía el siguiente dilema: 

We are facing here the following dilemma: First, science is said to be essentially a historical 

phenomenon, so that to understand it adequately requires the knowledge of its (true) history. But second, 

to do science adequately requires the act as if it not essentially historical, where ´not essentially 

historical` means that the tradition of research and theory formation could be disrupted, a new tradition 

established and then justified in its own right [...] Both claims seems to be equally true… (Krüger, 2005, 

p. 222). 

Si uno intentase analizar análogamente cómo tanto Krüger como Daston interpretan esta tensión 

kuhniana, podríamos fácilmente decir lo siguiente: lo que en Daston se llama Estructura y que 

remite a las formas fijas en las que perdura la ciencia; está asociado en Krüger a ese hacer de la 

ciencia que esencialmente es no-histórico. Sin embargo, a eso se contrapone, en ambos autores, la 

tensión historicista que pretende explicar la ciencia por medio de situarla en sus contextos y 

épocas. Krüger rápidamente coloca una respuesta ante tal dilema: la salida será que la visión de la 

ciencia como un fenómeno histórico debe ser el mismo para el científico, para el historiador y para 

el filósofo de la ciencia. Esto puede decirse de otra forma: será el historicismo, la Historia de la 

Ciencia, la que deba remitir el verdadero relato de lo que la Ciencia es, tanto para historiadores 

como para filósofos y los propios científicos. El relato de la ciencia es parte de la Historia de la 

Ciencia. 

4. Advertencia final 

¿Por qué, entonces, reflexionar sobre la Epistemología Histórica contemporánea? ¿Qué tiene de 

importante, además de su extremado reconocimiento mundial? ¿Cuánto importa, finalmente, si 

esta epistemología se funda más en la Historia que en la Filosofía? Probablemente muy poco. El 

“éxito” y reconocimiento del trabajo de esta nueva forma de epistemología histórica se ha debido, 

en gran parte, a mantenerse alejada de las típicas disputas académicas sobre etiquetas y 

movimientos filosóficos, con las conocidas acusaciones cruzadas que suelen caracterizar, grosso 

modo, la forma bajo la cual se ha desarrollado el campo de la Filosofía de la Ciencia. Por el 

 
2
 Este trabajo fue presentado por primera vez en Niniluoto, I. & Tuomela, R. The Logic and Epistemology of 

Scientific Change. Philosphical Society of Finland: Amsterdam, 1978. 
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contrario, podría decirse que la nueva Epistemología Histórica no discute filosóficamente, sino 

más bien hace históricamente, es decir, alimenta los argumentos de su programa en base a nuevas 

investigaciones históricas que sirven de base para el sostén teórico del marco filosófico general. 

Ahora bien, del hecho que no se presenten argumentos filosóficos para su defensa, y se recurra 

mas a trabajos históricos como una herramienta de justificación, no se debería concluir que la 

posibilidad de poder analizar el trabajo que allí se está realizando ha quedado inhibida. Muy por 

el contrario, permitirnos el análisis y solicitar argumentos -si bien no nos conducirá a una discusión 

filosófica- sí nos permitirá, al menos, estar advertidos.  

¿”Advertidos”? ¿De qué? Se me ocurren, al menos, dos razones sobre las cuales estar atentos 

respecto a este movimiento que parece estar transformando el campo de la Filosofía de la Ciencia. 

La primera, que se desprende de lo que ya se ha dicho, es la advertencia sobre el papel que la 

Filosofía ocupa en este nuevo movimiento académico de estudios sobre la ciencia. Partiendo de la 

idea de que se desarrollan interdisciplinariamente, con metodologías plurales, fuertemente basados 

en el poder de los archivos, la nueva Epistemología Histórica está dejando, por simple elección, 

ignoradas todas aquellas preocupaciones que posibilitaron el fundamento de la Filosofía de la 

Ciencia. Esto no quiere decir que la Filosofía quede relegada al costado del camino en este nuevo 

movimiento. Muy por el contrario, suelen brindarse explícitas manifestaciones de aprobación 

sobre la importancia de la filosofía en este nuevo movimiento. Los filósofos de la ciencia pueden 

aportar al trabajo interdisciplinario que se despliega en la epistemología histórica actual. Pero lo 

sí parece haber quedado olvidado es el tipo de problemas que la Filosofía tradicionalmente ofrecía. 

De cierta forma, la Filosofía que defiende la nueva epistemología histórica está fuertemente 

devaluada en sus pretensiones, que no son más que las de acompañar al conjunto de disciplinas 

que nos pueden permitir conocer más sobre la Historia de la Ciencia. Es decir, no parece tener más 

sentido preguntarse por los criterios de demarcación, por las definiciones de lo que se considera 

ciencia, por la tensión entre la producción de conocimiento en ciencias naturales, sociales y 

humanas. La nueva Epistemología Histórica justifica sus criterios en sus trabajos, en la forma 

decididamente histórica de explicar la construcción de conocimiento, sin preocuparse por 

pronunciarse sobre el valor del conocimiento producido. En otras palabras, no hay 

pronunciamientos filosóficos sobre el conocimiento, ni la Filosofía ocupa el espacio de quien nos 

garantizaría tal posibilidad. 

Esto último nos acerca a la segunda cuestión, más política, de la cual deberíamos estar 

advertidos. Creo que para indicar mejor en qué consiste esta segunda cuestión, se puede recurrir a 

lo que Wartofsky señala -en el texto ya mencionado-, sobre las relaciones entre Historia de la 

Ciencia y la Filosofía de la Ciencia. Allí dice Wartofsky, como en una sentencia:  

[...] la concepción de la ciencia, y la actividad de la ciencia -si se quiere, la ontología de la ciencia, lo 

que la ciencia es-, eso es lo que está en cuestión; y esa concepción debe ser cuestionada (Wartofsky, 

1979, p. 199). 

Como en un déja vú las inquietudes de Wartofsky resuenan como preguntas que algunas vez 

creímos haber oído, pero no podemos reconocer ni cuándo, ni de quién, ni cómo. De lo que se trata 

en última instancia -podríamos continuar el pensamiento del filósofo norteamericano-, es 
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determinar lo que entendemos por ciencia, lo que ha ciencia es y hace. Todo estudio sobre la 

ciencia debiera tener presente esta cuestión central, primera y articuladora. 

Al obviar todo tipo de discusión filosófica sobre criterios, valoraciones, y juicios sobre lo que 

es y debe ser la ciencia, la nueva Epistemología Histórica permanece ausente en estos asuntos. 

¿Esto implica necesariamente que no hay posición sobre estas preguntas? Explícitamente o no, 

todo estudio sobre la ciencia implica una posición sobre lo que es la ciencia, y esta máxima le cabe 

a la nueva Epistemología Histórica. Siempre hay una definición de ciencia detrás de todo programa 

histórico y filosófico de la ciencia. Y en este caso, podemos estar advertidos que, al quitar del 

medio a la Filosofía, lo que se quita del medio con ella es también toda forma de cuestionamiento 

a la actividad científica, en sus diferentes niveles: social, cognitivo, político, etc. De forma más 

directa y clara, al quitar a la Filosofía del medio se está, sobre todo, abandonando la capacidad 

crítica sobre lo que entendemos por ciencia y conocimiento científico, dejando que esas 

definiciones queden exclusivamente en manos de quienes hacen ciencia. Si alguna disciplina podía 

discutirle a la ciencia lo que ella era o hacía, ahora esa discusión parece ser innecesaria. Si la 

Epistemología Histórica alemana, como programa, no tiene nada para decir al respecto, podemos 

al menos estar seguros de algo: la ciencia actual no está encontrando voces que la cuestionen. 

Bibliografía 

Daston, L. Historicidade e objetividade. San Pablo: Editora Liber Ars, 2017. 

Fuller, S. Reviewed work(s): essays on the theory of scientific cognition by jerzy kmita and jacek holówka. Isis 83 

(2): 373, 1992. 

Gingras, Y. Naming without necessity. Revue de synthèse 131 (3): 439-454, 2010. 

Gould, C. & Cohen, R. S. (eds.) Artifacts, representations and social practice. Essays for marx wartofsky. S/d: 

Springer Science+Business Media B. V., 1994. 

Kmita, J. Problems in historical epistemology. Varsovia: Pwn-Polish Scientific Publishers, 1988. 

Kmita, J. essays on the theory of scientific cognition. Varsovia: Pwn-Polish Scientific Publishers, 1991. 

Krüger, L. Why does history matter to philosophy and the sciences? Berlin: De gruyter, 2005. 

Lecourt, D. Para una crítica de la epistemología. México D. F.: Siglo XXI editores, 1987. 

Lecourt, D. georges canguilhem. Buenos Aires: Nueva visión, 2009. 

Nowak, L. The structure of idealization. Towards a systematic interpretation of the marxian idea of science. Synthese 

library 139. S/d: Springer-science+business media, B. V., 1980.  

Richardson, R. J. & daston, L. Kuhn’s structure of scientific revolutions at fifty. Reflections on a science classic. 

Chicago: University of chicago press, 2016.  

Wartofsky, M. Models, representations and the scientific understanding. Massachusetts: D. Reidel publishing 

company, 1979.



 

 

 

Eppur, si muove? El tercer movimiento de la Tierra en el De 

Revolutionibus 

Gonzalo L. Recio† 

Resumen 

La teoría de la Tierra de Copérnico es nuclear al carácter revolucionario de su sistema astronómico. A pesar de tener 

este lugar prominente en la historia, los detalles de la teoría de la Tierra copernicana son generalmente ignorados por 

los no especialistas, por no existir textos accesibles a quienes desconocen los detalles técnicos de este tipo de obra. En 

este trabajo busco cubrir parcialmente este hueco en la bibliografía presentando el desarrollo de la teoría copernicana 

para la precesión. Para ello examino las fuentes históricas de las teorías astronómicas que lo precedieron, y la base 

empírica sobre la cual el gran astrónomo polaco se apoyó para formular su propio modelo. 

1. Introducción 

La teoría de la Tierra de Copérnico es nuclear al carácter revolucionario de su sistema astronómico. 

Las implicancias del cambio heliocéntrico fueron discutidas desde muchos puntos de vista a lo 

largo del siglo XX: desde las reflexiones de Freud (1920, p. 247) acerca del impacto de Copérnico 

sobre la autovaloración del hombre moderno al uso de su innovación por parte de Kuhn (1957) 

como ejemplo notable de revolución científica, el movimiento de la Tierra tal y como lo introdujo 

el astrónomo polaco es uno de los momentos más importantes del desarrollo del pensamiento 

moderno. 

A pesar de tener este lugar prominente en la historia, los detalles de la teoría de la Tierra 

copernicana son generalmente ignorados por los no especialistas. En este trabajo busco cubrir 

parcialmente este hueco en la bibliografía presentando el desarrollo de la teoría copernicana para 

la precesión. Para esto, el trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera me ocupo de 

exponer el descubrimiento de la precesión, presentándolo en el contexto geocéntrico en el que 

ocurrió, y a través del cual el propio Copérnico lo aprendió. En la segunda presento la manera en 

la que Copérnico interpretó la precesión como un fenómeno atribuible no a las estrellas fijas, sino 

a un movimiento de la propia Tierra. En la tercera introduzco el concepto de trepidación o 

anomalía precesional, un fenómeno (erróneamente) aceptado en tiempos de Copérnico, que el 

astrónomo mismo introdujo en su sistema, y que causó una complicación notable en el diseño 

teórico del mismo. Por último, en la cuarta parte muestro el dispositivo geométrico que Copérnico 

utilizó para solucionar los problemas asociados a una precesión anomalística, es decir, a la 

trepidación. 

2. El descubrimiento de la precesión en un contexto geocéntrico 

 
† Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE). Para contactar al autor, por 

favor, escribir a: gonzalorecio@hotmail.com. 
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Según indica Ptolomeo (1984, pp. 327-330), el descubrimiento del fenómeno conocido hoy como 

precesión de los equinoccios debe atribuirse a Hiparco de Nicea (s. II a.C.). Aunque no poseemos 

ninguna de las obras en las cuales Hiparco habla de estos temas, el tratamiento que Ptolomeo hace 

de ellos en su Almagesto sigue, según el propio autor, el camino trazado por aquél. Entonces, haré 

un breve repaso de las observaciones usadas por Ptolomeo en su investigación, los problemas 

astronómicos implicados en ellas, y la solución teórica propuesta. 

Ptolomeo (primera mitad del siglo II d.C.) refiere (1984, p. 327) que Hiparco comparó las 

coordenadas eclípticas de Spica en tiempos de Timócares de Alejandría (principios del s. III a.C.) 

con las de su propio tiempo. En la observación de Timócares Spica mostró una longitud de 8° ( 

Imagen 1). 

 

Imagen 1. Representación de la observación de Spica por Timócares, con la estrella mostrando una longitud de 8° 

oeste (Recreado en Stellarium). 

 

En su propio tiempo, sin embargo, Hiparco encontró que la longitud no era de 8°, sino de 6° ( 

Imagen 2). 
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Imagen 2. Representación de la observación de Spica por Hiparco, con la estrella mostrando una longitud de 6° 

oeste (Recreado en Stellarium). 

 

Esto significaba que Spica no mantenía una posición fija con respecto a los equinoccios, sino que 

tenía un movimiento en sentido oeste-este, contrario al movimiento diario en sentido este-oeste. 

Dada la variación detectada en el período entre Timócares e Hiparco, este movimiento tenía una 

velocidad de 1° por siglo. Aparentemente Hiparco repitió este tipo de comparación muchas veces, 

con otras estrellas, siempre llegando a los mismos resultados. Ptolomeo también nos dice (1984, 

p. 328) que él mismo realizó un estudio en el cual comparó la posición de Régulo en tiempos de 

Hiparco con aquélla que se observaba en su propio tiempo. Esta comparación, nos dice, le 

confirmó los resultados de Hiparco. 

El astrónomo alejandrino también nos dice (1984, p. 329) que, si bien la longitud de las 

estrellas había cambiado, la latitud eclíptica se había mantenido constante en el tiempo. Esto 

indicaba que el lento movimiento de la esfera de las estrellas fijas en sentido oeste-este tenía el 

mismo eje de revolución que aquél que movía al Sol en torno a la Tierra una vez al año (Figura 1). 
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Figura 1. Representación de la esfera de las estrellas fijas luego de la incorporación del movimiento de precesión 

descubierto por Hiparco. Los dos círculos punteados gruesos representan al ecuador celeste (círculo horizontal) y a 

la eclíptica (con una inclinación respecto al ecuador que corresponde a la oblicuidad de la eclíptica). Un observador 

en la Tierra E percibe el movimiento diario de la esfera en sentido este-oeste porque la totalidad de los astros siguen 

trayectorias diarias paralelas al ecuador. Además podemos ver el arco SS1, que representa el movimiento solar anual 

a través de la eclíptica. Por último, vemos representado al movimiento de precesión, que lleva a la totalidad de las 

estrellas en un lento movimiento de oeste-este, paralelo a la eclíptica, en los arcos AA1, BB1 and CC1. 

3. La interpretación copernicana de la precesión 

Fiel al espíritu de su revolución heliocéntrica, Copérnico afirmó que los fenómenos que Hiparco 

y Ptolomeo habían explicado con un movimiento de las propias estrellas podían –y debía– ser 

explicado en cambio con una nueva concepción de la teoría del movimiento de la Tierra (1978, 

pp. 119-120). 
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La Tierra de Copérnico se mueve en torno al Sol llevada por una esfera que él llama “Anual” 

o “Gran Esfera”. Tal como Copérnico lo entiende, las propiedades del movimiento de esta esfera 

son tales que cualquier cuerpo llevado por ella mantendrá, por sí mismo,1 una dirección fija con 

respecto al centro de movimiento de esa esfera (Figura 2). 

Figura 2. Representación del movimiento de la Tierra E en torno al Sol S visto desde el polo norte eclíptico 

(izquierda) y desde una vista diagonal (derecha). La Tierra se encuentra en cuatro posiciones sucesivas E, E1, E2, y 

E3, y el eje de rotación mantiene una posición fija con respecto al centro de la Esfera Anual. 

 

En la Figura 2 podemos apreciar que el eje de rotación diaria y el eje de revolución anual no son 

paralelos, sino que forman un ángulo que son la contrapartida heliocéntrica de la oblicuidad de la 

eclíptica de Ptolomeo. Aquí, en el diagrama de la izquierda el eje de revolución anual es 

perpendicular a la hoja, y el eje de rotación de la Tierra en su primera posición E apunta al eje de 

revolución anual. Lo mismo se representa a la derecha desde una perspectiva diferente. Según 

Copérnico, dado que la Tierra se mueve en una esfera que rota en torno a S, entonces la dirección 

del eje de rotación también rotará en torno a S, haciendo que el propio eje siempre apunte en la 

dirección del eje de revolución. 

El efecto de la revolución anual de la Tierra sobre la dirección de su eje de rotación diaria 

significa que el polo norte celeste debería cambiar continuamente con un período anual. Dado que 

esto no es lo que se observa, Copérnico decidió añadir un nuevo movimiento de la Tierra2, el cual 

contrarresta al primero. Para hacer esto, dice, el nuevo movimiento hace que el eje de rotación se 

 
1 Esto es, si no se toma en cuenta el movimiento diario. 

2 En cierto sentido, el movimiento anual y el diario son también nuevos. Ellos, sin embargo, tienen una contraparte 

clara en la astronomía ptolemaica, mientras que el movimiento que explica la falta de cambio en la dirección del 

polo norte celeste es una incorporación sin un claro precedente en la tradición anterior. 
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mueva en torno a un nuevo eje que es paralelo al eje de revolución anual, sólo que en el sentido 

contrario (Figura 3). 

Figura 3. Representación del tercer movimiento de la Tierra visto desde el polo norte eclíptico (izquierda) y desde 

una perspectiva diagonal (derecha). Para lograr que el polo norte celeste mantenga su dirección, mientras que la 

Tierra se mueve desde E a E1 en sentido antihorario, el eje de rotación diaria se mueve en torno a un eje paralelo al 

eje de revolución anual, describiendo un círculo con su movimiento horario. 

 

Como el mismo Copérnico señala (1978, p. 25), si ambos movimientos –el anual de revolución y 

el nuevo movimiento del eje de rotación– tienen el mismo período, entonces la dirección del eje 

de rotación permanecería siempre igual, y el polo norte celeste siempre estaría fijo respecto de las 

estrellas. Y dado que el ecuador celeste es perpendicular al eje de rotación, tal equivalencia de 

período haría que el plano del mismo permanezca fijo respecto de la eclíptica, y de la esfera de las 

estrellas fijas. Así, los puntos equinocciales también se mantendrían fijos (Figura 4). 

Figura 4. Representación de un plano fijo del Ecuador, y de los puntos equinocciales, si el nuevo movimiento de la 

Tierra tuviera un período anual: mientras que la Tierra se mueve desde E a E1 por el movimiento anual, el eje de 

rotación siempre permanece paralelo a sí mismo gracias al nuevo movimiento que contrarresta los efectos del 
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anterior. Esto hace que el plano del ecuador celeste siempre se mantenga paralelo a sí mismo, produciendo puntos 

equinocciales fijos respecto del fondo de estrellas. El ecuador celeste está representado tres veces: una vez centrado 

en E, otra en E1, y otra centrado en S. No hay problemas en hacer esto, dado que la distancia ES es despreciable 

comparada al tamaño de la esfera celeste.3 

 

Ahora bien, la teoría de precesión de Ptolomeo se originaba en la observación de que el fondo de 

estrellas parecía moverse respecto de los puntos equinocciales. Su solución suponía que eran las 

estrellas las que se movían, y no esos puntos. La solución de Copérnico, en cambio, fue mover 

esos puntos. Y puesto que los puntos equinocciales son la intersección de la eclíptica con el 

ecuador, eso significaba que había tres maneras de moverlos: moviendo al ecuador, a la eclíptica, 

o a ambos. Gracias a su investigación sobre el efecto del movimiento de revolución anual sobre la 

dirección del eje de rotación diaria, Copérnico se dio cuenta que la solución debía enfocarse en 

mover al ecuador. 

De acuerdo con lo visto en la Figura 2, la revolución anual de la Tierra hace que el eje de 

rotación realice, él mismo, una revolución por año. Esta revolución del eje de rotación produciría 

una correspondiente revolución en el ecuador celeste, el cual mantendría constante su inclinación 

respecto a la eclíptica, pero cambiaría la dirección en la cual intersecta ese círculo (Figura 5). 

Figura 5. Efecto del movimiento anual de la Tierra en la ubicación de los puntos equinocciales si no hubiera un 

tercer movimiento como el propuesto por Copérnico. Primero (arriba a la izquierda) la Tierra tiene una posición 

inicial, con el eje de rotación apuntando hacia un lugar en la esfera. Al igual que antes, el ecuador celeste está 

 
3 La cuestión sobre el tamaño de la órbita terrestre respecto de la esfera de las estrellas fijas fue central en los debates 

posteriores sobre el De Revolutionibus (Dobrzycki, 1972). El principal motivo está en el hecho de que un 

movimiento de la Tierra supondría la necesidad de observar un efecto de paralaje en las posiciones estelares, cosa 

que no sucede. Copérnico esquiva esta objeción, justamente, apelando al tamaño despreciable de la órbita terrestre 

en comparación con la de las estrellas fijas, volviendo insignificante el cambio de posición del observador que su 

modelo introducía (Copérnico, 1978, p. 16). 
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representado varias veces. Los puntos Qa y Qs representan a los puntos equinocciales en esa configuración. Segundo 

(arriba a la derecha) la Tierra se ha movido hasta E1, y gracias a este movimiento la dirección del eje de rotación ha 

cambiado, al igual que la posición del ecuador celeste respecto a la eclíptica. Esta vez también está representado dos 

veces, y los puntos equinocciales correspondientes también están determinados por Qs and Qa. En la última 

representación (abajo) podemos ver la comparación entre las dos posiciones de los puntos equinocciales: los puntos 

unidos por la línea sólida representan las posiciones de los puntos equinocciales cuando la Tierra está en E, y los 

puntos unidos por la línea cortada las posiciones cuando está en E1. 

 

En la Figura 5 podemos ver qué sucedería con las posiciones de los puntos equinocciales si no 

hubiera un tercer movimiento para contrarrestar el efecto de la revolución anual en la dirección 

del eje de rotación: llevarían a cabo una revolución entera por año sobre la eclíptica, a exactamente 

el mismo ritmo que la revolución de la Tierra en torno al Sol. Allí la Tierra ha recorrido poco 

menos que la mitad de su órbita, y los puntos equinocciales han realizado un cambio proporcional 

en sus respectivas posiciones, casi invirtiendo las ubicaciones de los equinoccios vernales y 

otoñales. No hace falta decir que esto no tiene nada que ver con los cambios anuales aparentes que 

son –y eran– observados en el cielo. Por supuesto, precisamente para evitar este inconveniente es 

que Copérnico incorporó el tercer movimiento. Pero el hecho de que los puntos equinocciales se 

movieran debido al movimiento del eje de rotación era en sí mismo interesante, pues esa clase de 

comportamiento era deseable para dar cuenta del cambio de las posiciones relativas de las estrellas 

respecto a los puntos equinocciales. Sólo que en lugar de ser anual, la revolución de esos puntos 

debía ser mucho más lenta. 

En conclusión, la respuesta al problema de dar cuenta de la precesión en un marco heliocéntrico 

tal y como él lo entendía debió de haberse manifestado con claridad una vez que llegó a este punto 

en sus investigaciones: el efecto que la revolución de la Tierra en torno al Sol tenía en el 

movimiento de los puntos equinocciales hacía que estos dieran una vuelta a la eclíptica por año. 

Para evitar esto, él introdujo un nuevo movimiento de la Tierra que contrarrestaba ese efecto. 

Cuanto más cerca se hallaba el período de este último movimiento al período anual, con más 

exactitud cancelaría el efecto de la revolución anual en los puntos equinocciales. De hecho, como 

él mismo dice, si tuviera exactamente un período anual, el tercer movimiento lo cancelaría 

exactamente. Pero eso no era lo que él quería, pues, como Hiparco había notado, de hecho hay un 

movimiento de esa clase, aunque uno muy lento. Entonces, dijo Copérnico, el tercer movimiento 

debe tener un período apenas más largo que el de la revolución anual. Esta diferencia es tan 

pequeña que “[…] fue descubierta sólo cuando [su efecto] se volvió más grande por el paso del 

tiempo” (Copérnico, 1978, p. 25). 

4. Más allá de la herencia griega: el De Revolutionibus y el fenómeno de la 

trepidación 

Hasta ahora hemos seguido a Copérnico en lo que podría llamarse su transformación heliocéntrica 

de la teoría de precesión de Hiparco y Ptolomeo. Para ello, hemos asumido que de hecho Copérnico 

quería dar cuenta de los mismos fenómenos que Ptolomeo había enfrentado en su momento, y a 

los que había dado respuesta en su Almagesto. Las cosas, sin embargo, no son tan simples. Desde 

los tiempos ptolemaicos nuevas observaciones respecto al movimiento de las estrellas habían dado 
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lugar a nuevos problemas. Esta nueva información obligó a Copérnico a desarrollar una teoría de 

la precesión –y por lo tanto, una teoría de la Tierra– mucho más compleja. 

En el libro III, capítulo 2 del De Rev., Copérnico da una lista de obsevaciones que, según él, 

prueban que “[…] la precesión de los equinoccios no es uniforme” (1978, p. 120) (Tabla 1). 

 

Astrónomo 

Año 

(egipcio, 

desde la 

muerte de 

Alejandro) 

Longitud de la estrella 

Régulo Spica β Scorpii 

Grados Minutos Grados Minutos Grados Minutos 

Timócares I 30   172 20 212  

Timócares II 42   172 30   

Hiparco 196 119 50     

Menelao 422   176 15 215 55 

Ptolomeo 462 122 30 176 40 216 20 

al Battani 1202 134 5   227 50 

Copérnico I 1839   197 14   

Copérnico II 1849   197 21   

Tabla 1. Longitudes de Régulo, Spica y β Scorpii según los registros de diversos astrónomos. En el De Rev. 

Copérnico registra las longitudes referenciándolas a diferentes puntos de la eclíptica, esto es, en algunos casos al 

solsticio de junio, y en otros al equinoccio de septiembre. Aquí las he normalizado todas, referenciándolas al 

equinoccio de marzo. La identificación de la estrella a la que Copérnico se refiere como “[…] la más septentrional 

de las tres de la frente del Escorpión, y la primera en orden en la formación de ese signo zodiacal […]” (1978, p. 

120) como β Scorpii es segura (Swerdlow & Neugebauer, 1984, p. 130). 

 

Una ventaja que Copérnico tenía respecto a Ptolomeo era que podía analizar el movimiento 

precesional a través de un período de tiempo mucho más largo que su antecesor alejandrino. Y 

cuando hizo esto encontró que el ritmo de precesión, que según Ptolomeo era de 1° por siglo, tenía 

un comportamiento mucho más complejo. 

Cuando miramos la Tabla 1 podemos ver que las longitudes de las estrellas en la lista varían a 

través del tiempo. Esto es esperable, dado que la longitud es medida en referencia al equinoccio 

de marzo, y es esta posición relativa la que cambia por la precesión. Sin embargo, si analizamos 

el ritmo de variación, un nuevo aspecto del fenómeno se manifiesta. 

Copérnico señala que estas observaciones muestran una variación en el ritmo mismo de 

precesión. De hecho, desde la primera observación de Spica hecha por Timócares a la observación 

de Ptolomeo de la misma estrella, se ve una precesión de 4;20° en 432 años, cerca de 1° por siglo. 

En el período de Hiparco a Ptolomeo el mismo ritmo de precesión puede obtenerse a partir de las 

dos longitudes de Régulo. En los 780 años desde Menelao (siglos I-II d.C.) a al Battani (siglos IX-

X d.C.), no obstante, β Scorpii muestra una precesión de 11;55°, cerca de 1° cada 66 años. De 

hecho, nos dice, si uno mide no desde Menelao sino desde Ptolomeo el ritmo se acelera a 1° cada 

65 años. El último período que calcula es el que va de al Battani a su propia segunda observación. 

Dado que que él observó sólo a Spica, y al Battani no tenía ninguna observación de esa estrella, 

Copérnico presumiblemente calculó el ritmo de precesión entre los dos adicionando a la longitud 
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de Spica en tiempos de Ptolomeo el valor de la precesión entre Ptolomeo y al Battani, que es 11;30° 

–si se toma la precesión de β Scorpii–. Así, la posición de Spica en los tiempos de al Battani debió 

ser 188;10°, y la precesión entre al Battani y Copérnico fue 9;11°, o cerca de 1° cada 71 años. 

Estos simples cálculos mostraban que el movimiento de precesión no era uniforme, y que había 

una aceleración y desaceleración de la misma que debía ser explicada. Este fenómeno de una 

precesión anómala ya era conocido por los astrónomos al menos desde el siglo IV como el 

fenómeno de trepidación (Dobrzycki, 2010).4 

Siendo un estudioso de Ptolomeo y sus sucesores islámicos, Copérnico inmediatamente asumió 

que este fenómeno era cíclico, y, aún más, que esos ciclos de variación eran –para decirlo en 

términos modernos– de naturaleza sinusoidal5. El hecho de que presupone esto se manifiesta 

claramente cuando representa la anomalía de la precesión de una manera típicamente ptolemaica, 

dibujando un círculo (Copérnico, 1978, p. 128) donde cuatro puntos opuestos representan los 

momentos de mínima, media y máxima velocidad precesional. 

Copérnico reconoció que el período de precesión más lento es aquél que va desde Timócares 

hasta Ptolomeo, y que durante los 432 años permaneció aproximadamente constante. Concluyó, 

por tanto, que el momento de mínima velocidad precesional ocurrió justo en el medio de ese 

período, cerca de 196 años egipcios después de la muerte de Alejandro. Este es exactamente el año 

en que Hiparco llevó a cabo su observación de Régulo. Dada la naturaleza sinusoidal de la 

precesión, parecía natural observar que, cerca del mínimo, el ritmo de precesión permaneciera muy 

estable, como las observaciones parecían indicar. El período más rápido fue calculado para el 

tiempo entre Ptolomeo y al Battani, por lo que el momento de máxima velocidad precesional debe 

haber sucedido durante esos 740 años. En su propio tiempo, señala, el ritmo de precesión había 

decrecido casi hasta aquél de los tiempos de Timócares, por lo que concluye que se encontraban 

cerca del final de un ciclo de anomalía, o a lo sumo comenzando uno nuevo. 

Con todo, las conclusiones de Copérnico acerca de los detalles del período están lejos de ser 

verdaderamente sustentadas por las observaciones de las que disponía, y uno no puede evitar sentir 

que está haciendo un esfuerzo para incorporar de una manera elegante, en su modelo heliocéntrico, 

un fenómeno que cualquier astrónomo del siglo XVI le demandaría a cualquier propuesta 

astronómica nueva. 

5. Al-Tusi y la propuesta copernicana para solucionar la anomalía precesional 

La propuesta de Copérnico para dar cuenta de la trepidación en un contexto heliocéntrico, donde 

este fenómeno era considerado como un efecto de uno o varios movimientos de la Tierra, será 

presentada en dos etapas. Esto sigue el orden de Copérnico, quien primero muestra qué clase de 

movimiento simple tiene que realizar el eje de la Tierra para dar cuenta del mencionado fenómeno, 

 
4 La trepidación no es aceptada en la actualidad como un fenómeno real. Las causas históricas de esta suerte de 

“ilusión” astronómica de tan larga duración no son completamente conocidas. 

5 Cfr. Hanson, 1960, para una explicación acerca de la relación entre funciones sinusoidales y astronomía epicíclica. 
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y luego muestra cómo lograr ese movimiento simple a partir de una combinación de movimientos 

circulares y uniformes. 

Figura 6. Representación del movimiento del eje que es necesario para dar cuenta de la anomalía precesional 

(trepidación) vista desde el polo norte eclíptico (izquierda) y desde una perspectiva diagonal (derecha). Cuando el 

polo norte del eje se mueve desde Norte γ a Norte δ, entonces el ecuador celeste cambia su posición desde la 

representada con líneas discontinuas a la representada con líneas sólidas. Los puntos equinocciales se mueven con 

él. 

 

Como ya sabemos, el movimiento de compensación que vimos en la Figura 3, al tener un período 

un poco mayor que el período anual, produce un lento movimiento de precesión de los puntos 

equinocciales, que es proporcional a esa diferencia. Este movimiento precesional es constante, 

dado que la diferencia entre ambos períodos también lo es. Para dar cuenta de la variación del 

ritmo precesional, entonces, Copérnico decide superponer a ese movimiento otro que por se le 

adicione y se le substraiga alternativamente. La manera en que lo hace es sumamente ingeniosa. 

Por un lado, si asumimos que en la Figura 6 la Tierra se está moviendo en sentido antihorario, 

entonces el movimiento de compensación hará que los puntos equinocciales se muevan en el 

mismo sentido. Por otro lado, si el polo norte del eje de rotación se mueve desde Norte γ a North 

δ, entonces el ecuador celeste, cuyo plano es perpendicular a ese eje, también cambiará en la misma 

dirección. Eso hará que también cambien los puntos en los que la eclíptica y el ecuador se 

intersectan. Si este último movimiento del polo norte es en la dirección de la revolución anual de 

la Tierra, –como es el caso en la Figura 6– entonces ambos movimientos se adicionarán, y el ritmo 

precesional resultante será más rápido. Si se da en la dirección opuesta –como sería si el polo norte 

se moviera de Norte δ a Norte γ– entonces sería substractivo, y el ritmo resultante sería más lento. 

Entonces, según Copérnico, para dar cuenta de la variación del ritmo precesional hay que hacer 

que el polo norte del eje de rotación se mueva sobre un arco de un círculo máximo de la esfera 

celeste de una manera proporcional a la variación respecto de la precesión media, producida por 

el movimiento de compensación. El desafío a este respecto era diseñar un modelo que explique 

cómo ese movimiento era posible. 
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El capítulo cuarto del libro III del De Revolutionibus está centrado en la demostración de 

“Cómo un movimiento oscilatorio o un movimiento libratorio se construye a partir de uno circular” 

(1978, pp. 125-126), esto es, cómo un movimiento lineal alternante puede ser el resultado de una 

combinación de movimientos circulares y uniformes. 

La demostración puede ser atribuida a Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274)6, quien inicialmente 

usó el teorema para corregir algunas inconsistencias en la teoría ptolemaica de latitudes 

planetarias. Copérnico puedo haberlo conocido durante sus estudios en Padua (Swerdlow & 

Neugebauer, 1984, pp. 47-48), y ya lo había utilizado en la teoría de latitudes de su 

Commentariolus (Copérnico, 2004, pp. 80-81)7 (Figura 7). 

Figura 7. Diseño geométrico que explica el “movimiento en libración” que Copérnico pide para su solución a la 

trepidación. Primero se determina el círculo con centro A y un punto B sobre su circunferencia, el cual es a su vez 

centro de un segundo círculo con igual radio que el primero. Luego se determina el punto G sobre la circunferencia 

del segundo círculo. Si B se mueve sobre el primer círculo con movimiento uniforme, y el punto G se mueve sobre 

su círculo con la misma velocidad uniforme que B, pero en la dirección opuesta, entonces G determinará un 

segmento DZ, el cual tendrá una longitud igual a dos diámetros de los círculos. Cada “libración” entre D y Z tendrá 

un período igual al período de revolución de B y G en sus respectivos círculos. Además, el movimiento de G será 

alternante, y tendrá una aceleración y desaceleración de naturaleza sinusoidal. Cfr. el capítulo correspondiente –ya 

referido– para una demostración completa. 

 
6 Cfr. Saliba 1994, pp. 153-155, para una explicación del primer uso astronómico conocido de este teorema. 

7 “Este movimiento en libración se da a lo largo de una línea, pero un movimiento de esta clase puede derivarse a 

partir de dos círculos.” (Copérnico, 2004, p. 80). 
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En el diagrama de la Figura 7 el punto G realiza un movimiento lineal que alterna su dirección 

entre D y E. Copérnico consideró que esta era la herramienta necesaria para resolver el problema 

de hacer que el eje de rotación se mueva sobre un arco de la esfera celeste. Así, determinó (ver  

Figura 8) que el movimiento lineal que explicaba la anomalía en el ritmo de precesión se compone 

de dos movimientos circulares y uniformes donde el radio de los círculos tendría un valor igual a 

la mitad del arco DE, el cual, visto desde la Tierra, tendría un tamaño angular igual al necesario 

para explicar la variación en la velocidad de precesión.  

 

Figura 8. Aplicación del dispositivo de al-Tusi al problema de la anomalía precesional. A la izquierda vemos el 

dispositivo tal y como fue expuesto antes. A la derecha el mismo dispositivo es aplicado a la esfera celeste. Si 

consideramos que el polo norte se ubica en G, entonces desde la Tierra E se verá un movimiento del mismo sobre el 

arco ZD. Ese movimiento oscilante se adiciona y se subtrae alternativamente a la precesión media, produciendo la 

anomalía. 

 

Es necesario aclarar que el dispositivo de al-Tusi, tal y como lo hemos explicado –y el propio 

Copérnico lo explica– funciona en trigonometría plana: de hecho, como vimos, el polo norte no se 

mueve sobre una línea, sino sobre un arco. Copérnico, por supuesto, estaba al tanto de esto, pero 

explica (1978, p. 127) que dado que el arco involucrado es tan pequeño –30’–, no hay problemas 

graves en asumir que la línea de al-Tusi es el arco que él necesita. 

Por otro lado, el modelo copernicano no se limita a estudiar el problema de la trepidación o 

anomalía precesional, sino que también resuelve la lenta variación de la oblicuidad de la eclíptica. 

Para ello, superpone sobre el dispositivo de al-Tusi propuesto arriba otro nuevo, con distintos 

parámetros. La explicación detallada de ese aspecto del modelo, y su relación con la anomalía 

precesional, sin embargo, exceden el alcance de este trabajo. 

De esta manera hemos llegado al modelo final copernicano para la anomalía precesional, o 

trepidación. 
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6. Conclusión 

En este trabajo hemos estudiado el desarrollo de la teoría precesional de Copérnico, la cual, de una 

manera original, incorpora los fenómenos sidéreos descubiertos y modelados por Hiparco y 

Ptolomeo. En ese camino, invierte la manera clásica de entenderlos, asumiendo que se trata del 

efecto de una combinación de dos movimientos contrarios que afectan al eje de rotación terrestre 

a lo largo del año. Además, enfrenta el problema de la anomalía en el movimiento de precesión –

el fenómeno conocido como trepidación– y propone una solución en la misma línea heliocéntrica, 

solución que depende en términos geométricos de algunos resultados de la geometría y astronomía 

árabes. De esta manera, la teoría de la precesión de Copérnico, esto es, su modelo del tercer 

movimiento de la Tierra, se presenta como una sección del De Revolutionibus donde mejor 

podemos comprender el alcance de las influencias que jugaron un papel en el nacimiento de la 

nueva imagen cosmológica que comenzó con la obra copernicana. 
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El alcance de la racionalidad en juegos con incertidumbre 

Nicolás Rodriguez Castro† 

Resumen 

En el presente trabajo se propone comprender las limitaciones en la racionalidad de los jugadores en juegos con 

incertidumbre y mejorar los procesos de aprendizaje mediante la enseñanza de este tipo de juegos. Se argumentará el 

posible impacto que puede tener el enseñar a través de juegos repetidos y las formas de resolución que pueden tener 

los encuestados al estar frente a juegos distintos. Se analizará si estas argumentaciones se constatan con la evidencia 

empírica. Se intentará enseñar a los “naives” que no saben de Teoría de Juegos, conceptos básicos de la resolución 

de problemas y a los “tradicionales” que, si saben, a replantearse su estrategia. Se proponen nuevas versiones de 

juegos ya existentes y uno nuevo aporte del autor. 

1. Introducción 

La Teoría Microeconómica tradicional, hace uso del supuesto de racionalidad, entendida como la 

mejor estrategia posible bajo ciertas condiciones o en un contexto. Bajo este supuesto, todos los 

jugadores operarían de la misma forma en juegos simétricos, en donde todos los jugadores tienen 

la misma información, pagos y juegan en simultáneo. Los juegos a los que se está haciendo 

referencia son aquellos donde se tiene certeza de lo que va a hacer el resto de los jugadores, en 

donde el azar u otras cuestiones exógenas no forman parte; los jugadores convergerían a un 

equilibrio de Nash (1954): una jugada en donde ninguno de los jugadores tiene incentivos a 

desviarse, el cual se convierte en el único resultado de estos juegos, en donde los jugadores 

maximizan sus utilidades. 

Los juegos de las características descriptas tienen diversos objetivos: enseñan la idea de 

backward induction (inducción hacia atrás), que consiste en pensar desde el final del juego e ir 

determinando la secuencia óptima de las acciones a realizar: se contrasta la última decisión que 

podría haber sido elegida y se elige que jugada es la adecuada en cada situación. 

Los jugadores entonces, operarían bajo un patrón, un plan contingente que explicaría sus 

posibles decisiones en base a la información que cuentan en el determinado momento en el que 

hacen una acción: esto es lo que se definiría como estrategia. El patrón bajo los supuestos 

mencionados, sería predecible: cualquier otra jugada que no lleve al equilibrio de Nash, no sería 

la jugada óptima. Por consiguiente, este tipo de juegos enseñan un tipo de estrategia, una forma 

viable de resolver problemas. La estrategia con la que se opera es segura, no hay incertidumbre 

acerca de lo que el resto de los jugadores podría hacer. 

En los juegos mencionados, como afirma Crawford (1997) el comportamiento que rige es 

determinado exclusivamente por los jugadores, la información disponible, las posibles decisiones 

con las que cuentan y sus preferencias. La versión simplificada de la realidad que se encuentra en 

la Teoría de Juegos tradicional es valiosa porque enseña cuestiones complejas, pero no tiene en 

cuenta los posibles errores de los individuos. Hay en particular un marcado interés hacia el 
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resultado final, el equilibrio de Nash (aun cuando hay juegos que podrían incluso no llegar a un 

equilibrio) y se le da una menor relevancia a los procesos cognitivos. 

Para solventar las falencias mencionadas, no se considerará el supuesto de que todos los 

individuos se comportan igual, el supuesto de la racionalidad tradicional, dado que se tendrá 

también en cuenta a individuos que no entiendan las reglas, que jueguen por primera vez o que 

sencillamente no respondan a una lógica de maximización de beneficio. Se tendrá en cuenta los 

posibles problemas que podrían tener los jugadores al resolver los juegos. 

En términos de Crawford (1997), los jugadores gozarán de un “common knowledge” 

(conocimiento común) acerca de lo que ocurre en cada instancia de cada juego y que todos saben 

que todos saben lo que ocurrió en cada instancia. Por consiguiente, si en un dado juego uno de los 

jugadores no hubiera seguido la estrategia del resto, todos sabrían esto. El hecho de que podría 

haber una posibilidad de que alguien no siga el patrón predecible, modificaría drásticamente el 

juego: en vez de contar con una estrategia segura, los jugadores tendrían una suerte de estrategia 

incierta, contarían con una incertidumbre sobre el comportamiento del resto de los jugadores. 

La estrategia de los jugadores entonces, debería no sólo tener en cuenta la resolución del juego 

de manera tradicional sino, modificar su patrón de conducta en base a lo que haga el resto o bien, 

lo que crea que vaya a hacer el resto. Se complejiza el juego dado que se tendría también en cuenta 

el contexto, factores exógenos que alterarían las jugadas a adoptar. 

Siguiendo este razonamiento se tendrían distintos tipos de jugadores, los “tradicionales” serían 

aquellos que siguen exclusivamente la teoría tradicional de Teoría de Juegos, su comportamiento 

no variaría con el repetir de los juegos. Su estrategia dejaría de ser “racional”, al no tener en cuenta 

la incertidumbre del comportamiento de sus contrincantes. 

Otro posible error en la capacidad cognitiva de los jugadores, sería aquel que no comprende 

correctamente las reglas de juego, que no conoce la teoría tradicional y que, por lo tanto, está en 

desventaja con los jugadores que tienen intuición de cómo deberían operar los otros jugadores. A 

estos jugadores se les referirá como “naives”. 

Finalmente, los jugadores que saben cómo deberían operar el resto de los jugadores y cómo 

podrían hacerlo, serán denominados “sofisticados”. Una analogía que puede resumir por qué no 

considerar el supuesto de que todos los jugadores son “racionales”, se encuentra en Camerer et al. 

(2004) quienes describen que un teórico microeconómico tradicional sólo ve hacia un lado antes 

de cruzar una calle, el lado donde deberían pasar los automóviles mientras que, los teóricos de la 

economía conductual miran hacia ambos lados porque consideran no sólo lo que deberían hacer 

los conductores sino también lo que podrían hacer.  

Lo que se busca en este trabajo es la sofisticación de los jugadores: que los jugadores aprendan 

sobre backward induction, sobre equilibrios que maximizan sus utilidades y, que el análisis de los 

jugadores tenga en cuenta el contexto, las decisiones de los otros jugadores y no se limite a la 

resolución de un problema. Se busca que los jugadores comprendan que la maximización de 

beneficio depende también de lo que haga el otro (no necesariamente coopere) y que no se limite 

a resolver problemas como si fuera un ejercicio exclusivamente matemático. La definición de la 

racionalidad estará entonces ligada a la de sofisticación y se intentará medir su alcance mediante 
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un grado de sofisticación de los encuestados, el modo en el que interpretan el comportamiento de 

los otros encuestados. 

Los juegos con los que se operarán serán aquellos en donde las acciones de los jugadores 

influyen el resultado: la acción de los otros jugadores debe influir la estrategia a seguir. Juegos 

como el nim, ajedrez, ta-te-ti, son juegos en donde seguir la estrategia de backward induction es 

estrictamente dominante, juegos de suma 0 –uno gana y el otro pierde o ambos empatan- en donde 

seguir cualquier otra estrategia que no sea la predecible, terminaría ineludiblemente en un 

resultado sub-óptimo. En los juegos que se acaban de mencionar, no habría equilibrio de Nash 

dado que siempre habría incentivos a que algún jugador se desvíe (nadie quiere perder) mientras 

que, en los juegos que se analizarán si hay equilibrios de Nash y también formas de resolverlos de 

manera tradicional. 

Los juegos presentados en Kahneman y Tversky (1979), son también distintos a los que se 

presentarán en las secciones siguientes dado que en ese trabajo los participantes no tenían opciones 

correctas o incorrectas, su maximización de beneficio estaba ligada a sus preferencias, que no 

dependían de lo que hiciese el resto. Sin embargo, hay una conexión importante ya que se tratará 

de analizar no sólo los resultados sino también los procesos que llevaron a los individuos a tomar 

sus decisiones. 

Aún no hay una aceptación en la comunidad académica acerca de cómo aprenden los 

jugadores, ni que forma de aprendizaje mediante juegos es la adecuada para sofisticar jugadores o 

bien corregir desequilibrios, ni tampoco hay acuerdo sobre cómo se mide el alcance de la 

racionalidad en juegos con incertidumbre. La definición de racionalidad empleada, la 

caracterización de jugadores, la búsqueda por enseñar mediante juegos repetidos con algunas 

modificaciones y diversos tipos de juegos, son sólo algunas propuestas para solucionar esta falta 

de consenso.  

En la sección 2 se presentan dos de los juegos utilizados, qué se pretende obtener de ellos y los 

resultados obtenidos en ambos. Se omiten aquí los dos primeros juegos presentados a los 

encuestados, por razones de espacio ya que, con los juegos restantes se puede apreciar lo que se 

busca probar. En la sección 3 se evaluarán resultados generales obtenidos y se esbozará un grado 

aproximado de aprendizaje y sofisticación de los encuestados; también se evaluará si el ejercicio 

logra obtener lo que intenta demostrar empíricamente. Finalmente, en la sección 4 se hará la 

conclusión final y se revisarán posibles caminos que podría adoptar la actual Teoría de Juegos.  

2. Objetivos 

Los objetivos de la encuesta confeccionada, son los de analizar empíricamente el comportamiento 

de los agentes en 4 juegos distintos, en el curso de 4 períodos con algunas modificaciones. Los dos 

primeros juegos fueron adaptaciones del célebre juego Take it or Leave it (TOL) y del dilema del 

prisionero de Kreps et al. (1982) y Reny (1992). Se pretende enseñarles a los jugadores a sofisticar 

su accionar, para que puedan resolver de mejor manera los problemas que se les presentan. 

A los jugadores “naives” (que no saben de Teoría de Juegos) se les tratará de introducir 

conceptos de Microeconomía como los de backward induction y common knowledge, descriptos 
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en la sección anterior. También se buscará que consigan un grado de análisis sobre las jugadas de 

los otros encuestados. Con la información que se les ofrece en cada período, se intentará enseñarles 

a conformar una estrategia con un cierto criterio. Los criterios a priori, serán los de hacerles 

entender que sus acciones no fueron las óptimas y que eso se debe a que no pudieron predecir 

correctamente la acción de sus adversarios o bien, no lograron entender las reglas. 

A los jugadores “tradicionales” (que saben Teoría de Juegos) se les intentará enseñar a 

interpretar el accionar de sus contrincantes. Se les mostrará con la información nueva que obtienen 

de lo que ocurrió en los períodos precedentes, que no todos los jugadores operan bajo una estrategia 

segura: se le inculcará la idea de una incertidumbre en base al comportamiento de los otros 

encuestados. Resolver los juegos de manera tradicional, no conseguirá maximizar su utilidad: si 

pese a la nueva información, siguen operando de manera “tradicional”, no conseguirán sofisticar 

su comportamiento. En cambio, si cambian su accionar, comprenderán la idea de economía 

conductual sobre qué hay que tener en cuenta, que las predicciones pueden fallar si no se considera 

lo que pueden hacer los jugadores: tener sólo en cuenta lo que deberían hacer los jugadores, no 

alcanzará para obtener los mejores resultados.  

Los juegos serán evolutivos, se jugarán en varios períodos y serán simétricos, es decir, todos 

los jugadores serán iguales frente al juego y lo único que diferirá entre ellos serán sus acciones. 

La razón por la que se hace uso de varios períodos (juegos repetidos) es porque esta clase de juegos 

permiten modelos de aprendizaje adaptativos en donde los jugadores podrán aprender de su 

experiencia. En Camerer et al. (1993), se demuestra que aun cuando los jugadores aprenden con 

backward induction, no modifican sustancialmente su comportamiento. Por esta conclusión, este 

trabajo no se limitará a enseñar mediante juegos repetidos sino que también se adoptarán juegos 

diferentes. 

La idea de enseñar mediante juegos distintos pretende que los jugadores sigan un proceso de 

enseñanza deductivo, es decir, que la forma de resolver los juegos esté basada en lo que aprenden 

de otros juegos pero que este nuevo conocimiento sólo influya indirectamente su accionar en cada 

juego. Se busca que el proceso de aprendizaje no sea meramente inductivo: que los jugadores no 

traten de replicar lo que aprendieron en juegos similares, que razonen en cada nueva instancia y 

no sólo que repitan lo que les funcionó anteriormente. Crawford (1997), sostiene que cuando los 

jugadores hacen uso de razonamientos inductivos en vez de deductivos, el nivel de sofisticación 

será menor. 

Antes del planteo de los juegos, se les preguntará a los encuestados si saben o no de Teoría de 

Juegos, para poder estimar la cantidad de jugadores “naives” con la que se cuenta. Además, se 

tratará de analizar si el nivel de estrés influye con el grado de sofisticación que pueden llegar a 

obtener los jugadores (si a mayor estrés, se tiene un menor grado de aprendizaje): dado que se 

espera que la mayoría de los encuestados sea universitaria, se les preguntará si rinden un parcial 

en los próximos días. En Mani et al. (2013) se afirma que el contexto o bien los factores exógenos 

influyen en las capacidades de respuesta de los encuestados. Dichos autores hacen su análisis en 

torno a algo mucho más complejo que el nivel de estrés, pero lo tuvieron en cuenta para aislar las 

causas que llevan a que algunos encuestados tengan un rendimiento inferior que otros.  

La otra pregunta que se le hace a los encuestados antes de proponerles los juegos, es la de 

cuales van a ser los criterios a utilizar a priori, para la realización de los mismos. Los criterios 
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planteados se basan en la expectativa que tienen sobre los otros encuestados: si esperan que el 

resto sea adverso o amante del riesgo, sea egoísta o altruista y, que sepan o no resolver los juegos. 

2.1 Juego del subte 

El juego consiste en subirse a un vagón del subte, los jugadores ganan el juego si logran subir al 

vagón con menos personas. Es un juego de coordinación: los jugadores que puedan predecir hacia 

dónde va el resto de los jugadores, podrán escoger el vagón con menos personas. El juego será 

presentado mediante 3 vagones en el primer período y 5 en los 3 siguientes. En cada momento, el 

jugador puede optar entre subir a un vagón específico o bien optar que subir a cualquiera da lo 

mismo. 

 

 

Figura 1. Juego del subte, primera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

2.1.1 Forma de resolverlo 

Este juego se propuso en la encuesta elaborada para el presente trabajo.  

La idea de resolución es la de aplicar el principio de bacward induction y common knowledge, 

también presentes en los juegos precedentes, y la de convergencia. Si hubiera jugadores que no 

eligieron el vagón más vacío, estos tendrían incentivos a moverse a otro vagón en el siguiente 

período y a su vez, aquellos que hayan elegido el vagón correcto, podrían moverse a otro si 

esperasen que el resto quisiera moverse al vagón que resultó ganador en el período precedente. En 

cada período se le informa a los encuestados la suposición de a donde fueron los jugadores en el 

período anterior.  

Así en el segundo período, se les informa que supongan que la mayoría en el período anterior 

fue hacia el medio y que la distribución aleatoria de los pasajeros sigue un modelo normal (0,1). 

 



654   Rodriguez Castro 

 

 

Figura 2. Juego del subte, segunda etapa. (Elaboración propia, 2017). 

En el tercero se les indica que la distribución del segundo fue una parábola con concavidad hacia 

arriba. 

 

 

Figura 3. Juego del subte, tercera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Finalmente, en el cuarto periodo que en el tercero la distribución fue una exponencial. 

 

 

Figura 4. Juego del subte, cuarta y última etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Si el juego se jugase en muchos períodos, los jugadores convergerían a una lineal, es decir, que 

los jugadores se distribuirían de igual forma en cada vagón (20% en cada uno). Si a cada jugador 

le diera lo mismo ir a un vagón u a otro, por teoría de los grandes números terminarían yendo en 



El alcance de la racionalidad en juegos con incertidumbre   655 

 

 

la misma proporción a cada vagón, no tendrían incentivos a desviarse, a cambiar de vagón porque 

cada vagón sería el ganador. El juego es de coordinación: cada jugador tiene que jugar de manera 

sincronizada para que no tengan incentivos a cambiar de vagón.  

2.1.2 Objetivo de la enseñanza 

Se pretende enseñar el concepto de bacward induction y de common knowledge a los jugadores 

“naives”. Si se sabe que en el período 1 la mayoría fue hacia el vagón del medio, los jugadores 

querrían entonces moverse hacia los vagones de los costados pero, al saber que todos saben que 

todos saben lo que se jugó anteriormente, deberían concluir que no sería posible saber hacia que 

vagón moverse: si todos creyeran que moverse hacia el medio es la jugada equivocada, entonces 

todos se irían hacia los costados, cuestión que haría que los costados dejen de ser los vagones 

óptimos. La conclusión que se saca de este razonamiento es que elegir cualquiera de los vagones 

es indistinto, todos van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. 

Lo nuevo que se pretende enseñar es que en el largo plazo se ve claramente que hay 

convergencia: si todos piensan que es lo mismo elegir cada vagón, la distribución de los jugadores 

en los vagones será uniforme. Los períodos previos a la convergencia (a que todos los jugadores 

se den cuenta hacia donde se converge), no muestran un patrón definido a diferencia del resto de 

los juegos. Si bien los pasos previos a la convergencia no arrojan un resultado del patrón de los 

jugadores, el criterio que deben emplear para la resolución del juego puede servir para resolver el 

resto de los juegos –en particular el juego siguiente-. Si todos saben que anteriormente la opción 

óptima fue elegir los vagones del costado entonces, esos vagones podrían dejar de serlo en los 

períodos siguientes: es un razonamiento claro pero distinto, que puede servir para enseñarles a los 

jugadores, deductivamente a resolver por ejemplo, el dilema del prisionero: si en una instancia se 

traiciona en el período 3, los jugadores podrían tener incentivos a traicionar antes pues todos saben 

que se traicionó en dicho período anteriormente. 

Además de intentar mostrarles a los jugadores “naives” la idea de convergencia más 

claramente que en los otros juegos, a inculcarles un razonamiento deductivo para los otros juegos, 

también se busca enseñarles a los jugadores “tradicionales”. Estos, una vez que resuelven el juego 

correctamente (se dan cuenta que se converge a una lineal) no ganan necesariamente el juego: 

sigue siendo un juego de coordinación, necesitan que el resto resuelva correctamente el juego para 

ganar.    
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2.1.3 Resultados 

 

Figura 5. Juego del subte primer etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Sin información alguna de lo que se jugó anteriormente, al no contar con algo para formar una 

estrategia, los jugadores eligieron un vagón sin un parámetro determinado. 

 

 

Figura 6. Juego del subte segunda etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Ante el supuesto de que precedentemente la distribución fue una normal, la mayoría de los 

jugadores eligió los vagones de los extremos.  

 

Figura 7. Juego del subte tercer etapa. (Elaboración propia, 2017). 

 

Si bien el ejercicio es teórico y no puede determinarse una estrategia óptima clara, en cada período 

se fue tendiendo hacia una distribución más lineal. 
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Figura 8. Juego del subte cuarta etapa. (Elaboración propia, 2017). 

A medida que pasaron más períodos menos jugadores trataron de buscar un patrón de 

comportamiento de sus contrincantes: más jugadores eligieron la opción de que cada vagón da lo 

mismo, intentando acercarse a converger a una lineal. 

Al finalizar, los encuestados son interrogados para ver si lograron establecer que subirse a 

cualquier vagón será indistinto en el largo plazo: 

 

 

Figura 9. Pregunta sobre el largo plazo. (Elaboración propia, 2017). 

 

La mayoría de los jugadores (60.5%) comprendió la idea de convergencia, de que en el largo plazo 

se va a tender a una distribución lineal y también pudo interpretar la idea del equilibrio de Nash 

del juego, si todos los vagones tienen la misma distribución serían los ganadores y nadie querría 

irse a otro vagón. 

2.2 Juego del 0 al 100 

Este juego es una variante del p-beauty contest propuesto por Nagel (1995). Consiste en elegir un 

número entre el 0 y el 100 al mismo tiempo que el resto de los jugadores. En esta adaptación, a la 

suma total de todos los números elegidos por todos los jugadores (m) se lo divide por el total de 

jugadores (n) multiplicada por 3 (m/3n). El número más cercano a m/3n será el ganador. 
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Figura 10. Esquema del Juego 4, elección de un número entre 0 y 100. (Elaboración propia, 2017). 

2.2.1 Forma tradicional de resolverlo 

La forma de resolución “tradicional” (que hace uso del supuesto de que todos los jugadores son 

racionales) se hace mediante backward induction y common knowledge. Si todos los jugadores 

eligiesen el número 100, el número ganador sería 33 dado que m/3n sería igual a 33,33. Los 

jugadores entonces, anticipando esto elegirían el número 33 por lo que el número ganador pasaría 

a ser 11: siguiendo este razonamiento se llegaría a que el número ganador sea 0. Todos los 

jugadores elegirían al 0, su estrategia sería segura, dado el supuesto de que todos los jugadores 

operan con el mismo criterio. 

2.2.2 Objetivo de la enseñanza 

Como afirman Camerer et al. (2004), la evidencia empírica comprueba que el número 0 deja de 

ser el ganador, cuando se levanta el supuesto de racionalidad “tradicional”. Dado que no todos los 

encuestados saben necesariamente el razonamiento anterior, podrían elegir números distintos a 0, 

lo que llevaría ineludiblemente a que el número ganador deje de ser 0. Cuando se juega repetidas 

veces este juego, se va convergiendo hacia el 0. Camerer et al. (2004), sostienen que cuando se 

hace uso de juegos adaptativos, la información de lo que ocurre en períodos precedentes, ayuda a 

predecir el concepto de equilibrio, lo que explicaría que se vaya convergiendo a 0. 

Los jugadores “naives” se irían entonces, acercando a 0 a medida que pasan los períodos, 

aprendiendo sobre bacward induction, common knoweledge. Los “tradicionales” a su vez, 

deberían comprender el patrón de comportamiento del resto de los jugadores (que van eligiendo 

números menores) pero que, en los períodos previos a la convergencia, el número ganador es 

distinto a 0: el juego es de coordinación, lo que haga el resto influye en lo que se debe hacer. Por 

consiguiente, el número que deben elegir los jugadores “sofisticados” será distinto a 0, estará en 

cambio en un intervalo entre (0,33). El número que elegirán los jugadores “sofisticados” dependerá 

de cuantos jugadores crean que sean “naives” (cuantos más “naives” más cercano a 33) y 

“tradicionales” (cuantos más “tradicionales” más cercano a 0). La única manera de que un jugador 

“sofisticado” elija al 0, es que suponga que los N-1 jugadores van a elegir al 0 razón por la cual, 

no se convergería a 0 nunca o sólo en el muy largo plazo. La estrategia óptima sería la de estar 1 

período adelante del resto (el paso siguiente hacia la convergencia) pero no el resultado final hacia 

donde converge teóricamente (no empíricamente) el juego. 

El juego del subte puede ayudar a los jugadores “naives” a ver hacia donde se converge: 

comprender que a medida que pasan los períodos los jugadores elijen números menores pero que 
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además podría haber una situación en la que ninguno de los jugadores tenga incentivos a desviarse. 

Los jugadores “tradicionales” en cambio, podrían mediante un razonamiento deductivo 

comprender que si bien se convergería a 0 en teoría así como en el juego del subte, a que todos los 

jugadores se distribuyan linealmente, en todos los pasos previos la distribución será distinta, no 

todos los jugadores elegirán subtes distintos ni al 0 como número ganador. 

La diferencia fundamental entre el juego del subte y el juego del 0 a 100 es que, en el primero 

los pasos previos a la convergencia, los jugadores no siguen un patrón claro, la incertidumbre es 

tal que no se va tendiendo necesariamente en cada período a la convergencia mientras que, en el 

segundo sí. En el juego del 0 al 100 los jugadores “sofisticados” elijen un número entre (0 y k) 

siendo k el último número ganador del período anterior (en t = 1, k sería igual a 33). En cambio, 

en el juego del subte los jugadores “sofisticados” no podrían asegurar una estrategia a seguir. La 

noción teórica del juego del subte es que se espera pueda ayudar a los encuestados a sofisticar su 

comportamiento y, obtener un mejor rendimiento a que si hubieran jugado el juego del 0 a 100 

solamente. 

En el trabajo de Yánez (2015) se argumenta que los individuos a medida que van pasando los 

períodos, siguen sin poder analizar correctamente lo que deben hacer y que los resultados sólo 

mejoran porque los encuestados replican los anteriores. En términos de Crawford (1997), los 

jugadores de Yánez (2015), tendrían un razonamiento de tipo inductivo y no deductivo. En la 

presente investigación con el planteo del subte, se busca que los jugadores sofistiquen su accionar 

y, que puedan formar una estrategia mediante la deducción.   

2.2.3 Resultados 

 

 

Figura 11. Juego del 0 al 100 primera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

En el primer período se notó que algunos jugadores “naives” eligieron un número mayor a 33. La 

jugada más utilizada fue la “tradicional”, es decir 0. El número ganador fue 20.72093023. 
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Figura 12. Juego del 0 al 100 segunda etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Luego de informarle a los jugadores que supongan que el número ganador fue 24 hubo menos 

jugadas “tradicionales” (se jugó menos veces el 0) y “naives” (se jugaron menos veces números 

mayores a 33). En términos generales, los que jugaron sofisticadamente antes (entre (0 y 33)), 

eligieron números ligeramente inferiores. El número 20.3255814 fue el ganador. 

 

 

Figura 13. Juego del 0 al 100 tercera etapa. (Elaboración propia, 2017). 

Luego de informarle a los jugadores que supongan que el número ganador fue 13 hubo ligeramente 

más jugadas “tradicionales” (se jugó más veces el 0) y menos jugadas “naives” (se jugaron menos 

veces números mayores a 33). En términos generales, los que jugaron sofisticadamente antes (entre 

(0 y 33)), eligieron números inferiores. El número ganador fue 11.86046512. 

 

Figura 14. Juego del 0 al 100 cuarta etapa. (Elaboración propia, 2017). 
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Luego de informarle a los jugadores que supongan que el número ganador fue 9 hubo ligeramente 

menos jugadas “tradicionales” (se jugó menos veces el 0) y menos jugadas “naives” (se jugaron 

menos veces números mayores a 33). Además, en términos generales los jugadores “sofisticados” 

eligieron números más bajos: fueron convergiendo hacia el equilibrio. El número 9.395348837 fue 

el ganador. 

Un 46.5% afirmó que modificaría su comportamiento luego de hacer la encuesta. 

3. Otros resultados 

En esta sección se informará sobre resultados generales de la encuesta efectuada. Se consigna en 

este punto que el tamaño muestral alcanzado fue de 43 encuestados. Este número podría haber 

sido mayor con una encuesta más breve, sin embargo, los encuestados que decidieron realizar la 

encuesta la finalizaron ya que quisieron aprender a resolver los juegos. 

Las preguntas iniciales sobre el criterio a priori, género o sobre si rendían o no exámenes, no 

incidió de manera relevante en los resultados. 

La carrera universitaria influyó en cambio, en el desempeño de los jugadores, siendo los 

economistas y los actuarios los que tuvieron los mejores resultados, sin embargo, los mejores 

desempeños estuvieron relacionados con el hecho de si sabían Teoría de Juegos. 

 

 

Figura 15. Juego del 0 al 100 primera etapa, jugadores que sabían Teoría de Juegos. (Elaboración propia, 2017). 

 

El 74.4% tenía conocimiento previo sobre Teoría de Juegos, lo cual podría explicar el 

comportamiento “tradicional” de los primeros períodos de cada juego, en particular, en el juego 
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del 0 al 100 la moda fue 0. La mayoría de las jugadas “naives” fueron hechas por los jugadores 

que no sabían teoría de juegos. 

Sin embargo, tanto los jugadores en un primer momento “naives” o “tradicionales” terminaron 

sofisticando y mejorando sus rendimientos con el correr de los períodos y los juegos. En particular 

los números ganadores del juego del 0 al 100, fueron mucho más bajos que los que, por ejemplo, 

se encontraron en el trabajo de Yánez (2015). Algo que podría explicar esto, es que, en el juego 

del subte, la mayoría de los jugadores creyó que los agentes seguían un patrón (62.8%) por lo que 

buscaron la forma de predecir el comportamiento de los otros jugadores, algo que probablemente 

influenció la forma en la que jugaron el juego del 0 al 100.  Los resultados de cada juego, mostraron 

un creciente nivel de sofisticación de la mayoría de los jugadores, tanto para los que no sabían de 

teoría de juegos como para los que sabían. Por consiguiente, se podría argumentar que los 

encuestados al estar al contacto con tantos juegos distintos, pudieron mejorar su desempeño.  

En particular es relevante mencionar el porcentaje de jugadores que afirma haber aprendido de 

la encuesta fue de 72.7%. 

4. Conclusión 

Dados los resultados, la evidencia empírica, se podría conjeturar que cuando los encuestados 

tienen a su disposición varios juegos distintos mejoran su desempeño. El uso del juego del subte 

(o bien de otro juego de coordinación) podría ayudar a enseñar mediante procesos deductivos a 

resolver otro tipo de problemas. En el juego del 0 al 100 particularmente, se evidenció una mejora 

importante en los desempeños. La gran ventaja de contar con varios juegos distintos es que lo que 

un jugador no pueda interpretar en un juego pueda verlo en otro: las enseñanzas de un juego pueden 

mejorar su desempeño en otro problema distinto. 

Muchos de los jugadores “naives” con el correr de los períodos aprendieron conceptos de la 

Teoría de Juegos como backward induction, common knowledge, la idea de convergencia y la de 

equilibrio de Nash. Dichas herramientas les permitirían en otras circunstancias ayudarles a resolver 

problemas.  

Muchos de los jugadores “tradicionales” lograron sofisticar su comportamiento, mediante el 

análisis de no sólo lo que deberían hacer sus oponentes sino también lo que pueden hacer. 

Contemplar la posibilidad de que dejar que se acumule el pozo en el juego TOL, cooperar en algún 

período en el dilema del prisionero repetido, de que jugar 0 en el juego del 0 al 100 no es la 

estrategia óptima, son sólo algunas de las enseñanzas que se pueden sacar de los juegos 

presentados. 

La Teoría de Juegos podría poner como camino a seguir, la búsqueda de la sofisticación de los 

individuos mediante la enseñanza de procesos deductivos de resolución de problemas.  
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Sobre el autismo en Argentina, a propósito de las clases 

interactivas de Ian Hacking 

Luis Salvatico† 

Sofía Pastawski‡ 

Resumen 

En un encuentro con colegas filósofos en marzo 2007, Ian Hacking preguntó si en Argentina había altos índices de 

autismo; ante la negativa de la respuesta, el filósofo canadiense respondió “ya verán ustedes cómo se incrementará en 

los próximos años”. Si bien no existen estadísticas oficiales, resulta claro que en el último decenio los casos de 

Trastornos del Espectro Autista (TEA) han crecido considerablemente en nuestro país. En este trabajo nos proponemos 

hacer una breve genealogía del autismo en Argentina considerándolo, al igual que Hacking, una clase interactiva. 

1. Introducción 

En marzo de 2007, la Universidad Nacional de Córdoba otorgó a Ian Hacking un Doctorado 

honoris causa; entre los considerando de la Resolución 15/2007 del Consejo Superior de esta 

Universidad se destaca “[…] la vasta y profunda producción y una labor notable en Epistemología, 

Filosofía de la Ciencia, Metodología e Historia de la Ciencia” y “su gran influencia sobre diversos 

campos disciplinares […] en diversas líneas de investigación” (Digesto Electrónico 15/2007, 

UNC). Este Doctorado fue gestionado por los docentes del Área Lógico Epistemológica de la 

Escuela de Filosofía y en particular por el Prof. Víctor Rodríguez.  

Al día siguiente de la ceremonia de entrega del título y de su conferencia, en una conversación 

informal con un grupo de colegas, Hacking preguntó si en Argentina se registraban altos índices 

de autismo; ante la negativa de la respuesta, el filósofo vaticinó que en los próximos años el 

autismo se incrementaría. 

Esta anécdota de Hacking nos sirve como disparador del presente trabajo. En él pretendemos 

utilizar sus teorías sobre las clases humanas para indagar acerca del desarrollo de la clase 

interactiva “autismo” y analizar los diferentes “bucles” que se han producido en torno a esta 

condición. Nuestro trabajo podría considerarse un episodio de historia de la ciencia en Argentina, 

temáticamente delimitado y cronológicamente acotado (2008-2018). Defenderemos que el 

vaticinio de Hacking se ha visto confirmado en nuestro país desde la época de su visita y que una 

de las principales razones de ello es que el autismo ha tenido mayor visibilidad y difusión en 

medios masivos de comunicación, en las redes sociales y en muchos otros sitios donde circula 
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información pública; en este sentido, el autismo ha continuado una trayectoria similar a la que tuvo 

en varios países europeos, Canadá y Estados Unidos. 

2. Clases humanas y efecto bucle 

Desde fines de la década del 80, Hacking ha publicado varios trabajos en relación a cómo son 

creadas y utilizadas las clases propias de las ciencias sociales y humanas, así como otras categorías 

médicas con un fuerte componente social (véase Hacking, 1995a, 1995b, 2001, 2002 y 2007). Su 

principal tesis es que aquellas categorías que tienen por objetivo clasificar aspectos relacionados 

con el comportamiento o características de los humanos están sujetas a un fenómeno de 

retroalimentación o bucle. Personas, instituciones y prácticas se apropian de las descripciones 

asociadas a una clase específica y modifican su contenido descriptivo y valorativo produciendo, a 

través del tiempo, la modificación de la clasificación. Este fenómeno de “efecto bucle” es la 

principal característica de lo que Hacking llama “clase interactiva”, y el mismo autor analiza esta 

transformación en el caso del trastorno de personalidad múltiple (1995b), el abuso infantil (1995b 

y 2001), la obesidad (2006) o el mismo autismo (1995a, 2009a, 2009b, 2010).  

En este trabajo utilizamos algunos aspectos de la teoría de Hacking para mostrar la dinámica 

que ha tenido el autismo en nuestro país, en la última década. Para ello presentamos una serie de 

particularidades propias de la categoría “autismo”, tales como la creación de organizaciones de 

padres de niños autistas, los cambios de denominación al interior de la categoría y las terapias 

asociadas a ellas, las cuestiones legales que ha suscitado, las metáforas que se crean en su entorno, 

además de un conjunto de cuestiones propias del autismo en tanto condición. De ninguna manera 

consideramos que estas particularidades agotan el complejo tema del autismo en Argentina; antes 

bien, este trabajo resulta prospectivo, en el sentido de que estamos presentando un conjunto de 

aspectos relacionados con el autismo que profundizaremos como parte de un proyecto de 

investigación más amplio. Por esta razón, en la tercera y última parte presentaremos algunas 

consideraciones finales que no pretenden ser conclusiones en el estricto sentido de la palabra.  

En consonancia con nuestro objetivo, presentamos las siguientes salvedades: 

1. Si bien nos referiremos al autismo o TEA para señalar un fenómeno más o menos 

uniforme, esto responde a los fines prácticos del trabajo. Somos conscientes de la 

heterogeneidad de particularidades abarcadas por el espectro, así como también del hecho 

de que ningún autista puede ser considerado igual a otro. 

2. Nuestro objetivo es mostrar algunas características del autismo en Argentina como una 

clase interactiva y bajo ningún aspecto se trata de un relevamiento intensivo de esta 

condición; nuestro tema es histórico-filosófico y no psicológico, sociológico o 

antropológico. 

3. Analizamos el autismo en sus aspectos sociales, institucionales y burocráticos, puesto 

que, en tanto clase interactiva, nos interesa el significado que ha adquirido a nivel social 

antes que las discusiones expertas sobre su caracterización o su eventual causa. Es por 

eso que nuestro concepto de autismo, al igual que el de Hacking, es difuso. 
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3. El autismo como clase interactiva 

3.1 Organizaciones 

En su artículo de 1995, “Looping effect of human kinds”, Hacking menciona a las “clases 

inaccesibles” como una subclasificación de las clases humanas afectadas por el efecto bucle y toma 

al autismo como el prototipo de esta subclase. Según su caracterización, una clase inaccesible es 

aquella donde las personas clasificadas no son conscientes de pertenecer a esa clase específica, 

como si lo serían las activistas feministas o las personas que asisten a Alcohólicos Anónimos. 

Las personas adultas con autismo (excepto aquellas clasificadas como casos de Asperger) se 

caracterizan por una profunda concentración de la persona en su propio mundo interior y una 

continua pérdida de contacto con la realidad exterior; esto sumado al hecho de que la mayoría de 

los diagnósticos de TEA se realizan en niños pequeños, hace que sean los padres, los cuidadores 

y los especialistas quienes hablen por la población autista.  

En principio, considerar al autismo como una clase inaccesible, nos sirve para destacar que la 

mayoría de las instituciones y organizaciones dedicadas a mejorar las condiciones sociales y 

legales de las personas del espectro, están formadas en su mayoría por profesionales y familiares, 

antes que por los autistas mismos. A modo de ejemplo mencionamos: 

• Brincar por un autismo feliz. Organización sin fines de lucro, creada el 1° de abril de 

2010 en Buenos Aires.1 

• CEUPA (Conciencia Esperanza y Unión para el Autismo) es una “organización de 

padres, familiares y amigos de niños con autismo, espectro autista, TGD y Asperger”, 

con actividades registradas desde 2009 (ver Ceupa). 

• PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones 

del Espectro Autista) es una organización sin fines de lucro que nuclea a un grupo de 

padres y profesionales que "[...] proponen una mirada abierta e integral que se adecue a 

la individualidad de cada niño y su familia" (ver Panacea). 

• APadeA (Asociación Argentina de Padres Autistas) es una entidad civil sin fines de lucro 

con sede en la Ciudad de Buenos Aires y 20 representaciones a lo largo de todo el país; 

tiene como misión "mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus 

familias, nucleándolos, conteniéndolos, orientándolos y asesorándolos en sus proyectos 

de vida" (ver Apadea).  

• TGD Padres TEA, es una entidad que "[...] busca dar visibilidad y fomentar conciencia 

comunitaria sobre el trastorno generalizado del desarrollo" (ver TGD-Padres-TEA).  

Casi todas estas organizaciones están nucleadas en RedEA, creada en 2014 para impulsar la 

campaña Mirame, la cual, apoyándose en la dificultad para establecer contacto visual de los niños 

autistas, promueve que los padres estén atentos para una detección temprana de dicha condición. 

 
1 En la bibliografía se detallan los links de todas las organizaciones citadas a continuación. 
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Esta campaña, dirigida a los potenciales padres de niños autistas, tuvo un gran impacto en nuestro 

país (ver Campaña Mirame, RedEA). 

Todas estas asociaciones, creadas por padres de niños autistas, muestran de alguna manera el 

carácter inaccesible de esta clase. Sin embargo esta idea debe ser matizada; por un lado, aunque la 

mayoría de las campañas enfaticen la cuestión del autismo infantil, hay una importante población 

de autistas adultos; por otro lado existen muchos casos de autistas de alto funcionamiento, también 

llamados Asperger, quienes han realizado una tarea importante para comprender la experiencia 

interna de ser autista. El caso paradigmático es el de Temple Grandin, quien en 2015 dictó una 

conferencia en Argentina, convocada por Facultad de Agronomía de la UBA2. También en nuestro 

país existe la Asociación Aspeger Argentina, una asociación sin fines de lucro, creada en 2003 

dedicada “[...] al bienestar de las personas con el síndrome” (ver Asociación Asperger Argentina).  

En Argentina, resulta interesante el caso de Mario, un joven, que después de pasar 7 años 

encerrado en su casa utilizando Internet como único contacto con el mundo, desarrolló 

conocimientos en programación al tiempo que se instruyó sobre las características de las personas 

con autismo. Actualmente Mario es parte del staff de PANAACEA y trabaja ayudando a otros 

autistas.3 

Este caso muestra que aunque el autismo opere como una clase –en principio— inaccesible, 

esto puede ser puesto en tela de juicio, no sólo por las actividades realizadas por las personas con 

Asperger sino también por el nuevo escenario creado por la creciente presencia de Internet y otros 

facilitadores tecnológicos. Internet, las redes sociales y la Comunicación Aumentativa4 permiten 

que el autismo se vuelva cada vez menos inaccesible, lo que a su vez ha producido un cambio 

importante en la categoría en los últimos años. Y esta es justamente una de las principales 

características de las clases interactivas: aquello a lo que refieren va mutando. Esta movilidad 

también se observa en los cambios de denominación que ha sufrido el autismo en las últimas 

décadas. 

3.2 Denominaciones 

Las clases humanas se caracterizan por estar sujetas a una constante redefinición, tanto de su objeto 

como de sí mismas. Hacking llama a este fenómeno “nominalismo dinámico”, el cual se 

caracteriza por el hecho de que una clase de persona surge conjuntamente objeto de estudio 

(Hacking, 2004). Por caso, resulta impracticable que antes de creada la categoría de “personalidad 

múltiple” se pudiese indicar personas traumatizadas con este tipo de trastorno de personalidad; 

según Hacking, éstas son lecturas retrospectivas: “Las categorías de personas comienzan a existir 

 
2 Ver https://www.youtube.com/watch?v=KuhZzbhP62Q&t=974s 

3 Ver https://www.youtube.com/watch?v=vqDgKN2PU8E&t=1514s 

4 El término CA, sustituye al de SAC o SAAC (Sistema alternativo/aumentativo de comunicación). Véase 

https://www.panaacea.org/espectro-autista/intervencion/listado/comunicacion-aumentativa-alternativa/ 
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al mismo tiempo que se crean clases de personas que se adaptan a esas categorías, y existe una 

interacción” (Hacking, 2002a, p. 48).  

En el caso del autismo nos encontramos en un momento particularmente dinámico. El DSM 

IV5 (1994), la edición anterior a la actualmente vigente, consideraba el Trastorno Generalizado del 

Autismo (TGD), el cual incluía cinco subtipos de autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, 

trastorno de Rett, trastorno desintegrativo de la niñez y los trastornos generalizados no 

especificados; una taxonomía similar se puede encontrar en el CIE-10.6 Ahora bien, el DSM V, 

publicado en 2013, ha reemplazado la clasificación de TGD por Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) en el que se incluyen varias de las clases anteriores y se establece una escala gradual para 

el diagnóstico, tomando en consideración las capacidades sociolingüísticas y las tendencias a la 

repetición de los pacientes. El DSM-V señala: 

El trastorno del espectro autista incluye trastornos previamente llamados autismo de la primera infancia, 

autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamiento, autismo atípico, trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno de 

Asperger (DSM V, p. 53). 

Podemos observar que el autismo, bajo su nueva consideración como espectro, ha aumentado la 

extensión de la clase, lo cual es un potencial factor en el aumento de su prevalencia: 

En los últimos años, las frecuencias descriptas para el trastorno del espectro autista en Estados 

Unidos y otros países han llegado a cerca del 1 % de la población, con estimaciones parecidas en 

las muestras infantiles y de adultos. No está claro si las tasas más altas reflejan la expansión de los 

criterios diagnósticos del DSM-IV para incluir los casos subumbrales, un aumento de la conciencia 

del trastorno, las diferentes metodologías de estudio o un aumento real de la frecuencia del 

trastorno del espectro autista (DSM V, p. 55). 

En otro sentido, se observa cierta tensión entre considerar al autismo como una condición o 

como un trastorno. Mientras el “trastorno” pone de relieve la caracterización biomédica del 

autismo, considerándolo un déficit o discapacidad, la idea de condición pone el acento en la 

diferencia y la cuestión de la neurodiversidad.7 A tono con la caracterización de trastorno, se 

presentan actualmente una batería de terapias para el autismo. 

3.3 Terapias 

Hacking también destaca la tendencia a biologizar las clases humanas. Bajo el paraguas de 

‘biológico’ incluye una batería de adjetivos tales como bioquímico, neurológico, eléctrico, 

mecánico o cualquier tipo de causa eficiente (Hacking, 1995a, p. 372). En este sentido amplio de 

“biológico”, el autismo se constituye como una clase biológica. 

 
5 En esta sección nos referimos al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders editado por la American 

Psychiatric Association (APA). 

6Clasificación Internacional de Enfermedades, vol. 10, publicado por la OMS. Las clasificaciones de uno u otro 

manual son las exigidas en nuestro país por obras sociales e instituciones públicas para validar los diagnósticos de 

los especialistas. 

7 A modo de ejemplo, https://autismodiario.org/2015/06/20/el-autismo-condicion-o-trastorno/ 
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En primer lugar está ampliamente aceptado que el autismo tiene un componente genético. 

Ciertos estudios en gemelos han encontrado que si uno de ellos es autista, la probabilidad de que 

el otro también lo sea es de un 60 %, llegando hasta el 92 % si se considera el espectro en su 

totalidad. La probabilidad en el caso de mellizos no gemelos es de un 2 a 4 % para el mismo tipo 

de autismo y de un 10 a 20 % para el espectro total (Ritvo, et al., 1985). En segundo lugar, resulta 

innegable que el autismo también tiene una causa neuronal; evidencia de esto es que el King 

College de Londres ha desarrollado una técnica de resonancia magnética que toma imágenes de la 

materia gris del cerebro, permitiendo un diagnóstico de autismo en unos 15 minutos. Por último, 

está comprobado que los niños con autismo suelen presentar problemas gastrointestinales, 

esofagitis por reflujo o malabsorción de hidratos de carbono, factores que agravan los problemas 

de conducta (Horvarth et al., 1999). 

En consonancia con esta multiplicidad de causas biológicas, surge un ilimitado abanico de 

terapias, cada una de las cuales da relevancia a una causa en particular. Por caso, en nuestro país 

están muy en boga las dietas libres de caseína y de gluten; estas dietas eliminan los alimentos que 

contengan gluten, caseína, soja, colorantes y conservantes, al tiempo que evita los azúcares 

artificiales. Complementariamente estas dietas promueven la ingesta de frutas, verduras y 

alimentos orgánicos. En línea con este punto, una nota del diario La Nación, del 8 de mayo de 

2018, nos informa cómo Macarena Oyarzo, una madre argentina, cocinera e inmigrante en España, 

trató a su hija Maia. Macarena siempre supuso que el autismo de su hija era adquirido, y tras 

indagar en gran número de artículos periodísticos, trabajos especializados y conferencias en 

Internet desarrolló una dieta que “curó” a su hija del autismo.8 

Ahora bien, que el autismo tenga un claro componente biológico, no lo exime del efecto bucle. 

Ello es así pues, más allá de que eventualmente se logren establecer algunas causas materiales del 

autismo, lo cierto y concreto es que los autistas conviven con sus familias y se involucran en 

entornos sociales específicos. Por esta razón, el conjunto de terapias centradas en los aspectos 

biológicos del autismo genera también un bucle de retroalimentación sobre los pacientes a quienes 

se aplican dichas terapias. 

Desde su creación como un tipo de enfermedad específica, el autismo ha sido un territorio casi 

exclusivo de los psiquiatras y psicólogos; y ello a pesar del impulso hacia la biologización que ha 

florecido en las últimas décadas. Dentro de las terapias psicológicas, se distinguen las conductuales 

y las psicoanalíticas. Otros terapias psicológicas incluyen: El Sistema de Comunicación por 

Intercambio de Imágenes o PECS (Picture Exchange Communication System) que permite a niños 

con poca o ninguna capacidad verbal comunicarse usando imágenes9; el PACT (Parent-Mediated 

Communication - Focused Treatment in Children with Autism), una programa diseñado en el Reino 

Unido, enfocado en mejorar la comunicación y la interacción social del niño, a través de la 

 
8 Ver https://www.lanacion.com.ar/2130709-como-cure-el-autismo-de-mi-hija-cocinando 

9 Ver https://www.youtube.com/watch?v=HGtZNy0PcVw 
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adaptación del estilo de comunicación de los padres a los desafíos del niño; este tratamiento es 

utilizado principalmente con preescolares autistas.10 

Resulta importante destacar que siendo aún desconocida la causa del autismo, ello ha 

producido que las terapias operen sobre los síntomas más que sobre sus fundamentos. Por esta 

razón queremos destacar el amplio espectro (valga la redundancia) de terapias alternativas, 

disponibles en el mercado para pacientes con autismo. Destacamos la hidroterapia (Asociación 

Argentina de Hidroterapia), el arteterapia (Asociación Argentina de Arteterapia), la danzaterapia 

(Asociación Argentina de Danzaterapia), la musicoterapia (ASAM, o Asociación Argentina de 

Musicoterapia, creada 1962), la equinoterapia (AAADEPA, o Asociación Argentina de 

Actividades Ecuestres para Discapacitados o la Fundación Argentina de Equinoterapia) y la 

zooterapia con perros gatos, aves, conejos o delfines; dentro de este último rubro podemos destacar 

la empresa TACOP que provee de terapias asistidas con perros y Bocalán Argentina, una 

asociación que ofrece perros de servicio para niños con autismo. 

Resulta claro –y Hacking así lo manifiesta—que el hallazgo de cierto componente biológico 

de algunas patologías resulta exculpatorio; piénsese en el caso del alcoholismo, en la tensión que 

va desde un error moral a la posibilidad de que exista un gen asociado a tal adicción. En el caso 

del autismo, una tensión análoga puede concebirse al considerarlo o bien efecto de la vieja teoría 

de las madres refrigeradoras o como un desorden producido por genes específicos. 

En párrafos anteriores hacíamos referencia a otra tensión, entre considerar al autismo como un 

trastorno o una condición. Calificar al autismo como condición tiende a facilitar la 

desestigmatización e inclusión social; sin embargo resulta necesario considerarlo como trastorno, 

en función de las cuestiones burocráticas y legales. 

3.4 Cuestiones legales 

Entre la heterogénea colección de clases humanas con efecto bucle, Hacking incluye a las clases 

administrativas. Las clases administrativas son las clases utilizadas por las ciencias sociales, las 

cuales “[...] surgieron junto con el imperativo burocrático de distinguir, enumerar, controlar y 

mejorar a los desviados” (Hacking, 1995a, p. 380). Y si bien mencionamos una tensión importante 

en el hecho de considerar al autismo como una enfermedad o como una condición especial, resulta 

evidente que para los fines legales corresponde considerar al autismo como un trastorno o 

discapacidad, antes que como una condición.11 

En Argentina, y para los fines asistenciales, el autismo es incluido dentro de las discapacidades 

y por lo tanto cae bajo la ley 24901 o Ley de discapacidad, promulgada el 2 de diciembre de 1997. 

En el artículo 9° de dicha ley, se entiende que una persona con discapacidad es: 

 
10 Ver https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20494434 

11 Existen muchas campañas que abogan por autismo como una condición o un tipo de neurodiversidad. 
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[...] toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o 

mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración 

familiar, social, educacional o laboral.12 

Ahora bien, aunque el autismo sea considerado una discapacidad, a partir de cierta presión ejercida 

por padres de niños autistas, en diciembre de 2014 se promulgó la ley 27043 o Ley Integral de 

Trastornos del Espectro Autista. Según esta ley, se  

[...] declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan 

Trastornos del Espectro Autista (TEA); la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como 

también la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su 

difusión y el acceso a las prestaciones.13 

Además dicha ley ordena que los agentes de salud, entre ellos las entidades de medicina prepaga, 

tengan “a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la […] detección 

temprana, diagnóstico y tratamiento de los TEA”. Consideramos entonces que esta ley específica 

sobre autismo es consecuencia del carácter interactivo del autismo como categoría social. 

3.5 Retrospectivas y metáforas 

Hacking mismo aborda el tema de las autobiografías autistas y analiza cuatro casos: Temple 

Grandin, Donna Williams, Tito Rajarshi Mukhopadhyay y el de Daniel Tammet; defendiendo la 

idea que dichos protagonistas, más que mostrarnos el autismo desde el "interior", están 

desarrollando maneras de describir la experiencia autista, para la que hay poco lenguaje 

preexistente (Hacking, 2009a). Según Hacking, esta proliferación de ficciones y autobiografías 

autistas ha contribuido a formar una imagen de lo que un autista es o de lo que significa tener 

autismo. El problema de la experiencia interna del autismo podría parecer menor en el caso de los 

pacientes con Asperger, pero no es para nada trivial en el caso de los autistas de bajo 

funcionamiento, quienes no disponen de un lenguaje en el que describir su “estar en el mundo”. 

En tanto tradicionalmente se ha visto a las personas del espectro como personas con dificultades 

para transmitir lo que les sucede o comunicarse, los relatos sobre autismo nos ayudan a inferir lo 

que piensa/siente un autista; en tanto que, a la inversa, los no-autistas crean estrategias para que 

los autistas aprendan a “inferir” emociones. 

Nuestro autor también presenta una metáfora muy recurrente en el mundo autista, la del alien 

o extranjero, popularizada por el texto de Oliver Sacks sobre Temple Grandin “Una antropóloga 

en Marte”. Hacking considera la metáfora del alien o extraño en dos sentidos: respecto a los no 

autistas que ven a un autista severo como “alien” y respecto a los autistas que consideran a los 

“neurotípicos” como extraterrestres (Hacking, 2009b). Si bien de manera más moderada, un 

fenómeno análogo podemos decir que ha sucedido en las últimas décadas en nuestro país. 

Por un lado hallamos la traducción de textos de ficción y no ficción que han tenido un éxito 

considerable en EE.UU. A modo de ejemplo mencionamos El curioso incidente del perro a 

 
12 Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47677/norma.htm 

13 Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/240452/norma.htm 
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medianoche de Mark Haddon, un libro cuyo personaje puede ser fácilmente identificado como 

Asperger. El libro, publicado en 2003, tuvo numerosos premios, fue adaptado para teatro y 

representado en lugares como México y Perú. Más recientemente, en nuestro país, el escritor 

Ezequiel Dellutti obtuvo el Premio Norma 2018 por su novela Koi, la historia de dos hermanos 

uno de los cuales es autista.14 

En el terreno cinematográfico, luego de la popular Rain Man (1988), varias películas han 

incorporado a personajes autistas. En Argentina, en 2017, se estrenó El faro de las orcas, inspirada 

en la historia de Martín Bubas, un guardafauna chubutense que ayuda a Agustín, un niño autista e 

hipoacúsico, mediante el contacto con las orcas.15 También basada en una historia real, la película 

El pozo, muestra los pormenores de la vida familiar de Pilar, el cariño y cuidado de sus padres, el 

padecimiento de su hermano menor y el mundo de fantasías en la que la misma protagonista se 

adentra por momentos. Este mismo film muestra la vida amorosa entre Pilar y Román, otro joven 

con discapacidad motriz. 

Desde abril de este año, por Nat Geo Kids, se puede ver en nuestro país la serie Pablo, escrita 

a partir de la colaboración de jóvenes con autismo y que narra el modo en que su protagonista 

experimenta el mundo.16 En uno de los episodios, Pablo, después de tomar un baño en una bañera 

con muchas pompas de jabón, se da cuenta que ha perdido su olor; allí comienza un diálogo entre 

Pablo y una botella de burbujas de jabón a la que le pide recuperar su olor. Aparece Tank, quien 

sugiere consultar a Mouse, una rata con nariz muy larga. En este episodio hablan los grifos, que 

“saben” que el agua se traslada por cañerías y habla el agua, que “sabe” dónde va porque es el 

camino que siempre “toma”. Con la ayuda de sus amigos y siguiendo los consejos de los objetos, 

Pablo finalmente llega a una isla en el medio del mar donde encuentra a su olor de vacaciones; el 

olor de Pablo le asegura que retornará al día siguiente a su cama. 

También es interesante observar como personajes de la historia y de la ficción están siendo 

considerados retrospectivamente como autistas. En su libro Autismo y Asperger, Steve Sillberman 

relata los casos de Henry Canvedish y Paul Dirac como posibles casos de autismo (Silberman, 

2016, pp. 33 y ss). Hacking también hace referencia a la tendencia a realizar diagnósticos 

retrospectivos: algunos de los personajes de Jane Austen podrían ser autistas, los personajes 

“tontos” de Shakespeare podrían ser Asperger (ver Hacking, 2010, p. 645).  

Nosotros conjeturamos que el caso de Irineo Funes, el memorioso de Borges, podría ser 

considerado retrospectivamente como un caso de autismo. El muchacho tenía algunas “[...] 

rarezas, como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj” (Borges, 1984, 

p. 486). Y si bien Funes sufrió aquel terrible accidente que lo dejó tu tullido, su memoria y su 

percepción se tornaron infalibles, al punto de poder figurarse “[...] cada grieta y cada moldura de 

las casas precisas que lo rodeaban” (Borges, 1984, p. 490). 

 
14 https://www.lanacion.com.ar/2087534-una-novela-argentina-se-quedo-con-el-premio-norma-2018 

15 https://www.telam.com.ar/notas/201703/183802-roberto-bubas-cine-el-faro-de-las-orcas.html 

16 https://vos.lavoz.com.ar/tv/pablo-la-primera-serie-infantil-interpretada-por-ninos-latinoamericanos-con-trastorno-

del-espectr 
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4. Conclusiones  

Los diferentes aspectos del autismo en nuestro país, en la última década, ilustra el modo de 

funcionamiento de una clase interactiva y, recíprocamente, la idea de clase interactiva nos ofrece 

un marco teórico adecuado para analizar la dinámica de la clase autismo dentro de una matriz 

social. Los temas presentados en este trabajo muestran asimismo el modo de acción del efecto 

bucle: tenemos conocimientos expertos y conocimientos empíricos de cuidadores de autistas; 

instituciones de y para autistas; leyes jurídicas de protección y asistencia; una gran oferta de 

terapias para tratamiento de personas con autismo; etc. Sin duda, el autismo se presenta como una 

clase interactiva en pleno proceso de transformación y redefinición. 

Retomando el vaticinio de Hacking con la que abríamos este trabajo, se puede afirmar que el 

autismo ha aumentado en Argentina en los últimos diez años. La falta de estadísticas específicas 

hace difícil determinar la proporción de dicho aumento, no obstante resulta claro que los 

diagnósticos de autismo se han incrementado significativamente en nuestro país. ¿Por qué esto es 

así? Proponemos a continuación una serie de respuestas que, lejos de ser concluyentes, tienen 

carácter conjetural y se infieren de la investigación realizada así como de las conversaciones 

mantenidas con expertos allegados al tema: 

1. El autismo es un fenómeno social que en nuestro país replica ciertos patrones ocurridos 

en Europa y Norteamérica desde la década del 90 en adelante, tornándolo una condición 

con mayor visibilización, que ha despertado el interés de diversos ámbitos disciplinares. 

2. El autismo está funcionando actualmente como un gran catalizador que ha agrupado 

rasgos y conductas previamente diluidos en otras categorías o no aislados como objeto 

de estudio. 

3. Por considerarse al autismo como un tipo de discapacidad, a la que se le ofrece beneficios 

asistenciales, los profesionales tienden a producir más diagnósticos de esta condición de 

los que hacían una década atrás. Se suele decir que ante la duda, es preferible diagnosticar 

autismo, puesto que de ese modo los tutores reciben asistencia específica que no 

obtendrían sin dicho diagnóstico. 

4. Debido a las metáforas asociadas al autismo y a los nuevos paradigmas tendientes a 

biologizar dicha condición, se está logrando desestigmatizar a las personas con TEA. Esto 

marca una diferencia entre el autismo y otros tipos de discapacidades o trastornos del 

desarrollo. 

Estas características están volviendo al autismo una de nuestras enfermedades favoritas. No 

pretendemos minimizar las dificultades y lucha diaria de quienes se hallan en el espectro así como 

de quienes los acompañan; sin embargo el autismo posee rasgos que llaman la atención e interesan 

a las personas no autistas. Este fenómeno ya ha sido señalado por Hacking, quien considera que 

no se trata tanto de qué podemos decir sobre qué es el autismo, como sobre qué dice de nosotros 

el hecho de que estemos tan atentos a este tipo de trastorno. Pensar el autismo como una clase 

interactiva intenta señalar respuestas en dicha dirección. 
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Los rasgos y contenidos de la percepción facial 

Carolina Scotto† 

Resumen 

La atribución de rasgos psicológicos mediante la percepción de las expresiones faciales ha interesado a los filósofos 

de la mente. Así mismo, los rasgos y mecanismos personales y sub-personales involucrados en la percepción facial 

han sido objeto de estudios experimentales en distintas disciplinas científicas en las últimas décadas. Sin embargo, 

estas investigaciones muestran aún escasas confluencias. En este trabajo intentaré identificar los requisitos que debería 

tomar en cuenta un modelo general acerca de los rasgos distintivos de la percepción facial, tanto acerca del 

reconocimiento de la identidad facial y de otros rasgos permanentes como de las expresiones faciales, analizando 

cómo se combina esta adaptación específica con el desarrollo y la adquisición de una gradual pericia perceptual, la 

que sería incluso proyectable hacia otros tipos de objetos visuales. Finalmente, a estos rasgos “especiales” de la 

información visuo-facial involucrada, se agrega la variada información social que proporcionan los rostros a quienes 

los perciben, por lo cual a sus manifestaciones pre-conceptuales más básicas se deben agregar los factores contextuales 

y culturales que modulan la percepción facial y la hacen cognitivamente penetrable. 

1. Introducción 

La percepción facial involucra un conjunto de habilidades muy específicas, las que, en conjunto, 

desempeñan un papel crítico en las interacciones sociales humanas1. Los filósofos de la mente y 

de la psicología se han interesado en la percepción de expresiones faciales debido a su papel en la 

atribución de ciertos estados psicológicos, pero no han prestado la misma atención al 

reconocimiento facial o a la habilidad perceptual para identificar rostros individuales. Dos tipos 

diferentes de razones, que llamaré sustantivas y meta-teóricas, justifican, entre otras, el interés del 

tema. En cuanto a las razones sustantivas, el reconocimiento facial es una habilidad perceptual 

crítica para la vida social en distintas especies biológicas como los seres humanos, puesto que 

permite identificar (y no confundir) a hijos, parejas, familiares, amigos, aliados, enemigos, etc. En 

ese sentido, es una habilidad perceptual más básica que la percepción de expresiones faciales. Sin 

embargo, cuando se trata de rostros ya conocidos, ambos tipos de contenidos, los relativos a la 

identidad y los referidos a las expresiones, se presentan en el mismo acto perceptual, por lo cual 

obtener una explicación integrada, aun reconociendo rasgos diferenciados de cada una de ambas 

capacidades, podría ser un primer desideratum para un modelo adecuado de la percepción facial. 

En segundo lugar, dado que, como veremos, su contenido es más densamente holístico o de grano 

más fino que el proporcionado por otra información facial, el reconocimiento de la identidad 

presenta desafíos peculiares. En tercer lugar, a la hora de elaborar una teoría de la percepción 

facial, puede ser importante examinar sus semejanzas y diferencias con la percepción visual de 

otro tipo de objetos. Por todo ello, se hace necesario ampliar el alcance de las reflexiones sobre la 

percepción facial más allá de las expresiones faciales, aspecto al que se han limitado gran parte de 

 
† Instituto de Humanidades, UNC-CONICET. Para contactar a la autora escribir a: carolinascotto@gmail.com. 

1 En este trabajo me referiré exclusivamente a la percepción de rostros vivos, que es su tipo más básico. Las 

representaciones de rostros mediante dibujos, pinturas, fotografías, etc., suscitan problemas teóricos específicos de 

los que no me voy a ocupar. 
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las reflexiones filosóficas sobre el tema. En cuanto a las razones meta-teóricas, se resumen en el 

hecho que el tema aún no ha ingresado de lleno en la literatura filosófica2, por lo que mi objetivo 

general será mostrar que los rasgos y contenidos de la percepción facial constituyen un capítulo 

importante en la filosofía de la percepción en particular y en la filosofía de la mente y de la 

psicología. Un propósito más específico, aún en progreso, es el de revisar y ordenar los enfoques 

en discusión, las evidencias disponibles y las cuestiones abiertas, no sólo para apoyar discusiones 

más específicas, sino, sobre todo, para perfilar un modelo teórico apropiado acerca de esta 

habilidad perceptual compleja. Mi hipótesis es que un modelo adecuado de la percepción facial 

tiene por fuerza que ser híbrido: basado en capacidades perceptuales innatas y estilos de 

procesamiento holístico, es una capacidad que se modifica con el aprendizaje y la intervención de 

factores culturales, afectivos y motivacionales.  

Los rasgos distintivos y los mecanismos personales y sub-personales que intervienen en la 

percepción de expresiones faciales y de otros rasgos más permanentes del rostro, incluido el 

reconocimiento de rostros individuales, han sido investigados muy profusamente, con distintos 

paradigmas experimentales y también mediante registros de imágenes de la actividad neural en la 

psicología cognitiva, la psicología del desarrollo, la psicología comparada y las neurociencias, 

desde fines de los años 80. Los trabajos de Bruce y Young (1986) y de Diamond y Carey (1986) 

pueden considerarse iniciadores de una gran tradición de investigación empírica sobre la 

percepción de rostros, ya que colocaron el tema como un área destacada en el mainstream de la 

investigación interdisciplinar. En cuanto a la filosofía, su importancia ha sido más bien lateral al 

interés por otras cuestiones. Como señalábamos arriba, la atribución de rasgos psicológicos 

mediante la percepción de expresiones faciales y gestos corporales ha generado una abundante 

literatura filosófica en las décadas pasadas, sobre todo en los debates acerca de la “teoría de la 

mente”, esto es, acerca de los mecanismos y capacidades en los que consiste la comprensión 

ordinaria de los estados mentales de otras personas.  

En este trabajo me propongo, en primer lugar, identificar los rasgos distintivos de los rostros 

como objetos visuales de un tipo particular, para determinar tanto los contenidos como los 

mecanismos cognitivos que harían posible el procesamiento de la información facial. En segundo 

lugar, me referiré a los aspectos de la percepción facial que, en principio, podrían explicarse en 

términos evolutivos, esto es, como adaptaciones específicas y que son, en alguna medida, comunes 

a otras especies animales filogenéticamente próximas. En tercer lugar, presentaré la discusión entre 

quienes atribuyen a la percepción facial rasgos “especiales” e incluso “únicos” por poseer un 

carácter mayormente innato, y quienes, por su parte, sostienen que esta habilidad perceptual 

depende sobre todo de una habilidad más general, que puede ser aplicada a diferentes tipos de 

objetos, en tanto se conviertan en objetos de pericia perceptual. Por último, presentaré 

sumariamente un enfoque social de la percepción facial que da cuenta de los contextos interactivos 

o de “segunda persona” en los que tienen lugar sus manifestaciones más básicas. Desde esa 

perspectiva, sin embargo, es posible abarcar no sólo las variedades más puramente perceptuales 

sino también aquellos contenidos que, en el caso de los adultos humanos, son cognitivamente 

penetrables, y que, por lo tanto, serían modulados, aunque en diverso grado, por los conceptos, las 

 
2 Algunas excepciones notables, como las observaciones del segundo Wittgenstein, tanto sobre expresiones faciales 

como sobre la identidad de los rostros y los análisis fenomenológicos de la percepción facial en Merleau-Ponty, 

confirman la regla. Para las relaciones entre ambos, véase Cometti (2002). 
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creencias y evaluaciones del sujeto que percibe, y, por esa vía, estarían impregnados de 

información de carácter cultural. Finalmente, sobre la base de los puntos anteriores, sugeriré 

algunas conclusiones tentativas acerca de los requisitos generales que debería satisfacer, en 

principio, un modelo adecuado de la percepción facial.  

2. Los rostros como objetos visuales 

La importancia crítica de esta habilidad perceptual es, prima facie, relativamente fácil de apreciar. 

Los rostros no sólo son objetos visuales ubicuos en el entorno de los seres humanos, tanto que, de 

hecho, son el primer tipo de información visual disponible (Little et al., 2011), sino que la 

habilidad para percibir rostros tiene importantes consecuencias para la vida social, ya que permite 

reconocer la identidad de las criaturas individuales, y obtener, además, otra muy rica información 

psicológica y social. Ahora bien ¿qué clase de objetos visuales son los rostros? Una manera muy 

general de abordar el tópico podría comenzar por un examen de los distintos tipos de objetos 

visuales, entendidos como la clase de objetos detectados o rastreados por el sistema visual (o 

perceptual) de que se trate (Smortchkova, 2017), para establecer, luego, si los rostros comparten o 

no sus rasgos característicos con todos ellos, o sólo con algunos, o bien si, por el contrario, son 

objetos visuales especiales (Farah et al., 1998). 

En primer lugar, es importante advertir que los rostros son estímulos visuales 

multidimensionales (Lee et al. 2011), en tanto incluyen rasgos permanentes (o “rasgos del 

rostro”), tales como la identidad, el género, la edad, etc. y rasgos transitorios (“estados del 

rostro”), como la expresión emocional. Aunque hay una generalizada coincidencia en que los 

rostros presentan una especial complejidad, tanto desde el punto de vista dinámico como 

estructural, la discusión (que ya lleva unos 20 años) acerca de si son especiales o no y por qué, 

está lejos de haber sido zanjada. Desde el siglo XIX (Galton, 1879)3, se sabe que la percepción de 

rostros no consiste en identificar rasgos aislados, discretos o individuales sino en la captación 

integrada de dichos rasgos en un todo único percibido (Tanaka & Gordon, 2011). Por otra parte, 

se sabe que la capacidad para identificar rostros individuales se manifiesta tanto en animales de 

distintas especies como en niños pequeños. Ahora bien, es materia de discusiones si se requiere 

poseer alguna noción básica e innata de objeto, por ejemplo, los así llamados “objetos Spelke” 

(Spelke, 1994), o si bastaría con capacidades perceptuales no conceptuales para rastrear y 

diferenciar objetos por sus tipos distintivos, distinguiendo rostros de no-rostros. Hay que señalar, 

además, que muchos estudios experimentales sobre la percepción facial recurren con frecuencia a 

las nociones de la teoría de prototipos acerca de la estructura y la jerarquía de los conceptos, tales 

como “conceptos básicos” (rostro humano) y conceptos de nivel “super-ordinado” (rostro de 

mamífero) y de nivel “sub-ordinado” (género, edad, etc.) y, también del nivel más subordinado 

(identidad individual) (Lee et al., 2011). Esta teoría parece estar mejor equipada que otras para dar 

cuenta de distinciones graduales entre contenidos no conceptuales, en un extremo, y plenamente 

conceptuales, en el otro, de mayor o menor especificidad. Con respecto a la cuestión de la 

independencia del contexto, los conceptos básicos parecen ser intermedios entre los contenidos no 

 
3 Un rostro “es una suma de una multitud de pequeños detalles, que son vistos en tal rápida sucesión que parecemos 

percibirlos a todos en una única mirada” (citado por Tanaka & Simonyi, 2016). 
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conceptuales, donde esta es menor y los contenidos conceptuales super-ordinados, donde esta es 

mayor (Smortchkova, 2017). Aunque la cuestión merecería una exploración específica que no 

podemos realizar aquí, la mencionamos porque ilustra los niveles de complejidad de los contenidos 

que deberían integrarse en una explicación satisfactoria del procesamiento visual de la información 

facial.  

Se han estudiado de manera diferenciada las capacidades para discriminar diversos tipos de 

rasgos, con el fin de evaluar su importancia relativa en la percepción integral de rostros, tales como 

los externos (la forma del rostro) en relación con los internos (los ojos o la boca); así como cada 

uno de los diferentes rasgos individuales aislados (los ojos vs la boca vs la nariz) frente a los 

llamados rasgos configuracionales (las diferentes relaciones entre los rasgos individuales) y, 

finalmente, los rasgos holísticos (la totalidad unificada del rostro que reúne los rasgos individuales 

y los configuracionales) frente a los anteriores. En cuanto a los rasgos configuracionales, se 

distinguen a su vez entre las relaciones de “primer orden”, como la configuración facial básica, 

que consiste en la disposición relativa de los ojos por encima de la nariz y la boca, y que 

proporcionan el patrón facial característico, permitiendo distinguir fácilmente a los rostros en 

general de cualquier otro tipo de objeto visual; y, por otro lado, las relaciones de “segundo orden”, 

como la distribución espacial entre los rasgos de cada rostro singular, que proporcionan 

información sobre los rostros individuales (Lee et al. 2011). Los resultados experimentales, tanto 

sobre el procesamiento visual de rostros como sobre el contenido de la representación facial 

obtenida, comprueban, de modo directo o indirecto, que la percepción de rostros, en cualquiera de 

sus variedades, posee un fuerte carácter holístico. Se entiende por holístico, en este contexto, la 

percepción simultánea o en paralelo e interdependiente o relacional de cada uno de los rasgos 

faciales, lo que produce un percepto integrado. Un rostro, además, a diferencia de la forma de los 

labios o el color de los ojos, es un objeto visual de “orden superior”, por lo tanto, una teoría de los 

“contenidos admisibles” (Hawley & Mcpherson, 2011) de la percepción que sólo incluyera rasgos 

de nivel básico, debería llegar a la conclusión algo exótica que sólo vemos los rasgos faciales 

mientras que sólo inferimos pero no vemos rostros, lo que parece claramente desmentido no sólo 

por la fenomenología de la percepción facial sino además por las evidencias sobre el 

procesamiento visual de rostros. Se ha sugerido, por el contrario, que la percepción facial sería 

única, y por lo tanto especial, justamente por poseer este carácter holístico, o por poseerlo en tan 

alto grado (Diamond & Carey, 1986; Farah et al., 1998; Tanaka & Farah, 1993). Otros estudios, 

como veremos más abajo, pusieron en cuestión que ese rasgo sea característico sólo de la 

percepción de rostros, al revelar que la percepción experta de cualquier tipo de objetos visuales se 

caracteriza por adquirir similares características holísticas. 

3. Una perspectiva evolutiva y comparada 

Dos aspectos se destacan como especiales, al menos en principio, para distinguir a los rostros de 

otros objetos visuales como un tipo diferente, tanto a nivel funcional como a nivel del 

procesamiento de la información visual (McKone & Robbins, 2011). Los rostros son 

funcionalmente especiales para muchas criaturas sociales (Leopold & Rhodes, 2010; McKone & 

Robbins, 2011), en tanto vehiculizan información sensiblemente valiosa para quienes los miran. 

En el caso de los primates, son parte fundamental de la comunicación no-verbal, incluso cuando 

la comunicación verbal, como ocurre en el caso humano, está disponible. Por lo tanto, se requeriría 
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una explicación que no sólo dé cuenta de la identificación de sus funciones biológicas, sino que 

también los comprenda como “objetos visuales de carácter social”, e, incluso, más directamente 

como “órganos de comunicación social”4 (Bruce & Young, 2012). En efecto, así como los ojos, 

los oídos, las cejas, la nariz y la boca desempeñan tareas muy específicas en relación con 

determinadas funciones biológicas, tales como comer, respirar, escuchar, mirar, también 

comunican señales que sirven a los distintos propósitos vitales de quienes los observan, como 

obtener información sensible para la propia supervivencia, para conseguir pareja, etc. (Bruce & 

Young, 2012). Estas funciones y otros rasgos relacionados con las características faciales, como 

la posición bípeda, el tamaño del cerebro, las adaptaciones para el lenguaje vocal, generaron un 

patrón de configuración de los rasgos que es común a los rostros de distintas especies. Sobre ese 

patrón, las diferentes especies desarrollaron distintas adaptaciones para responder a diferentes 

presiones evolutivas. No obstante todo ello, las diferencias en los rasgos y en su distribución 

espacial relativa en cada rostro individual así como la presencia de tejidos duros y blandos, la 

musculatura facial, la textura y coloración de la piel, etc., generan sutiles diferencias individuales 

entre los rostros, además de una amplia dinámica expresiva, para cuya identificación se requieren 

capacidades perceptuales sofisticadas. En este nivel funcional, entonces, se hace evidente la 

riqueza informacional de los contenidos de la percepción facial: la identidad individual, el foco 

atencional, a través de la detección de la dirección de la mirada y de distintos estados mentales, 

sobre todo estados emocionales y estados de ánimo, así como información más estable, tales como 

rasgos de personalidad, sexo, edad y grupo racial, o movimientos de la boca que ayudan a la 

percepción del habla. De toda esa información, la identidad personal “es un profundo e importante 

mensaje transmitido por el rostro” (Bruce & Young, 2012, p. 2) y, como me atrevo a conjeturar, 

no sólo la capacidad visual más importante para criaturas altamente sociales como nosotros, sino, 

además, la más básica, porque sobre ella se agregan las restantes propiedades perceptibles de los 

rostros, lo que hace a la combinación de todas ellas una capacidad perceptual y cognitivamente 

relevante en los distintos sentidos sociales señalados.   

Darwin (1872) reparó en el interés de estudiar la naturaleza y los orígenes de las expresiones 

faciales humanas. Advirtió, además, los rasgos comunes que éstas comparten con las de otras 

especies animales. De los escritos de Darwin se desprende que humanos y primates no humanos 

perciben los rostros como estímulos sociales (Leopold & Rhodes, 2010). Su tesis, sin embargo, 

fue que los rostros no habrían evolucionado primariamente para servir como señales expresivas, 

sino que estas habrían sido un sub-producto de respuestas conductuales a excitaciones 

emocionales. En cualquier caso, señaló un camino que muy lentamente ha comenzado a dar frutos 

en el creciente volumen de estudios evolutivos y comparados de las expresiones faciales, ya no 

sólo de primates sino de muchas otras especies (Pascalis & Kelly, 2009). Una variedad de 

evidencias comportamentales en humanos, tales como la notoria atención preferencial por los 

rostros o por imágenes con similares patrones a los rostros (face-like) en niños recién nacidos 

(Johnson et al., 1991), por el rostro de la madre sobre otros rostros en infantes, y sobre rostros 

 
4 Podría pensarse que esta es una expresión metafórica, pero la modalidad facial como es ya aceptado en la literatura 

comparada sobre comunicación animal debe incluirse junto a otros canales a través de los cuales las distintas 

criaturas vehiculizan señales comunicativas, tales como la modalidad vocal, la gestual (o visual) y la olfativa, entre 

otras. 
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femeninos sobre masculinos, así como las evidencias neurológicas de la existencia de áreas 

especializadas en el cerebro (para el reconocimiento de la identidad facial, para la detección de 

específicas expresiones emocionales y la dirección de la mirada), y las disfunciones innatas o 

adquiridas para cada una de ellas, han guiado investigaciones similares en distintas especies 

animales. Del estudio comparado han surgido semejanzas y diferencias, así como parentescos, 

tanto en el grado como en el tipo de información facial que cada una de ellas es capaz de identificar, 

y distintas hipótesis filogenéticas (de evolución homóloga o convergente), que invocan a su vez 

capacidades previas a partir de las cuales pudieron haber evolucionado, como la navegación 

espacial (Leopold & Rhodes, 2010). Se ha descripto la capacidad para la percepción facial en 

primates no humanos, grandes simios y macacos, en otros mamíferos, como cánidos (y perros 

domésticos), ovejas, elefantes, e incluso en algunos vertebrados, como ciertas especies de pájaros. 

Es importante también que casi en casi todas ellas los rostros tienen los mismos rasgos básicos, 

como la simetría bilateral externa (Bruce & Young, 2012). Sin embargo, se observan algunas 

adaptaciones específicas en los rasgos distintivos de los rostros humanos, tales como la ausencia 

de pelo, la posición más expuesta, el contraste de la esclerótica y el iris, todos los cuales serían 

reveladores de su mayor importancia relativa como objetos visuales y, más específicamente, como 

órganos de comunicación social. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel del procesamiento visual? 

Reconocer los rasgos distintivos de un rostro individual frente a todos los demás ejemplares 

de la misma categoría con los que, sin embargo, comparte una misma configuración espacial básica 

(Tsao & Livingstone, 2008), además de otros rasgos permanentes comunes, parece requerir la 

intervención de mecanismos de procesamiento visual que permitan capturar muy finas 

distinciones, tanto a nivel de los rasgos no relacionales (boca, ojos, etc.) como de los relacionales 

o “configuracionales” y, finalmente, de los efectos holísticos que los integran. Se ha comprobado 

que poseemos esta capacidad con el mismo grado de precisión, facilidad y velocidad que aquella 

más básica que nos permite distinguir rostros de no rostros. Por su parte, la mayor parte de otros 

objetos visuales no son discriminados de manera individualizada tan tempranamente en el 

desarrollo. Utilizando diversos paradigmas, las investigaciones experimentales han diseñado 

distintos tipos de tests conductuales que operacionalizan los rasgos holísticos señalados (Tanaka 

& Simonyi, 2016). La abundante prueba obtenida ha permitido describir los que se denominan 

efectos típicos de la percepción facial, todos los cuales serían evidencia del peculiar carácter 

holístico de la percepción facial (Valentine, Lewis & Hills, 2016): el “efecto de superioridad de 

rostros” o el test “parte-todo” (Tanaka & Farah, 1993)5, el efecto de “composición”, el “efecto de 

inversión” (la dificultad para percibir rasgos faciales en rostros presentados en posición invertida) 

(Martelli et al., 2005); el “efecto de etnicidad”, el de “distintividad” (Valentine, Lewis & Hills, 

2016), el de reconocimiento de las distancias espaciales alteradas, entre otros. Estos efectos fueron 

comparados con los que se obtienen del procesamiento visual de otro tipo de estímulos visuales, 

tales como objetos físicos, animales, palabras escritas, entre otros. Un capítulo especial lo 

proporcionan los estudios con distintos paradigmas sobre el procesamiento de la identidad facial 

en niños pequeños, evidenciándose cambios hacia una mayor habilidad para el procesamiento 

configuracional y holístico con el desarrollo, que podría ser específica para rostros, aunque con la 

intervención combinada de la experiencia diferencial  (Lee et al., 2011).  

 
5 El test permite evaluar cómo el reconocimiento del rostro total ejerce una influencia positiva en el reconocimiento 

de las partes o los rasgos individuales a diferencia de la percepción de esos mismos rasgos en aislamiento. 
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El modelo clásico que intentó dar cuenta del procesamiento visual de rostros elaborado por 

Bruce y Young (1986), sostenía que debían diferenciarse dos mecanismos cognitivos diferentes: 

el de reconocimiento de la identidad y el de expresiones faciales. Este modelo “dual” se apoyó en 

la evidencia neurológica de casos de disfunciones o daños cognitivos en los que estaba afectada 

sólo una de las dos habilidades: mientras los prosopagnósicos no pueden reconocer la identidad 

facial aunque sí pueden comprender las expresiones faciales, ocurre lo contrario con pacientes con 

daños en el área de la amígdala en lo relativo al reconocimiento de ciertas expresiones. Sin 

embargo, más recientemente se ha puesto duda ese modelo, sosteniéndose, por ejemplo, que cada 

una de ambas capacidades puede tener influencia o interferir sobre la otra (Calder & Young, 2005). 

En ese contexto, puede ser interesante analizar algunas propuestas teóricas recientes acerca de la 

percepción de expresiones faciales y de rasgos o cualidades sociales, que podrían mostrar 

semejanzas con el procesamiento de la identidad facial. 

4. Expertos en rostros: ¿una habilidad innata, desarrollada o adquirida? 

El hecho que los adultos distinguimos fácilmente, es decir, de manera rápida, eficiente, automática 

y casi involuntaria, rostros de no rostros, del mismo modo que regularmente sabemos reconocer 

su compleja singularidad e identificar sus rasgos expresivos, así como los resultados mencionados 

sobre la clara preferencia por rostros frente a otro tipo de objetos en los niños recién nacidos (Lee 

et al. 2011), sugieren que la percepción facial sería una capacidad perceptual innata, o más 

propiamente, como señalábamos antes, una adaptación evolutiva, especializada en rostros. Desde 

los inicios, los estudios sobre la percepción facial se orientaron hacia una hipótesis innatista, 

incluso bajo una variante modularista, al caracterizarla como una capacidad de procesamiento 

perceptual no aprendida y además de dominio específico, aunque sin considerarla una capacidad 

informacionalmente encapsulada, porque podría estar vinculada con otros módulos perceptuales 

(Bukach et al., 2006). La hipótesis que la percepción facial es especial (Farah et al., 1998) a nivel 

de los mecanismos de procesamiento visual involucrados (McKone & Robbins, 2011) se ha 

apoyado en diversos fundamentos. Por una parte, ciertos déficits congénitos, como los ya 

mencionados, la prosopagnosia (Farah, 2004) o daños cerebrales en la amígdala (Whalen et al., 

2013), así como los registros de imágenes de las zonas específicas de activación cerebral dedicadas 

a diversos aspectos del procesamiento facial, avalan la hipótesis innatista. Además, estudios sobre 

el desarrollo cognitivo infantil, la habilidad para el reconocimiento facial presente en niños muy 

pequeños en ausencia de experiencia previa con rostros, no así para otros tipos de objetos, así como 

el “efecto de inversión” en niños recién nacidos, y también su presencia en otras criaturas no 

humanas (McKone & Robbins, 2011), se consideraron evidencias concordantes y abundantes en 

favor de la tesis innatista. Además, a diferencia de lo que sucede con los rostros, no parece 

razonable suponer que pudiéramos nacer con una aptitud tan igualmente especializada para 

percibir y reconocer otra clase de objetos en general (McKone & Robbins, 2011).  

Una hipótesis alternativa, sin embargo, ha conjeturado que la apariencia de ser “especial” en 

lo relativo al reconocimiento de la identidad, se explicaría por el carácter individuado de la 

discriminación al interior de la clase de los objetos percibidos, y que ello también ocurriría (aunque 

no sea tan frecuente) con otro tipo de objetos. Sin embargo, los tests realizados no permitieron 

corroborar esta hipótesis (McKone & Robbins, 2011). Por otra parte, se ha comprobado que la 
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experiencia incrementa las habilidades de reconocimiento, mediante el proceso conocido como 

estrechamiento perceptual (perceptual narrowing), por el cual los niños comienzan a percibir 

mejor, durante el desarrollo, los rostros de miembros de su propia especie y grupo étnico, que son 

aquellos que ven con más frecuencia (Pascalis et al., 2002; Pascalis & Kelly, 2009). Este fenómeno 

sería evidencia de una plasticidad neural específica para rostros. De ese modo se explicaría el 

desarrollo de habilidades discriminatorias gradualmente más finas, entre los 6 y los 9 meses, para 

distinguir más fácilmente rostros del propio grupo étnico, después de experimentar interacciones 

perceptuales regulares con ellos (Lee et al., 2011). En consecuencia, parecería razonable afirmar 

que la capacidad innata y general de reconocimiento facial se combina con el gradual 

estrechamiento perceptual, con el resultado de un incremento, con la experiencia, de las 

habilidades de reconocimiento hacia miembros del propio grupo social y hacia individuos 

familiares, en el temprano desarrollo ontogenético.  

Por otra parte, se ha comprobado que las mismas áreas del cerebro (Fusiform Face Area) se 

activarían durante el procesamiento de diferentes objetos de expertise visual (Gauthier & Tarr, 

2002). Curiosamente estos estudios fueron originados en la aplicación de los mismos paradigmas 

para el diseño de pruebas conductuales o con imágenes de actividad neural que miden el estilo de 

procesamiento holístico de rostros, y también la percepción de otros objetos, artificiales o ficticios, 

palabras escritas, etc. Estas evidencias sirvieron de fundamento a una hipótesis alternativa a la 

innatista, así llamada hipótesis de la experticia, sugerida por la vieja idea que los humanos somos 

“expertos en rostros” (Diamond & Carey, 1986), pero interpretada ahora como una capacidad 

adquirida mediante la experiencia y que, en consecuencia, puede ser desarrollada respecto a una 

amplia variedad de objetos visuales. Según esta hipótesis, el procesamiento visual de rostros, 

aunque sería en parte innato, tiene también importantes rasgos adquiridos (Young, 1998), de modo 

que sería “especial”, pero no así “único”. La hipótesis sostiene que más allá de los rasgos innatos 

de nuestra percepción de rostros, esta capacidad se desarrolla (Gauthier et al, 2000; Pascalis et al., 

2005) y modifica con la experiencia hasta alcanzar grados variables de pericia perceptual, no sólo 

acerca de rasgos generales sino también en relación con los rasgos individuales o sub-ordinados 

de grano más fino (Gauthier et al., 2000; Gauthier & Tarr, 2002; Ge et al., 2006). El mecanismo 

propuesto es el llamado aprendizaje perceptual, que explicaría cómo el contacto visual repetido y 

la interacción motivada con cierto tipo de objetos (no sólo rostros), generaría aptitudes 

discriminatorias muy finas que de otro modo estarían ausentes. Muchos estudios conductuales, 

con novatos y expertos, han constatado experticias visuales para diversos tipos de objetos, lo que 

permitió compararlas con la percepción de rostros, especialmente en lo referido al estilo de 

procesamiento holístico de la información visual (testeando los efectos “de inversión”, de “parte-

todo”, de “composición”, etc.), tanto para subclases muy específicas dentro de clases de objetos 

(como cierto tipo de autos, o de pájaros, etc.), como para rasgos de nivel sub-ordinado y no básico, 

es decir, para la identificación individual entre objetos muy similares (Wong et al., 2011). Estas 

evidencias apoyaron la interpretación que el procesamiento holístico podría haberse desarrollado 

como la estrategia más óptima cuando se requiere una discriminación fina entre sub-clases o 

incluso entre ejemplares muy similares, como ocurre en el caso de los rostros. La experticia 

adquirida introduce cambios no sólo en el modo como se obtiene la información visual, sino, sobre 

todo, en el modo cómo se integra en la estructura del contenido percibido, modificando la 

experiencia que ocurre a nivel personal e involucrando la activación de mecanismos sub-

personales o “bottom-up” especializados (Takahashi & Watanabe, 2015). Esta hipótesis parece 
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mejor corroborada que otras, sin embargo, sigue teniendo que enfrentar la misma evidencia que 

sugiere el carácter más básico de la percepción de rostros. Como consecuencia de todo ello, 

algunos autores se inclinan más bien por la tesis de un continuo, que tiene a los rostros en un 

extremo del espectro respecto al carácter fuertemente holístico de sus contenidos y del 

procesamiento visual involucrado, y a las palabras escritas en el otro. Las comprobaciones que 

avalarían esta interpretación espectral apuntan al grado variable en que los tests que corroboran la 

modalidad holística de procesamiento visual en distintos tipos de objetos visuales, revelan mayores 

o menores consistencias en las respuestas (Wong et al., 2011). Ese espectro debería también hacer 

lugar al hecho que mientras en el caso de los rostros, buena parte de las habilidades serían innatas, 

en el caso de las palabras escritas, por ejemplo, son claramente aprendidas y culturalmente 

variables. 

Por último, una hipótesis similar más reciente, desarrollada, entre otros, por algunos de los 

defensores de la hipótesis de la expertise, es la que afirma que las capacidades visuo-perceptivas 

para rostros, aunque evolutivamente muy antiguas, podrían haber sido cooptadas más 

recientemente para la percepción de otro tipo de objetos visuales no naturales sino culturales, como 

la escritura, una vez convertidos en objetos de expertise visual (Dehaene, 2009; Wong et al., 2011). 

Abundante evidencia neurológica y comportamental ha convertido a esta hipótesis, conocida como 

la “hipótesis del reciclado neuronal” para explicar el procesamiento visual de palabras escritas o 

la lectura, en una alternativa que resuelve el aparente dilema planteado por los defensores de la 

“especialidad” vs. la “expertise general”. La hipótesis afirma que la pericia visual con las palabras 

escritas de la propia lengua se obtiene por la cooptación de las capacidades innatamente 

especializadas en rostros, que transfieren a aquellas algunas de sus características más notables. 

Avalan esta hipótesis los estudios que muestran de qué maneras la percepción de letras y palabras 

se modifica con la expertise, y de qué modos el procesamiento analítico o basado en partes, 

también necesario cuando se trata de la escritura sobre todo la alfabética, se complementa con el 

procesamiento holístico de palabras. Por ejemplo, se ha comprobado que las regularidades 

ortográficas generan paquetes visuales, así mismo está verificado el así llamado “efecto de 

superioridad de la palabra”, por el cual reconocemos mejor las letras en el contexto de la palabra 

que las letras aisladas (Wong et al., 2011). Otros tests, tomados de los mismos paradigmas sobre 

el procesamiento de rostros, arrojan resultados convergentes, tales como la “tarea de ajuste 

compuesto” (composite matching task), que permite testear la atención obligatoria a todas las 

partes de la palabra, el testeo de las habilidades perceptuales para palabras vs. pseudo-palabras, 

que revelan mejores desempeños a mayor expertise con los caracteres conocidos de la propia 

lengua, o el “efecto de inversión”, que muestra las dificultades para el reconocimiento de palabras 

invertidas (Wong et al., 2011). De manera complementaria, la evidencia neurológica muestra 

activación neural durante el procesamiento de palabras escritas en algunas de las regiones 

especializadas para el reconocimiento de rostros. 

Una conclusión tentativa, avalada por los resultados referidos, sería que algunos rasgos del 

conjunto que hace especial a la percepción facial, son compartidos, en grados variables, por la 

percepción experta de otro tipo de objetos visuales (McKone & Robbins, 2011). Esta hipótesis 

pone de manifiesto, por otras vías, que la percepción de la identidad facial es un tipo de percepción 

visual básica, en tanto las áreas especializadas en el cerebro responsables del procesamiento visual 
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de la identidad facial son utilizadas para la percepción de otro tipo de objetos visuales: aquellos 

que se convierten, con la experiencia visual acumulada o la interacción frecuente, en objetos 

reconocidos finamente, a nivel individual, con gran precisión y velocidad, sólo por cierta clase de 

observadores: los expertos. 

5. Percepción facial directa y de segunda persona: affordances sociales 

La información visual que obtenemos de la visión de rostros, como ya dijimos, no se agota en el 

reconocimiento de la identidad facial. Ver rostros nos permite reconocer los estados psicológicos, 

especialmente los estados emocionales y afectivos de los individuos que observamos. El interés 

en la filosofía de la mente reciente por la percepción facial y gestual en general se ha visto 

incrementado por los debates suscitados por las teorías de la percepción directa de emociones y 

otros estados (Krueger & Overgaard, 2012, entre otros)6, en el marco de las discusiones acerca de 

la “teoría de la mente”. Estas teorías, a las que me referiré brevemente, contrastan con las más 

clásicas sobre la “teoría de la mente”, la teoría-de-la-teoría y la teoría de la simulación, las que, 

en casi todas sus versiones, son teorías cognitivas, en tanto el reconocimiento de los estados 

mentales depende de la intervención de mecanismos cognitivos extra-perceptuales, inferenciales 

y más ampliamente “teóricos”. Los defensores de la percepción directa, por su parte, ofrecen 

respuestas a la cuestión ontológica (qué son las emociones), a las cuestiones relacionadas con la 

atribución y la predicción o interpretación (si está constituida sólo por procesos perceptuales o si 

algunos son de naturaleza perceptual-cognitiva), acerca del papel de los conceptos en la 

categorización de dichos estados (si las capacidades conceptuales son o no una condición 

necesaria), y acerca de los diversos factores contextuales relevantes para su reconocimiento 

(Smortchkova, 2017). Además, en estas teorías se debate si los rasgos perceptibles del 

comportamiento tienen un tipo de conexión constitutiva o sólo contingente con los contenidos 

atribuidos, dicho de otra forma, si son sólo propiedades de bajo nivel o si en cambio, son ellos 

mismos propiedades de nivel más alto, es decir, propiedades psicológicas. En relación con este 

último punto, mientras los modelos inferencialistas tratan a éstos últimos como información no 

percibida, para los modelos no inferencialistas, el reconocimiento directo del tipo y contenido de 

los estados mentales atribuidos, al menos de algunos de ellos, puede ser explicado por la sola 

intervención de mecanismos perceptuales, eventualmente sui generis, que no dependen de factores 

cognitivos. Estas cuestiones pueden recibir similares respuestas en el caso de la identidad facial. 

Si se admite que rasgos faciales expresivos como el contenido intencional de una mueca o una 

mirada, o la distintividad de un rostro individual, pueden ser directamente percibidos, esto es, no 

inferidos a partir de la percepción de los rasgos individuales más otros contenidos conceptuales o 

doxásticos, entonces se puede afirmar que los rostros son objetos de percepción directa. De esta 

manera, ambas capacidades perceptuales podrían recibir explicaciones del mismo tipo.  

Newen, Welpinghus y Juckel (2015) desarrollaron recientemente una propuesta de percepción 

directa acerca de las emociones básicas. Según estos autores, las emociones básicas serían objetos 

de percepción básica, entendida como el reconocimiento visual de patrones complejos, muy 

 
6 Distintos significados surgen en la literatura sobre el significado de “directo”: no representacional y más usualmente, 

no inferencial: sin la intervención de inferencias conscientes o explícitas o bien, además, sin la intervención de 

inferencias, cognitivas o perceptuales, sub-personales (cfr. Smortchkova, 2017). 
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similares en diferentes culturas. En esos patrones se integran diversos rasgos corporales 

expresivos, mediante la intervención de procesos bottom-up, sin la mediación de conceptos ni de 

otra información de trasfondo. De ese modo, estas emociones serían estados sólo perceptibles y, 

por lo tanto, no susceptibles de “penetración cognitiva”, es decir, de la modulación de procesos de 

orden cognitivo superior, tales como priming semántico, conocimiento de trasfondo, expectativas, 

etc. La noción de patrón refiere al carácter integrado y simultáneo de la percepción de los rasgos 

expresivos, a cierta configuración (“combinación” e “integración”) u “organización de esas claves 

sensoriales” de distintas modalidades. Este proceso origina un tipo de “categorización” perceptual 

que sería no-conceptual. Los autores admiten que el aprendizaje perceptual y diversos factores 

top-down incrementan las habilidades para el reconocimiento de emociones, pero afirman que aún 

esos casos no necesariamente requieren inferencias o evaluaciones cognitivas.7 Aunque no hacen 

referencia a la percepción de la identidad facial, su caracterización también puede extenderse a 

aquella, en tanto ambas se manifiestan tempranamente, de manera holística, como pattern 

recognition y sin la intermediación de conceptos, aunque pueden ser refinadas por la experiencia 

repetida hasta obtener la familiaridad que acompaña el reconocimiento. Esta propuesta, 

finalmente, admite que otros estados emocionales pueden reconocerse sobre la base de inferencias 

y evaluaciones.  

Una propuesta más reciente y afín con las teorías no cognitivistas, es el enfoque ecológico y 

social de la percepción facial (Zebrowitz, 2011). Este enfoque abarca la percepción ecológica no 

sólo de las expresiones emocionales básicas, sino también de otros estados afectivos, de 

intenciones para la acción y de la llamada “percepción social de rostros”, es decir, la percepción 

de diversas cualidades faciales más estables y socialmente significativas, tales como la edad, el 

sexo, el grupo social o la raza, el atractivo y el rostro aniñado (babyface), por entender que “los 

rostros comunican affordances8 conductuales”. Esta perspectiva, basada en la “Teoría Ecológica 

de la Percepción Visual” de Gibson (1979) y de otros neo-gibsonianos, busca extender su campo 

de aplicación a los rostros. De acuerdo a este enfoque, las expresiones y los rasgos sociales de los 

rostros no son meramente propiedades de objetos visuales externos al observador sino que son 

identificados como rasgos de esos objetos en tanto affordances sociales, es decir, no pueden ser 

reconocidos con independencia de su significación social para el observador: observamos a los 

rostros como siendo amigables, hostiles, colaboradores, etc. Este enfoque acentúa el carácter 

directo de la percepción de la información facial al subrayar la importancia de los encuentros 

sociales “cara-a-cara”, es decir, de los contextos interactivos o de “segunda persona” para la 

comprensión recíproca (Scotto, 2002). Los rasgos de estas affordances serían los siguientes: (a) 

en tanto “percibir es para hacer”, a  la especificidad funcional de la percepción facial se agrega el 

componente de la acción posible en quien percibe como parte inescindible del contenido de la 

 
7 Otros autores coinciden en señalar que el aprendizaje perceptual pone en evidencia que el contenido perceptual puede 

ser aprendido y originar identificación y categorización, sin la intervención de procesos cognitivos de orden superior 

(Zeimbekis & Raftopoulos, 2015, pp. 15 y ss.). 

8 Se han ofrecido distintas traducciones al español de esta noción teórica propuesta por Gibson, cada una relativamente 

insatisfactoria en relación con el contenido capturado por el concepto en inglés: facilitaciones, solicitaciones, 

oportunidades o posibilidades para la acción percibidas por un agente, entre otras. Escogemos la expresión en su 

lengua original para evitar giros extraños.  
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percepción facial; en consecuencia, (b) lo que se percibe son “posibilidades” comportamentales, 

algo que se ofrece a la criatura que percibe y que, por lo tanto, es también parcialmente dependiente 

de ella (esta referencia al sujeto que percibe puede ser aplicada a nivel de especies o tipos de 

criaturas como también a grupos de la misma especie e incluso a individuos); además, (c) lo que 

se percibe es identificado según los estímulos a los que el percipiente responde (en el caso de los 

rostros, además de la estructura, la pigmentación, la textura y los movimientos, reveladores de 

rasgos relativamente invariantes, también las claves dinámicas y variables que contienen los 

diversos gestos expresivos). Por último, (e) hay factores que influencian la sintonización o los 

ajustes (attunements) del sujeto que percibe dichas affordances, tales como la experiencia 

perceptual previa, los propios fines sociales, las capacidades conductuales e incluso los factores 

culturales (Ambady & Weisbuch, 2011). Esta caracterización de la dimensión socio-ecológica de 

la percepción facial puede explicar mejor que otras de formato más individualista y teoricista, el 

papel de la percepción para guiar la conducta o las expectativas de quien percibe, poniendo de 

relieve, además, el carácter multimodal y dinámico de la información involucrada así como los 

factores motivacionales y experienciales que llevan a los sujetos a acoplarse o a armonizar con 

ella (Zebrowitz, 2011). Por su parte, ciertas reacciones motoras y de orientación, así como los 

comportamientos imitativos o reactivos que co-ocurren con la percepción de expresiones faciales 

y corporales y que apoyan fuertemente esta caracterización de la percepción facial como 

affordance, sugieren que este enfoque podría abarcar desde las formas más espontáneas y 

primitivas de la visión de rostros, que no requieren procesamiento consciente ni capacidades 

conceptuales, hasta las affordances “contaminadas” con las valoraciones, intereses y prejuicios de 

quien percibe, sean estos individuales o sociales. Dado que en contextos sociales normales, no 

observamos sólo rostros sino los cuerpos de los que forman parte, también es importante reparar 

en la íntima vinculación de las expresiones faciales con los gestos, las posturas y los movimientos 

del cuerpo9, todos los cuales integran el contexto inmediato de la percepción facial y también son 

fuente de información social. Otros factores contextuales, en particular, la pertenencia a un 

determinado nicho cultural, modulan la habilidad para el reconocimiento de expresiones faciales. 

Este hecho se evidencia en la mayor facilidad para reconocer las expresiones faciales de los 

individuos del propio grupo, reflejando la importancia de la familiaridad, y más ampliamente, el 

hecho que los rostros son normalmente percibidos en determinados contextos y en determinados 

escenarios ecológicos y no de manera aislada (Ambady & Weisbuch, 2011). Por último, es 

evidente que ciertos tipos de expresiones emocionales complejas, sólo son discernibles fácilmente 

para una clase de observadores: los miembros de un mismo grupo etario, social y/o cultural 

particular. En consecuencia, es importante evaluar en qué medida cada uno de estos diferentes 

factores contextuales y ambientales influyen en las capacidades de discriminación visual de los 

rasgos sociales de los rostros. 

6. Algunas conclusiones provisionales 

Desde el clásico modelo dual de Bruce y Young (1986) hasta los modelos más recientes de Calder 

y Young (2005) acerca de la interferencia relativa de ambos tipos de procesamiento visual, por 

una parte de la identidad y de otros rasgos permanentes y por la otra de las expresiones faciales, 

 
9 Se ha propuesto considerar que ambos tipos de capacidades perceptuales constituirían un “sistema perceptual social 

mayor” (Thompson & Hardee 2008), que es básico para la cognición social más compleja.  
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un gran caudal de conocimientos apoya la necesidad de elaborar un modelo integrador. 

Actualmente se conoce mejor el fuerte carácter holístico de los contenidos percibidos, en parte 

estructurales y en parte dinámicos, tanto en sus dimensiones funcionales como cognitivas. Las 

múltiples evidencias recogidas en diferentes tests conductuales, estudios comparados e 

investigaciones experimentales y neuronales, favorecerían, en principio, la complementariedad de 

distintas hipótesis, situadas en distintos niveles explicativos, para dar cuenta del papel de todos 

ellos: evolutiva, cognitiva, tanto innata como dependiente del desarrollo, y finalmente de la 

expertise, mediante el aprendizaje perceptual. Las semejanzas entre la percepción “experta” de 

rostros y la de otros objetos iluminan el papel de la pericia perceptual en la captación de contenidos 

de grano fino sin la intervención de procesos no perceptuales. La interpretación resultante debería 

mostrar cómo y por qué la percepción de la identidad facial y de los rasgos expresivos es “especial” 

y, en cierto sentido, básica, aunque no del todo “única”, es decir, ni sólo humana ni sólo sobre los 

rostros. Ciertos rasgos faciales básicos serían percibidos directamente como “patrones”, y no 

inferidos. Estos mismos rasgos pueden ser explicados, adicionalmente, como affordances, en tanto 

ello pone de relieve el carácter de los rostros como órganos de comunicación social, más básicos 

que otros vehículos comunicativos y más dependientes de las interacciones diádicas de “segunda 

persona”. Mucho se ha avanzado en la comprensión de este importante papel social de los signos 

faciales, sobre todo para comprender las formas cognitivamente menos complejas de atribución 

psicológica, mejor explicadas por las recientes teorías de la percepción directa de estados mentales 

o teorías perceptuales de la cognición social. Sea a través de modelos híbridos, sea a través de un 

modelo dual, que complementa la atribución explícita de estados mentales con una “teoría mínima 

de la mente” (Butterfill & Apperly, 2013), se acepta cada vez más la necesidad de basar la 

comprensión psicológica en capacidades eficientes para reconocer los signos expresivos, 

especialmente los signos faciales. Finalmente, algunos contenidos relativos a las expresiones 

faciales sólo serían plenamente reconocidos si se incorporan también factores cognitivos no 

perceptuales así como el aprendizaje y las pautas culturales. Todos los elementos señalados 

muestran la necesidad de integrar explicaciones en distintos niveles, sub-personales y personales, 

diacrónicas y sincrónicas. Del mismo modo, dicho modelo deberá reconocer la intervención de 

distintas capacidades: tanto puramente perceptuales e innatas como de aprendizaje perceptual y 

conceptuales, así como también la íntima conexión entre el procesamiento holístico de los rasgos 

faciales y su carácter adaptativo, directo y práctico.  

Finalmente, respecto al objetivo meta-teórico de este trabajo, nos propusimos mostrar el interés 

filosófico del tópico de la percepción facial, identificando algunas cuestiones, debates y 

alternativas teóricas, en tanto o bien se enraízan o bien se entrecruzan con diversas discusiones 

que tienen lugar en la ontología y la epistemología de la percepción y en los estudios sobre la 

cognición social, humana y animal. El lector sabrá extraer todas las sugerencias que se desprenden 

del examen realizado para la filosofía de la percepción y para la filosofía de la mente y de la 

psicología. 

 

 



688  Scotto 

 

 

Bibliografía 

Ambady, N. & Weisbuch, M. On Perceiving Facial Expressions: the Role of Culture and Context. En: Calder, A., 

Rhodes, G., Johnson, M. & Haxby, J. (eds.). The Oxford Handbook of Facial Perception. Oxford: Oxford University 

Press, 2011. Pp. 479-488. 

Bruce, V. & Young, A. W. Understanding face recognition. British Journal of Psychology 77: 305-327, 1986.  

Bruce, V. & Young, A. W. Face Perception. London & New York: Psychology Press, 2012. 

Bukach, C.M., Gauthier, I. & Tarr, M.J. Beyond Faces and Modularity: The power of an expertise framework. Trends 

in Cognitive Science 10 (4): 159-166, 2006. 

Butterfill, S. A., & Apperly, I. A. (2013). How to construct a minimal theory of mind, Mind & Language 28: 606–

637. 

Calder, A. J. & Young, A. W. Understanding the recognition of facial identity and facial expression. Nature Reviews 

Neuroscience 6 (8): 641-651, 2005. 

Cometti, J. P. Merleau-Ponty, Wittgenstein and the question of expression. Revue Internationale de Philosophie, 219 

(1): 73-89, 2002. 

Darwin, Ch. The Expression of Emotions in Man and Animals [1872]. Trad. de T. R. Fernández Rodríguez. Madrid: 

Alianza, 1984.  

Dehaene, S. (2009), El cerebro lector. Buenos Aires: Siglo XXI, 2014.  

Diamond, R. & Carey, S. Why faces are and are not special: An effect of expertise. Journal of Experimental 

Psychology: General 115: 107-117, 1986. 

Farah, M. Visual Agnosia. Cambridge, Mass: MIT Press, 2004. 

Farah, M., Wilson, D., Drain, M. & Tanaka, J. What is “Special” about Face Perception?, Psychological Review 105 

(3): 482-498, 1998.  

Galton, F. Composite portraits, made by combining those of many different persons into a single resultant figure. 

Journal of the Anthropological Institute, 8: 132-144, 1879. 

Gauthier, I., Tarr, M. J., Moylan, J., Anderson, A. W., Skudlarski, P. & Gore, J. C. The fusiform “face area” is part of 

a network that processes faces at the individual level. Journal of Cognitive Neuroscience 12: 495-504, 2000. 

Gauthier, I. & Tarr, J. L. Unraveling mechanisms for expert object recognition: Bridging brain activity and behavior. 

Journal of Experimental Psychology 28: 431-36, 2002. 

Ge, L., Wang, Z., McCleery, J. & Lee, K. Activation of Face Expertise and the Inversion Effect. Psychological Science 

17 (1): 12-16, 2006. 

Gibson, J. J. The ecological approach to visual perception. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1979. 

Hawley, K. & Mcpherson, F. The admissible contents of experience. Malden, MA: A John Wiley & Sons Pub., 2011. 

Johnson, M. J., Dziurawiec, S., Ellis, H. & Morton, J. Newborn´s preferential tracking of face-like stimuli and its 

subsequent decline. Cognition 40 (1): 1-19, 1991. 

Krueger, J. & Overgaard, S. Seeing subjectivity: Defending a perceptual account of other minds. Protosociology 47: 

239-262, 2012. 

Lee, K., Anzures, G., Quinn, P. C., Pascalis, O. & Slater, A. Development of Face Processing Expertise. En: Calder, 

A., Rhodes, G., Johnson, M. & Haxby, J. (eds.). Oxford Handbook of Face Perception. Oxford: Oxford University 

Press, 2011. Pp. 753-778. 



Los rasgos y contenidos de la percepción facial 689 

 

 

Leopold, D. A. & Rhodes, G. A comparative View of Face Perception. Journal of Comparative Psychology 124 (3): 

233-251, 2010. 

Little, A. C., Jones, B. C. & DeBruine, L. M. The many faces of research on face perception. Philosophical 

Transactions of Royal Society B 366: 1634-1637, 2011.  

Martelli, M., Majaj, N.J. & Pelli, D.G. Are faces processed like words? A diagnostic test for recognition by parts. 

Journal of Vision 5: 58-70, 2005. 

McKone, E. & Robbins, R. Are Faces Special? En: Calder, A. et al. (eds.). Oxford Handbook of Face Perception. 

Oxford: Oxford University Press, 2011. Pp. 149-176. 

Newen, A., Welpinghus, A. & Juckel, G. Emotion Recognition as Pattern Recognition: The Relevance of Perception. 

Mind & Language 30 (2): 187-208, 2015. 

Pascalis, O., De Haan, M. & Nelson, C. A. Is face processing species-specific during the first year of life? Science 

296: 1321-1323, 2002. 

Pascalis, O.,  Scott, L. S., Kelly, D. J., Shannon, R. W., Nicholson, E., Coleman, M. & Nelson, C., A. Plasticity of 

face processing in infancy. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 102 (14): 5297-5300, 2005. 

Pascalis, O. & Kelly, D. J. The Origins of Face Processing in Humans: Phylogeny and Ontogeny. Perspectives on 

Psychological Science 4 (2): 200-209, 2009. 

Scott, L. S. Face Perception and Perceptual Expertise in Adult and Developmental Populations. En: Calder, A. et al. 

(eds.). Oxford Handbook of Face Perception. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pp. 195-214. 

Scotto, C. Interacción y atribución mental: la perspectiva de la segunda persona. Análisis Filosófico XXII (2): 135-

151, 2002. 

Smortchkova, J.  Seeing Emotions without Mindreading them. Phenomenology and Cognitive Sciences 16 (3): 525-

543, 2017. 

Spelke, E. Initial knolewdge: six suggestions. Cognition 50 (1-3): 431-445, 1994. 

Tanaka, J. W. & Gordon, I. Features, Configuration, and Holistic Face Processing. En: Calder, A. et al. (eds.). Oxford 

Handbook of Face Perception. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pp. 177-194. 

Tanaka, J. W. & Farah, M. J. Parts and Wholes in Face Recognition. The Quarterly Journal of Experimental 

Psychology 46A (2): 225-245, 1993. 

Tanaka, J. W. & Simonyi, D. The “Parts and Wholes” of Face Recognition: A Review of the Literature. The Quarterly 

Journal of Experimental Psychology 69 (19): 1876-1889, 2016 

Takahashi, K. & Watanabe, K. Seeing Objects as Faces Enhances Object Detection. Perception 6 (5): 1-14, 2015. 

Thompson, J. C. & Hardee, J. E. The first time ever I saw your face. Trends in Cognitive Sciences 12: 283-284, 2008. 

Tsao, D. Y. & Livingstone, M. S. Mechanisms of face perception. Annual Review of Neuroscience 31: 411-437, 2008. 

Valentine, R., Lewis, M. & Hills, P. Face-space: A unifiying concept in face recognition research.  Quarterly Journal 

of Experimental Psychology 60 (10): 1996-2019, 2016. 

Whalen, P. J., Raila, H., Bennett, R., et al., Neuroscience and Facial Expressions of Emotion: The Role of Amygdala–

Prefrontal Interactions. Emotion Review 5 (1): 78-83, 2013. 

Wong, A.C.N., Bukach, C. M., Yuen, C., Yang, L., Leung, S. & Greenspon, E. Holistic Processing of Words 

Modulated by Reading Experience. Plos One 6(6): e20753, 2011.  

Young, A. W. Face and Mind. Oxford: Oxford University Press, 1998. 



690  Scotto 

 

 

Zebrowitz, L. A. Ecological and Social Approaches to Face Perception. En: Calder, A. et al. (eds.). Oxford Handbook 

of Face Perception. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pp. 31-50. 

Zeimbekis, J. & Raftopoulos, A. The Cognitive Penetrability of Perception: New Philosophical Perspectives. Oxford: 

Oxford University Press, 2015.



 

 

 

Sobre cómo los datos llegan a ser evidencia. Una reflexión 

desde el legado de Kuhn, Hanson y Longino 

María Guadalupe Tinajero Paz† 

Resumen 

Hay dos propuestas que se complementan mutuamente acerca de la elección y organización de datos en las ciencias, 

por un lado Helen Longino ha hablado sobre el papel que tienen los factores sociales en el establecimiento de evidencia 

científica y, por el otro, Hanson ha señalado que la observación científica está teóricamente cargada. Sin obviar las 

diferencias entre las propuestas mencionadas, a continuación señalaré algunos de sus puntos de convergencia y el 

cómo ellas se completan. Defenderé de acuerdo con Hanson y Longino que hay prácticas que han sido fundamentales 

para el quehacer científico y que están condicionadas por el medio social en que han sido realizadas. A su vez, sugiero 

analizar ese tipo de prácticas científicas usando como herramienta una contribución presente en la obra de Kuhn.  

1. Introducción 

En el trabajo de Helen Longino se han analizado las relaciones entre ciencias y sociedad y con 

ello, la autora ha considerado a las ciencias como intrínsecamente sociales. La postura de Longino, 

lejos de estudiar los “aspectos sociales de las ciencias” reconoce que las prácticas científicas son 

inseparables de su contexto y que las ciencias no se encuentran en un nicho separado del resto de 

las actividades humanas. Es fácil darse cuenta de lo anterior considerando que incluso en los 

niveles inferenciales más básicos de las ciencias — como la observación y la coherencia —, hay 

factores contextuales que se incorporan en las investigaciones, guiándolas y modificando su 

desarrollo. El análisis de Longino se ilustra muy bien con los ejemplos que Norwood Russell 

Hanson usó para defender su postura sobre la observación en las ciencias naturales, para Hanson, 

la observación científica es una actividad cargada de teoría y las cargas teóricas indicadas por casi 

todos los ejemplos de Patterns of Discovery (1958), como veremos, son analizables en términos 

sociológicos. Este último rasgo, hace que el análisis de las ciencias de Longino pueda ser 

complementario a la propuesta de Hanson. Para defender lo anterior, me centraré en el análisis de 

la observación, que ha sido un elemento básico de muchas investigaciones científicas, para abordar 

las dificultades de justificar que el quehacer científico está libre de valores sociales, ideología e 

intereses que no son intrínsecos a la búsqueda del conocimiento. En este punto me apoyo en el 

trabajo que desarrolló Norwood Russell Hanson sobre la observación en Patterns of Discovery. 

Explicaré, siguiendo a Hanson, que ver cosas distintas al observar un mismo objeto, fenómeno o 

estado de cosas, se debe a que se organizan de manera diferente los elementos de aquello que se 

observa, incluso puede ser que los elementos se perciban de maneras distintas, destacando o 

ignorando algunos de ellos. Entendiendo la observación científica tal como lo ha hecho Hanson, 

explicaré que nutre la propuesta del empirismo contextual de Longino, en particular, ciertas 

nociones de evidencia presentes en su libro Science as Social Knowledge publicado en 1990. Al 

final, mostraré que la exposición de factores ajenos a la experiencia que juegan un papel decisivo 
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en las prácticas científicas puede organizarse bajo una de las nociones de paradigma desarrollada 

por Kuhn ([1969], 2006). 

2. La observación en las ciencias naturales  

La observación es un elemento indispensable para las ciencias naturales. Incluso antes de dividirse 

en ciencias que pasaron a ser primordialmente empíricas, corroboradas por la práctica y por la 

reproducción de fenómenos descritos, la filosofía natural partía de la observación para hablar del 

mundo y sacar conclusiones sobre él. A partir de la experiencia de los sentidos es posible hablar 

de hechos, objetos, relaciones y fenómenos, obtener datos de ellos y discutir sobre la naturaleza 

de los mismos. De los cinco sentidos, la vista ha sido el preferido de las comunidades científicas, 

es razonable pensar que lo sea puesto que, junto con el oído, es el sentido que implica menos 

peligro para el investigador al analizar el objeto de estudio en cuestión. Probar u oler algunas 

sustancias puede provocar daños y en ocasiones conlleva riesgos vitales. Algo similar ocurre con 

algunos objetos al ponerse en contacto con la piel. La seguridad física del investigador es un factor 

importante a la hora de hacer ciencia, pero tomando en cuenta eso, el oído es un candidato para 

ser el sentido predilecto en las investigaciones sobre el mundo. Si los estudios científicos 

privilegiaran lo auditivo frente a lo visual, el mundo sería muy diferente. Una posible explicación 

de la preferencia por lo visual en los métodos de investigación científica, tiene que ver con que lo 

que marca el inicio de la ciencia moderna, experimental, reproducible y comprobable está 

íntimamente ligado a la observación de los cielos. Los cuerpos celestes no pueden escucharse (a 

no ser gracias a dispositivos y tecnologías producidos en décadas recientes). Ni los objetos, ni los 

fenómenos celestes pudieron ser escuchados por los seres humanos cuando la tradición científica 

contemporánea predominante fue inaugurada. Los datos registrados se restringieron a lo que los 

investigadores pudieron ver. Los astrónomos del siglo XVII contaban con objetos tecnológicos 

que les permitieron observar los cuerpos celestes, pero nada que les hiciera escucharlos.  

Cualesquiera que sean los motivos de su predominio, la observación es uno de los elementos 

básicos de las ciencias naturales, posiblemente el más relevante en lo que respecta a la obtención 

de datos. En un texto escrito en 1958, Patterns of Discovery, Norwood Russell que Hanson analizó 

la naturaleza de la observación a partir de diferentes ejemplos en los que se confrontan diferentes 

perspectivas de un mismo objeto, imagen o fenómeno. De esa manera mostró que aunque se 

perciba visualmente una misma cosa, su observación puede dar lugar a hipótesis y teorías 

diferentes. Uno de los casos más interesantes para el presente trabajo ilustra como, dado cierto 

fenómeno, lo que observa un especialista al verlo puede diferir de lo que observa un lego, porque 

la información y el conocimiento que cada observador posee sobre dicho fenómeno (qué lo causa, 

en qué situaciones ocurre, etc.), es distinta. 

Vale la pena decir que en su publicación de 1958 Hanson atendió múltiples niveles de 

variaciones en la observación de un mismo fenómeno u objeto, más adelante retomaré un par de 

ellos por medio de ejemplos, pero cabe advertir que no debe derivarse de la propuesta de Hanson 

que toda observación tiene que ser, de alguna manera, una organización de elementos de aquello 

que es observado, dependiente de una teoría. Si bien Hanson ilustró varias formas en las que una 

observación puede ser diferente para cada observador dependiendo de cargas teóricas o 

suposiciones de fondo, y que la misma observación puede cambiar si se comunican diferentes 

disposiciones de los elementos de una imagen, eso no justifica creer que todas las observaciones 
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dependen de presupuestos teóricos o de saberes previos que ayudan a configurarlas. Si fuera de 

esa manera, no se podría decir que los recién nacidos observan y habría problemas para explicar, 

por ejemplo, en qué momento las personas comienzan a observar, como comienzan a aprender, y 

como es que llegan de “ver”, teniendo cero aprendizajes, a “observar” organizando aquello que 

ven.  

Sin embargo, la propuesta de Hanson se muestra relevante para el análisis de algunos aspectos 

de las ciencias naturales porque parece explicar cómo es posible que un mismo hecho tenga 

diversas lecturas satisfactorias. En las ciencias naturales y en la filosofía natural se pueden 

encontrar cambios en el modo de ver cierto fenómeno que supera una simple diferencia de 

interpretación. Desde la propuesta de Hanson, ver cosas diferentes a partir de un mismo fenómeno 

(objeto, o estado de cosas) no es simplemente interpretar lo observado de maneras diferentes, es 

organizar de manera distinta lo que fue percibido; observar lo mismo requiere organizaciones 

intelectuales similares (Hanson, [1958], 1977, pp. 85-99).  

2.1 Hanson y la carga teórica en observaciones científicas 

Un ejemplo claro de observaciones diferentes que no son simples interpretaciones diferentes se 

encuentra en un escenario parcialmente hipotético sobre la explicación del amanecer de Tycho 

Brahe frente a la de Johannes Kepler. Para Tycho, el Sol gira alrededor de la Tierra, que está fija; 

en cambio, su colaborador Kepler diría que hay amanecer porque el Sol está fijo y es la Tierra que 

se mueve dando lugar así al día y la noche. Según Hanson, estos dos astrónomos (así como otros 

observadores cuyas perspectivas han sido enfrentadas a lo largo de la historia) ven cosas diferentes 

en al menos un sentido, porque la organización intelectual de lo que ven, es diferente. Mientras 

Tycho ve que el universo es geocéntrico, Kepler ve que el universo es heliocéntrico. En este caso, 

los astrónomos ven cosas diferentes a partir de un mismo fenómeno porque sus paradigmas 

metafísicos son distintos. Como dije antes, no se trata simplemente de una interpretación diferente 

de lo que fue observado (Hanson, [1958], 1977, p. 98), los elementos que componen el fenómeno 

fueron organizados de cierta manera por Tycho Brahe y de otra manera por Kepler y los 

copernicanos. 

Que las diferentes visiones de un mismo objeto, fenómeno o estado de cosas dependen de la 

organización intelectual de las mismas, de la información que se tenga acerca de lo observado, es 

una cuestión puede acentuarse cuando, quienes dialogan sobre lo que ven, no son dos especialistas 

de la misma área del conocimiento, sino un especialista y una persona menos instruida. Hanson 

también dio un ejemplo de este tipo, entre un miembro de alguna comunidad científica — por 

ejemplo, un físico — y un lego, en la interacción con un tubo de rayos X como el de la figura 1 de 

la página siguiente. Mientras el profano, dice Hanson, no puede interpretar nada a partir de lo que 

ve, el físico vería un tubo de rayos X visto desde el cátodo. Ninguno de ellos estaría haciendo nada 

más que ver. La observación que hacen es previa a toda inferencia. Una vez más, dos observadores 

cuya organización intelectual del fenómeno (u objeto) observado diverge, no sólo interpretan de 

modos distintos lo que observan, ni infieren de modos distintos lo que ven. 

El profano no puede inferir nada. Esto no es solamente una figura del lenguaje. Yo no puedo inferir 

nada de la palabra árabe que designa al gato, aunque mi impresión puramente visual puede ser 
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indistinguible de la del árabe que sí puede. Debo aprender árabe para poder ver lo que él ve. El profano 

debe aprender física para poder ver lo que ve el físico (Hanson, [1958], 1977, p. 95). 

Hay que aclarar que nada de interés filosófico puede obtenerse de la cuestión sobre si dos 

observadores ven o no ven la misma cosa a menos que, en efecto, estén observando el mismo 

objeto (Hanson, [1958], 1977, p. 82), o el mismo grupo de objetos a partir de los que se dan 

relaciones, fenómenos o hechos idénticos. En la historia de la ciencia abundan los casos donde un 

mismo estado de cosas sirve como evidencia para hipótesis diferentes. El ejemplo de Tycho y 

Kepler es solo un caso, Hanson ha citado otros: “[...] Simplicio y Galileo, Hooke y Newton, 

Priestley y Lavoisier, Soddy y Einstein, De Broglie y Born, Heinsenberg y Bohm hacen las mismas 

observaciones pero las utilizan de forma diferente” (Hanson, [1958], 1977, p. 98).  

 

Figura 1 (Hanson 1977, p. 95). 

Helen Longino ha catalogado la propuesta de Hanson como holista (1990, p. 25) pues, como otros 

holistas, Hanson defiende que los elementos de una teoría tienen ser entendidos en el contexto de 

la teoría como un todo. Además, la propia Longino ha atribuido a las propuestas holistas — junto 

a la de Hanson, la de Feyerabend y la de Kuhn — el defecto de ser paradójicas. Ella explica que 

lo paradójico radica en la suposición de que dos teorías pueden ser inconmensurables y al mismo 

tiempo incompatibles (Longino, 1990, p. 28). Feyerabend y Kuhn ciertamente tienen que 

enfrentarse al problema de la inconmensurabilidad pero Hanson no, él mismo habló sobre la 

capacidad que tienen diferentes observadores para entenderse si se comunican entre sí. En la cita 

anterior se lee que aunque no alguien consiga inferir nada a partir de una palabra en árabe, se puede 

aprender árabe para ver lo mismo que ve una persona que lee árabe; también que un lego puede 

aprender a ver como un físico. Ha dicho por citar otro ejemplo, que al hablar sobre figuras de 

perspectiva reversible la figura apreciada puede cambiar si se comunica verbalmente o a través de 

texto una organización diferente de los trazos: “La apariencia apropiada de la descripción se aclara 

por el contexto verbal en que aparece” (Hanson, [1958], 1977, p. 93), así que el mismo observador 

llega a organizar de maneras distintas los elementos de ciertas ilustraciones de manera que 

consigue observar figuras diferentes a partir de los mismos trazos y líneas. En general Hanson 

sugiere que al orientar una nueva observación es el observador es capaz de alguna manera de 
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transformar lo que ve, así que en determinado momento puede llegar a entender lo que otro 

observador ve. No hay inconmensurabilidad en esta propuesta holista. 

No obstante los errores del juicio anterior, las contribuciones de Hanson sobre la observación 

son relevantes para lo que ha dicho Helen Longino acerca de cómo se determina lo que se considera 

evidencia en las ciencias. Muchas cosas en las ciencias son ilegibles si no se tienen creencias 

previas, en el ejemplo anterior se puede ver que sin el background suficiente el lego no puede 

configurar un tubo de rayos X a partir de la observación del objeto representado por la figura 1 y 

eso es compatible con el carácter contextual de la evidencia científica que ha defendido Longino. 

Para Hanson, los científicos aprenden a ver de una cierta manera, son educados de modo tal que 

la organización de los elementos de aquello que observan se configura en cierta disposición que 

puede cambiar si se considera un contexto diferente. Para Longino, la configuración de lo que se 

considere evidencia depende del bagaje de la persona o grupo de personas que defiende cierta 

hipótesis o teoría. La selección, a partir de lo observado, de aquello que resulta relevante para ser 

usado como evidencia de cierta hipótesis, no está dada en los objetos, fenómenos ni en los estados 

de cosas estudiados, más bien es hecha por personas que son consideradas especialistas tras varios 

procesos de educación y de inserción en una o varias comunidades sociales. 

3. La evidencia científica vista desde el empirismo contextual 

Hasta aquí, a partir del análisis de la observación que he retomado de Hanson, quiero reforzar el 

señalamiento de Longino, según el cual no está justificado el paso en que los datos se vuelven 

evidencia para hipótesis o teorías, abordando ese “salto” como ella misma lo ha hecho: dándole 

una explicación social. El que los científicos aprendan a ver un fenómeno o un objeto de 

determinada manera depende de lo que han aprendido como parte de una comunidad científica, 

para que dos o más científicos puedan ver lo mismo requieren formaciones parecidas, acuerdos 

mutuos sobre puntos específicos que permitan que la impresión inmediata sobre lo que observan 

encaje y la visión de ambos concuerde. En este punto tiene lugar el análisis contextual de las 

ciencias y eso es relevante para hablar de la evidencia. En las ciencias, precisamente es la evidencia 

lo que actúa como eslabón entre lo empírico y lo racional, solo que además de las barreras para 

conseguir ver lo mismo, llevar esos datos a tener el estatus de evidencia es problemático. Las 

relaciones de evidencia no suelen justificarse plenamente, basta que tengan sentido para poder 

considerarlas verdaderas. A lo largo de Patterns of Discovery (1958), Hanson mostró que los datos 

obtenidos a partir de la observación, pueden variar. La propuesta de Longino puede explicar que 

tal variación se debe a factores contextuales, inseparables de las prácticas científicas, de la 

producción de conocimiento e inclusive del conocimiento científico propiamente dicho. Lo 

anterior es claro si se considera que aquello que determina si un hecho es evidencia para cierta 

hipótesis, no es natural, sino que se establece por grupos de personas con mutuos acuerdos y 

formaciones parecidas, a partir de datos empíricos. 

La relación entre una hipótesis y el estado de cosas que funciona como evidencia para 

confirmarla, no es natural (Longino, 1990, p. 41). Si lo fuera, no podría haber teorías rivales 

igualmente razonables sobre un mismo fenómeno y, considerando casos de la historia de la ciencia 

reconocidos, no queda lugar para esa posibilidad. Si las relaciones de evidencia no son relaciones 
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naturales, ¿cómo se explican las conexiones entre los hechos del mundo y las hipótesis o teorías 

que esos hechos sustentan? “[...] los estados de cosas son tomados como evidencia, a la luz de 

regularidades descubiertas, creídas o que se asume que deben ser sostenidas”1 (Longino, 1990, p. 

41). No hay una conexión inmediata entre los datos “evidentes” y las hipótesis. Tampoco se 

justifican los pasos de los datos a la afirmación de una hipótesis, por eso se dice que hay un salto. 

Longino analizó ese salto a partir de prácticas cognitivas, a las relaciones entre datos e hipótesis 

las llamó ‘razonamientos evidenciales’ (Longino, 1990, p. 215) y mostró que lo que se considera 

relevante para ser tomado como evidencia depende de las suposiciones vigentes en un determinado 

contexto (Longino, 1990, p. 46). Ella explicó como las background assumptions y background 

beliefs (que he traducido como ‘suposiciones de fondo y creencias previas’) que son creencias o 

asunciones sobre relaciones entre estados de cosas, pueden permear en las ciencias a partir de las 

prácticas científicas, incluso en niveles tan básicos y fundamentales como la observación. Las 

suposiciones de fondo y las creencias previas, fácilmente llegan a integrarse en las prácticas 

científicas no inferenciales, como la observación o los razonamientos evidenciales, pero llegan a 

afectar otras prácticas e incluso a interferir en inferencias válidas. Los valores y la ideología vienen 

entre las suposiciones de fondo y creencias previas, identificarlos y deshacerse de ellos no siempre 

es posible, por varias razones, una de ellas es que una investigación generalmente es inseparable 

de los intereses que la motivan. 

No todas las suposiciones y creencias previas están cargadas de ideología ni de valores, el 

problema es que no podemos tener garantía de cuando ellas están libres de esas cargas. 

Generalmente las suposiciones mejor arraigadas y los valores que vienen con ellas solo se dejan 

ver con el paso del tiempo, con los cambios de paradigma o la superación de teorías. No podemos 

saber cuándo las observaciones y los razonamientos evidenciales se deshacen de las cargas 

valorativas o cuándo estas dejan de ser relevantes a los resultados obtenidos a partir de ellas, pero 

podemos reconocer que las ciencias siempre están expuestas a estas cargas y estudiarlas tomando 

en cuenta que su presencia es un rasgo característico, inherente a las ciencias como hasta ahora la 

humanidad ha podido desarrollarlas. 

[...] la ciencia no es una actividad culturalmente autónoma. [...] las prácticas intelectuales de observación 

y razonamiento no existen en forma pura. Cuando son purgadas de suposiciones concernientes a valores 

sociales y culturales, quedan demasiado empobrecidas y no pueden producir teorías científicas con la 

belleza y el poder que caracteriza las teorías que tenemos (Longino, 1990, p. 219). 

Longino ha considerado que las suposiciones de fondo y creencias previas se entrometen en las 

ciencias en prácticas cognitivas que no se justifican plenamente como sucede al relacionar 

hipótesis con datos empíricos para establecer evidencias. Hanson se ha ocupado de analizar las 

cargas teóricas que se presentan desde la observación. Ambas propuestas son complementarias,  

presumiblemente los razonamientos evidenciales en las ciencias precisan de la observación como 

paso previo. Juntas, esas propuestas son un punto de partida para avanzar en la comprensión de la 

producción de conocimiento científico y de cuanto factores contextuales lo condicionan. 

El análisis de las prácticas de razonamiento que determinan lo que ha de considerarse evidencia 

para cierta hipótesis, es un análisis de asociaciones entre lo empírico y lo descrito de manera verbal 

(recordemos que las hipótesis siempre son descripciones), esas asociaciones se pueden hacer de 

 
1 La traducción es mía. 
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maneras diversas (Longino, 1990, p. 39). Precisamente en la evidencia reposa el puente entre el 

mundo y los objetos de la naturaleza por un lado, y los procedimientos racionales que derivan en 

conclusiones coherentes con los cuerpos de conocimiento existentes por el otro. “La evidencia y 

las relaciones evidenciales están en el corazón de la inferencia y el razonamiento sobre objetos 

empíricos.”2 (Longino, 1990, p. 38). Lo anterior vuelve crucial, en pos de entender el conocimiento 

científico en general, el análisis de las prácticas cognitivas directamente relacionadas con la 

determinación de la evidencia. 

En Longino (1990) no se encuentra un estudio profundo de las condiciones que originan los 

diferentes backgrounds que derivan en relaciones evidenciales divergentes, pero para entenderlo 

se puede recurrir al análisis de Kuhn sobre los paradigmas sociológicos. Con esto que he dicho no 

pretendo señalar alguna deficiencia, ciertamente Science as Social Knowledge trata de manera 

completa lo que se propone, pero leer a Longino teniendo en cuenta el trabajo previo de Kuhn, 

como veremos, contribuye un peldaño más en la comprensión de la producción del conocimiento 

científico. El análisis de Kuhn sobre los aspectos sociales de las ciencias resulta muy ilustrativo 

para entender una noción de evidencia como la que ha sido desarrollada por Longino y un análisis 

de la observación como el de Hanson, porque la convergencia en las observaciones hechas por los 

miembros de una comunidad científica así como los acuerdos para colocar los mismos datos como 

evidencia de una determinada hipótesis y no de cualquier otra, se explican por los valores 

permanentes en la ciencia (Kuhn, 1977, pp. 321-322) y por los paradigmas sociológicos, descritos 

como la constelación de compromisos compartidos entre los miembros de una comunidad 

científica (Kuhn, [1969], 2006, p. 313). 

 4. Valores permanentes de las ciencias y paradigmas sociológicos dentro de la 

matriz disciplinar  

He hablado de diferencias observacionales que se explican porque el conocimiento de los 

observadores sobre los elementos de un mismo objeto o fenómeno, divergen. También de las 

diferencias que los científicos pueden tener a la hora de atribuir a cierto objeto, fenómeno o estado 

de cosas, el estatus de evidencia para determinada hipótesis. Ahora vale la pena hablar de las 

convergencias, del conocimiento compartido que propicia el avance de las investigaciones 

científicas. Lo que llena los huecos entre los datos y las hipótesis no es elegido al azar, por lo 

menos no en el quehacer científico que ha derivado en la producción de conocimiento. En este 

sentido las comunidades científicas han cumplido una labor muy importante, pues ellas preservan 

compromisos compartidos, valores y tradiciones de enseñanza, entre otros aspectos del quehacer 

científico que Kuhn ha analizado extensamente en algunas de sus obras, (véase, por ejemplo, 

Kuhn, 1962, 1969, 1973). Es por las características sociales de enseñanza y  aprendizaje de las 

ciencias que las contribuciones sobre la percepción que hizo Hanson, que pueden ser problemáticas 

en casos límite, son muy pertinentes en el análisis de la observación en las ciencias: la organización 

intelectual similar (o incluso idéntica) del objeto de estudio observado, coincide entre dos o más 

especialistas en buena medida porque han tenido formaciones similares, hay una educación previa 

 
2 La traducción es mía. 
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que les ha dotado de un ‘modo de ver’ y eso puede ser analizado en términos de aspectos sociales 

de las ciencias. 

Anteriormente dije que los razonamientos evidenciales pueden ser uno de los vehículos de 

entrada de los valores a las ciencias. Esos valores son de diversa índole, comenzaré con una manera 

simple de hablar de ellos que ayuda a entenderlos como parte del background sin el cual no sería 

posible hacer ciencia. Cuando Kuhn explicó por qué su propuesta en La Estructura de las 

Revoluciones Científicas no derivaba en elecciones arbitrarias de teorías, introdujo cinco 

características de toda “buena teoría científica” (Kuhn, [1973], 1982, pp. 345-346): precisión 

coherencia, amplitud, simplicidad y fecundidad. Son características de toda buena teoría, así que 

funcionan también como criterios para elegir una teoría científica y preferirla frente a otra que no 

cumpla con ellos. En tesis, esas características se encontrarán en cada teoría científica que valga 

la pena considerar, lo interesante es cómo funcionan dichos rasgos cuando dos o más teorías rivales 

cumplen con ellos cabalmente: las diferencias se darán porque, donde una teoría aprecie más una 

característica específica, su rival tendrá prioridad por otro de esos rasgos. Donde una teoría puede 

explicar un hecho privilegiando ante todo la precisión, su rival puede valorar más la amplitud 

despreciando elementos sutiles que la primera teoría sí considera. La teoría ptolemaica 

(geocéntrica) era más coherente respecto a otros cuerpos de conocimiento de la época, la Tierra 

fija era la base de otras teorías físicas, pero la propuesta copernicana era más simple en el sentido 

de que no requería calcular los movimientos detallados de los planetas, sino solo sus características 

generales. Lo que hay que entender de esto es que sin importar que tanto la teoría de Ptolomeo 

como la copernicana cumplían con las características de toda buena teoría, cada una les daba un 

peso diferente (Kuhn, [1973], 1982, pp. 346-348). Aunque ambas teorías contaban con los cinco 

rasgos característicos de toda buena teoría, estos diferían en distintos niveles. Esas características, 

siguiendo a Kuhn están presentes en las buenas teorías de todas las ciencias, al parecer se tienen 

compromisos que permiten cumplirlas, se trata de criterios extendidos entre grupos personas y su 

aplicación es variable, no está regulada, “funcionan no como reglas que determinen decisiones a 

tomar, sino como valores, que influyen en estas” (Kuhn, [1973], 1982, p. 355).  

Sin valores permanentes no hay quehacer científico ni ciencia: es incomprensible, por ejemplo, 

una ciencia sin coherencia, tanto interna como con otros cuerpos de conocimiento. Ese criterio 

junto con los otros cuatro ya mencionados (precisión, amplitud, simplicidad y fecundidad), son 

ejemplos de valores presentes en las ciencias. Los valores permanentes pueden rastrearse en los 

razonamientos evidenciales (es decir, al atribuir a ciertos datos el estatus de evidencia para alguna 

hipótesis particular), llegan a formar parte de las suposiciones y creencias previas de los 

científicos, pero no son los únicos que se hacen presentes en las ciencias por vía de las mismas 

suposiciones y creencias previas. Los valores permanentes de la ciencia guían las prácticas 

cognitivas que determinan la evidencia, pero otros tipos de valores intervienen en los 

razonamientos evidenciales. Las suposiciones de fondo y creencias previas de las que hablé antes, 

que están presentes a la hora de observar y también de establecer evidencia, incluyen valores tan 

variados que su análisis puede parecer complicado, pero gracias al trabajo de Kuhn (1969) se 

cuenta con otra herramienta que puede ayudar en el estudio de esta etapa en la producción de 

conocimiento científico.   

Para hablar de manera general de los aspectos sociales de las ciencias propios al quehacer 

científico, Kuhn introdujo el término matriz disciplinar. Con “matriz disciplinar” Kuhn se refiere 
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al conjunto de compromisos de grupo que comparten los miembros de una comunidad científica, 

“«disciplinar» porque alude a la posesión común por parte de los que practican una disciplina 

concreta, y «matriz» porque se compone de elementos ordenados de varios tipos, cada uno de los 

cuales precisa una especificación ulterior” (Kuhn, [1969], 2006, p. 313). La matriz disciplinar se 

compone de valores, generalizaciones simbólicas, paradigmas metafísicos y ejemplares. Estos 

cuatro elementos fueron presentados por Kuhn, quien advirtió no estar ofreciendo una lista 

exhaustiva de componentes de la matriz disciplinar, sino solo señalando algunos, los principales 

(Kuhn, [1969], 2006, p. 313) Dentro del componente “valores”, están los valores permanentes y 

también la plétora de valores que podrían ser llamados ‘no permanentes’, cuya diversidad permite 

incluir desde la accesibilidad y la preservación de la vida, hasta la tradición, la colaboración o la 

novedad. 

Vale la pena mencionar que “matriz disciplinar” es un término introducido por Kuhn para 

explicar uno de los sentidos del concepto de paradigma, que ha sido fuente de múltiples 

discusiones filosóficas, en palabras del autor “el término [paradigma] ha cobrado vida propia” 

(Kuhn, [1969], 2006, p. 320). Yo no lo discutiré por ahora, solo debo mencionar las acepciones de 

‘paradigma’ que se explican en el Epílogo a La Estructura de las Revoluciones Científicas (1969) 

retomadas del trabajo de Masterman publicado en 1970. La matriz disciplinar y sus componentes 

corresponden a los paradigmas en el sentido sociológico (Kuhn, [1969], 2006, p. 303). Los 

ejemplares, uno de esos componentes, son los ejemplos compartidos que enseñan a los científicos 

— principalmente al inicio de su formación, pero también a lo largo de su carrera de investigadores 

— los ejemplos, soluciones técnicas y modelos que guían los modos de resolver problemas y 

puzzles (Kuhn, [1969], 2006, p. 320). La tercera acepción de paradigma reconoce los paradigmas 

metafísicos como parte de los compromisos de grupo que guían las investigaciones, al reconsiderar 

lo que fue escrito en La Estructura, Kuhn describió este tipo de paradigmas como “creencias en 

modelos particulares” que “entre otras cosas suministran al grupo las analogías y metáforas 

predilectas o permisibles” (Kuhn, [1969], 2006, p. 320). En el ejemplo de Tycho Brahe y Kepler, 

los paradigmas metafísicos serían el modelo heliocéntrico copernicano y el geocéntrico (no 

ptolemaico, sino el propuesto por el propio Brahe), que además no podían ser corroborados en 

aquella época. 

La matriz disciplinar cuenta con otros componentes que hasta hoy no han sido descritos, la 

breve lista dada por Kuhn incluye otros dos elementos más: los valores y las generalizaciones 

simbólicas; estas últimas “son los componentes formales o fácilmente formalizables de la matriz 

disciplinar”(Kuhn, [1969], 2006, p. 314), como ejemplos Kuhn dispone fórmulas como f = ma y I 

= V/R, o frases en lenguaje ordinario como «la acción es igual a la reacción», son convenciones 

que facilitan o estandarizan representaciones clave para las prácticas de una comunidad científica. 

Dadas las características de los componentes de la matriz disciplinar hasta ahora presentados, 

los razonamientos evidenciales son candidatos a formar parte de la matriz disciplinar. También lo 

serían aquellos factores que permiten que determinado grupo de científicos comparta lo que ve al 

observar cierto fenómeno u objeto. Estos dos prospectos a ser elementos de la matriz disciplinar 

son comunes a los miembros de un grupo de investigación científica, su razón para estar presentes 

en las ciencias tiene que ver con acuerdos mutuos entre ellos. Cabe aclarar que lo que es de común 

acuerdo bien pueden ser los datos obtenidos por la experiencia (recordando que observaciones 
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iguales requieren organizaciones intelectuales similares, como he dicho antes, siguiendo a 

Hanson), pero no me refiero a ellos al decir que los razonamientos evidenciales son parte de la 

matriz disciplinar. Lo que es de común acuerdo tampoco son los objetos del mundo, muchas 

investigaciones científicas apuntan acercarse a conocerlos cada vez mejor, pero diversos factores 

(como las variaciones de lo observado, o la relevancia otorgada a los datos recogidos) complican 

esa tarea. Al decir que los razonamientos evidenciales son un componente de los paradigmas 

sociológicos, estoy pensando en relaciones que se establecen entre aquello que fue observado y 

los cuerpos de conocimiento existentes (que no necesariamente tienen que ser científicos). Una 

objeción pertinente a mi intento por añadir un componente específico a la matriz disciplinar de 

Kuhn, podría ser los razonamientos evidenciales son reducibles a otros componentes. La verdad 

es que ninguno de los componentes de la matriz disciplinar se muestra como un puente entre lo 

empírico y lo racional, solo los razonamientos evidenciales son un puente entre aquello a lo que 

podemos acceder en el mundo y lo que se considera conocimiento sólido y coherente. 

La objeción señalada, no obstante, exhibe otra cosa que cabe destacar: los componentes de la 

matriz disciplinar dependen unos de otros de diversas formas. Esto es sugerido entre líneas, en 

varios pasajes de La estructura de las revoluciones científicas y el Epílogo de dicha obra, pero las 

relaciones entre ellos no llegan a hacerse explícitas. He aquí una sugerencia para ilustrarlas: Los 

paradigmas metafísicos dependen de los valores, como puede verse analizando el ejemplo de la 

página 9. En la propuesta Ptolemáica, paradigma metafísico del geocentrismo apreciaba más la 

coherencia con el resto del conocimiento de la época, su rival copernicana, paradigma metafísico 

del heliocentrismo, era más simple porque necesitaba explicar una menor cantidad de movimientos 

de los astros. Por otra parte, considerando los valores permanentes de precisión, amplitud y 

simplicidad, se puede fácilmente ver como de ellos dependen las generalizaciones simbólicas. 

Además los paradigmas metafísicos determinan cuáles han de ser los ejemplares de la ciencia 

normal, pues lo que sea aceptado como modelo para la correcta resolución de puzzles, dependerá 

de las suposiciones más arraigadas presentes en las partes metafísicas de los paradigmas. 

Los razonamientos evidenciales del mismo modo, remiten y se relacionan de diversas maneras 

con el resto de los componentes de la matriz disciplinar. Lo que ha de considerarse relevante como 

evidencia y los modos de relacionar datos e hipótesis, dependerá tanto de valores, como de 

ejemplares y paradigmas metafísicos. Así mismo las generalizaciones simbólicas. 

Seguramente hay otros modos en los que los componentes de la matriz disciplinar se relacionan 

entre sí, para encontrarlos, basta reconstruir ejemplos de la historia de la ciencia y ver como 

convivieron los factores sociales que estaban presentes. 
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En el mejor de los mundos posibles 

El rol explicativo de las ficciones en la ciencia leibniziana 

Evelyn Vargas† 

Resumen 

La heterogeneidad de los ejemplos en los que Leibniz atribuye un rol explicativo a las ficciones sugiere que las 

cuestiones acerca de su referencia y otros problemas semánticos no pueden dar cuenta de los criterios mediante los 

cuales Leibniz distingue las ficciones que califica como “bien fundadas (a Varignon, 20 de junio de 1702)” de aquellas 

que deben ser rechazadas. Mi propósito será entonces hallar aquellos criterios mediante el análisis de las condiciones 

que deben cumplir, para elucidar en qué medida, piensa Leibniz, puede sostenerse que elementos no denotativos 

pueden proveer aserciones verídicas. Comenzaré por el uso de las ficciones en los razonamientos jurídicos, para 

examinar luego si pueden establecerse semejanzas con su uso en matemáticas. 

1. Introducción 

En años recientes se ha asistido a un reconocimiento creciente del rol que las ficciones pueden 

tener en el conocimiento científico, en contraste con las opiniones tradicionales, que rechazan 

atribuirles una función explicativa legítima. En la historia de esta noción y su rol cognitivo, Leibniz 

representa una posición singular. Es bien conocido que el filósofo se valió de la noción para dar 

cuenta de los infinitesimales, en la polémica sobre el cálculo que tuvo lugar en la Academia de 

Paris en la que interviene a través de la correspondencia con los involucrados. En ella sostiene que 

los infinitesimales constituyen ficciones “… útiles y fundadas en la realidad” (a Varignon, 14 de 

abril de 1702). Más aun, si bien los infinitesimales son ficciones, son necesarios para “… abreviar 

y para hablar universalmente, como las raíces imaginarias en el álgebra” (a d’Angicourt, 1716). 

Por su formación jurídica, Leibniz conocía bien el uso de las ficciones legales, cuyo valor ya era 

admitido en el derecho romano, y que el mismo Leibniz había introducido en su obra temprana 

dedicada al derecho condicional y a la solución de casos controvertidos. Las ficciones legales son 

una forma de procedimiento que permite suponer eventos que no son verdaderos para alcanzar un 

efecto jurídico que no podría admitirse bajo la letra estricta de la ley; de este modo, las condiciones 

ficticias pueden usarse para resolver casos controvertidos en testamentos y otros acuerdos legales, 

siempre que se satisfagan ciertas restricciones respecto de su posibilidad, por ejemplo, su 

compatibilidad con otros hechos conocidos (véase, entre otros casos, los examinados en Leibniz, 

1929-…, VI, I, pp. 129, 143, 392 y 419).  

Esta actitud favorable hacia el valor de las ficciones contrasta con su uso como una objeción 

para rechazar una variedad de doctrinas en filosofía natural. En su respuesta al tercer escrito de 

Clarke, el carácter ficticio de las nociones newtonianas es esgrimido como la fuente de error de 

algunas de sus consecuencias inaceptables (por ejemplo, Leibniz, 1965, VII, p. 373). También la 

duda cartesiana es una actitud ficticia que lleva a un paralogismo que pone en cuestión la existencia 

de las cosas corpóreas (Leibniz, 1965, IV, p. 356). Las cualidades ocultas de los escolásticos son 
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a menudo ejemplos de entidades ficticias que deben rechazarse (por ejemplo, Leibniz, 1903, pp. 

11-12). Si en unos casos el carácter ficticio de una noción es una razón para descalificarla, es claro 

que en el derecho y las matemáticas Leibniz da cuenta de la legitimidad de su uso, y, por tanto, 

podría parecer que su uso estaría limitado a estas disciplinas pero que en la filosofía natural, donde 

la meta es alcanzar descripciones verdaderas de la realidad física, las ficciones no tienen lugar. Sin 

embargo, la evidencia textual pone en cuestión esta lectura. Estados de cosas ficticios, como 

aquellos descriptos en los experimentos mentales son empleados por Leibniz en sus argumentos 

científicos acerca del mundo natural, por ejemplo, en la correspondencia con Denis Papin (Rey, 

2009). Más conocidas tal vez sean las ficciones literarias como modelos para representar la 

armonía y como descripciones de lo posible cuando no está disponible la explicación razonada 

(Rateau, 2004). La heterogeneidad de los ejemplos en los que Leibniz atribuye un rol explicativo 

a las ficciones sugiere que las cuestiones acerca de su referencia y otros problemas semánticos no 

pueden dar cuenta de los criterios mediante los cuales Leibniz distingue las ficciones que califica 

como “bien fundadas” (a Varignon, 20 de junio de 1702) de aquellas que deben ser rechazadas. 

Mi propósito será entonces hallar aquellos criterios mediante el análisis de las condiciones que 

deben cumplir, para elucidar en qué medida, piensa Leibniz, puede sostenerse que elementos no 

denotativos pueden proveer aserciones verídicas. Comenzaré por el uso de las ficciones en los 

razonamientos jurídicos, para examinar luego si pueden establecerse semejanzas con su uso en 

matemáticas. 

2. Las ficciones jurídicas  

2.1 Condicionales jurídicos 

A efectos de entender el uso cognitivo que las ficciones pueden tener en el razonamiento en 

general, es necesario comenzar por aquel ámbito disciplinar en el que este uso está más 

sistematizado, y en el que Leibniz hizo importantes contribuciones aún antes de desarrollar el 

cálculo. El interés por las ficciones en derecho ya se pone de manifiesto en sus escritos tempranos 

acerca de los actos jurídicos condicionales tales como contratos, testamentos y dotes, 

especialmente aquellos que ya se estudiaban en el derecho romano. Un ejemplo elemental de 

derecho condicional tendrá una condición, el antecedente, y un efecto jurídico, el consecuente; por 

ejemplo, “si la nave llega a puerto, Tito recibe 10 piezas de oro.” El enunciado condicional recibe 

el nombre de disposición. Naturalmente, los casos concretos de derechos condicionales revisten 

mayor complejidad, y consecuentemente, el propósito de la doctrina de las condiciones legales es, 

piensa Leibniz, reducir los casos complejos a la forma elemental de disposición, y así determinar 

si se trata de una disposición válida. Para ello se vale de definiciones, y de las consecuencias que 

se siguen de ellas, que son entonces considerados los teoremas de la doctrina. Estas definiciones 

y teoremas combinan las condiciones de verdad de los enunciados condicionales en general con 

conceptos modales (posible, imposible). En una disposición válida el antecedente o condición 

enuncia los hechos del caso (por ejemplo, la llegada de la nave) e implica el efecto jurídico (en 

nuestro ejemplo, el derecho de Tito a recibir el pago). Ahora bien, aunque las definiciones y 

teoremas no especifican reglas para las ficciones legales en particular, algunos de los ejemplos 

elegidos por Leibniz apelan a ficciones legales como una de las condiciones, esto es, entre los 
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hechos del caso. En el derecho romano se introducía una ficción legal en aquellos casos en que su 

resolución no era evidente en términos de la letra estricta de la ley, pero, mediante ella, una ley 

existente resultaba aplicable, y así no era necesario modificar el texto de la ley. Un caso bien 

conocido de ficción legal en el derecho romano es la fictio legis Cornelia: cuando un ciudadano 

romano moría en cautiverio en el extranjero, se suponía en cambio, que había muerto libre bajo la 

jurisdicción romana, y de este modo se preservaban sus derechos testamentarios y los de sus 

herederos. La ficción legal extiende así el alcance de la ley existente respecto a las herencias a una 

nueva situación, y de ese modo el caso puede resolverse y sus bienes pueden legarse de acuerdo a 

su testamento. 

Este aspecto de las ficciones jurídicas en el derecho romano sugiere dos restricciones para su 

uso en los derechos condicionales. Cuando se supone que una ficción es verdadera, el hecho 

ficticio tiene que ser posible en el sentido de que debe ser compatible con los otros hechos del 

caso, en base al teorema que excluye las contradicciones de las condiciones válidas, pues, de otro 

modo, la disposición no sería válida ya que la condición sería imposible (Leibniz, 1923-…, I, p. 

129). Por otra parte, puesto que las partes deben acordar la aceptación del resultado jurídico, y que 

la implicación de los hechos al efecto jurídico depende de un acto voluntario libremente elegido 

pero que se debe ajustar a la forma válida, el uso de una ficción jurídica particular está limitado al 

caso en cuestión solamente. 

Más importante aún, ya está presente en estos escritos tempranos dedicados a los derechos 

condicionales y sus casos complejos una idea central que guía la obra jurídica de Leibniz y su 

contribución a la teoría del derecho; para Leibniz el derecho es una teoría que obedece a la razón, 

y puede ser sistematizado al hacer explícitas sus nociones elementales y extraer sus consecuencias 

en forma de teoremas, los que a su vez pueden emplearse en la práctica jurídica, para formar y 

decidir casos. Las ficciones legales deben estar reguladas por este marco conceptual. Así, aun 

cuando evidentemente las partes no creen en los hechos ficticios que integran la condición, éstos 

aceptan las consecuencias implicadas en el discurso que las contiene. 

2.2 Presunción y ficción jurídica 

Entre sus escritos jurídicos posteriores, Leibniz escribe “Sobre la unificación de la jurisprudencia 

en un sistema,” probablemente en 1686; en esta obra Leibniz ofrece la definición de ficción 

jurídica. En el derecho privado, explica, se deben tener en cuenta dos aspectos: los méritos de la 

causa y la forma de los juicios. Los primeros, a su vez, se dividen en la interpretación de los hechos, 

y las causas del derecho. Por los méritos de una causa, los juristas habitualmente entienden los 

hechos o razones que se introducen durante un proceso legal, y en base a los cuales el juez basa su 

decisión. De allí que Leibniz sostiene que los hechos de un caso dependen del juez, en el sentido 

de que deben ser interpretados como tales para ser tenidos en cuenta en el caso en cuestión. Escribe 

Leibniz: 

Toda la doctrina de los méritos de las causas tiene dos partes; una es la interpretación de los hechos, la 

otra, las causas del derecho. Y en tanto la interpretación de los hechos está al arbitrio de los que juzgan, 

las causas del derecho caen bajo las leyes. [...] 

Pero la interpretación de los hechos consiste en la verdad de las cosas, y en las presunciones y ficciones 

jurídicas. Las presunciones jurídicas concluyen algo de la verdad de la cosa a partir de lo probable, 
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como si fuera cierto, y mientras no se admitan pruebas en contrario, se tiene por verdadera como cosa 

juzgada. En ese caso degenera en ficción jurídica. 

Pues las ficciones jurídicas se interpretan como cosas ciertas por alguna razón, aunque conste que la 

naturaleza se encuentra en otra condición. 

Ciertamente, las interpretaciones de hechos según la verdad de las cosas no pertenecen a la 

jurisprudencia sino a la ciencia bajo la cual cae la cosa; [...] 

Pero mi propósito es referirme solo a las interpretaciones de hechos, que o bien no son ciertas, si no se 

tienen por ciertas por la razón o la ley, o bien que la ley introduce más allá de las cosas naturales. Y 

también refiero a las interpretaciones de hechos algunas pruebas peculiares que no son ciertas por 

naturaleza, que reciben autoridad plena por las leyes (Leibniz, 1923-…, VI, 4, p. 2900).1 

Leibniz define las ficciones legales por comparación con las presunciones. En ocasiones establecer 

los hechos relevantes (por ejemplo, quién llega en primer lugar, a efectos de decidir quien tiene 

derecho sobre una propiedad) es un asunto de la ciencia natural (la distancia a recorrer por parte 

de una de las partes no puede recorrerse en un tiempo menor al de la otra parte). Pero en otros 

casos es competencia del juez o árbitro establecer los “hechos” a considerar, es decir, se incorporan 

presunciones y ficciones legales. Las presunciones tienen un rol esencial en la práctica jurídica 

pues determinan la carga de la prueba. En un litigio la parte que tiene la presunción a su favor tiene 

la ventaja puesto que la otra parte debe probar que lo opuesto a la presunción es verdadero (por 

ejemplo, se presume que un acto es justo). En una obra previa (“Sobre la interpretación de las 

leyes”), Leibniz explica que las presunciones constituyen una forma de razonamiento probable que 

procede de la opinión de los hombres.2 En efecto, las presunciones, al igual que las ficciones, se 

refieren a los hechos de un caso que no son ciertos, es decir, que no se conoce que son verdaderos 

pero se toman como verdaderos de acuerdo con las reglas de la disciplina. Pero en tanto las 

presunciones pueden ser en realidad, verdaderas o falsas, sabemos que una ficción es falsa. Ambas 

se emplean, sin embargo, para inferir el efecto jurídico a partir de algo que es plausible (probabile) 

como si fuera verdadero. Pero en tanto las presunciones funcionan como premisas en argumentos 

rebatibles, puesto que nueva evidencia puede probar que son falsos, las ficciones legales son 

consideradas ‘cosa juzgada’ pues no se admiten pruebas contrarias. 

Aunque Leibniz creía que podía demostrar por qué ciertas presunciones deben aceptarse, no 

es evidente lo que justifica el uso de un hecho ficticio. Una razón posible es apelar a su utilidad, 

ya que permite resolver casos complejos. Sin embargo, es claro que en el caso de los fraudes, éstos 

resultan útiles a quienes apelan a ellos, a la vez que no cumplen con el propósito de hacer justicia; 

una simulación con fines fraudulentos es ilícita pues a partir de una suposición falsa (fingir una 

venta o contrato) se extraen consecuencias injustas o no equitativas (desposeer a sus herederos), y 

por tanto se oponen a los principios del derecho. Las presunciones y las ficciones legales, en 

cambio, se emplean para resolver una controversia legal de manera equitativa, al inferir una 

consecuencia que se considera justa, y, por tanto, de acuerdo con los principios de la teoría jurídica. 

 
1 Salvo otra indicación, todas las traducciones son propias. 

2 Para un análisis de las presunciones, véase Vargas (2016). 



706  Vargas 

 

Otra razón fue sugerida al considerar los derechos condicionales: su uso permite resolver un 

caso controvertido, evitando así litigios interminables, al mostrar que es parte de una forma válida 

y que el caso no puede resolverse de otro modo. De esta manera, una norma aceptada dentro del 

dominio de la ley puede extenderse a una nueva situación no contemplada bajo la letra estricta de 

la ley, de modo que no es necesario introducir una nueva legislación para resolverlo.3  

En suma, la justificación de una ficción legal parece depender de tres tipos de condiciones. En 

primer lugar, aunque la ficción legal no es cierta o conocida como verdadera, se acepta como 

verdadera por medio de una decisión basada en las normas de la disciplina. Se trata de un requisito 

de naturaleza epistémica, pues suponer que una ficción legal es verdadera no involucra creencia 

sino que más bien se trataría de aquello que los epistemólogos llaman aceptación (acceptance) 

puesto que la adopción de esta actitud doxástica cae bajo el control de la voluntad. La creencia, 

por el contrario, no es voluntaria, de acuerdo con Leibniz. En segundo lugar, la teoría legal, es 

decir, las normas de la disciplina, introducen restricciones puesto que sus consecuencias no pueden 

contradecir estos principios, aun cuando pueden contradecir hechos conocidos de acuerdo con el 

conocimiento natural. Dicho de otro modo, su valor de verdad es relativo al contexto. La 

aceptación consciente de un hecho ficticio implica la decisión de no proseguir la investigación 

acerca de él, pero esta decisión está ligada a un contexto particular, o podría probarse que en 

realidad, lo que enuncia es falso. Finalmente, hemos visto que el alcance de la norma existente se 

extiende a una situación no incluida explícitamente en la ley, y de ese modo hacen posible el 

razonamiento en términos de una práctica existente, es decir, el rol de las ficciones en el 

razonamiento debe combinar novedad y conformidad a una práctica disciplinar existente. 

3. Las ficciones matemáticas  

Como se indicó en nuestra introducción, muchos textos de Leibniz muestran el uso de ficciones 

en dominios completamente diferentes al ámbito jurídico. Resulta debatible, sin embargo, que el 

uso de ficciones en estos ámbitos disciplinares que no pertenecen a la teoría jurídica responda a 

los requisitos metodológicos que rigen las ficciones legales en el razonamiento jurídico. Sin 

embargo, puesto que Leibniz concibe la teoría jurídica como un dominio de conocimiento 

razonado, podemos proponer a modo de hipótesis que aquellos requisitos pueden extenderse en 

principio más allá de los razonamientos jurídicos, y examinar entonces en qué medida pueden 

arrojar luz a aquellos usos heterogéneos como los mencionados en nuestra introducción. Al mismo 

tiempo, si nuestra hipótesis de interpretación es plausible, estos requisitos pueden contribuir a una 

mayor comprensión de la manera en que Leibniz concebía la unidad del conocimiento y la 

racionalidad. 

Como es bien sabido, los infinitesimales representan un caso paradigmático del uso de 

ficciones matemáticas. Sin duda, su valor heurístico es una característica que Leibniz destaca 

frente a sus detractores. En una carta a De Bosses del 11 de marzo de 1706 presenta de manera 

concisa su concepción acerca de los infinitesimales: 

 
3 Leibniz, por ejemplo, explica el concepto de usucaptio (posesión por el uso) mediante la apelación a una ficción. En 

la usucaptio se supone el abandono de la propiedad por parte de su dueño, y se la adjudica a sus ocupantes. Véase 

al respecto Blank (2011). 
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Hablando filosóficamente, no apoyo más las magnitudes infinitamente pequeñas que las infinitamente 

grandes, o a los infinitesimales más que a las infinituplas, pues considero que ambas son ficciones de la 

mente, a causa de un modo abreviado de hablar, que son aptas para el cálculo, del mismo modo que las 

raíces imaginarias en el álgebra. No obstante, he demostrado que estas expresiones tienen una gran 

utilidad para acortar la reflexión y para el descubrimiento, y no pueden conducir al error pues basta con 

sustituir lo infinitamente pequeño por una magnitud tan pequeña como se quiera, para que el error sea 

menor que lo dado, de donde se sigue que no puede darse el error (Leibniz, 1965, III, p. 305). 

La cita resume las tesis principales de la concepción leibniziana sobre los infinitesimales: (1) son 

ficciones de la mente comparables a las raíces imaginarias en álgebra; (2) funcionan como ‘atajos’ 

que ayudan al razonamiento y (3) favorecen el descubrimiento puesto que (4) no pueden conducir 

a error. Dado que mi propósito es examinar las similitudes que caracterizan el rol de las ficciones 

en el razonamiento en general a partir de los requisitos que enunciamos a propósito de las ficciones 

en el razonamiento jurídico, no me será posible desarrollar estas características de los 

infinitesimales sino solo en la medida en que sirvan a este objetivo.4 

En una carta a Varignon de junio de 1702 frecuentemente citada, Leibniz introduce su 

concepción de los infinitesimales como ficciones “bien fundadas”: 

A decir verdad, no estoy persuadido de que sea necesario considerar nuestros infinitos y nuestros 

infinitesimales como otra cosa que cosas ideales y ficciones bien fundadas (Leibniz, 1971, IV, p. 110). 

Añade a continuación: 

Yo creo que no hay criatura por debajo de la cual no haya una infinitud de criaturas, sin embargo, yo 

no creo en absoluto que haya, ni aún que pueda haber infinitamente pequeños, y es lo que yo creo poder 

demostrar (Ibid.). 

Por una parte, es claro que se cumple con el requisito epistémico, dado que cree poder demostrar 

que no puede haber cantidades infinitamente pequeñas, y no es posible creer –al menos 

racionalmente- aquello que contradice una demostración y que por tanto se sabe que es falso. 

Suponer que los infinitesimales son entidades reales dentro del contexto de un cálculo debe 

considerarse una decisión metodológica que no involucra un compromiso ontológico. El cálculo 

es un método para construir tangentes, determinar cuadraturas, la longitud de un arco, así como 

una gran variedad problemas sin importar la complejidad de la curva estudiada, mediante las reglas 

ordinarias de la suma, la multiplicación, la resta, la división o la extracción de raíces. Los 

incrementos o disminuciones infinitamente pequeños en que una curva puede analizarse se pueden 

tratar como cantidades positivas, pero también pueden descartarse, considerando implícitamente, 

que equivalen a cero, si así se requiere. 

Sin poder detenerme a considerar los argumentos presentados en los debates en torno a la 

interpretación del pasaje citado (en particular, de la relación de las ficciones con las entidades 

abstractas), me limitaré a señalar aquellos aspectos de las ficciones matemáticas que guardan 

semejanza con las ficciones jurídicas analizadas en la sección precedente.  

 
4 De la extensa bibliografía sobre el tema, me permito señalar Levey (2007), Jesseph (2007), Arthur (2009). 
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En la misma carta a Varignon, Leibniz compara los infinitesimales con las cantidades 

imaginarias: 

Aun si alguien no admite las lineas infinitas e infinitesimales con rigor metafísico y como cosas reales, 

aun puede usarlas con seguridad como nociones ideales que acortan el razonamiento, semejantes a lo 

que llamamos raíces imaginarias en el álgebra ordinaria, por ejemplo, √-2 (Leibniz, 1971, IV, p. 92). 

Y añade: 

[…] las que no dejan de ser útiles aun si son llamadas imaginarias, continuan siendo útiles y también 

necesarias para expresar magnitudes reales analíticamente. Por ejemplo, es imposible expresar el valor 

analítico de una línea recta necesaria para la triseción de un ángulo dado sin la ayuda de los imaginarios, 

como no se puede establecer nuestro cálculo de las trascendentes sin emplear las diferencias que están 

a punto de desvanecerse, y tomando de un golpe lo incomparablemente pequeño en lugar de [la 

cantidad] a la que podemos asignar valores más pequeños al infinito. Es del mismo modo que se 

conciben también las dimensiones más allá de tres, y aun las potencias cuyos exponentes no son 

números ordinarios – todo para establecer ideas apropiadas para abreviar los razonamientos y fundadas 

en realidades (Ibid.). 

La comparación con las cantidades imaginarias no solo enfatiza la utilidad de ambos, puesto que 

abrevian el razonamiento, sino también que son necesarios para resolver problemas que de otro 

modo no podrían resolverse. Este era justamente el propósito de las ficciones legales, que 

formaban parte de un razonamiento jurídico. Pero lograban este objetivo ampliando el alcance de 

un concepto de modo que la norma se acomode a la situación nueva, y consecuentemente, no 

pueden violar las normas o principios jurídicos. Las ficciones matemáticas, por su parte, tienen su 

fundamento in re, pero no se explicita en qué consiste dicho fundamento. 

Si se califica como “bien fundadas” a las ficciones cuyo uso es legítimo, y no es una mera 

coincidencia a falta de una expresión mejor, la comparación con los criterios que distinguen a los 

fenómenos bien fundados podría arrojar alguna luz. En los “Nuevos Ensayos,” por ejemplo, 

escribe: 

[...] el verdadero criterion en materia de objetos sensibles es la relación entre los fenómenos, es decir, 

la conexión entre lo que sucede en lugares y tiempos diferentes, y en la experiencia de hombres diversos, 

los cuales, a su vez son los unos para los otros fenómenos de gran importancia, para lo que estamos 

considerando. [...] Por lo demás, también es cierto que, siempre que los fenómenos estén enlazados, 

poco importa que los denominemos sueños o no, puesto que uno no se engaña en la forma de calibrar 

los fenómenos cuando las medidas con las que lo hacemos proceden de las verdades de razón (Leibniz, 

1992, p. 445). 

La conexión con otros fenómenos conocidos, esto es, su conformidad con otros fenómenos a partir 

de los cuales se puede dar razón, o de una hipótesis común hasta ahora exitosa es el indicio de la 

realidad de los fenómenos, es decir que tienen su fundamento in re o están bien fundados. Y aunque 

estos indicios no alcancen para demostrar que son reales, su conformidad con las verdades de razón 

evita el error. Si extendemos estos criterios a las ficciones, también su conexión con otras cosas 

tenidas por reales o, más generalmente, verdaderas, es determinante a la hora de justificar la 

introducción de una ficción.  

En la carta a Varignon del 2 de febrero de 1702 Leibniz afirma que los infinitesimales están 

fundados de tal modo que … “todo tiene lugar en la geometría, y también en la naturaleza como 

si fueran realidades perfectas” (Leibniz, 1971, IV, p. 93). Introduce a continuación su “ley de 
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continuidad”, que permite tratar una noción como un caso de su contrario, por ejemplo, el reposo 

como un movimiento infinitamente lento (Ibid.).  

En una carta a Bernoulli de junio de 1698 había escrito: 

Pues quizás el infinito, tal como lo concebimos, y lo infinitamente pequeño, son imaginarios, y sin 

embargo aptos para determinar cosas reales, tal como usualmente se suele hacer con las raíces 

imaginarias. Estas cosas están entre las razones ideales por las cuales se rigen las cosas como por leyes, 

aunque no están en las partes de la materia (Leibniz, 1971, III, pp. 499-500). 

Para explicar por qué todo tiene lugar en la naturaleza como si los infinitesimales fueran realidades 

perfectas Leibniz apela a la ley de continuidad pues: 

[...] Es porque todo se gobierna por la razón, y porque de otro modo no habría ninguna ciencia ni regla, 

lo que no sería conforme a la naturaleza del principio soberano (Leibniz, 1971, IV, p. 94.) 

La estrategia leibniciana de considerar el reposo como un movimiento infinitamente lento o un 

círculo como un polígono de infinitos lados se justifica apelando a la ley de continuidad puesto 

que permite extender las propiedades del género (polígonos, movimiento, etc.) al caso límite (el 

reposo, el círculo). El principio, que rige el orden ideal, garantiza así que las propiedades de uno 

se hallen también en el otro, y así las razones ideales hacen inteligible al mundo. Dice Leibniz: 

Y aunque estas terminaciones sean exclusivas, es decir, no comprendidas en sentido riguroso dentro de 

las variedades que limitan, sin embargo ellas tienen propiedades como si estuvieran comprendidas bajo 

aquellas, siguiendo el lenguaje de los infinitos o infinitesimales, que toma el círculo, por ejemplo, como 

un polígono regular cuyo número de lados es infinito. De otro modo, la ley de continuidad sería violada, 

es decir, puesto que se pasa de los polígonos al círculo, por un cambio continuo y sin saltos, hace falta 

también que no haya saltos en el pasaje de las afecciones de los polígonos a las del círculo (Leibniz, 

1971, IV, p. 106). 

Si el mundo físico responde a los principios de lo ideal, bien puede decirse que para Leibniz la 

realidad natural es un caso límite de lo ficticio. De este modo, encontramos que ficciones 

matemáticas como los infinitesimales, pueden justificarse mediante los tres criterios señalados a 

propósito de las ficciones jurídicas: en primer lugar, el requisito doxástico, pues Leibniz cree poder 

probar que no hay infinitamente pequeños, por lo que su adopción es deliberada; 

consecuentemente, por medio de estas ficciones es posible extender los procedimientos aceptados 

dentro de un ámbito disciplinar, como los del álgebra, a nuevos dominios, y así, ampliar el alcance 

de lo inteligible conforme a principios. 

4. Conclusiones 

En las secciones precedentes he examinado el rol de las ficciones en el razonamiento desde una 

perspectiva doxástica. Ficciones legales y matemáticas testimonian la naturaleza deliberada de 

aceptar como parte del razonamiento algo que se reconoce como falso.5 Las partes que acuerdan 

las condiciones de un contrato, o los matemáticos que emplean el cálculo serían para Leibniz, 

 
5 Naturalmente, el espacio newtoniano o las cualidades ocultas de los escolásticos, no pueden satisfacer este requisito 

puesto que se proponen como descripciones verdaderas de lo real, pero debo posponer el tratamiento de éstas y otras 

ficciones “mal construidas” (o mal bâties) para otra ocasión. 
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semejantes a los lectores de una novela, aceptan las reglas que rigen la práctica particular de modo 

que aceptan también los resultados que se siguen de ellas. La restricción epistémica que conlleva 

la aceptación de ficciones implica además que éstas proveen las razones para las conclusiones 

buscadas solo si se conforman a las reglas o principios que permiten extender el alcance de un 

procedimiento aceptado. Unas veces el problema a resolver es un litigio jurídico; otras, un 

problema físico hasta entonces sin solución. La familiaridad de Leibniz con la práctica de 

introducir ficciones en casos litigiosos, admitidas ya en el derecho romano, le permitieron entender 

las condiciones y los propósitos que deben cumplir las ficciones en otros ámbitos disciplinares. En 

tanto las ficciones matemáticas intervienen en el razonamiento, extienden el alcance de un 

concepto dentro una práctica existente (por ejemplo, la noción de polígono para abarcar las curvas 

es comparable a la usucaptio), sacando partido de la matemática existente para desarrollar una 

nueva. En cada caso el propósito es aumentar el conocimiento y alcanzar una mayor 

sistematización, al lograr mayor unidad. 
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El papel de la perspicacia en la construcción de patrones 

imaginativos en el razonamiento diagramático 

Aída Sandra Visokolskis† 

Gonzalo Carrión‡ 

Resumen 

Los diagramas matemáticos generan vínculos especiales con las capacidades imaginativas de su portador. 

Concretamente, traen consigo una consecuencia: el impacto de la perspicacia del sujeto sobre la capacidad de imaginar 

nuevas relaciones entre las partes de éstos. Este aspecto se aborda en este trabajo, vinculando la noción de ingenio de 

Giambattista Vico con la perspicacia de Aristóteles. Esto conduce a una descripción de cómo la perspicacia revela o 

construye patrones icónicos imaginativos de diagramas matemáticos, que son puestos a prueba en un estudio de caso 

matemático. Ello permitirá caracterizar un mecanismo cognitivo que postulamos está presente en las innovaciones 

perspicuas. 

1. Introducción 

El razonamiento diagramático se basa en la descripción de una argumentación a partir de instancias 

visuales que no necesitan en principio de correlaciones lingüísticas proposicionales, y que se 

catalogan habitualmente como procesos de ‘visualización’ en matemática. La visualización 

consiste en el proceso de conformar una comprensión mental de un objeto o fenómeno, desde el 

cual la información se transmite a la mente a través de nuestros canales de percepción sensorial. 

Dentro de los sentidos perceptivos, la visión tiene prioridad para analizar el contenido de las 

imágenes. Ello implica una consideración de quién es el portador de una visualización perspicua, 

es decir, quién se supone que debe hacer el descubrimiento. Cabe acotar que aquí no consideramos 

a los diagramas hablando por sí mismos sino a través de las mentes de sus creadores o intérpretes. 

Más concretamente, el trabajo se ocupa del sujeto creador o intérprete de ideas innovadoras a 

través de diagramas matemáticos. 

En este sentido, el trabajo se concentra en los diagramas matemáticos, aunque no aquellos 

referidos a procesos justificatorios de razonamientos conclusivos, sino a los que denotan la 

construcción inicial de patrones imaginativos. Tales patrones suelen tener especial participación 

en el origen de la configuración de conjeturas, produciendo actos creativos donde la imaginación 

del sujeto productor de ideas es central. Es por ello que este trabajo está especialmente orientado 

hacia el papel que cumple el sujeto productor de ideas, conceptos, argumentaciones, resultados y/o 

teorías matemáticas, cuando se trate de sus instancias iniciales esbozadas en términos 
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diagramáticos. En particular, interesa dilucidar las estrategias ingeniosas que llevan al agente 

productor a configurar nuevas conjeturas.  

El trabajo está polarizado hacia una estrategia particular, a saber aquella que denominamos 

“mecanismo dual cognitivo”, que sostenemos aparece en numerosos escritos filosóficos y 

científicos, y que configura un tipo de diagrama “perspicuo”, que manifiesta el papel activo del 

sujeto creador en la construcción de ideas matemáticas.  

En tal sentido, buena parte del trabajo se ocupa de un estudio de caso específico, 

correspondiente a un texto que forma parte del diálogo Menón de Platón. El episodio que plantea 

este fragmento de texto describe el modo cómo un esclavo de Menón capta una idea matemática, 

innovadora en algún sentido (aunque recordada, en el sentido de la noción platónica de 

‘reminiscencia’) que le permite resolver un problema geométrico, aplicando lo que aquí hemos 

dado en llamar un ‘mecanismo dual cognitivo’.  

A su vez, el trabajo discute un conjunto de características que aparentemente debería acreditar 

cualquier acto creativo de nuevas conjeturas matemáticas, que supuestamente están presentes en 

el estudio de caso aquí planteado. 

2. Imaginación e ingenio en el rol del sujeto creador de ideas  

La historia de la filosofía así como la historia de la ciencia, y en especial la de la matemática, ha 

mostrado desarrollos fehacientes en el tema de la imaginación productiva de ideas, así como 

también del papel del sujeto productor de las mismas, cuando tal producción requiere de ingenio 

creativo. Tal es el caso, por ejemplo de Giambattista Vico, quien en su texto emblemático De 

Ratione de 1709 desarrolla la noción de ‘ingenio’:  

El ingenio es el poder de conjuntar y unificar cosas dispares y alejadas. Los latinos lo llamaron agudo 

u obtuso, ambos términos siendo derivados de la geometría. Un ingenio agudo penetra más rápidamente 

y une diversas cosas. (Vico, [1709], 2005, p. 78) 

Esta idea de conexión o asociación ya fue delineada en la antigüedad griega filosófica, por ejemplo 

a través de varios trabajos de Aristóteles: "La perspicacia es el talento para alcanzar el término 

medio en un tiempo imperceptible [...] Pues ver los extremos permite familiarizarse con todos los 

términos intermedios explicativos" (Aristóteles, 1984, p. 147).  

Por tanto, la perspicacia o ingenio es la capacidad demostrativa de encontrar el término medio 

adecuado que, siendo la causa real del problema en cuestión, nos permite obtener una conclusión 

a partir de las premisas en nuestra posesión. La clave del acto ingenioso reside en conectar dos 

términos extremos entre sí a través de un término medio hallado, formando así una proporción 

matemática. Lo curioso de este hallazgo es lo inesperado de tal conexión, dado que, en principio, 

los términos extremos son radicalmente diferentes entre sí y sería difícil vincularlos, a menos que 

surja una idea obtenida de manera perspicua. 

Más aun, en lugar de un solo término medio C, podría haber una cantidad finita n de ellos 

mayor que uno, estableciendo una proporción continua: A: C1 :: C1: C2 :: ... :: Cn: B, con n natural. 

Aristóteles, en Acerca de la memoria y la reminiscencia, 452a17, ofrece el siguiente ejemplo: la 

leche es a lo blanco, como lo blanco es a la niebla, como la niebla es a lo húmedo, como lo húmedo 

es al otoño. Por tanto, sorprendentemente "leche" se combina con "otoño", para referirse a la 



El papel de la perspicacia en la construcción de patrones imaginativos…  713 

 

 

 

temporada de niebla, y son los términos "blanco", "niebla" y "húmedo" que explican la 

sorprendente conjunción "leche otoñal", lo que significa que el otoño se caracteriza por una neblina 

vaporosa y húmeda que tiñe el aire de blanco, como la leche. 

El argumento mencionado anteriormente indica cómo se concreta un acto creativo a la vista de 

un conjunto de datos iniciales (leche) y llegando a un resultado (otoño) del hecho sorprendente: a 

través de la asociación de unos pocos términos, que es precisamente lo que se llama ‘perspicuidad’. 

Tal hecho sorprendente tiene que ver con la extrañeza y la naturaleza repentina de la conexión 

entre los extremos de una cadena de términos intermedios incluidos en el mismo. En este sentido, 

‘perspicuidad’ se refiere a la rapidez de la invención para asuntos que surgen inesperadamente, y 

consiste en la capacidad de encontrar el término medio fácilmente. 

Como veremos en el inciso 6 y antes en el estudio de caso del inciso 5, el hallazgo del término 

medio o de los términos medios si son varios, es el elemento clave para producir un mecanismo 

cognitivo que denominaremos “dual”, por los motivos que más adelante en el texto quedarán 

claros. Es así que este mecanismo del que hablaremos más abajo está directamente relacionado 

con las definiciones que tanto Vico como Aristóteles entre otros varios hicieron acerca del ingenio 

y la perspicuidad del sujeto en actos creativos. 

3. Insight creativos  

Los diagramas sirven a muchos fines, pero la función que interesa destacar en este trabajo es el 

caso cuando los diagramas se construyen a los fines de esbozar ideas primigenias que pueden 

resolver creativa y originalmente problemas matemáticos. Tales ideas, generalmente –aunque no 

siempre- expresadas de manera implícita a través de los diagramas, suelen aparecer en el formato 

de insights creativos. 

El concepto de insight es mejor comprendido en el contexto de una noción procesual del 

descubrimiento creativo. Esto quiere decir que un acto creativo es el resultado de un proceso que, 

por caso, Graham Wallas (1926) modeló en cuatro pasos: preparación, incubación, iluminación y 

verificación. De acuerdo a esto, suele entenderse al insight como (parte de o toda) la etapa de 

iluminación, produciéndose luego de haber experimentado una incubación. Según Wallas, durante 

la incubación, el problema “descansa”, llegando con ello eventualmente a provocar una disolución 

de las estructuras previas que conformaban el problema y un debilitamiento de las suposiciones 

antes adquiridas. Es aquí donde la imaginación se pone en práctica para alterar las bases 

supuestamente rígidas que configuraban el problema, terminando, en el mejor de los casos, con la 

aparición de un insight creativo. 

Esta noción tuvo un impulso importante de la mano de los psicólogos de la Gestalt (Köhler, 

1929; Koffka, 1935; Duncker, 1945; Wertheimer, 1959), y luego, de autores como Nęcka (2011), 

Sternberg y Davidson (1995), Dreistadt (1969), Kaplan y Simon (1990), MacGregor y 

Cunningham (2008), Metcalfe y Wiebe (1987), Ohlsson (1984, 1992), Seifert et al. (1995), 

Bowden y Jung-Beeman (2003), Aziz-Zadeh, Kaplan y Iacoboni (2009), Schooler y Melcher 

(1995), van Steeburgh et al. (2012), entre muchos otros. 
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En relación a la existencia o no del fenómeno de insight en procesos creativos, existen dos 

tendencias opuestas que, aunque han ido variando en sus propuestas, se mantienen así desde la 

década del ’80 del siglo XX, una en contra (Perkins , Weisberg) y otra a favor (liderada por la 

mayoría). El insight, si bien emerge a la conciencia del sujeto creador de manera instantánea, fugaz 

y repentina, ello no altera el hecho de que un insight es el resultado de un proceso imaginativo: no 

se lleva a cabo como una instancia desconectada de etapas de gran desarrollo previo, de gran 

conocimiento experto y arduo trabajo sistemático o de procedencia foránea a su productor, interna 

o externa.  

En síntesis, los actos creativos que emergen como insights son: 

1) El producto de un proceso y no una mera instancia aislada sin conexiones previas con gran 

trabajo sistemático; 

2) Una actividad propia de un agente productor de ideas: no se valora sólo el objeto resultante 

del hallazgo sino también el sujeto descubridor del mismo; 

3) El resultado de una cualidad de tal sujeto creador: su ingenio o perspicuidad; “la habilidad 

de ‘ver’ a través de largas distancias (Veale, 2018, p. 24), la habilidad de conectar dominios 

remotos e ideas aparentemente diferentes; 

4) Un salto mental, manifestado al sujeto creador de manera vertiginosa, que acorta distancias 

y produce atajos imaginativos; 

5) Expresiones sintéticas de ideas, descriptas en términos de metáforas, analogías, imágenes 

gráficas o diagramas, que suelen admitir una comprensión instantánea aun cuando su 

caracterización escape muchas veces a los marcos lógicos habituales. 

Un insight creativo consiste entonces en una búsqueda de nueva información original producida 

en general después de haber experimentado un problema, una situación de bloqueo u obstáculo, 

durante un período de incubación, un descanso en el problema: 

Un insight es una comprensión repentina de la esencia de una situación compleja, paradójica o no bien 

comprendida, particularmente la esencia de un problema en cuestión [...] Produce la comprensión de 

dónde proviene la dificultad, cuáles son los obstáculos para una buena solución, y por qué los intentos 

previos para resolver el problema fueron inútiles". (Nęcka, 2011, p. 667) 

El insight, según los teóricos de la creatividad, suele ser entendido como una etapa completa de 

"iluminación" (Wallas, 1926), un despertar: 

Después de la aparición de la idea, vemos más -más significado, más propósito y más relaciones. La 

llegada de la idea es similar a encender la luz en una habitación oscura [...] Una idea que surge 

repentinamente, un nuevo elemento espectacular en medio de una reorganización dramática, tiene un 

aire impresionante de importancia y tiene una fuerte convicción. Esta convicción se expresa con 

exclamaciones tales como '¡Ahora lo tengo!' '¡Lo tengo!' 'Ese es el truco'. (Polya, 1962, p. 60) 

Como se mencionó ut supra, por lo general, el insight se describe en términos de metáforas, 

analogías, imágenes gráficas o diagramas: 

Un nuevo pensamiento [...] puede estar acompañado por, o puede consistir en, una 'imagen' visual o 

audible [...] La imagen puede ser una imagen que se ha hecho visible de manera incompleta y difícil por 

un esfuerzo severo de concentración, pero que se acompaña de una emoción inusualmente intensa y 

vívida [...] en gran parte debido a la asombrosa claridad de su poder de imaginación sensorial. (Wallas, 

1926, pp. 110-111) 
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Una idea creativa (insight) producida a partir de un diagrama o una metáfora, introduce un cambio 

de perspectiva, un salto cognitivo desde la perspectiva P hasta la perspectiva P'. Si la primera 

perspectiva P enfatiza una propiedad o propiedades a1, a2, ..., aj (en el problema del estudio de 

caso, es una única propiedad a, como veremos en el inciso 5), la segunda perspectiva diagramática 

P’ resalta otra propiedad o propiedades b1, b2,. .., bk (en nuestro problema, k = 1 y b1 = b). Si 

posteriormente, restringimos nuestro análisis a j = 1 y k = 1, tenemos que la propiedad b del 

problema X, originalmente, según la perspectiva P, era una propiedad secundaria y periférica. Por 

lo tanto, la propiedad b, desde la perspectiva P', se vuelve central y relevante, para ofrecer una 

solución perspicua del problema X. 

Es interesante analizar al sujeto que produce el cambio de perspectiva cuando desarrolla alguna 

habilidad perspicua o ingeniosa que le permite enfocarse en b, a través de la perspectiva P', para 

hacer que la solución del problema X sea evidente. La capacidad de visualizar el mismo problema 

X -incluso cuando ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su resolución- desde dos puntos 

de vista diferentes (una “estrategia dual cognitiva”, como la daremos en llamar), y el salto 

cognitivo producido de P a P', implica una tarea de ingenio. Por tanto, un insight se define aquí 

como un cambio repentino de perspectiva debido a la aplicación de una estrategia cognitiva dual 

obtenida al tener una idea perspicua. El ingenio y la perspicuidad están involucrados en este 

proceso. 

Pero antes de entrar de lleno en el desarrollo de la caracterización de tal mecanismo dual, 

sintetizaremos tres características que varios autores coinciden en resaltar acerca de los insight 

creativos: 

(a) Subitez: "La aparición repentina de una solución a un problema en el que se ha estado trabajando sin ningún 

sentido consciente de progreso" (Vartanian, 2013). 

(b) Disruptividad: instancias disruptivas "por las cuales un resolutor de problemas se mueve repentinamente de un 

estado de no saber cómo resolver un problema, a un estado de saber cómo resolverlo" (Mayer, 1992). 

(c) Comprensión: "El concepto de insight está estrechamente relacionado con los de comprensión y entendimiento. 

Obtener información es comprender (algo) de manera más completa, pasar de un estado de confusión relativa a 

uno de comprensión [...] como cuando se ‘entiende’ una broma o se lee un material que parece turbio pero luego 

se vuelve claro. La diferencia entre ‘no entiendo’ y ‘ya veo’ es lo que se pretende. La ocurrencia de conocimiento 

se asocia con la experiencia 'Aha!', transitando en nuestra mente [...] el producto de un proceso de 

reestructuración" (Dominowski & Dallob, 1995, pp. 37-38). 

Las características mencionadas permiten valorar un cambio de actitud frente a un fenómeno de 

insight, donde el agente pasa súbita y disruptivamente a un estado de comprensión, que, como 

veremos, puede ser desencadenado por la presencia de una visualización ingeniosa, como es el 

caso de las estrategias duales cognitivas, mecanismos que a continuación describimos. 

4. Diagramas “perspicuos”  

La noción de diagrama tiene una importancia crucial en las discusiones recientes de epistemología 

de la matemática, en particular, en torno a la capacidad representacional de las demostraciones 

matemáticas (Netz 1998; Manders, 2008; De Toffoli & Giardino, 2014; Chapman at al., 2018). 

Desde el punto de vista representativo, cualquier demostración matemática expresada en 

secuencias de enunciados en el lenguaje del sistema matemático empleado, puede ser comprendida 
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rastreando cada uno de los pasos lógicos que tales oraciones conllevan. Pero, ¿cómo es posible 

llevar a cabo un rastreo de una demostración diagramática, por ejemplo (o de una explicación 

figurativa, aun cuando no alcanza a conformar una prueba deductiva), si ella no está expresada en 

términos proposicionales? Claro está que existen tales propuestas, como es el caso de los grafos 

existenciales de Charles Sanders Peirce, o de las lógicas heterogéneas de Barwise y Etchemendy, 

entre otros.  

Pero cuando se trata del caso de la formación de hipótesis plausibles en contextos matemáticos, 

la idea de rastrear una prueba, también se puede extrapolar a la de producir una inspección visual 

de un diagrama, con la importante diferencia que un rastreo (“survey”) en demostraciones de tipo 

proposicionales implica un recorrido lineal por tales expresiones. En cambio, una inspección visual 

no requiere necesariamente de ningún orden lineal. No obstante, en la aplicación de un mecanismo 

dual cognitivo, veremos que existen dos puntos de vista diferentes, generando un insight creativo 

mediante el salto cognitivo producido a partir de tales inspecciones duales distintas. 

El tema de la inspeccionalidad (“surveyability”) fue tratado por Thomas Tymoczko (1979) en 

torno a la demostración del Teorema de los Cuatro Colores, ofrecida por Kenneth Appel y 

Wolfgang Haken (1976), aunque en un contexto diferente al planteado aquí; en su caso, relativo a 

procesos computacionales tan extensos (1200 horas CPU, una considerable capacidad 

computacional en aquella época) que dificultaban cualquier rastreo humano. Esto desafió la noción 

de demostración matemática, así como también resulta otro desafío ofrecer explicaciones 

diagramáticas de difícil rastreo. Más aún, esto sucede si en tal proceso intervienen aspectos 

subjetivos, como por ejemplo, la elección perspicaz de un abordaje visual alternativo, realizado 

por un sujeto resolutor de un problema. 

La noción de perspicuidad con respecto a los sujetos, aquí se aplica metafóricamente a 

diagramas. En efecto, un diagrama “perspicuo” es una representación que hace perspicuo lo que 

se le presenta a alguien a quien se le da ese diagrama. 

La noción de perspicuidad, como un medio para capturar diagramas creativos e intuitivos, se 

reduce a "captar" un mecanismo cognitivo implícito durante el proceso creativo. Esta captación 

produce soluciones gráficas a los problemas a través de un cambio gestáltico, que cambia 

drásticamente toda la configuración anterior de un problema, y de repente lo hace claro y 

transparente, con un simple vistazo al diagrama de solución.  

Aquí calificamos este mecanismo como una "estrategia dual cognitiva", ya que el mismo 

problema se percibe y comprende a través de dos configuraciones diferentes de diagramas que, 

sorprendentemente, se conectan entre sí para resolver el problema. Esta idea de conexión o 

asociación, en general, está implícita en cualquier caracterización del concepto de perspicuidad, 

como hemos apreciado en el inciso 2. 

Un diagrama perspicuo A de un problema matemático X es una representación que produce 

un salto gestáltico al resaltar un aspecto nuevo e inesperado del significado de X. A través de este 

salto, X ahora adquiere dos significados; en consecuencia, el significado perspicuo es el que aclara 

la situación problemática en la que X estuvo involucrado, permitiendo así las resoluciones de dudas 

latentes. Es la forma en que se enmarca este conocimiento, más que el conocimiento mismo, lo 

que conduce a una visión creativa en el caso de la resolución creativa de problemas. Las 

representaciones perspicaces explotan el conocimiento no articulado para imaginar circunstancias 
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peculiares que hacen que dicho conocimiento se destaque. De hecho, las características 

secundarias que ocupan la periferia del significado de un objeto X, posteriormente se consideran 

como características principales del objeto, pensando fuera de las normas usuales. 

Cabe realizar el siguiente comentario: ¿Se cumple que todos los cambios gestálticos operan 

bajo mecanismos duales cognitivos? No. Un insight creativo proporciona un tipo particular de 

cambio gestáltico. Más precisamente, un insight creativo es un refinamiento de un cambio 

gestáltico. Por tanto, no todos los cambios gestálticos operan bajo mecanismos “duales 

cognitivos”; solo algunos de ellos ¿Cuáles? Las condiciones que un cambio gestáltico necesita 

para generar un mecanismo cognitivo dual son: 

(1) Los dos diagramas involucrados describen dos pasos hacia la solución de un problema. Ambos diagramas deben 

estar ordenados. 

(2) El primer diagrama es el resultado de una interpretación bloqueada del problema. Y el segundo diagrama 

proporciona una solución gráfica perspicua del problema. 

Vayamos entonces ahora a la explicitación del estudio de caso, en el cual estas nociones hasta aquí 

tratadas se ponen de manifiesto. 

5. Estudio de caso: el diálogo Menón de Platón 

En el diálogo Menón, Platón plantea dos problemas matemáticos. Aquí nos referimos al primero. 

En este problema aparecen involucrados Sócrates, Menón y uno de sus esclavos. El problema 

matemático que se plantea consiste en construir un cuadrado B y determinar la longitud del lado b 

del cuadrado B, de área doble de la del cuadrado A con lado dado de longitud a. En una primera 

etapa, Sócrates le pide al esclavo de Menón que explique la siguiente pregunta: dada esta figura 

(un cuadrado dibujado por él en la arena) cuya longitud de los lados son dos pies, ¿cuál es la 

longitud del lado de una figura que resulta de duplicar el área? (82d-e2) En pasos sucesivos, el 

problema se resolverá dividiendo el cuadrado dado en un número finito de secciones y luego 

construyendo un cuadrado más grande, el doble del tamaño, en el que algunas partes del original 

participan en este proceso. Después de aplicar una estrategia que consiste en dividir o doblar los 

lados del cuadrado original, que llegó a un callejón sin salida (una aporía), un examen crítico 

condujo la resolución a áreas divididas, llegando finalmente a la división por la diagonal del 

cuadrado original. El esclavo es entonces llevado por Sócrates a reconocer visualmente en esta 

construcción, el lado del cuadrado doble como la línea diagonal del cuadrado original, aprendiendo 

durante este proceso lo que es una diagonal. 

 

 

Figura 1. 
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Figura 2. 

El diagrama resultante del diálogo muestra un cuadrado apoyado sobre la diagonal del cuadrado 

dado (figura 1). Ambos cuadrados se dibujan a lo largo de etapas sucesivas dentro de un cuadrado 

más grande cuatro veces el original (figura 2), de modo que cada uno de sus cuatro lados tiene un 

punto medio: al conectar estos cuatro puntos medios, se dibujan las cuatro diagonales, que forman 

un cuadrado (el cuadrado B final que resuelve el problema), que está compuesto de exactamente 

cuatro áreas triangulares, cada una de las cuales es la mitad del tamaño del cuadrado original. Por 

tanto, el cuadrado B encerrado por la diagonal es dos veces el área del cuadrado original A, y sus 

lados son iguales en longitud a la diagonal del cuadrado original (85b). Cuando se completó la 

construcción correcta, su verdad geométrica se hizo evidente y clara en el diagrama, por lo que 

Sócrates se aseguró de que incluso alguien sin un entrenamiento matemático especial, como en el 

caso del esclavo, pudiera ver la solución al problema. 

Pero, ¿es esto una solución verdadera del problema arriba mencionado, tal como fuera 

planteado en 82d2-e2? La respuesta es no. En efecto, Sócrates exige un valor numérico, i.e. la 

longitud del lado del nuevo cuadrado propuesto con una superficie doble de la del cuadrado 

original –o bien una relación en proporción entre los lados de ambos cuadrados. El resultado 

obtenido trae consigo un problema mayor que dificulta la búsqueda de una solución completa: 

dado que la diagonal del cuadrado original es un número irracional, el esclavo nunca podría dar 

un número que representara la longitud del lado del cuadrado doble.  Sócrates en el Menón dice: 

"¿La cifra de ocho no está hecha de una línea de tres? -No. ¿Pero desde qué línea? -Dime 

exactamente; y si prefieres no contar, intenta mostrarme la línea. -De hecho, Sócrates, no lo sé.”  

Sócrates solicita tales cálculos, y si estos cálculos no fueran accesibles, podrían ser reemplazados 

por una expresión visual geométrica. Por tanto, no hay forma de dar una explicación completa de 

un valor numérico de la diagonal del cuadrado, sino solo una relación geométrica que lo 

represente1. Aunque esta construcción es posible, afirmamos que la proposición está parcial pero 

no totalmente probada debido a algo que falta en el proceso. Se provee de una respuesta geométrica 

pero no de una solución aritmética, como fuera requerido. 

En consecuencia, vemos que el esclavo logró una verdadera opinión, pero no pudo adquirir 

pleno conocimiento. El resultado logrado en el caso del esclavo sólo le permite descubrir cuál es 

la solución, proporcionada por la existencia de la diagonal del cuadrado original como la solución 

para el lado del nuevo cuadrado. Sin embargo, el esclavo no justifica tal procedimiento. Este es el 

caso de un argumento visual, que es sólido, aunque su solidez no está del todo clara en el diagrama. 

Esta es una actitud en la que la perspicuidad funciona mejor en el caso de Sócrates que en la 

 
1 Cabe observar que, si bien la geometría griega antigua al menos helenística no tendía a las aritmetizaciones, -así 

como podemos apreciar en Elementos de Euclides, donde las medidas son dadas geométricamente-, en este diálogo 

Sócrates exige una respuesta en términos de medidas aritméticas que el esclavo no puede otorgar, como fuera citado 

ut supra en párrafos del diálogo Menón. Agradecemos los comentarios de los evaluadores anónimos al respecto. 
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situación del esclavo. Marcus Giaquinto proporciona el siguiente comentario, apropiado para el 

caso del Menón: 

Los argumentos actuales (aparte de la manipulación de símbolos) a menudo carecen de la transparencia 

requerida para la prueba. Incluso cuando un argumento visual es de hecho sólido, su solidez puede no 

ser clara, en cuyo caso el argumento no provee una forma de demostrar la verdad de la conclusión, 

aunque puede ser una forma de descubrirlo. Pero esto es consistente con la afirmación de que el 

pensamiento visual no simbólico puede ser (y con frecuencia es) parte de una forma de probar algo. 

(Giaquinto, 2016) 

Lo que hace perspicua a la respuesta ofrecida del problema planteado es que: (a) es inusitada, e 

inesperada, causando sorpresa por la súbita idea que emerge y que impacta; (b) el impacto 

provocado se debe a que acierta en la idea; (c) tal acierto es sorprendente, es extraño, sale de la 

norma es algo fuera de lo común; y (d) sobre todo, la respuesta obtenida no tiene otra manera de 

expresarse más que la visual geométrica. Pues analíticamente, en dicha época era imposible ofrecer 

un valor numérico asociado a dicha diagonal geométrica, la cual resulta clara y perspicuamente 

visible. No hubiera podido ser resuelto sino de manera diagramática. La única caracterización 

analítica hubiera sido la mención de b como diagonal de un cuadrado, sin correlato numérico. Esta 

cuarta razón es la que convierte a este ejemplo como un modelo de razonamiento diagramático, y 

por ello es tan citado, a pesar de su simpleza matemática. Al respecto, dice Giaquinto: “Los 

diagramas son utilizados como una fuente de evidencia para el esclavo, por las conclusiones que 

consigue”, “El uso de diagramas es un elemento no incidental del proceso ilustrado por el diálogo” 

(Platón, 1976, p. 83). 

La solución propuesta verifica la siguiente relación proporcional:   

a : b :: b : 2a 

donde las letras a y b, A y B representan lo siguiente: 

a (lado de A)  :  b (diagonal de A)  ::   b  (lado de B) : 2a (diagonal de B) 

A= cuadrado original (su área2); B= cuadrado obtenido (su área) 

Es así que el dato b cumple dos roles: (1) por un lado es la diagonal del primer cuadrado A. (2) 

Pero además, cumple otro papel: el de ser el lado del segundo cuadrado B. 

Se observa que la diagonal del primer cuadrado es una característica secundaria en ese 

cuadrado, que ocupa la periferia del significado del cuadrado. Pero luego se la considera como una 

característica principal del segundo cuadrado construido. 

La esencia de la perspicuidad en este problema simple radica en identificar la diagonal de A 

cumpliendo una nueva función como el lado de otro cuadrado estratégicamente ubicado, inclinado 

45 grados con respecto al primero; una estrategia de refuncionalización de una propiedad que se 

convierte en un instrumento diferente en otro contexto. 

 
2 Recordemos que en la matemática griega antigua eran indistinguibles las figuras geométricas de sus dimensiones.  



720  Visokolskis y Carrión 

 

Aunque la solución propuesta no está completa porque no ofrece una longitud correspondiente 

al lado b (b es un número irracional si a es uno natural), dicha proporción ofrecida termina 

proporcionando un diagrama perspicuo. 

Cabe mencionar que este mecanismo cognitivo ha desempeñado un papel fundamental en 

varios otros casos de demostraciones matemáticas clásicas, aun cuando no figure explícitamente 

nombrado en estos términos. Ejemplos de ellos son las proposiciones 1 (Libro I), 5 y 6 (Libro II) 

de Elementos de Euclides, casos tradicionales donde se aprecia un uso dual de una misma figura 

geométrica, aportando con esta estrategia, una solución a las proposiciones que las contienen. 

Como ejemplo de ello, notemos que en la proposición 1 del Libro I, Euclides propone construir un 

triángulo equilátero asentado sobre un segmento de línea recta, sobre el cual, en su demostración, 

traza dos círculos y luego dos segmentos más de línea recta de igual longitud que el primero. Y a 

continuación esta primera línea es visualizada de dos maneras distintas: una, como el radio de tales 

círculos; y otra, como lado del triángulo que construye. Esto le permite llegar a la solución final 

buscada. Estos sencillos ejemplos de aplicación del mecanismo dual cognitivo puede mostrarse 

que son ubicuos en matemática, tarea a realizar en otros trabajos. 

6. Conclusiones 

Como se mencionó ut supra, un diagrama perspicuo B de un problema matemático X es una 

representación que provoca un cambio gestáltico de un tipo particular, resaltando un aspecto nuevo 

e inesperado del significado de X, algún aspecto de X ahora adquiere dos significados; en 

consecuencia, el significado perspicuo es el que aclara la situación problemática en la que X estuvo 

involucrado, permitiendo así la resolución de dudas latentes. En nuestro estudio de caso, un 

segmento de línea recta denominado b cumple dos roles diferentes: uno obtenido desde el 

comienzo del planteo del problema. Y otro producido como resultado de la resolución del 

problema. Este segundo, originalmente estuvo desapercibido y luego de tal resolución, pasa a 

cobrar importancia suprema. 

La estrategia que presentamos consiste en capturar un significado dual del objeto en cuestión. 

En el diagrama A, configurador inicial del problema X, hay un elemento o aspecto que se enfatiza 

en su descripción. En el caso del esclavo de Menón, una caracterización del cuadrado A, que 

descansa sobre una línea horizontal, descrita desde su lado a, está resaltada, independientemente 

de que se tome horizontal o verticalmente. En el caso del cuadrado B, el resultado del problema, 

de un área que duplica la del cuadrado A, que ahora descansa en uno de sus vértices, enfoca su 

atención en su lado b, que termina siendo la diagonal del cuadrado inicial A. Por tanto, b cumple 

una función dual: b es la diagonal de A y, además, b es el lado del cuadrado B. La esencia de la 

perspicuidad en este sencillo problema radica en identificar la diagonal de A cumpliendo una 

nueva función como el lado de otro cuadrado estratégicamente ubicado, inclinado 45 grados con 

respecto al primero. En matemática, muchos problemas se resuelven siguiendo una estrategia de 

refuncionalización de una propiedad que se convierte en un instrumento diferente en otro contexto.  

Y la proporción matemática que explica esta idea indica que a: b :: b: 2a, donde 2a es la diagonal 

del cuadrado B. 

Lo que puede hacer la estrategia cognitiva dual es alternar o cambiar entre la primera 

interpretación bloqueada y la segunda que ofrece la solución correcta. La dualidad, por paradójica 
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que parezca, puede ser buena. Finalmente, la manipulación esquemática esperada consiste en 

elegir, como el lado de la solución cuadrada, la diagonal del original. Dichas manipulaciones 

podrían realizarse de manera perspicaz, para representar la información de manera transparente. 

Cualquier representación transparente permite reconocer la solución al problema, es decir, hace 

explícita la conexión implícita entre las premisas y la conclusión esperada, percibiendo sus 

interrelaciones lógicas. 

Es la forma (diagramática) en que se enmarca este conocimiento, en lugar del conocimiento 

en sí mismo, lo que conduce a una visión creativa en el caso de la resolución creativa de problemas. 

Toda representación perspicua, cuando provoca el salto de lo desconocido a lo conocido, genera 

un "factor sorpresa" cada vez que se lleva a cabo, describiendo un aparente efecto psicológico 

instantáneo. Esta sorpresa se elimina cuando encontramos un término medio perspicuo, que une 

los términos extremos que provocan una asociación remota inesperada. Por tanto, las 

representaciones perspicuas se obtienen uniendo eventos distantes y remotos. 

Esta tarea permite describirlos como generadores de actos creativos a través de la imaginación, 

produciendo un momento Eureka o un efecto "Aha!", una visión única, despejando el camino de 

lo desconocido a lo conocido. En estos casos, las conclusiones podrían leerse fácilmente y 

comprenderse con la información dada, exhibida por medio de un diagrama seleccionado 

perspicuo. 

Las ideas anteriores nos permiten concluir que un diagrama perspicuo asociado con un 

problema es una representación que, de manera clara y obvia muestra la solución a dicho problema, 

como consecuencia de haber pasado por un tipo especial de cambio gestáltico, como resultado de 

la aplicación de una estrategia dual cognitiva, producto de modificaciones y/o manipulaciones 

constructivas del diagrama que expresa el problema original. 

Hemos presentado un mecanismo cognitivo que está involucrado en el desarrollo de diagramas 

perspicuos, la estrategia cognitiva dual. Aunque el estudio de caso fue simple, es posible aplicar 

esta estrategia a situaciones matemáticas más complejas. Nuestro mecanismo funciona para todos 

los diagramas que son el resultado de un insight creativo. Se ha centrado la atención en detectar 

ciertas estrategias de proceso que son útiles cuando se buscan ideas matemáticas originales. Como 

resultado, la estrategia cognitiva dual para mejorar la creatividad, permite superar los obstáculos 

en el camino hacia la creatividad al encontrar otros usos para ciertos elementos en los diagramas. 

Estos hallazgos apoyan la afirmación de que algunas ideas creativas operan bajo mecanismos 

cognitivos duales. 
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Resumen 

La enseñanza de las ciencias plantea el problema relativo al tipo de modificación que tiene lugar en las ideas previas 

del sujeto que aprende y sus condiciones de posibilidad, problema que ha sido abordado por las denominadas teorías 

del “cambio conceptual”. Este trabajo apunta a identificar diversos problemas epistemológicos relacionados con estas 

teorías, en particular, la caracterización del cambio conceptual en el aprendizaje asimilado al cambio teórico en la 

historia de la ciencia y la cuestión relativa a las categorías utilizadas en la caracterización de los conocimientos 

“previos” o saberes cotidianos y su relación con el conocimiento científico. 

1. Introducción 

La enseñanza de las ciencias plantea el problema relativo al tipo de modificación que tiene lugar 

en las ideas previas del sujeto que aprende y sus condiciones de posibilidad, al modo en que se 

relacionan los conocimientos cotidianos de los que dispone el sujeto en situación de aprendizaje, 

con el saber que se pretende enseñar. Diversas teorías, surgidas tanto desde las psicologías del 

desarrollo como desde la enseñanza de las ciencias, abordan este problema, asimilándolo a la 

noción de “cambio conceptual”1, bajo el supuesto de una analogía con el cambio que tiene lugar 

en la historia de la ciencia, tal como lo han entendido las filosofías de la ciencia de la segunda 

mitad del siglo XX, a partir de Kuhn. 

Diversos investigadores que se han ocupado del cambio conceptual en este marco, reconocen 

la existencia de diferentes problemas epistemológicos en sus análisis de la naturaleza y alcance del 

proceso de cambio. Sin embargo, esos problemas no siempre están claramente identificados y 

mucho menos articulados, ni se han examinado suficientemente las consecuencias para la 

investigación empírica de asumir ciertos supuestos epistemológicos, como tampoco sus 

consecuencias prácticas en el campo educativo.  

Desde una primera aproximación a la variedad de cuestiones propiamente epistemológicas, 

tanto las formuladas explícitamente por los teóricos del cambio conceptual, como las que 

intervienen en sus investigaciones pero permanecen en un estado implícito, es posible identificar 

 
† Universidad Nacional de Lanús (UNLA)/ Universidad de Buenos Aires (UBA). Para contactar a la autora, por favor, 

escribir a: aliciazamudio62@yahoo.com.ar. 

‡  Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) /Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Para contactar 

al autor, por favor, escribir a: ctono@fibertel.com.ar. 

1 Cabe señalar que no todo aprendizaje de conceptos científicos es asimilado al cambio conceptual sino el pasaje una 

concepción C1 a una concepción C2 entendiendo por “concepción” a un objeto cognitivamente complejo en el que 

se interrelacionan un conjunto de elementos (Strike y Posner, 1992) 
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al menos tres grupos de problemas, a saber: 1)  las cuestiones involucradas en la formulación o 

caracterización del cambio conceptual, asimilándolo al cambio teórico en la historia de la ciencia;  

2) el problema de las categorías utilizadas para caracterizar los denominados conocimientos 

“previos”, “cotidianos”, o “erróneos” y su relación con el conocimiento científico; y 3) las 

concepciones del conocimiento que se asumen, inevitablemente, al postular diferentes 

explicaciones del cambio conceptual; esto es una teoría del conocimiento que está vinculada y 

condiciona los enfoques psicológicos, siendo irreductible a estos últimos2.  

Si bien estos tres grupos de problemas no son independientes entre sí, nos proponemos en este 

trabajo analizar de manera específica los dos primeros y particularmente el segundo, esto es, la 

cuestión relativa a las categorías desde las que se analizan tanto los conocimientos previos, 

identificados con el conocimiento de la vida cotidiana, como los conocimientos que se enseñan en 

ámbitos escolares, identificados con el conocimiento científico. 

2. Algunas cuestiones generales sobre las teorías del cambio conceptual 

La cuestión del cambio conceptual ha sido asumida como un problema de investigación tanto por 

psicólogos del desarrollo como por especialistas en enseñanza de las ciencias. En términos 

generales, estas perspectivas entienden el cambio conceptual como una forma de aprendizaje que 

requiere cambios fundamentales en el contenido y organización del conocimiento existente o 

disponible con su consecuente reestructuración, y supone la adquisición de nuevos conceptos 

relativos a dominios específicos de conocimiento3. Al respecto, Vosniadou (2013) sostiene que la 

investigación sobre cambio conceptual se ocupa de cómo los conceptos cambian con el aprendizaje 

y el desarrollo, en diferentes áreas temáticas, enfocándose en explicar las dificultades de los 

“estudiantes” en aprender los más avanzados y contra intuitivos conceptos en esas áreas; más 

precisamente, intentando dar cuenta de la reorganización de sus saberes cotidianos. 

Las investigaciones sobre cambio conceptual abordan así la cuestión de la novedad o el cambio 

de concepciones. En efecto, se trata de poder explicar el surgimiento de un conocimiento nuevo a 

partir del conocimiento disponible, pero a su vez irreductible a este. Atendiendo a la diversidad de 

sus marcos interpretativos y sus supuestos epistemológicos, estas investigaciones ofrecen un 

panorama muy heterogéneo pero, de manera preliminar (y algo esquemática), podrían identificarse 

dos líneas de investigación: psicólogos del desarrollo enrolados en diferentes vertientes de la 

psicología cognitiva, por un lado y, por otro, profesores de ciencia,  que centran el interés de sus 

investigaciones en las dificultades en el aprendizaje de conceptos científicos en diferentes 

dominios.  

 
2 Respecto de este problema, que no será objeto específico de este artículo, se trata de discutir, por ejemplo, la 

sustentabilidad de tesis constructivistas, constructivistas radicales, neoinnatistas, empiristas o contextualistas que 

permanecen implícitas en las diferentes investigaciones, analizando sus implicaciones tanto para la construcción 

teórica como en virtud de sus consecuencias prácticas.  

3 Aparece aquí uno de los problemas complejos que plantean las formulaciones de las teorías del CC y se vincula con 

la delimitación de dominios de conocimiento, y en definitiva a qué se entiende por dominio. (Ver, por ejemplo, 

Pozo, 2003) 
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Gran parte de la investigación sobre cambio conceptual se propone, a su vez, fundar en esas 

investigaciones posibles intervenciones didácticas capaces de favorecer a través de la educación 

formal estos procesos de cambio. Pero, aun cuando el sujeto que reconocen gran parte de los 

estudios del cambio conceptual es identificado como un sujeto en situación de aprendizaje en el 

marco de los sistemas escolares, las investigaciones empíricas prestan escasa atención a las 

diferencias que caracterizan los procesos de adquisición del conocimiento en situaciones  de la 

vida cotidiana, respecto de la adquisición de conceptos científicos que se produce en contextos 

escolares que involucran sistemas de reglas, roles diferenciados, tradiciones disciplinares, y que  

se concretan a partir del diseño de situaciones didácticas que configuran el desarrollo de una 

génesis artificial de conocimientos (Lerner, 1999). Cabe destacar también, que se identifica el 

aprendizaje escolar con el aprendizaje de teorías científicas. La cuestión relativa a las categorías 

desde las que se analizan tanto los conocimientos previos como los conocimientos que se enseñan, 

constituyen, como hemos anticipado, uno de los temas que nos proponemos analizar 

específicamente en este trabajo. 

Una cuestión característica de las investigaciones empíricas sobre cambio conceptual en el 

aprendizaje y enseñanza de la ciencia es la relación que han establecido con la filosofía y la historia 

de la ciencia surgidas a partir de los años 60,-especialmente con la filosofía de Kuhn-, a través de 

la adopción, un tanto acrítica, de sus categorías explicativas acerca del cambio teórico. En efecto, 

el problema del cambio conceptual cobra relevancia especial en la Filosofía y la Historia de la 

ciencia a partir de la obra de Kuhn y el denominado giro historicista, dando lugar a enfoques  y 

discusiones en las epistemologías de la segunda mitad del siglo XX y, particularmente en torno a 

las formulaciones iniciales de la obra de Kuhn de 1962, revisada y reformulada varias veces en 

atención a los debates suscitados respecto al problema del cambio conceptual. Según Kuhn 

sostiene en La Estructura de las revoluciones científicas, nuestros conceptos acerca del mundo 

estructuran nuestra experiencia y nuestra percepción y no a la inversa, lo cual puede identificarse 

a través de las prácticas de las comunidades científicas en la historia. A su vez, esos conceptos 

cambian de significado de paradigma en paradigma a lo largo de la historia sin una convergencia 

en un paradigma común, cuestión que está en el centro de su polémica idea respecto de la 

inconmensurabilidad entre paradigmas rivales, revisada en sucesivos trabajos por el propio Kuhn, 

desde la idea de inconmensurabilidad global a la de inconmensurabilidad local entendida como 

intraducibilidad de ciertos términos entre teorías. Esta relación entre conceptos y percepción, entre 

significados y entidades será central para las revisiones del propio Kuhn y de sus críticos. 

(Zamudio & Castorina, 2017).  

Estas perspectivas  epistemológicas se interesaron más en las prácticas científicas que en las 

teorías terminadas,  poniendo en análisis la actividad de los científicos y sus contextos de 

producción, -que habían permanecido como variables de escasa  relevancia para la filosofía 

estándar de la ciencia-, y abrieron la discusión sobre los procesos cognitivos y sociales que en la 

historia de la ciencia permitían explicar la permanencia y el cambio de las teorías en diferentes 

dominios del conocimiento.   

De este modo, algunos psicólogos del desarrollo e investigadores preocupados por la cuestión 

del cambio conceptual en los procesos de aprendizaje de contenidos científicos, consideraron que 

éstos podían explicarse con las mismas categorías que los filósofos explicaban el cambio teórico 

en la historia de la ciencia. Se plantea así, por un lado, el problema de la pertinencia de las 
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categorías tomadas de la Filosofía de la ciencia, -específicamente de la perspectiva de Kuhn-, para 

explicar los procesos de cambio conceptual de un sujeto que aprende. Por el otro, cabe analizar la 

versión de esa filosofía de la ciencia que orientó algunas de esas interpretaciones,  en tanto estas 

no parecen reconocer en toda su dimensión algunos de sus núcleos problemáticos fundamentales 

para abordar el problema del cambio conceptual, tales como: la  radicalidad del cambio; las 

condiciones que lo hacen posible, el tipo de relación que se establece entre nuevas y viejas 

concepciones /paradigmas; o la cuestión de los dominios específicos del cambio. (Zamudio & 

Castorina, 2017) 

En estos intentos de identificar el cambio conceptual (CC) en el sujeto que aprende y en la 

historia de la ciencia, aplicando las categorías explicativas de un proceso al otro (que 

consideraremos como aplicacionismo), la primera cuestión que es necesario revisar / diferenciar 

es quien es el sujeto del cambio en las versiones asimiladas de la filosofía de la ciencia y en las 

teorías del CC. 

Es indudable que una de las razones del interés que adquiere la perspectiva de Kuhn para la 

psicología y los profesores de ciencia, se vincula con la restitución del sujeto productor de la 

actividad científica. Como sostiene Ricardo Gómez (2014), Kuhn abandona “el dictum de la 

filosofía estándar de una ciencia sin sujeto”. La ciencia se distingue de otras actividades en virtud 

del sujeto que la produce: la comunidad científica, que comparte una educación, pautas 

procedimentales, normas de conducta y valores que determinan un tipo de actividad. Kuhn dirá 

que: 

Tanto la ciencia normal como las revoluciones son actividades basadas en comunidades. Un paradigma 

no gobierna un tema de estudio sino antes bien, un grupo de practicantes (Kuhn, 2006, p. 276)  

En cambio, el sujeto al que aluden las teorías del cambio conceptual es un sujeto individual. Y aun 

cuando se reconozca la necesidad de considerar variables de contexto, los estudios dan cuenta, 

además, de un sujeto homogéneo. Tanto en relación con los procesos de adquisición de 

conocimiento en la vida cotidiana, o en contextos sociales especialmente diseñados como la 

escuela en los que tiene lugar el aprendizaje de conocimientos científicos, es innegable el papel de 

las variaciones culturales y la desigual distribución social del capital simbólico. Se trata de 

reconocer la heterogeneidad del sujeto del cambio conceptual atendiendo al papel de los contextos 

culturales, dentro y fuera de la escuela, que no pueden ser entendidos como “exteriores” sino como 

constitutivos, en tanto condiciones estructurales del pensamiento. De ahí, la heterogeneidad de los 

sujetos de conocimiento.  

Así, la adopción de las categorías provenientes de la filosofía y la historia de la ciencia se 

traduce en algunas de las formulaciones de las investigaciones sobre cambio conceptual en el 

aprendizaje, en una suerte de aplicacionismo que podría distorsionar seriamente la interpretación 

de los procesos de los que se ocupan, en tanto las categorías de la filosofía de la ciencia se 

transfieren sin adecuarlas a la especificidad del cambio conceptual en la actividad educativa. 

3. El problema de los conocimientos cotidianos y el saber escolar en las teorías 

del cambio conceptual 
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En nuestra interpretación, la analogía con el cambio teórico en la historia de la ciencia que 

sostienen las teorías del cambio conceptual en el aprendizaje, supone interpretar este último según 

patrones de racionalidad relativos a la relación entre teorías o entre paradigmas, -según el marco 

epistemológico del análisis-. Y, en consecuencia, esa analogía, está también en la base de otro de 

los problemas no resueltos entre los investigadores: el de la entidad epistémica de los denominados 

conocimientos previos4. Cabe preguntarse si en el caso del cambio conceptual que tendría lugar 

en los procesos de aprendizaje escolar, pueden aplicarse categorías epistémicas equivalentes tanto 

al conocimiento cotidiano como al saber escolar, e interpretar el cambio identificándolo con el 

pasaje de un paradigma a otro o de una teoría a otra.  

Pese a que la indagación de carácter descriptivo sobre conocimientos cotidianos constituye una 

de las líneas de investigación más desarrolladas entre los investigadores del CC, la cuestión de su 

naturaleza epistémica constituye uno de sus puntos críticos. Las distintas denominaciones 

utilizadas relativas a los saberes disponibles dan cuenta de diferentes tesis epistemológicas. Pero 

gran parte de la literatura sobre cambio conceptual asimila “saberes cotidianos”, a “conceptos 

erróneos” (missconceptions). Halldén y Scheja (2013) identifican el acento puesto en la falibilidad 

y la dificultad, como un “racionalismo negativo” en el que el saber disponible es identificado en 

términos de obstáculo en relación con la posibilidad del cambio conceptual.  Estos saberes 

disponibles, ya sea que se conciban como saberes ingenuos, y/o erróneos, se asimilan, a su vez, a 

una variedad de categorías epistémicas, que suponen diferentes niveles de organización y 

sistematicidad: teorías en sentido débil (Carey); conjuntos de conocimientos fragmentados no 

consistentes (Di Sessa); ecologías conceptuales (Strike y Posner); teorías específicas y teorías 

marco (Vosniadou). Di Sessa (2013; 2017) destaca como uno de los problemas de las teorías de 

cambio conceptual, tras tres décadas de investigaciones, la falta de consenso en torno a la 

naturaleza de lo que denomina ideas ingenuas (naive ideas), dada la centralidad que adquieren en 

la explicación del cambio conceptual. Las posiciones enfrentadas en el debate son las que 

sostienen, por un lado, que las ideas ingenuas constituyen fragmentos independientes entre sí; por 

otro, totalidades coherentes relativas a un cierto dominio de conocimiento. En la posición más 

extrema de la versión coherentista se ubican Carey y Vosniadou, en tanto para Di Sessa, quien 

representa la posición contraria, la idea de coherencia global resulta obstaculizadora para 

comprender el cambio conceptual; es necesario apuntar al nivel subconceptual y parcial dentro de 

un dominio. 

 Si bien Di Sessa sostiene que existe una diferencia radical entre las perspectivas mencionadas, 

consideramos que se trata de dos modos diferentes de describir el conocimiento ingenuo o 

cotidiano pero subyace a ambos el patrón común de las teorías científicas entendidas como 

estructuras (u otras categorías tomadas de la filosofía de la ciencia, como la noción kunhiana de 

paradigma); y se discute en qué medida el conocimiento cotidiano se aleja o comparte rasgos 

comunes con estas. No se apunta a revisar su entidad epistémica más allá de sus niveles de 

 
4 Cabe señalar que la idea de conocimientos cotidianos o “espontáneos” aplicada a los conocimientos previos resulta 

poco precisa y compleja en su delimitación, si bien podría trazarse una línea divisoria entre los concomimientos 

adquiridos en situaciones de la vida cotidiana no institucionalizadas, respecto de los adquiridos en el ámbito escolar. 

Pero la temprana inmersión de los niños en instituciones con finalidad pedagógica hace difícil esa distinción. De 

modo que las indagaciones centradas en niños están ya medidas por las instituciones escolares. Por su parte la idea 

de “conocimientos previos” no estaría implicando necesaria y exclusivamente aprendizajes adquiridos fuera de 

ámbitos institucionalizados.  
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organización o sistematicidad. Aun así, no se tematizan aspectos sustantivos relacionados con estas 

categorías como son sus modos de legitimación, su comunicabilidad, su historicidad.  

Sin embargo, tanto desde la filosofía de las ciencias sociales, desde el conocimiento psicosocial 

a través de la Teoría de las representaciones sociales (TRS), e incluso desde la tradición del 

conocimiento pedagógico y las didácticas de las ciencias, es posible encontrar caracterizaciones y 

conceptos relativos al conocimiento cotidiano que dan cuenta de rasgos específicos que podrían 

ofrecer nuevas claves para pensar en los procesos de cambio conceptual en el aprendizaje y su 

relación con el conocimiento que se enseña. 

Por ejemplo, Schutz (1974), ha desarrollado específicamente la caracterización del 

pensamiento de sentido común o de la vida cotidiana. Este conocimiento es el que otorga 

significatividad y sentido a la vida social, (que es el objeto de las ciencias sociales). Según este 

autor, el conocimiento de la vida cotidiana es suficiente para entenderse con el prójimo, con los 

objetos culturales y las instituciones; y esto es así porque el mundo que conocemos, nuestro mundo 

(natural y social) es desde el comienzo un mundo intersubjetivo cuyo conocimiento está 

socializado de diversas maneras. Ese conocimiento abarca todos los rangos de claridad y nitidez 

desde el “conocimiento acerca de”, el conocimiento directo y la mera familiaridad, hasta la 

creencia incuestionable, es fragmentario y también contradictorio. Las variaciones son amplias 

entre individuos y grupos; pero pese a esta diversidad es a la vez la herramienta fundamental para 

el intercambio con los objetos y los otros de nuestro propio mundo.  

En su interpretación del sentido común resulta relevante destacar dos rasgos fundamentales. 

Por un lado, la idea según la cual el conocimiento de sentido común que tienen los sujetos del 

mundo es un sistema de construcciones de su tipicidad. Esa tipicidad se vincula a las experiencias 

propias y/o transmitidas que conforman un conocimiento a la mano u horizonte de familiaridad. 

Ese acervo se presenta como incuestionado, y -aunque cuestionable en cualquier momento-, 

presenta un horizonte abierto de experiencias similares anticipadas. Es decir, que la experiencia 

inmediata es transferida aperceptivamente a otros objetos del mismo tipo; la tipicidad se constituye 

a partir de un conjunto limitado de experiencias propias o transmitidas y opera sobre conjuntos de 

objetos no dados a la experiencia inmediata. Sin embargo, en la vida cotidiana, dirá Schutz, aunque 

sepamos que un objeto comparte rasgos de una cierta clase de objetos (“el perro es un mamífero 

de cierta clase”), nos interesan algunos rasgos del objeto particular tipificado, (mi perro). Y eso se 

vincula a la situación biográfica particular del sujeto, que incluye o delimita posibilidades de 

actividades prácticas o teóricas, un cierto “propósito a la mano”. Éste configura un sistema de 

significatividades que determina, a su vez, la distinción entre lo típico y lo particular.  Ahora bien, 

en tanto nuestro mundo es un mundo cultural intersubjetivo, el otro rasgo constitutivo del 

conocimiento de la vida cotidiana es el de la intersubjetividad. Los objetos del mundo cultural no 

se comprenden sin referencia a la actividad humana para la cual adquieren un propósito y un 

sentido que es compartido por los miembros de un grupo.  

Se puede entonces advertir que las ideas del autor plantean posibles temas y problemas de 

interés para pensar procesos de aprendizaje en ámbitos institucionalizados. Resulta relevante 

repensar algunos rasgos de la naturaleza epistémica del conocimiento cotidiano desde un marco 

que no parte de su asimilación con las teorías científicas, sino más bien, que parte de la elucidación 
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de sus características propias. Pero lo que ha sido central para las teorías del CC es la clasificación 

de los saberes cotidianos en virtud de sus semejanzas/diferencias con el conocimiento racional y 

organizado de las ciencias, en términos de errores o aciertos, lo que podría representar a nuestro 

entender una simplificación del problema, fundada en la insuficiente pertinencia de los marcos 

referenciales. Para algunos autores el atribuir a los alumnos algo así como “teorías” en un sentido 

débil, constituye un error categorial en el sentido de Ryle, al introducir en una conjunción a 

términos que pertenecen a diferentes categorías, (semejante a la “transposición de géneros” en 

Aristóteles, en el pensamiento falaz) (Gellalty, 1997). Se podrían sostener algunas analogías entre 

un cambio de ideas individuales y el desarrollo histórico de la ciencia –que pueden servir para 

profundizar los estudios sobre cambio conceptual en el aprendizaje-, pero no homologías entre 

procesos que son claramente diferentes. 

Otro marco de referencia de interés para la revisión de la caracterización de los conocimientos 

de la vida cotidiana se encuentra en la Teoría de las representaciones sociales (RS). Como señala 

Jodelet (2011), las representaciones sociales corresponden a una forma específica de 

conocimiento, el conocimiento ordinario, que es socialmente construido y compartido en el seno 

de diferentes grupos y sirve de grilla de lectura de la realidad y de guía de acción práctica en la 

vida cotidiana.  

El acento puesto en la intersubjetividad y la construcción asemeja –en algunos aspectos- esta 

perspectiva a algunos de los rasgos del conocimiento cotidiano planteados por Schutz. Desde el 

punto de vista epistemológico, las RS no son un reflejo de la realidad sino su estructuración 

significante, que depende de factores contingentes vinculados a la situación o contexto social,  

dando lugar a una identidad social dinámica del sujeto (Castorina, 2017) Esta tesis modifica la 

idea del sujeto, que de ser individual se vuelve un sujeto social, al menos en lo que corresponde a 

ser portador de creencias de su grupo, y que interactúan con los saberes escolares y las ideas 

personales de los alumnos sobre temas de la enseñanza. 

Su interés para analizar procesos de cambio conceptual en situaciones de aprendizaje escolar, 

reside entre otras cuestiones, en que la noción de representación social supone una versión no 

escisionista entre lo psicológico individual y lo social, entre lo interno y lo externo.5  Las RS 

constituyen representaciones específicas de grupo o clase apropiadas por los individuos. Estas 

pueden manifestarse verbalmente como una creencia del sujeto en torno a un cierto tema o 

problema (por ejemplo, la dificultad atribuida al conocimiento matemático por los estudiantes y/ 

o los docentes y su carácter de saber reservado a unos pocos) pero el origen colectivo y el modo 

en que estas operan en sus prácticas cotidianas permanece implícito. 

La educación constituye un campo privilegiado para analizar el modo en que se insertan las 

RS ya que estas se sitúan en prácticas propiamente educativas y se expresan en los discursos de 

los actores sociales (Jodelet 2011) El sentido común de docentes y estudiantes opera en sus 

 
5 Sin embargo, resulta necesaria una delimitación conceptual ya que en tanto las RS se encuentran simultáneamente 

en los individuos y en la sociedad a la que estos pertenecen, se han confundido, en la investigación sociológica con 

conocimientos ya existentes en la sociedad que impactan sobre los individuos más que como elaboraciones sociales 

dinámicas; por otro, se las reduce a una elaboración individual, identificándolas erróneamente, con las teorías 

implícitas. (Castorina & Barreiro, 2014) Estas representan construcciones personales, reconociéndose que esa es 

siempre una experiencia sociocultural, pero se trata de la elaboración cognitiva particular del sujeto en la experiencia 

social. 
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interacciones cotidianas por lo que resulta de gran importancia analizar cómo interviene en la 

actividad escolar. Sin embargo, son relativamente escasas las investigaciones sobre el lugar y 

significado de la intervención de las RS en procesos de adquisición de conocimientos escolares 

(Castorina, 2017) La consideración de esta categoría muestra que el patrón del conocimiento 

científico es insuficiente para comprender el cambio conceptual. 

Otra de las cuestiones que hacen al interés y relevancia particular de la categoría de RS para la 

comprensión del conocimiento de la vida cotidiana, es la relación de estas con otros tipos de saber, 

particularmente con el saber científico, del cual se diferencia. Moscovici (1961) ya advirtió la 

importancia de la transmisión de los conocimientos para la conformación de las RS, ya que la 

difusión del conocimiento científico conforma a ciertas modalidades del sentido común. 

Por su parte, en el marco de la didáctica de la Física, Boilevin (2005) presenta una interesante 

comparación entre las actividades de un investigador y de un estudiante ante un problema abierto. 

El investigador en el punto de partida selecciona un campo teórico de interpretación y un nivel de 

modelización, en tanto el estudiante debe partir de transformar un problema de la vida cotidiana 

en un problema de física. Ese proceso de trasformación está en el centro del problema didáctico. 

El conocimiento que se moviliza está constituido por el conjunto de rasgos que caracterizan al 

conjunto del conocimiento disponible. Es solo la situación didáctica la que configura como 

obstáculo o erróneo a ese conocimiento. El estudiante está así enfrentado no a un problema de 

física sino al problema de convertir un problema de la vida cotidiana que probablemente tiene 

resoluciones en ese marco, en un problema a resolver en los términos de la disciplina, desde una 

reinterpretación completa de la situación. Debe convertirlo en un nuevo objeto de conocimiento. 

En este marco la idea de concepto erróneo o de sustitución de teorías es claramente insuficiente 

para la determinación del problema, para su indagación empírica y, más aún, si se pretende derivar 

de la investigación consecuencias prácticas.  

De lo dicho hasta aquí parece insoslayable complejizar la interpretación del conocimiento 

cotidiano del que da cuenta la investigación sobre cambio conceptual atendiendo a los posibles 

aportes de perspectivas que han reflexionado sobre la peculiaridad de estos conocimientos que 

intervienen en los procesos del aprendizaje escolar, no solo al modo de conocimientos previos sino 

como parte de las situaciones didácticas configuradas a partir de las interacciones entre docentes 

y estudiantes. Un abordaje del cambio conceptual en procesos de aprendizaje escolar requiere 

atender a la dinámica particular de las prácticas escolares y al tipo de trabajo cognitivo que en ellas 

se realiza.  

Otro aspecto para discutir en relación con las teorías del CC, y específicamente respecto de las 

categorías epistémicas desde las que se analiza e interpreta el problema, es la identificación del 

conocimiento escolar con el conocimiento científico en términos de teorías o paradigmas. Ya sea 

que aceptemos la noción de transposición didáctica propuesta por Chevallard (1998), o que 

entendamos que las disciplinas escolares tienen una estructura propia, con referencia en el saber 

científico, pero no interpretadas como trasformación del saber sabio; es decir, si sostenemos su 

heterogeneidad a priori respecto del saber sabio (Chervel, 1991), en ninguno de los dos casos el 

conocimiento escolar de la ciencia podría identificarse plenamente como teorías científicas o 

paradigmas. El currículo escolar recorta conceptos, principios, ciertas formulaciones provenientes 
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de diferentes campos científicos que encuentran sus marcos de referencia en las teorías científicas 

pero que se insertan en una situación didáctica que es en sí misma la que le asigna sentido a lo que 

se pretende enseñar y al aprendizaje. Inclusive en algunos casos el dominio epistemológico de 

origen no se corresponde con el dominio representado por la materia escolar, cuyo propósito es 

otro y combina conceptos provenientes de diferentes dominios epistemológicos o disciplinas e 

inclusive de otras prácticas culturales no identificadas con la ciencia. La correspondencia entre 

dominio epistemológico y materia escolar no es ni ha sido idéntica en la historia del curriculum 

escolar ni en todos los niveles de la enseñanza. 

4. Conclusiones 

Finalmente, sintetizamos algunos de los puntos principales que hemos abordado: 

La utilización acrítica de categorías provenientes de la filosofía de la ciencia dio lugar a 

formulaciones del cambio conceptual en el aprendizaje, en una suerte de aplicacionismo que 

restringe la interpretación de los procesos de los que se ocupa. Es necesario problematizar las 

categorías utilizadas para dar cuenta de procesos de cambio conceptual, y enriquecer el estudio de 

las relaciones entre el cambio conceptual en el sujeto de aprendizaje y en la historia de la ciencia. 

Básicamente, hemos defendido una tesis de irreductibilidad, aunque también de valor heurístico 

de la reflexión cruzada. (Zamudio & Castorina, 2017)  

En nuestra interpretación, la homología con el cambio teórico en la historia de la ciencia que 

sostienen diversas teorías del cambio conceptual en el aprendizaje, atribuye a este último los 

patrones de racionalidad propios del análisis del conocimiento científico. Dicha homología se 

encuentra en la base de algunos problemas no resueltos como la entidad epistémica de los 

denominados conocimientos previos.  La discusión interna entre la perspectiva coherentista global 

y la que sostiene distintos fragmentos independientes entre sí supone el patrón común de las teorías 

científicas, y se trata de decidir en qué medida el conocimiento de la vida cotidiana se aleja o 

comparte rasgos comunes con estas. No se cuestiona la entidad epistémica del conocimiento de la 

vida cotidiana más allá de sus niveles de organización o sistematicidad. Y tampoco se 

problematizan sus modos de legitimación, su comunicabilidad, su historicidad.  

Parece insoslayable complejizar la interpretación del conocimiento cotidiano  atendiendo a los 

posibles aportes de perspectivas que han reflexionado sobre la peculiaridad de estos conocimientos 

que intervienen en los procesos del aprendizaje escolar, ya que los conocimientos previos son parte 

de las situaciones didácticas configuradas a partir de las interacciones entre docentes y estudiantes, 

reconsiderando también la naturaleza del conocimiento que se enseñanza, que las teorías del 

cambio conceptual asimilan al conocimiento científico. Como lo plantean las investigaciones en 

didácticas de las ciencias, la idea de concepto erróneo o de sustitución de teorías es claramente 

insuficiente. 

Si se pretende estudiar, -como lo asumen las teorías del CC, - el problema de las 

transformaciones que se producen en el conocimiento del sujeto que aprende en procesos de 

enseñanza del conocimiento científico, es preciso reconocer la pertinencia de ampliar los marcos 

de referencia y revisar así críticamente los aportes de las teorías del CC para el aprendizaje y 

enseñanza de las ciencias. Esa revisión crítica abre nuevos problemas epistemológicos; entre otros, 



Problemas epistemológicos en las teorías del cambio conceptual  733 

 

 

 

el de los supuestos epistemológicos y ontológicos que subyacen al abordaje del cambio conceptual 

y orientan, en muchos casos de manera implícita, las investigaciones.  
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