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Estimados/as  socios/as: 

Publicamos un nuevo número del Bo-
letín de la SLMFCE, el nº 55, con las 
secciones habituales. Una vez más quie-
ro expresar mi agradecimiento a todas 
las personas que envían las crónicas y 
las recensiones de los libros. La mayor 
parte de ellos han supuesto una nove-
dad editorial importante en nuestro 
país y ello da cuenta de la relevante 
actividad de nuestra área. 
 
El comienzo del nuevo curso es una 
buena ocasión para anunciar algunos de 
los congresos y eventos que se produ-
cirán a lo largo del mismo, de algunos 
de ellos ofrecemos información en la 
última página del boletín, e invito a sus 
organizadores a enviar las crónicas de 
los mismos. 
 
Este curso se celebrará  una nueva edi-
ción del Congreso de la Sociedad, la 
VII, será del 18 al 20 de  Julio en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. 
Además, celebraremos la Primera edi-
ción de las Conferencias Lulius organiza-
das por nuestra Sociedad, en el marco 
del Congreso.  
 
Nos congratula anunciar que el profe-
sor Philip Kitcher ha aceptado la invita-
ción enviada por la Junta directiva para 
ser el primer profesor invitado de las 
mismas. Estamos seguros de que serán 
realmente estimulantes. 
 

Philip Kitcher 

 
Finalmente, presentamos también en 
este número los acuerdos alcanzados 
en la Asamblea General de la DLMPS 
celebrada en el marco del14th Con-
gress of Logic, Methodology and Philo-
sophy of Science, celebrado en Julio en 
Nancy y al que asistió un relevante 
número de investigadores españoles. 
   
 

Feliz comienzo de curso! 
Un cordial saludo, 

 
Inmaculada Perdomo Reyes 
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Estas Jornadas con Bas van 
Fraassen se han celebrado 
en la Universidad de A Co-
ruña, Campus de Ferrol, los 
días 10 y 11 de marzo de 
2011. El eje temático ha sido 
su planteamiento sobre re-
presentación y modelos en 
la Ciencia. Esto ha permitido 
abordar directamente cues-
tiones de su libro Scientific 
Representation (Clarendon 
Press, 2008), además de 
considerar posiciones ya 
conocidas de publicaciones 
anteriores. 
 
El hecho de contar con el 
propio Bastiaan Cornelis van 

Fraassen ha supuesto un aliciente para estas XVI Jorna-
das de Filosofía y Metodología actual de la Ciencia, donde 
ha presentado dos ponencias. En la inauguración del 
Congreso, el Rector de la Universidad resaltó el neto 
carácter internacional de esta actividad, que enlaza con 
las Jornadas organizadas anualmente desde 1996 y que 
cuentan con el respaldo de la Sociedad de Lógica, Meto-
dología y Filosofía de la Ciencia de nuestro país. El Co-
ordinador de las Jornadas, Wenceslao J. González, inci-
dió en la proyección internacional de las publicaciones 
derivadas de las Jornadas. 
 
Bas van Fraassen, en su primera ponencia, se centró en 
“modelos y medidas: el criterio de base empírica”. En 
ella se ocupó de “la concepción de medida en el cuadro 
más amplio del tema de la Ciencia”. Atendió de este 
modo, a los aspectos del concepto de medida y la de-
manda de fundamento empírico. Tuvo en cuenta, por 
una parte, la interrelación entre teoría, modelo y medi-
da y, por otra parte, qué se considera medida y qué se 
mide. 
 
El Catedrático en la San Francisco State University ha 
ejemplificado esto a través de diferentes casos: el inten-
to de Galileo de medir la fuerza del vacío; el diseño rea-
lizado por George Atwood para proporcionar resulta-
dos de medida que pudieran contrastar a Newton; el 
experimento de Cavendish para medir la densidad de la 
Tierra, etc. Se centró también en el experimento de 
Michelson y Morley acerca de la velocidad de la luz co-
mo una constante universal, cuestión con especial inci-

dencia en Albert Einstein y en la Física Contemporánea. 
Finalmente, van Fraassen reflexionó sobre la concepción 
de medida en la Física Cuántica, donde entran en juego, 
por ejemplo, las relaciones de incertidumbre propuestas 
por Heisenberg o la determinación de la medida tiempo
-de-vuelo. Tras analizar ambos casos, el catedrático 
indagó sobre qué “criterios teóricos mínimos” debe 
cumplir un procedimiento para no ser “inconsistente”. 
Expuso, de este modo, la importancia del fundamento 
empírico y la relevancia de sus componentes, a saber: la 
determinabilidad, la concordancia, la singularidad y la 
refutabilidad. 
 
Van Fraassen culminó su primera ponencia poniendo de 
relieve que el significado de los resultados de la medida 
varían según el marco teórico, sabiendo que puede 
haber varias teorías en liza. Por eso, su insistencia en el 
papel de los presupuestos y su perspectiva pragmática 
plantean el problema de cómo establecer la relevancia 
de cada uno de ellos y, por tanto, cómo lograr tener 
unas prioridades a la hora de señalar qué aspectos 
cuentan más para el proceso de medida. Stathis Psillos 
presentó después su ponencia “La visión desde dentro y 
la perspectiva desde arriba: El enfoque de van Fraassen 
sobre Perrin”. Incidió en la importancia de la noción de 
“visión sinóptica” de las mediciones presentada por el 
catedrático de San Francisco. En una visión estereoscó-
pica se combina un enfoque sobre las mediciones desde 
arriba y una perspectiva desde dentro. La primera de ellas 
explica cómo se relacionan las mediciones con la teoría; 
en la segunda destaca una visión de las mediciones co-
mo medio para el desarrollo de la propia teoría. 
 
Psillos extrapoló este enfoque a un caso estudiado por 
el van Fraassen: el trabajo de Perrin (Premio Nobel en 
Física) sobre el movimiento browniano. Fue una investi-
gación sobre la verificación experimental que permitió 
determinar y medir las magnitudes atómicas. El Ca-
tedrático de la Universidad de Atenas puso de relieve 
que, desde la perspectiva de van Fraassen, la teoría de 
Perrin carece de realismo y de una base empírica confir-
mable (un fin en sí mismo) para demostrar la existencia 
de átomos y moléculas. 
 
Su desacuerdo con lo expuesto por van Fraassen fue 
doble. Por un lado, Psillos reconoció que la teoría de 
Perrin fue la que señaló el camino correcto que debían 
seguir otros desarrollos teóricos al conseguir “llenar un 
vacío” (el número de Avogrado).  

Crónica de Congresos: Representación y Modelos en la Ciencia: El planteamiento 
 de Bas Van Fraassen 
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Por otro lado, rechazó una posible carencia de base 
empírica de la hipótesis molecular. Señaló, en concreto, 
que incluso para el propio Perrin la hipótesis molecular 
es un “andamiaje” desechable. 
 
Finalizó Psillos su ponencia cuestionando una de las ide-
as expuestas por van Fraassen: el movimiento brownia-
no como alucinación colectiva. Así, rechazó el concepto 
de “alucinaciones colectivas” y destacó propiedades 
como la regularidad, el carácter definido, la resistencia, la 
invarianza, la robustez y la manipulabilidad como prueba 
de la validez de que estas imágenes son el “reflejo fiel” 
de algo real. A través de este análisis (intrínseco-
extrínseco) apoyó la idea de un “observador imparcial” 
y criticó la idea de van Fraassen según la cual “la estruc-
tura profunda de la realidad es impenetrable”. 
 
Ya en la tarde, Ángel Nepomuceno (Universidad de 
Sevilla) se ocupó de “La explicación científica como ab-
ducción: El modelo clásico y sus problemas”. Presentó 
diversos casos de inferencias, para hacer una compara-
ción entre los diferentes procesos de razonamiento (el 
deductivo, el inductivo y el abductivo). Destacó, en es-
pecial, el planteamiento abductivo desde una perspecti-
va originalmente peirceana. A través de los estudios de 
autores como Kapitan, Aliseda, o Alchourrón, incidió en 
los elementos característicos de la concepción de Peir-
ce. Realizó una clasificación de soluciones abductivas y 
abordó el estado de creencias del sujeto epistémico. 
 
Posteriormente se celebró una Mesa redonda sobre 
“Aportaciones recientes sobre modelos y representa-
ción en la Ciencia”, donde participaron los principales 
ponentes de este año: Bas van Fraassen, Stathis Psillos, 
Ángel Nepomuceno y Maria Carla Galavotti (catedrática 
de la Universidad de Bolonia). Esto permitió contrastar 
distintas perspectivas sobre tendencias actuales en la 
Ciencia. 

Un tema particularmente sugerente dio comienzo al 
segundo día: la ponencia de Bas van Fraassen sobre “el 
yo desde un punto de vista lógico”, que dará lugar a 
nuevo libro. Analizó en su presentación la compleja con-
cepción del yo y rechazó la posibilidad de la existencia 
de un lenguaje universal que nos permita realizar una 
formulación de todos nuestros pensamientos. Cabe 
entonces un enfoque donde hay algo que excede a nues-
tra comprensión cuando pensamos sobre nosotros mis-
mos. Y puede que no haya impedimento alguno para 
“desprendernos” reflexivamente de nuestro yo, para 
pensar sobre lo que hemos hecho o lo que estamos 
haciendo. 
 
Ciertamente Van Fraassen dejó algunas cuestiones sin 
resolver en su segunda ponencia, que estuvo llena de 
múltiples sugerencias. La cuestión es que el yo humano 
no sólo tiene que ver con “estructura” sino también 
con una “dinámica” donde hay historicidad. Así, en “el 
yo desde un punto de vista lógico” de van Fraassen no 
se ve cómo encajar el componente de historicidad del 
yo en su enfoque desde un punto de vista lógico. 
 
A continuación, Inmaculada Perdomo (Universidad de 
La Laguna) se ocupó de “La actividad científica como 
práctica interpretativa: Empirismo, constructivismo y 
pragmatismo”. Así, realizó una revisión de los rasgos del 
empirismo renovado y del pragmatismo que afloran en 
toda la obra de van Fraassen. Lo hizo desde una inter-
pretación empirista-constructivista sobre la búsqueda de 
la adecuación empírica. Defendió que esta es la inter-
pretación filosófica adecuada de la actividad científica. En 
su ponencia, Perdomo resaltó la importancia de realizar 
la búsqueda de una Filosofía de la Ciencia comprometida 
con las tareas de la interpretación de la complejidad, la 
sofisticación, la contextualidad de la construcción y la 
evaluación y usos del conocimiento científico. Insistió en 
que la conexión entre el empirismo, el constructivismo 
y el pragmatismo es el mejor modo para mostrar cómo 
se conectan las teorías con el mundo. 
 
Al comienzo de la tarde del jueves tuvieron lugar las 
sesiones de comunicaciones. En ellas Valeriano Iranzo, 
en su exposición “Modelos y fenómenos: El estructura-
lismo empirista de Bas van Fraassen”, resaltó la impor-
tancia en la práctica científica de los modelos, los ele-
mentos intermediarios entre la teoría y la experiencia. 
Analizó también las relaciones fundamentales que capa-
citan a un modelo para representar una porción del 
mundo. Iranzo debatió hasta qué punto la noción de 
isomorfismo estructural —defendida por Bas van Fraas-
sen— agota la concepción de representación. Finalizó su 
comunicación reflexionando sobre el grado en que los 
fenómenos pueden ser descritos en términos estructu-
rales. 
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Le siguió la comunicación de Margarita Santana de la 
Cruz (Universidad de la Laguna), en la que profundizó 
en el modelo de la explicación como virtud pragmáti-
ca de van Fraassen. Articuló su comunicación en tor-
no a las explicaciones del concepto de “explicación”. 
Santana tomó como punto de partida el modelo de 
explicación propuesto por C. G. Hempel. Pero se 
sirvió del modelo defendido por van Fraassen para 
analizar la importancia de los actores, los contextos y 
auditorios y la necesidad de distinguir los conceptos 
de “proceso” y “producto”. A través de este análisis 
mantuvo que no existe ningún modelo de explicación 
metafísicamente neutral. 
 
Chiara Ambrosio (University College London) finalizó 
las sesiones de comunicaciones. En su presentación, 
Ambrosio propuso un estudio comparativo de las 
representaciones en el Arte y la Ciencia. Para ello se 
sirvió de la relación entre la Filosofía de Charles Peir-
ce y una de las obras pictóricas más importantes de 
Picasso: el Guernica (1937). Ambrosio defendió un 
proceso compositivo que refleja los modos en que 
Picasso concibió la relación representativa como base 
de la pintura. Es algo que puede ser interpretado 
como un caso de representación icónica en un senti-
do estrictamente peirceano. También trató la distin-
ción contemporánea entre las investigaciones analíti-
cas y prácticas que caracterizan las aproximaciones 
filosóficas a las representaciones. Sostuvo que la for-
mulación de Peirce sobre la iconicidad ofrece un pro-
ductivo término medio entre los dos enfoques. 
 
La última ponencia la ofreció Maria Carla Galavotti, 
catedrática de la Universidad de Bolonia. Enfocó su 
texto hacia la importancia de la tan debatida naturale-
za de la prueba científica y los problemas para su 
interpretación. Señaló, en concreto, su relación con 
la noción de relevancia (relevance) y el contexto en el 
que se enmarca (context dependent). A lo largo de su 
ponencia presentó algunos de los problemas funda-
mentales sobre las pruebas (evidence), a saber: su 
valoración, su uso y su representación. Para esto 
Galavotti desarrolló algunos ejemplos controverti-
dos, como son la prueba empírica manipulativa en 
Ciencias de la Salud o la determinación del valor de la 
prueba en Derecho. 
 
En el primero de los casos destacó la importancia de 
armonizar el uso de pruebas manipulativas y pruebas 
mecánicas. En el segundo ejemplo señaló también la 

necesidad de discernir entre investigaciones orienta-
das al pasado y al futuro, entre investigaciones parti-
culares y generales y entre la formación y la contras-
tación de hipótesis. Galavotti concluyó su ponencia 
apuntando algunos problemas todavía no resueltos 
como la compleja relación entre la prueba, las ratios 
de probabilidad y los procesos de razonamiento. Es 
ciertamente un asunto muy debatido, en especial 
porque algunos profesionales (médicos, jurados, jue-
ces, etc.) han de tomar decisiones sobre la base de 
ellas. 
 
Ya en la sesión de clausura, el coordinador de las 
Jornadas presentó el tema de las XVII Jornadas de 
Filosofía y Metodología actual de la Ciencia. Wenceslao 
J. González señaló que versarán sobre “Tecnología, 
valores y Ética”. Estas Jornadas se celebrarán los días 
15 y 16 de marzo de 2012. También anunció que un 
nuevo libro seguirá la estela de volúmenes como el 
reciente New Methodological Perspectives on Observa-
tion and Experimentation in Science, publicado en 2010. 

 
Jéssica Rey  

Departamento de Humanidades,  
Universidad de A Coruña 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Representación y Modelos en la Ciencia: El planteamiento de Bas Van Fraassen 

Página  4 Boletín de la Sociedad de Lógica , Metodología y Filosofía de la Ciencia 



Hacia finales de 
marzo, tuvo lugar 
en la Universitat 
Autònoma de Bar-
celona el Workshop 
on Embodied, Distri-
buted and Extended 
Cognition. A raíz del 
amplio intento de 
superar el modelo 
clásico de corte 
cartesiano  que 
concibe la cognición  
como un fenómeno 
confinado al sistema 

nervioso central, surgen diferentes cuestiones filosófi-
cas que fueron abordadas durante dos días en confe-
rencias, simposios y presentaciones de posters. 
 
La primera charla, a cargo de David Kirsh (UCSD) 
tenía el propósito de mostrar que no sólo pensamos 
con el cuerpo y los objetos de nuestro entorno, sino 
que lo hacemos a través de ellos, interactivamente. Esta 
interacción moldea y da forma a nuestros procesos 
cognitivos. El uso del cuerpo y de cosas para pensar 
nos ahorra costes de computación y memoria, pero 
además esta externalización proporciona algo más: 
mejora, aumenta nuestro procesamiento cognitivo.  
 
La charla estuvo dividida en dos partes: pensar con 
objetos y pensar con el cuerpo. Refiriéndose a los 
objetos, Kirsh mostró, con estudios empíricos, como 
a través de la interacción llegamos más lejos que con 
el mero pensar interno. Estas interacciones ocurren a 
través de representaciones externas –dibujar un trián-
gulo, escribir– o mediante acciones que nos ayudan en 
el procesamiento –señalar, mover las piezas de un 
puzle. En ambos casos intervienen mecanismos de 
proyección: aumentamos lo detectado, añadimos a lo 
que percibimos algo que no está presente. El anclaje 
del procesamiento cognitivo a estructuras del mundo 
tiene un coste de procesamiento; el procesamiento 
cognitivo se da allí donde sus costes son menores, así 
que finalmente el uso de la externalización dependerá 
del tipo de tarea: a mayor complejidad de la misma, 
más “ganamos” con la interacción, hasta el punto que 
algunas tareas son casi imposibles de realizar sin la 
ayuda de elementos externos. 
 
Algo parecido ocurre con el cuerpo, según Kirsh. El 
cuerpo es relevante como vehículo y herramienta del 

pensamiento: los movimientos físicos pueden reem-
plazar ciertas computaciones internas, permitiendo 
llevar a cabo las transformaciones externamente. 
Kirsh presentó los resultados de un estudio etnográfi-
co realizado en una compañía de danza para estudiar 
el modo en que los bailarines ‘marcan’ los movimien-
tos como un modo de representación de la acción 
para elaborar las coreografías e interiorizarlas. El se-
ñalar con el cuerpo de modo representacional (como 
hacen los bailarines) es sólo una manera de hacerlo. 
Pero lo que está claro, argumentó Kirsh, es que tanto 
el cuerpo como los objetos tienen un papel de sopor-
te fundamental para nuestras actividades cognitivas de 
cada día. 
 
El primer simposio, bajo el título ‘what does embodi-
ment mean?’, tenía el propósito de abrir el debate 
sobre el papel del cuerpo en la cognición. En la prime-
ra contribución, Èric Arnau (U. Autònoma de Barce-
lona) identificó las distintas posturas implicadas en lo 
que se suele entender por “embodiment” o 
“corporeización”. Arnau expuso que debajo el núcleo 
común, hay en juego caracterizaciones que difieren en 
cuanto al papel que el cuerpo juega en la cognición. 
Estas aproximaciones tienen compromisos específicos 
e incompatibilidades que debemos tener en cuenta si 
queremos que la discusión sea realmente constructiva 
 
Después, Toni Gomila (U. Illes Balears) distinguió dos 
tendencias en la corriente corporeizada: la primera 
intenta resolver de un modo neo-empirista la cuestión 
de las bases del pensamiento y el significado; la segun-
da es un intento más radical de articular una concep-
ción no-representacional, relacional, e interactiva de 
la cognición. Gomila examinó algunas evidencias empí-
ricas y problemas que conlleva la primera, y expuso 
motivos para decantarse finalmente por la segunda, 
reconociendo su  principal desafío: ampliar el ámbito 
de explicación iniciado con la denominada cognición 
mínima, hasta los procesos cognitivos superiores, que 
parecen involucrar representaciones, símbolos, siste-
maticidad, etc. 
 
Ivan Redondo (UAB) contrastó dos nociones de cor-
poreidad: la que mantienen Johnson, Lakoff y Gibbs, 
por un lado, y la que conllevan las aproximaciones 
enactivas a la cognición, por otro. Ambas sostienen 
que nuestros procesos cognitivos superiores depen-
den de las bases sensoriomotoras, aunque de distinto 
modo: los primeros apelan a esquemas corporales 
universales, mientras que los segundos se centran en 
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la variedad de funcionalidades entre agentes, enfatizan-
do el rol de la historia interactiva de cada individuo.  
Redondo sostuvo que la estructuración de los concep-
tos puede entenderse a partir del desarrollo del acopla-
miento corporal del agente. 
 
La siguiente ponencia, de Corrado Sinigaglia (U. Milan), 
–‘Ready both to your and to my hands: how we share the 
space of action’– se centró en como el contexto social 
incide en la formación y percepción de affordances. 
¿Cómo (si es que de algún modo) cambia nuestra per-
cepción de los objetos en un contexto social? La posibi-
lidad de que otros individuos actúen sobre un objeto, 
¿cambia el modo en que este objeto se nos presenta, 
empezando por sus utilidades? ¿Cómo cambian las af-
fordances de los objetos en situaciones en los que éstos 
parecen ser el objetivo potencial de una acción ejecuta-
da por otro agente? 
 
Para llegar a este punto, en la primera parte de la char-
la Sinigaglia expuso que la relación de affordance depen-
de no sólo del espacio al alcance de uno mismo, sino 
que (tal y como mostró a partir de los resultados empí-
ricos de su propia investigación) también depende del 
espacio al alcance de los demás. 
 
Estos hallazgos tienen varias implicaciones teoréticas. 
En concreto, Sinigaglia defendió que el grado de alcan-
zabilidad de un objeto se construye gracias a un meca-
nismo espejo espacial que permite al observador equi-
parar el espacio circundante de los otros con el espacio 
de acción propio. De manera similar al mecanismo es-
pejo para la acción, el mecanismo espejo espacial es de 
naturaleza motora. Por contra, el mecanismo espejo 
espacial no requiere la observación de otro individuo 
llevando a cabo un determinado acto motor: basta la 
visión de un actor potencial, es decir, de un cuerpo 
vivo envuelto en una situación que favorece o requiere 
un conjunto determinado de actos motores, para que 
pueda ser activado. 
 
La charla concluyó con la sugerencia que tal mecanismo 
espejo no sólo refina la noción de affordance, sino que 
además proporciona una visión plausible y unitaria de 
las unidades elementales sobre las que se construyen 
las interacciones sociales básicas. Tal mecanismo es 
explicativo de los procesos en los que basamos nuestra 
identificación primaria de los demás y nuestra  co-
nexión con ellos. 
 
La postura de Sinigaglia fue directamente puesta en 

cuestión en el siguiente simposio: ‘Perception and action 
in a motor context’. Pepa Toribio (U. Autònoma de Bar-
celona) introdujo algo de escepticismo en cuanto a la 
relevancia del mecanismo espejo espacial como puente 
entre la cognición motora y las teorías sobre la cogni-
ción social humana. Los proponentes del mecanismo 
espejo de la acción basan en la particular cadena moto-
ra que constituye la acción la capacidad de este meca-
nismo para atribuir intenciones; así se inscribe una ac-
ción motora particular en la correspondiente intención 
global�. Pero entonces, si la organización de la cadena 
motora es requerida para garantir la adscripción de 
intenciones, ¿qué podemos esperar del mecanismo es-
pejo interpersonal espacial, cuya activación no parece 
requerir que una acción sea llevada a cabo para desen-
cadenarse? 
 
Durante la discusión ulterior, la respuesta de Sinigaglia 
fue que, aunque es cierto que la capacidad de relacio-
nar acciones con intenciones generales es un requisito 
para que el mecanismo espejo de la acción lleve a cabo su 
función explicativa, este no es el caso del mecanismo 
espejo espacial: su función no es entender las acciones 
de los demás, sino captar el rango de acciones poten-
ciales, independientemente de las intenciones que invo-
lucren. 
 
Daniel Quesada (U. Autònoma de Barcelona) amplió el 
foco del simposio cuestionando la hipótesis de la mente 
extendida (EM). Su escepticismo se basa en la siguiente 
línea de pensamiento: tradicionalmente se ha contra-
puesto la EM al modelo sándwich de la cognición, en el 
que percepción y acción constituyen la interfaz mente-
mundo –el mundo se integra causalmente con el siste-
ma cognitivo, pero no forma parte de sus elementos 
constitutivos. Una manera de impulsar la extensión 
cognitiva es apelando a los sistemas cognitivos intersub-
jetivos, ya que éstos parecen constituir un sistema aso-
ciado de acción-percepción multiagente, impidiendo el 
poner una frontera en la interfaz del sistema cognitivo. 
Pero, si cabe la posibilidad de explicar estos casos en 
términos de mecanismos de simulación –y, para Quesa-
da, ésta es la línea más prometedora– entonces no hay 
necesidad de asumir que los estados o procesos cogni-
tivos de uno pueden ser, a la vez, parte del sistema 
cognitivo de otro. 
 
En contraste con las reservas de Daniel Quesada sobre 
la extensión de la unidad ontológica de cognición, la 
presentación de Anna Estany (U. Autònoma de Barce-
lona) tenía como objetivo demostrar la conveniencia 
metodológica de extender la unidad de cognición, 

Workshop on embodied, distributed and extended cognition. 
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explorando las potenciales aplicaciones que las concep-
ciones de la cognición distribuidas, incrustadas o exten-
didas tienen para algunas cuestiones mayores en filo-
sofía de la ciencia. Estany se centró en los trabajos que 
relacionan anclajes materiales con cambios conceptua-
les, y en cómo estos enfoques permiten superar algu-
nos puntos muertos en el debate entre la filosofía de la 
ciencia más teorética y la filosofía de las prácticas expe-
rimentales. 

La primera conferencia del viernes, a cargo de Sergio 
Martínez (UNAM) –The embodiment of abstraction— 
tenía como objetivo reconsiderar la noción de abstrac-
ción a la luz del trabajo reciente en ciencia cognitiva, y 
mostrar las implicaciones que ello tiene para ciertos 
debates de filosofía de la ciencia. 
 
Martínez se opone a la reducir la abstracción a una no-
especificación, es decir: a la idea de que abstraer es 
omitir ciertas propiedades al construir una representa-
ción. Dicha visión presupone que hay unos criterios de 
omisión por los cuales se preserva el valor epistémico, 
llegando a una dicotomía: representación o idealización. 
Por el contrario, Martínez defiende que la noción de 
abstracción usada en filosofía de la ciencia no debe des-
asociarse de la abstracción como proceso psicológico o 
cognitivo. Las ciencias cognitivas muestran cómo la 
abstracción se da a distintos niveles, y en ocasiones 
usando distintos sistemas. Su carácter es dinámico, 
depende de los propósitos cognitivos, el contexto, y 
los recursos cognitivos disponibles. Para Martínez, ello 
nos lleva a alejarnos de visiones unitarias sobre la abs-
tracción, para decantarnos por una visión plural, en que 
se consideren distintos tipos de abstracción como suje-
tos a distintos criterios epistémicos. 
 
Tal noción de abstracción nos permitiría una mejor 
comprensión del desarrollo científico. Por ejemplo, 
haría más fácil entender el papel de las “metáforas ma-

teriales”, del concepto de causalidad, permitiría enten-
der el desarrollo de conceptos sin necesidad de aso-
ciarlos con (el formalismo de) teorías particulares, o 
podría actuar de puente entre el contexto de la justifi-
cación y el contexto del descubrimiento. 
 
En la ponencia del viernes por la tarde, –What does 
cognition have to do with what’s in the head?–,  Robert 
A. Wilson (U of Alberta) profundizó en nuestra mane-
ra de pensar en el ámbito de la cognición. Wilson 
presentó la EM como una manera de unificar teórica-
mente lo que englobamos como “cognitivo”, desde 
artefactos a procesos mentales. Discutir sobre el 
ámbito de lo cognitivo en términos de recursos que 
pertenecen o no a un sistema (impulsado por un agen-
te) favorece que el énfasis se ponga en el funciona-
miento, en la actividad del sistema cognoscitivo en 
cuanto a tal, y no la localización de sus elementos 
dentro o fuera de la cabeza. El externalismo radical 
permite así una concepción unitaria de la cognición, 
en la que incluso aquellos casos que parecen mejor 
explicados apelando a las nociones clásicas, corporei-
zadas o distribuidas de la cognición, quedan engloba-
dos como casos límite en el marco general que se 
distinguen porque el papel recae primariamente en 
ciertos elementos internos.  
 
Wilson expuso otras razones que favorecen esta con-
cepción: podemos dibujar una analogía entre recursos 
del desarrollo en biología (algunos procesos tienen 
lugar fuera del cuerpo) y recursos cognitivos (algunos 
procesos cognitivos tienen partes constitutivas del 
mismo, o tienen en parte lugar, “fuera de la cabeza”); 
dada la línea de continuidad en nuestra manera de 
pensar lo biológico y lo mental, podemos considerar 
que estos procesos son en parte externos. Wilson 
presentó también el argumento por el cual la visión es 
más acuradamente entendida como extendida, ya que 
en la construcción del procesamiento visual interviene 
la actividad corporal en retroalimentación dinámica 
con el medio. Otra razón para decantarse por la EM 
es considerar las características específicas de los pro-
cesos cognitivos grupales (memoria colectiva, toma de 
decisiones, etc.) que los hacen mejor conceptualiza-
bles desde esta perspectiva. 
 
Como se vio en la discusión posterior, desde la EM se 
cuestiona el pensar en la cognición desde la perspecti-
va del individuo, en lugar de hacerlo desde el sistema 
por el que tiene lugar la actividad cognitiva; pero to-
davía hay una asimetría entre el agente (que es el suje-
to de las actividades mentales) y el resto de elemen-
tos que lo forman. 
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En el simposio de clausura del workshop, titulado –
‘Could we imagine cognitive science without embodied, dis-
tributed and extended cognition?‘–, Istban Berkeley (U of 
Louisiana at Lafayette) expuso que para que visión cor-
poreizada tenga continuidad en las ciencias cognitivas, y 
no se quede sólo en una moda, debemos encontrar 
evidencias empíricas que apoyen esta posición como 
una hipótesis científica viable. Y para eso hace falta de-
rivar una predicción empíricamente contrastable de la 
hipótesis de la cognición corporeizada. La predicción 
propuesta por Berkeley fue que diferentes grados de 
corporeidad provocarán efectos diferenciables en los 
procesos cognitivos. Berkeley ofreció algunas indicacio-
nes de cómo se podría testar esta hipótesis empírica-
mente recurriendo a la realidad virtual y apelando a la 
noción de “presencia” tal y como se entiende en ese 
ámbito. 
 
La intervención de Saray Ayala (U. Autònoma de Barce-
lona) contribuyó al simposio en dos aspectos: primero, 
profundizando en la idea ya introducida de la depen-
dencia respecto al funcionalismo que presenta la hipó-
tesis de la mente extendida, y que la hace incompatible 
con otras aproximaciones corporeizadas a la cognición. 
Segundo, proveyendo un diagnóstico de la discusión 
entre las visiones clásicas y corporeizadas de la cogni-
ción. Ayala señaló la necesidad de que los proponentes 
de la cognición corporeizada superen la brecha entre 
las aproximaciones empíricas respecto al papel del 
cuerpo en los procesos cognitivos y la afirmación de 
que estas evidencias refutan las concepciones clásicas. 
La consecuencia dialéctica de esta discusión es que la 
carga de la prueba recae en los proponentes de la cor-
poreización, lo que los aparta de cambiar el paradigma 
clásico a menos que sean capaces de proveer nuevas y 
poderosas herramientas metodológicas para posterio-
res indagaciones. 

Víctor Martín Verdejo (U. Autónoma de Madrid) 
ahondó en la distinción entre cognición corporeizada, 
extendida y distribuida, y para ello, bosquejó lo que 
cada una de estas tesis significaría si no fuera de la ma-
no de las otras. Encontraríamos algo similar a lo si-
guiente: i) una aproximación corporeizada a la cogni-
ción, no-distribuida y no-extendida, recurriendo princi-
palmente a la teoría de sistemas dinámicos; ii) una con-
cepción extendida de la cognición, no-distribuida y no-
corporeizada, en la línea de una concepción puramente 
computacional ampliada para incluir elementos exter-
nos; y iii) una concepción distribuida, no-extendida y 
no-corporeizada de la cognición, en la que el énfasis 
recaería en la interacción entre agentes y artefactos en 
el funcionamiento de la cognición socialmente distribui-
da. La moraleja de estas concepciones imaginarias es-
taría relacionada con el punto de Ayala sobre la suposi-
ción simplista de que el éxito de cualquiera de estos 
aspectos conduciría a un completo cambio de paradig-
ma. 
 
Con este simposio se dio punto y final al workshop, y 
por lo tanto, a dos días de oportunidades para profun-
dizar en el tema de la mano de charlas y conversacio-
nes, en las que distintas visiones sobre la cognición 
fueron desarrolladas, expuestas con claridad y cuestio-
nadas.  

    Èric Arnau Soler 
    Aida Roigé Mas  

 
 

 Workshop on embodied, distributed and extended cognition. 
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En el mes de Julio se celebró en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de La Laguna, en el marco del pro-
yecto de investigación Epistemología, política e institucio-
nalización en el desarrollo científico: la ciencia española de 
la República a la Dictadura (I+D+I  FF12009-09483), el 
IV Seminario de política de la ciencia: ciencia entre demo-
cracia y dictadura.  
 
El seminario estuvo estructurado en dos partes. La 
primera de ellas se desarrolló los días trece y catorce 
de Julio, con la participación de los siguientes ponen-
tes: Brian Balmer, del University College London, cuya 
conferencia versó sobre Nerve Gas, Industry and the 
Military between Democracy and Dictatorship; Amparo 
Gómez, de la Universidad de La Laguna, con el trabajo 
Spanish Science Policy before Civil War; Sally Wyatt, de la 
Maastricht University and Royal Netherlands Academy 
of Arts & Sciences, con el trabajo The Internet and De-
mocracy. Have we not heard these Promises before?; An-
tonio Canales, de la Universidad de La Laguna, con la 
conferencia Science, Francoism and Architecture: The new 
Campus of the CSIC after the Spanish Civil War, y 
Roberto Maiocchi, de la Università Cattolica di Milano, 
con Fascism and Italian Science Policy.  
 
La segunda parte del seminario, que tuvo lugar los días 
veinte y veintiuno de Julio, contó con la participación 
de Pablo Jacovkis, de la Universidad de Buenos Aires, 
cuya conferencia llevaba por título Ciencia, dictaduras 
militares y gobiernos constitucionales en Argentina. De la 
Universidad de Buenos Aires también procede Diana 
Maffía, quien habló de La política de la ciencia en “La 
Guerra Sucia” argentina. Javier Flores, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, presentó La política de 
la ciencia y la tecnología en México en la segunda mitad 

del siglo XX. Obdulia Torres, de la Universidad de Sala-
manca, dedicó su exposición a la economía española 
con el trabajo La economía española de principios del siglo 
XX: institucionalización y teorías. De la Universidad de La 
Laguna participaron en esta segunda parte Margarita 
Santana, con la conferencia El positivismo y la Junta para 
la Ampliación de Estudios; Carlos Valtuille, con La recep-
ción de la concepción biosfera-noosfera en la ciencia sovié-
tica; María José Tacoronte, con el texto La mujer en el 
pensamiento y la ciencia españoles del cambio de siglo: 
krausistas, positivistas y católicos; Dora Espinar, con La 
psicopatología de la Guerra Civil española según Vallejo 
Nágera, y Francisco Clemente, finalmente, con su tra-
bajo sobre La higiene racial en la España franquista. 
 
La variedad de los temas abordados es una muestra de 
lo enriquecedor de la puesta en común e intercambio 
de los distintos análisis presentados. Los trabajos dedi-
cados a la ciencia española, cuyo marco general para el 
período estudiado expuso Amparo Gómez, conforman 
el grueso de las aportaciones. A partir de dicho marco, 
en el que la autora enfatizaba la importancia del 
"contrato social" de la ciencia y la política en España en 
ese momento,  las distintas investigaciones que se mos-
traron abordaron aspectos concretos del desarrollo 
científico español, centrándose algunas, como las de 
Antonio Canales y Obdulia Torres, en el análisis com-
parativo entre el período de la República y el de la Dic-
tadura en lo que respecta, en el primer caso, a la propia 
política de edificaciones y, en el segundo, a las teorías 
que se plantean en el contexto de la economía.  
 
Otras, como las de Margarita Santana y María José Ta-
coronte, constituyen análisis específicos en el marco de 
la República, en concreto, un análisis de cómo los 
miembros de la JAE exponen en sus distintas obras lo 
que debe ser la metodología científica y la recepción 
que tiene el positivismo lógico en dicha institución, y 
otro sobre la conceptualización de lo femenino en el 
pensamiento y la ciencia españoles del momento por 
parte de  krausistas, positivistas y católicos. En el perío-
do de la Dictadura se sitúan los trabajos de Dora Espi-
nar y de Francisco Clemente Martín, que giran sobre la 
obra de Vallejo Nágera, en el primer caso con un análi-
sis pormenorizado de su texto La locura y la guerra. 
Psicopatología de la Guerra civil española desde el punto 
de vista del análisis del discurso y de la ideología, y en 
el segundo, más amplio, sobre la higiene racial, que en-
laza directamente con la recepción en España de las 
ideas eugenésicas.   

Crónica: IV Seminar on Science Policy: Science between Democracy and Dictatorship 
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Un análisis comparativo fue el presentado también 
por Brian Balmer, esta vez a partir de la transferencia 
de tecnología desde la investigación sobre pesticidas al 
ámbito militar, entre la Alemania de los años treinta y 
el Reino Unido de los años cincuenta. Sally Wyatt, por 
su parte, dedicó su conferencia a la promesa de trans-
formación que supuso Internet y a su papel en los 
distintos tipos de democracia, preguntando a su vez si 
los artefactos tienen políticas o si los diseños de Inter-
net poseen implicaciones políticas. El trabajo de Car-
los Valtuille nos situó en el campo de la ciencia sovié-
tica y, más concretamente, en la figura y la obra de 
Vernadsky y su relación –y recepción por parte de-  
con las autoridades científicas soviéticas. Roberto 
Maiocci nos trasladó a Italia, con su examen de la his-
toria del Consejo Nacional de Investigación, el institu-
to científico italiano más importante en los años del 
fascismo, y su papel en el desarrollo del proyecto 
autárquico desde 1935. 
El estudio de las relaciones entre la ciencia y la políti-
ca científica en el contexto de América del Sur –
Argentina y México específicamente- fue el objetivo 
de los trabajos de Pablo Jacovkis, Diana Maffía y Javier 
Flores. El primero procedió a analizar, de manera 
comparativa, la relación entre la ciencia y la política 
argentinas en el marco de las dictaduras militares y de 
los gobiernos constitucionales a fin de mostrar si se 
podía hablar de diferencias sustantivas en la misma en 
uno y otro caso. El segundo se centró en esa misma 
relación pero en un momento histórico concreto, el 

de “la Guerra Sucia” argentina, y el tercero, finalmente, 
aplicará un análisis semejante a México. 
 
Esta pequeña síntesis de los distintos estudios presenta-
dos en el seminario da cuenta, como decía, de la riqueza 
del intercambio y de la puesta en común. Distintos estu-
dios que, en conjunto, constituyen una valiosa aportación 
a la investigación general sobre las políticas científicas de 
diferentes países en diferentes momentos históricos con 
diferentes regímenes políticos. Todos los trabajos integra-
dos en el seminario serán publicados próximamente en un 
volumen colectivo. 
 
 

Margarita Santana 
msantana@ull.es 

Universidad de La Laguna 

IV Seminar on Science Policy  
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La Asamblea General de IUHPS/DLMPS, se celebró en 
el marco del 14th International Congress of LMPS el 
pasado mes de Julio en Nancy, Francia, en los salones 
del City Hall.  
 
Tras los informes del Presidente, Secretario y Tesore-
ro, se procedió a presentar a los miembros represen-
tantes de todas las Sociedades las distintas cuestiones a 
debatir y someter a votación. Entre los acuerdos alcan-
zados destacamos los siguientes:  
 
1. Admisión de nuevos miembros, como Corea, miem-
bro ordinario con categoría B, la Société de Philosophie 
des Sciences como miembro internacional y revisión de 
las categorías de algunos de los miembros como la de 
Estonia. 
 
2. Se crearon las siguientes comisiones: Una comisión 
de Arabic Logic. Chair: Tony Street (UK) y Secretary 
Wilfrid Hodges (UK). Una comisión de Philosophy of 
Technology and Engineering Sciences. Chair: Sjoerd D. 
Swart (Netherlands). Y se propuso convertir la actual 
Teaching Commission de la DHST en una comisión 
inter-división presidida por Michael Matthews 
(Australia) y Costas Skordoulis (Grecia) como Secreta-
rio. 
 
3. Fue elegida la nueva Dirección de la DLMPS 2012-
2015 (Executive Committee y Assesors). Sus miembros 
son los siguientes: 
 
Executive Committee: 
 
• President: Elliott Sober (USA) 
• First Vice-President: Maria Carla Galavotti (Italy) 
• Second Vice-President: Cliff Hooker (Australia) 
• Secretary General: Peter Schoeder-Heister 

(Germany) 
• Treasurer: Ralf Schindler (Germany) 
• Past President: Wilfrid Hodges (UK) 
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General Assembly of the  International Union of History and Philosophy 
of Science, Division of Logic, Methodology and  Philosophy of Science. 

 
Assesors 2012-2015: 
 
• Dennis Dieks (Netherlands) 
• Adam Grobler (Poland) 
• Pablo Lorenzano (Argentina) 
• Karen Neander (USA) 
• Nancy Nersessian (USA) 
• Ilkka Niiniluoto (Finland) 
• Mariko Yasugi (Japan) 
 
4. Finalmente, el prof. Ilkka Niiniluoto presentó la pro-
puesta de la Universidad de Helsinki para acoger la 
celebración del próximo congreso de LMPS en 2015. 
Fue aprobada de forma unánime por los representantes 
de las distintas sociedades allí presentes. 
 

 
 
 

Inmaculada Perdomo 
Representante de la SLMFCE en la Asamblea 



 
Antonio Diéguez,  
La evolución del co-
nocimiento. De la 
mente animal a la 
mente humana.  
Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2011. 
 
 
Del contenido del 
libro de Antonio Dié-
guez, podríamos decir, 
versa sobre la relación 
entre selección natu-
ral y metafísica. En el 
libro la epistemología 
evolucionista muestra 
sus mejores posibilida-
des teóricas y las ma-

yores promesas de su desarrollo. Para la filosofía, es un 
tema cuya importancia sería difícil exagerar y en manos 
de el filósofo de la ciencia que es Antonio Diéguez, 
catedrático de la Universidad de Málaga, se convierte 
en un impulso intelectual que le lleva a transitar de la 
Teoría del conocimiento a la Antropología filosófica, la 
Filosofía de la Naturaleza y, finalmente, a la Metafísica. 
Y no por azar: su modo de tratar el problema de la 
epistemología evolucionista y de la evolución del cono-
cimiento trasciende el plano en que se plantean las dis-
cusiones epistemológicas para alcanzar la “filosofía pri-
mera”. 
 
Para el autor, la revolución científica darwiniana es una 
revolución incompleta. Si bien los rasgos distintivos de 
la teoría pueden parecer bien explicados, hay aspectos 
de su relación con la teoría del conocimiento que si-
guen a la espera de nuevas aclaraciones y desarrollos. El 
libro despliega de un modo nítido y convincente una 
parte importante de sus posibilidades, partiendo del 
carácter imprescindible del conocimiento para la vida.  
 
Por lo demás, la filosofía, que no es para nuestro autor 
esencialmente diferente de la ciencia, ha experimentado 
un “giro naturalista” que ha afectado a la epistemología 
más que a ninguna otra de sus ramas: el primer capítulo 
del libro se ocupa del origen y legitimidad de la orienta-
ción evolucionista en epistemología. ¿Puede obtenerse 
alguna conclusión relevante de considerar el conoci-
miento un rasgo fenotípico de organismos, surgido en 
el curso de, o gracias a, un proceso de selección natu 

 
 
 
ral? Es una de esas preguntas que “han llegado para que-
darse”, por mucho que las dificultades que plantean 
sean enormes, y precaria la base científica que en se 
fundamenta toda esta reflexión. 
 
En el segundo capítulo se aborda una “historia natural 
de la mente” y en el siguiente se exponen las ideas más 
actuales acerca del origen de la inteligencia humana. 

 
Pero hay otro problema que se nos plantea en un terre-
no distinto y bajo una nueva luz: si suponemos que 
nuestras capacidades cognitivas son un producto de la 
evolución natural que nos permite un conocimiento 
suficiente o adecuado del entorno, ¿podemos inferir 
que nuestras capacidades cognitivas son fiables, lo que 
supondría, a su vez, una refutación del escepticismo, 
esta vez definitiva? (O casi: el escepticismo ha sido 
siempre una vis a tergo del desarrollo de la filosofía). 
Podríamos dar un paso más y plantearlo con mayor 
crudeza: si nuestras capacidades cognitivas no nos pro-
porcionaran al menos un cierto número de verdades, 
no habrían sido seleccionadas. ¿Estaríamos entonces 
aquí para contarlo? 
 
Como no se le oculta al el lector, encontramos abierto 
ante nosotros el debate del realismo y el antirrealismo, 
planteado ahora bajo un nuevo prisma, a la luz que so-
bre él arroja la biología evolutiva. El darwinismo, como 
explica en el cuarto capítulo, ha suministrado argumen-
tos en las dos direcciones y Diéguez, siguiendo una tra-
yectoria que ya está presente en su obra temprana El 
realismo científico (1998) se inclina del lado de los realis-
tas, al menos en el sentido de que está convencido de 
que en efecto, de no poseer cierta fiabilidad nuestra 
capacidad cognitiva, la especie no habría sido viable.  
 
Pero, por otra parte, la postura contraria, la antirrealis-
ta, tiene buenos argumentos a su favor, cuyo valor Dié-
guez no desconoce. En efecto, nuestras capacidades 
cognitivas han hecho posible nuestra supervivencia, pe-
ro quizá precisamente por eso no están orientadas a la 
consecución de la verdad. “A la selección natural no le 
interesan las verdades de la metafísica o de las matemá-
ticas, sino sólo el éxito reproductivo de los organismos. 
Y para reproducirse con éxito, algunas falsedades pue-
den ser mucho más convenientes que un buen puñado 
de verdades, todo lo exactas que se quiera, pero irrele-
vantes para la vida”. 
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 Recensiones de libros: 
La evolución del conocimiento.  Antonio Diéguez Lucena 



En el último capítulo se examina el antirrealismo ficcio-
nalista de Nietzsche, a quien pertenece el mérito de 
haber percibido con prontitud la importancia de las ide-
as evolucionistas para la epistemología. Diéguez es más 
terminante en este punto, al afirmar que desde conside-
raciones evolucionistas no hay una base suficiente para 
sustentar el ficcionalismo. Para el antirrealismo ficciona-
lista no nos es posible conocer la realidad en sí, ya que 
sólo conocemos en cuanto las cosas mantienen una 
relación con nosotros, caen bajo nuestras formas de 
percepción e intelección y son interpretadas por nues-
tros esquemas conceptuales.  
 
Ello implica que no podemos conocer las cosas en sí 
mismas. Este modo de razonar se ha llamado “el peor 
argumento del mundo”. Podemos formularlo en otros 
términos: dado que tenemos mente, no podemos cono-
cer; dado que poseemos un lenguaje, no podemos 
hablar de la realidad. Ciertamente nadie ha probado 
nada semejante, dado que para mantenerlo deberíamos 
estar en posesión de un conocimiento independiente de 
cómo son las cosas en sí mismas, o bien ser capaces de 
demostrar que nuestras capacidades cognitivas engañan 
sistemáticamente. De hecho, la afirmación incluye una 
especie de “calvinismo cognitivo” (Stove) para el que 
todo conocimiento es malo porque es nuestro. 
 
Frente al problema se puede mantener una postura eli-
minativista (se trata de una discusión sin fundamento que 
debe ser abandonada y sustituida la etimología por el 
estudio científico de los procesos cognitivos) o quietista 
(no hay ninguna teoría interesante que montar sobre 
este problema). Nietzsche se pronuncia por el antirrea-
lismo,  ha sido una de las principales fuentes inspirado-
ras de esta corriente, y su postura ha sido calificada de 
perspectivismo, afín, por tanto, al ficcionalismo instru-
mentalista, seguido de cerca por el post-
estructuralismo. Para empezar, afirma Diéguez, incurre 
en el tipo de inconsistencia designada con el nombre de 
“Principio Ismael”: afirma que todo es un error o una 
ilusión; bien, ¿qué diremos del resto de sus afirmacio-
nes? ¿Ellas no son ilusorias? Como no podía ser de otra 
manera, la “industria exegética” nietzscheana ha hecho 
suyo el asunto ensayando todas las posibilidades de sal-
var al pensador alemán de su inconsistencia. La breve 
exposición de cuatro de esas posibilidades que Diéguez 
presenta en estas páginas es sencillamente magistral. 
 
Pero la cuestión es si Nietzsche mantiene una teoría de 
la verdad como correspondencia, si presenta alguna 
teoría de la verdad, o si simplemente pensó que no cabe 
plantear ninguna. Parece utilizar lo que antes hemos 
llamado con Stove “el peor argumento del mundo”.  

Sólo conocemos lo que nuestros sentidos han filtrado y 
seleccionado; sabemos de los fenómenos en tanto cons-
tituidos por nosotros mismos (no producidos, eso sería 
idealismo). El proceso de conocer implica una imposi-
ción de la identidad a las cosas, una simplificación, asimi-
lación, o humanización en suma, orientada a su apropia-
ción. En Nietzsche sólo hay interpretaciones, incluyendo 
las de sujeto y objeto, cosa… la “realidad” se disuelve 
en “mundo”. Frente a conocimiento de la realidad, in-
terpretaciones, todas ellas falsas o, al menos, sujetas a 
diferentes grados de ilusión. 
 
Hasta ahora hemos seguido a Diéguez en su primer 
enfrentamiento con el antirrealismo nietzscheano. De-
mos un paso más. La epistemología naturalizada de 
Nietzsche se incluye dentro de una perspectiva antro-
pológica naturalista y evolucionista, que difiere de la de 
Darwin. No es una cuestión menor. El pensador alemán 
asume del darwinismo que la ley de la evolución es la 
ley de la selección, pero no interpreta la selección natu-
ral como la supervivencia de los más aptos, sino de los 
más fuertes. Si Darwin ve como resultado de la evolu-
ción un progreso de las especies, Nietzsche cree que el 
resultado es la homogeneización de la población en tor-
no a los mediocres, la eliminación de las excepciones y 
los individuos superiores. Compara la adaptación al en-
torno con la voluntad de poder, fuerza interna y es-
pontánea, subyacente a todas las funciones de los orga-
nismos, motor del proceso evolutivo y fuerza funda-
mental del universo.  
 
Estas discrepancias con Darwin son de gran calado, pe-
ro no las únicas. La función biológica del conocimiento 
hace inevitable una explicación naturalista de nuestras 
capacidades cognitivas, mucho más relevante que aquella 
que pretendería que están orientadas a la verdad desin-
teresada, orientación que, dice, desde un punto de vista 
biológico no es en absoluto decisiva. De hecho, nues-
tros conocimientos son errores útiles en la superviven-
cia. Estos errores útiles son la noción de cosa, la de 
entidad permanente, la de igualdad, la correspondencia 
entre el aparecer y el ser, la libertad, el bien en sí… 
 
El mundo es un puro devenir caótico, flujo perpetuo en 
el que nada puede considerarse como “ser” ni conserva 
su identidad en el tiempo. Sin embargo, creer que hay 
seres, permanentes y ordenados, nos permite estructu-
rar el caos de forma útil para los propósitos de la vida. 
Es el valor para la vida lo que decide, en último término. 
El lenguaje, por su parte, simplifica la realidad, congela 
un mundo diverso, complejo y móvil a base de metáfo-
ras antropomórficas, imprescindibles a la vida. 
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Nietzsche suele considerarse un perspectivista. Las 
diferentes perspectivas sólo nos proporcionan una 
interpretación posible de la realidad y su posible inte-
gración no nos llevará a un acercamiento a la perspec-
tiva única, “desde ninguna parte” (Ortega dirá: 
“utópica”) sino que permanecería como simple yuxta-
posición de interpretaciones. La objetividad no es sino 
la asunción de la irreductible pluralidad de enfoques, 
porque la propia realidad es interpretación o realidad 
interpretada. El fundamento de la interpretación es el 
aumento de la voluntad de poder y la promoción de la 
vida. La misma distinción –es lo que parece– entre el 
error y la verdad, entre apariencia y realidad, piensa 
Nietzsche que es una distinción rechazable. 
 
Diéguez lleva a cabo en las últimas páginas del libro 
una crítica de la posición antirrealista de Nietzsche, 
tanto en su frente ontológico (la realidad posee carac-
terísticas que la hacen incognoscible) como en el fren-
te epistémico (el sujeto no puede escapar de los pre-
juicios y limitaciones de su perspectiva y de su lengua-
je).  
 
Aduce diferentes argumentaciones: en el aspecto on-
tológico, su autorreferencia: si la realidad es incognos-
cible, ¿cómo sabemos que su verdadera naturaleza 
consiste en devenir? Además, es discutible que el deve-
nir no pueda ser conocido. “La ciencia ha mostrado, al 
menos desde la invención del cálculo diferencial, tener 
recursos suficientes para describir, entender y manejar 
ciertos aspectos del cambio” (p. 206). 
 
Respecto al frente epistémico, la argumentación de 
Nietzsche adquiere claramente la forma del “peor ar-
gumento del mundo”. La crítica resulta bastante con-
vincente: no es fácil, en primer lugar, sostener que no 
tenemos acceso a una realidad extralingüística; pero 
hay otros argumentos: Nietzsche dice que el lenguaje 
simplifica, luego falsifica la realidad, es arbitrario y an-
tropomórfico: ¿son equivalentes “simplificación” y 
“falsificación”? ¿Por qué no puede contener nuestro 
procesamiento de la información una interpretación 
“suficientemente verdadera” (p. 208).  Si todas nues-
tras creencias fundamentales son falsas, entonces nues-
tras capacidades cognitivas carecen de fiabilidad. 
¿Cómo, entonces, han sido seleccionadas, si su función 
consiste, precisamente, hacer posible la vida en un 
entorno? ¿Ayuda a nuestra supervivencia ver causas y 
efectos allí donde no las hay? 
 
En resumen, los argumentos que Nietzsche presenta a 
favor de su ficcionalismo chocan con la tesis de la falsi-

ficación, con lo que manifiestan el error que Stove llamó 
“el peor argumento del mundo”. 
 
La fecundidad de la perspectiva evolucionista y vitalista 
no se detuvo en la obra de Nietzsche e inspiró otros 
desarrollos cuya consideración creo que puede comple-
tar la aportación nietzscheana a la epistemología, que, 
pese a sus puntos débiles es irrenunciable. 
 
Si bien es cierto que Aristóteles había asumido como 
inevitable e incluso positivo el adoptar el antropomorfis-
mo (De partibus animalium), no lo es menos que la filo-
sofía occidental había llegado a la época de Darwin sin 
dejar de dar la espalda al origen y destino vitales del co-
nocimiento. Tras las aportaciones de Nietzsche, Henri 
Bergson prolongó esta dirección, de un modo muy origi-
nal y más sistemático. Todo el capítulo cuarto de La evo-
lución creadora constituye al mismo tiempo una impugna-
ción de la metafísica, a la que acusa de un imperdonable 
olvido de la vida, y una teoría de la inteligencia, a la que 
su destino utilitario de hacer posible la vida arrastra 
hacia la cosificación y la ficción de un mundo definido 
por la solidez que se plasma en conceptos del todo im-
potentes para asir la movilidad del aliento vital. (El pensa-
miento y lo moviente, La intuición filosófica). En el orden 
ético, una moral cerrada se impone, una religión estática 
detiene y fosiliza la energía espiritual, que sólo fluye a 
través del esfuerzo moral y espiritual de almas capaces 
de recoger en sí el impulso de la vida y arrastrar con 
ellos a los demás. Almas, en suma, que actúan como el 
vehículo de la vida (Las dos fuentes de la moral y la reli-
gión). 
 
La idea darwiniana del conocimiento como una función 
de la vida y una “apuesta adaptativa” obtiene de Nietzs-
che un tratamiento filosófico en el que el conocimiento 
y la vida misma resultan interpretados de un modo 
fructífero y Bergson prolonga estas meditaciones en una 
teoría de la inteligencia, del concepto, de la realidad, de 
la moral y la religión. 
 
La afirmación de la vida como realidad radical, la crítica 
de la metafísica como secular olvido de la vida y rechazo 
del devenir en que ella consiste, la elaboración de una 
teoría de la inteligencia definida por su utilidad, y conde-
nada al dominio de la estático e inerte, la concepción de 
una realidad en cambio permanente y de una evolución 
vital no orientada a la mera supervivencia, sino disparada 
hacia la altura de lo excepcional, el lujo. La magnífica 
construcción bergsoniana prolonga genialmente las gran-
des intuiciones nietzscheanas.  
  

La evolución del conocimiento.  
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Para Ortega la biología fue siempre una mina de suge-
rencias y una riquísima inspiración, desde las Meditacio-
nes del Quijote. Las ideas de Th. Von Uexküll y más tarde 
las de Kohler pueden considerarse inspiradoras de, en 
el primer caso, la dualidad “yo-circunstancia” y, en el 
segundo, de la técnica como creación de lo superfluo, 
ideas ambas que serian hasta cierto punto  trasposicio-
nes filosóficas de nociones surgidas de la biología. La 
doctrina orteguiana de la razón afirma que sólo vital-
mente conocemos nuestra circunstancia. Pero en este 
ámbito científico, entre los epistemólogos, más si de 
anglosajones se trata, Ortega, como aquel coronel que 
no tenía quien le escribiera, no tiene quien le cite. Sin 
embargo, se hallan en su obra elementos de claro ori-
gen nietzscheano, sometidos, eso sí, a una inflexión re-
alista. Para Ortega “el conocimiento es actividad bio-
lógica”. Entendida la vida en toda su amplitud, es el dra-
ma de cada uno en la inescindible dualidad de yo y cir-
cunstancia. La circunstancia es “la otra mitad de mi per-
sona” y la realidad o mundo es “lo que nos es”: las co-
sas mismas son interpretaciones que me asisten o me 
resisten, facilidades o dificultades (Qué es conocimiento) 
en una vida que en absoluto tiene como único sentido la 
supervivencia, sino el heroísmo de cada cual que afirma 
su vitalidad y crea su propia perspectiva sobre el mun-
do, afirmándose en él. La crítica nietzscheana y bergso-
niana de la metafísica y de la inteligencia asume en Orte-
ga la forma de una historización de la noción de ser (La 
idea de principio en Leibniz) que pone al descubierto las 
raíces intravitales de las grandes nociones de la ontolo- 
gía tradicional.  
 
La principal de las facultades humanas no es otra que la 
fantasía (el hombre, “fabricante nato de universos” en 
En torno a Galileo) y la “metáfora es el verdadero nom-
bre de las cosas”. El perspectivismo es el centro sobre 
el que gravita toda la teoría filosófica orteguiana, si bien, 
como he dicho, matizado por un realismo responsable y 
atento a la “salvación” de la circunstancia, inseparable 
de la afirmación de la propia individualidad. La vida mis-
ma es, como en Nietzsche, autoafirmación, esfuerzo 
deportivo, energía creadora y lujo (Meditación de la 
técnica). La vida “ascendente” incluye un ingrediente 
“heroico”, aunque diferente del bergsoniano. No se 
trata, en efecto, de una forma privilegiada de acceso 
intuitivo a la corriente vital primigenia, sino de la expe-
riencia de una inmersión activa y responsable en la cir-
cunstancia. La vida en su progreso no forzosamente 
hace posible la primacía de los mejores: ello no es más 
que progresismo, la forma moderna de la irresponsabili-
dad. En La rebelión de las masas alerta contra los peligros 

del nihilismo y de la pleamar de la masificación, en 
términos que recuerdan a la distinción nietzscheana de 
moral de esclavos y señores. 
 
Antonio Diéguez nos ha obsequiado con un libro ex-
traordinariamente estimulante e instructivo. Confieso 
gustosamente que no sólo he aprendido con él, sino 
que he leído el libro con verdadero deleite, casi te-
miendo en cada página la llegada de un final que estaba, 
sin embargo, donde debía. Mi breve referencia a las 
prolongaciones del pensamiento evolucionista en Berg-
son y Ortega quizá haya servido de confirmación del 
sólido valor intelectual del libro, porque incita, precisa-
mente, a seguir leyendo. 

 
 

   José María Atencia Páez 

Página  15 Numero 55 

La evolución del conocimiento.  



Eulalia Pérez Se-
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Plaza y Valdés, 
Madrid, 2010. 
 
Un universo por descu-
brir nos muestra un 
universo sobre el que 
reflexionar. Partiendo 
del caso particular de 
las mujeres astróno-
mas en España, Eulalia 
Pérez Sedeño y 
Adriana Kiczkowski 
presentan datos, opi-
niones y nuevas mira-
das a la situación ge-

neral de las mujeres en el sistema de ciencia y tecnolo- 
gía español. En líneas generales nos muestran que, a 
pesar de las mejoras y los avances, la discriminación, 
aunque sutil y soterrada, aún persiste. 
 
Tal y como se señala en la presentación del libro, Un 
universo por descubrir es el resultado de un estudio reali-
zado en el marco de las actividades realizadas por el 
grupo de trabajo “Ella es una astrónoma”, uno de los 
proyectos más destacables de los impulsados por la 
Unión Astronómica Internacional en el 2009, Año Inter-
nacional de la Astronomía. El objetivo de este estudio 
fue realizar un informe que recogiera la mayor cantidad 
de datos posible sobre la situación de la mujer en este 
ámbito de la ciencia, datos necesarios para poder detec-
tar los problemas específicos del área y así ofrecer solu-
ciones que nos acercaran al objetivo último de este pro-
yecto: promover la igualdad. 
 
El resultado de este estudio ha sido más que satisfacto-
rio, ya que nos presenta los datos necesarios para la 
realización de un diagnóstico adecuado de la situación 
actual de las mujeres astrónomas en España, a la vez que 
nos ofrece un estudio de género de corte sociológico 
con pinceladas filosóficas de una lectura sorprendente-
mente amena y reveladora que nos hace reflexionar no 
sólo sobre los estereotipos, las desigualdades, la sutileza 
de la discriminación, la inconsciencia en la aceptación de 
los roles y de la situación actual, sino también sobre 
nuestro modelo de ciencia, un modelo altamente com-
petitivo que perpetúa la discriminación y las desigualda-
des y que es claramente desfavorable para las mujeres.  

Antes de exponer los resultados del estudio sociológico, 
las autoras dedican la primera parte del libro a una con-
textualización general que han titulado ‘Las mujeres en la 
Astronomía’, esta sección comienza con una reflexión 
sobre la relevancia de los estudios sobre mujeres y cien-
cia. Estos surgen por el interés de algunas científicas en 
explicar la ausencia de mujeres en la historia de la cien-
cia, lo que contribuyó al desarrollo del estudio de las 
condiciones sociales, psicológicas y pedagógicas que han 
propiciado esta ausencia. A día de hoy la relevancia de 
los estudios de Ciencia y Género sigue vigente ya que 
aunque el acceso a las instituciones científicas es abierto 
para mujeres y hombres, los datos nos siguen mostrando 
que sigue habiendo diferencias en función de las áreas 
además de una clara discriminación jerárquica que blo-
quea el acceso de las mujeres a los puestos de responsa-
bilidad de forma igualitaria. La infrarrepresentación de las 
mujeres en el sistema de ciencia y tecnología va en detri-
mento de la calidad del mismo ya que se está dejando al 
margen del sistema perspectivas diferentes que contri-
buirían al desarrollo y enriquecimiento de la actividad 
científica. 
 
Tras la contextualización teórica de este estudio, las 
autoras hacen un recorrido histórico en el que se mues-
tra que la presencia de mujeres en la astronomía desde 
la antigüedad no es un asunto irrisorio, son numerosas 
las mujeres que participaron en el desarrollo de esta 
actividad científica incluso después de la institucionaliza-
ción de la misma cuando fueron explícitamente exclui-
das. En astronomía, al igual que en el resto de actividades 
científicas, la profesionalización e institucionalización 
garante del prestigio social de la disciplina deja atrás a las 
mujeres prohibiendo explícitamente su participación en 
estas actividades e invisibilizando sus contribuciones. 
Pero a pesar de las dificultades que las mujeres han teni-
do a lo largo de la historia, mantuvieron el interés por 
realizar tareas de observación, investigación, divulgación 
e innovación y fueron muchas las que lograron obtener 
reconocimiento por su trabajo aunque más tarde la his-
toria las haya relegado al olvido. Las pitagóricas, Aglaoni-
ke, la famosísima Hipatia, Maria Cunitz, Sophia Brahe, 
Caroline Herschel, Mary Sommerville, Maria Mitchell, 
Annie Jump Cannon, son algunos de los nombres más 
conocidos, pero este libro nos presenta a muchísimas 
más mujeres que, a pesar de las dificultades sociales, 
contribuyeron al desarrollo de esta disciplina que pa-
radójicamente se presenta como una actividad propicia 
para las mujeres dada nuestra “innata” docilidad, pacien-
cia y meticulosidad a la hora de observar y atender a los 
detalles. 

Recensiones de libros:  
Un universo por descubrir. Género y Astronomía en España.  
Eulalia Pérez Sedeño y Adriana Kiczkowski. 
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dos que se harán patentes en el nivel de cátedras y 
profesores de investigación. 
 
Pero los datos por sí solos no son capaces de mostrar-
nos la complejidad de relaciones y variables de este 
universo. Las entrevistas y grupos de discusión nos 
aportan luz bajo la cual interpretar los datos y nos per-
mite ver los límites del universo de la investigación as-
tronómica. Si bien es cierto que en este estudio se in-
siste por parte de mujeres y hombres de todas las eda-
des en la mejora de la situación de las mujeres en su 
área de trabajo, también es cierto que hay elementos 
claves en los que todos y todas coinciden y que supo-
nen una limitación para que las mujeres puedan des-
arrollar sus investigaciones en plena igualdad. La conci-
liación de la vida familiar y profesional y la ausencia de 
mujeres en puestos de responsabilidad son las pro-
blemáticas en las que se insiste una y otra vez se esté al 
comienzo, en la mitad o al final de la trayectoria acadé-
mica. 

 
Los problemas que genera la conciliación de la vida 
profesional y personal es una tema que preocupa a las 
mujeres de todas las edades, esta preocupación se cen-
tra en la responsabilidad por el cuidado de los hijos, 
dado que esto exige un parada temporal pero obligato-
ria en la investigación, pero también se hace referencia 
al cuidado de los padres, o al interés general de las mu-
jeres en que su vida no se centre exclusivamente en el 
trabajo. Es destacable que este asunto no surja de for-
ma espontánea en las entrevistas a los hombres, espe-
cialmente en los más jóvenes. Ellos son conscientes de 
que esto supone una dificultad para la mujer, no así 
para ellos, pero lo ven como un reflejo de un problema 
social general y no como un obstáculo propio del área. 
Se deduce de las entrevistas que aún queda mucho por 
andar para que el tema de la responsabilidad se perciba 
y se asuma de igual forma entre hombres y mujeres, ya 
que las mujeres asumen como natural esta responsabili-
dad y dicen tener suerte cuando sus parejas masculinas 
participan de las mismas. Dentro del ámbito de la con-
ciliación también se puede introducir el problema de la 
movilidad obligatoria, que en líneas generales también 
preocupa más a las mujeres que a los hombres, y las 
dificultades para conseguir estabilidad en el ámbito 
académico, lo cual hace que muchas mujeres decidan 
abandonar la carrera académica, de ahí la pérdida de 
mujeres durante el periodo postdoctoral que reflejaban 
los datos. 
 
La cuestión de la ausencia de mujeres en los puestos de 
responsabilidad es un asunto que presenta múltiples 
percepciones. En primer lugar, se percibe como un  

La primera parte de este libro finaliza con una breve 
exposición de la situación actual basada en los datos 
ofrecidos por un número especial de Mercury en enero-
febrero de 1992 donde se mostraba que las astrónomas 
consideraban en un número considerable que había im-
portantes discriminaciones en el área tanto en el trato 
como en las prácticas de contratación, salarios, oportu-
nidades, consecución de becas y proyectos, etc.  Este 
informe cierra el contexto teórico-histórico y abre la 
puerta a la segunda parte del libro donde se expone 
detalladamente los resultados del estudio realizados en 
el marco de trabajo de “Ella es una astrónoma”. 
 
Este estudio combina de forma magistral las bondades 
de la metodología cuantitativa con los matices y profun-
didad que nos ofrece la metodología cualitativa.  Las 
cifras nos permiten ofrecer descripciones detalladas e 
información precisa y objetiva que deja a un lado los 
posibles efectos del investigador, mientras que la investi-
gación cualitativa a través del análisis de los discursos 
nos permite matizar el fenómeno siendo concientes de 
la complejidad del mismo y de las múltiples variables que 
intervienen. Los datos describen una situación y su in-
terpretación y explicación es posible gracias a las claves 
que aporta la información complementaria extraída de 
las entrevistas y los grupos de discusión. Cabe destacar 
la participación de los hombres en este estudio ya que 
sus reflexiones nos permiten dibujar un mapa más exac-
to de la situación actual, detectar sesgos de género y 
ver diferencias explícitas en la percepción de mujeres y 
hombres sobre las desigualdades en su ámbito de traba-
jo. 
 
De las cifras (se muestran datos desde el año 2000 al 
2007) la única conclusión clara que podemos deducir es 
la existencia de discriminación jerárquica. Dado que no 
hay una licenciatura propia de astronomía o astrofísica 
hay que analizar las licenciaturas o grados de matemáti-
cas y físicas. Los datos de la licenciatura de física en 
cuanto al número de matrículas de ingreso, con un 30% 
de mujeres frente a un 70% de hombres, se asemejan 
más a los de ingenierías que a los de matemáticas donde 
el número de mujeres y hombres es bastante igualitario, 
no obstante, más allá de esta diferencia las pautas de 
una y otra licenciatura son bastante similares. El número 
de mujeres y hombres que terminan la licenciatura es 
proporcional al número de matriculados, se da también 
proporcionalidad en el número de matrículas de docto-
rado y el de licenciados y licenciadas, sin embargo, cuan-
do vemos los datos de tesis leídas podemos observar 
que es en este punto y sobretodo durante el periodo de 
becas postdoctorales donde se percibe la pérdida de 
mujeres y la aparición de comportamientos diferencia- 
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hecho natural dada la situación heredada, en la que el 
número de mujeres era escasísimo, se considera que es 
una cuestión de proporcionalidad y que en los próximos 
años esto se irá corrigiendo, esta es la percepción de la 
mayoría de mujeres y hombres sin ser consciente de que 
a día de hoy se sigue dando una disminución del número 
de mujeres a lo largo de la trayectoria académica. Por 
otra parte, la mayoría de las mujeres considera que asu-
mir responsabilidades de gestión mina su labor investiga-
dora, a la vez que reduce los tiempos para el disfrute de 
su vida personal, y en algunos casos son concientes de 
que muchas no quieren asumir estos puestos porque o 
bien no les gusta este tipo de puestos que identifican con 
poder y ambición o porque tienen una autopercepción 
negativa de su capacidad como gestoras. Los hombres 
por su parte señalan explícitamente que las mujeres no 
acceden a este tipo de puestos porque no están educadas 
para competir. 
 
Otro asunto relacionado con la responsabilidad es el de 
las políticas de igualdad, en general tanto hombres como 
mujeres son muy críticas con estas medidas compensato-
rias, consideran que son negativas para las mujeres, que a 
las pocas que están las cargan de trabajo, que pueden 
introducir preferencias subjetivas de otro tipo y uno de 
los elementos más llamativos, las mujeres más jóvenes 
consideran que dada las dificultades por las que han teni-
do que pasar sus antecesoras, las mujeres que están en 
comités de evaluación son más exigentes. Los datos nos 
dicen otra cosa, los comités paritarios han permitido una 
presencia más igualitaria en el ámbito de la docencia e 
investigación, por lo que se puede deducir la plena in-
consciencia de los sesgos sobre los que se asientan estas 
opiniones. Algunas estimaciones señalan que si tomamos 
la igualdad como un asunto social que tenderá a corregir-
se de forma natural tendremos que esperar más de 120 
años para poder hablar de paridad en los ámbitos de in-
vestigación científica, al igual que en otros muchos, de ahí 
la necesidad de políticas activas que ya se ha demostrado 
que tienden a acelerar esta tendencia. 
 
En líneas generales, lo que se concluye tras la lectura de 
Un universo por descubrir es que aunque de forma sutil y 
casi imperceptible las desigualdades y discriminación hacia 
las mujeres están presentes en la astronomía, al igual que 
en otros ámbitos del sistema de ciencia y tecnología espa-
ñol, y aunque hay particularidades propias del área como 
la necesidad de movilización para realizar observaciones, 
hay un eje transversal que es común para cualquier activi-
dad científica y que es el central para la perpetuación de 
las desigualdades: el carácter competitivo de la ciencia. La 
competitividad hace que las y los investigadores estén 
sometidos a unos ritmos de trabajo que les impide conci-

liar la vida profesional y personal, ritmos que se pre-
sentan también como impedimentos para asumir 
puestos de responsabilidad en el caso de las mujeres. 
La mayoría de las críticas al sistema de ciencia y tec-
nología deriva en última instancia en la crítica a la 
competitividad, competitividad que perjudica en espe-
cial a las mujeres pero también a los hombres y que 
nos lleva a reflexionar, tal y como ya han hecho mu-
chas epistemólogas feministas, sobre la necesidad de 
plantear un modelo de ciencia alternativo con un fun-
cionamiento más horizontal y democrático que con-
tribuiría entre otras cosas a que las mujeres puedan 
desarrollar la actividad investigadora de forma iguali-
taria. 
 

Zenaida Yanes Abreu 
Universidad de La Laguna 

zyanesa@gmail.com 
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Luis Vega y Paula 
Olmos (eds.), 
Compendio de lógica, 
argumentación y 
retórica. 
Ed. Trotta, Madrid, 
2011. 
 
 
Una nueva publicación 
de Trotta, el Compendio 
de lógica, argumentación 
y retórica, editado por 
Luis Vega Reñón y Paula 
Olmos Gómez, cubre 
un hueco importante en 
la bibliografía relativa a 
la teoría de la argumen-
tación en el ámbito his-
panohablante.  
 

Sus 179 entradas fueron elaboradas a lo largo de cinco 
años por 59 autores procedentes de los diversos campos 
académicos que abarcan las facultades de filosofía euro-
peas, latinoamericanas y estadounidenses. Entre sus au-
tores más prolíficos figuran Luis Vega con tres decenas 
de artículos y Jesús Alcolea con más de veinte (algunos 
de ellos en colaboración con Adelino Cattani), seguidos 
de Paula Olmos Gómez, Xavier de Donato Rodríguez, 
Cristina Corredor, Ángel Nepomuceno, Eduardo de 
Bustos y muchos otros. Los artículos están ordenados 
alfabéticamente y cada uno de ellos se encarga de diluci-
dar un concepto fundamental de la teoría de la argumen-
tación, de modo que el Compendio cubre un amplio 
abanico de temas nucleares de esta disciplina en su fase 
de desarrollo actual. 
 
Uno de los grandes aciertos de los editores estriba en 
haber entreverado los temas clásicos y los más actuales, 
así como en haber ido intercalando los enfoques desde 
el formalismo de la lógica matemática hasta el de la 
pragmática de la argumentación pública. Estas virtudes 
convierten el Compendio en una obra de referencia útil 
no sólo para los estudiantes e investigadores de las facul-
tades de filosofía, sino también para los lingüistas, filólo-
gos, traductores y, en resumen, para todo aquel intere-
sado en las contribuciones teóricas antiguas y modernas 
a la comprensión del raciocinio humano, tan estrecha-
mente ligado a nuestra dimensión lingüística. 
 

Es un mérito del trabajo editorial el haber sabido com-
paginar una coherencia y globalidad encomiables con la 
diversidad de enfoques derivada de la autonomía expo-
sitiva de cada uno de los autores. Las entradas del 
Compendio se agrupan en cinco áreas temáticas: lógica, 
filosofía del lenguaje, metodología, argumentación y 
retórica. Dentro de los confines difusos de cada área 
podemos encontrar la “artillería pesada” de aquellos 
conceptos fundamentales sin los cuales el Compendio 
quedaría esencialmente incompleto, pero además de 
ellos, nos vamos a llevar alguna que otra sorpresa al 
topar con una entrada un tanto inesperada o incluso 
extravagante.  

 
La selección de los conceptos que se explican en la 
obra se ha llevado a cabo en función de su relevancia 
para el análisis teórico de las diversas prácticas argu-
mentativas, independientemente del contexto de su 
realización: ya sean sistemas formales o el lenguaje na-
tural, artículos científicos o ejercicios de oratoria públi-
ca. El espíritu del Compendio se enmarca en la tradi-
ción del análisis de razonamiento informal inaugurada 
por Perelman y Olbrechts-Tyteca por un lado, y Toul-
min por el otro, y continuada entre otras corrientes 
por la pragma-dialéctica holandesa de los autores como 
Van Eemeren y Grootendorst. El Compendio, además, 
hace justicia a las raíces antiguas de esta tradición: con-
trariamente a lo que se podría esperar de autores pro-
cedentes en su mayoría de la rama analítica de la filo-
sofía contemporánea, las entradas rebosan de erudición 
clásica, que acompaña armoniosamente los hallazgos 
teóricos contemporáneos.  
 
Conviene apuntar también la afortunada inclusión de 
varias entradas relacionadas con la argumentación en el 
ámbito jurídico, un campo de suma importancia para la 
disciplina de la teoría de la argumentación.  Por la otra 
parte, las entradas de índole más estrictamente formal 
incluyen las relativas a las reglas de modus ponens y mo-
dus tollens o a las lógicas borrosas. 
 
Pese a la gran diversidad de autores, temáticas y puntos 
de vista que intervienen en él, el Compendio mantiene 
un nivel meritorio de coherencia interna. Las remisio-
nes a otras entradas son pertinentes e informativas y 
cuando el mismo tema es tratado por dos o varios au-
tores, las diferencias explicativas suelen residir como 
máximo en el desplazamiento de énfasis de unos aspec-
tos temáticos a otros.  
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En resumen, se trata de un fenómeno plenamente natu-
ral, que además le proporciona al Compendio una riqueza 
expositiva difícil de lograr de un modo distinto.  
 
La mayoría de las entradas comienza por una breve defi-
nición del concepto clave seguida de una aclaración de su 
etimología, y a continuación se exponen las vicisitudes de 
su tratamiento a lo largo de la historia de la filosofía. 
Usualmente se concluye llamando la atención sobre la 
acepción y relevancia actuales del concepto: un pasaje 
que permite cierta toma de posición personal. Una es-
tructura así de sencilla es muy grata para el lector, por-
que le permite orientarse rápidamente en la problemáti-
ca que le interesa, tanto en su dimensión sincrónica co-
mo diacrónica. 
 
Una de las pretensiones encomiables del Compendio con-
siste en ofrecer soluciones para muchos problemas de 
variación terminológica española presentes en el campo 
de la lógica y argumentación. Debido a la pujanza científi-
ca del inglés, los nuevos términos se acuñan principal-
mente en esa lengua, con los correspondientes proble-
mas de unificación de su traducción al español. Una obra 
que reúne a tantos autores eminentes para abarcar una 
considerable parcela del campo de estudio en cuestión 
brinda una excepcional oportunidad para embarcarse en 
el proyecto de normalización terminológica, que los au-
tores del Compendio han sabido aprovechar plenamen-
te. Así, los autores han puesto a nuestra disposición unas 
soluciones interesantes para traducir términos anglosajo-
nes problemáticos tales como: 
 “entitlement” (“habilitación”) ,“implicate”(“implicar”) o 
“flout” (“burlar” o “violar con ostentación”). 
 
Una pequeña deficiencia la constituye el índice analítico 
incluido al final de la obra, que de haber sido más gene-
roso habría permitido una orientación mucho más eficaz 
en el vasto cuerpo del Compendio. Su principal problema 
estriba en que contiene, con contadas excepciones, tan 
sólo los conceptos que cuentan con una entrada propia 
en el Compendio, de modo que su lector no puede con-
sultar directamente los pasajes concretos en los que 
aparecen aquellos conceptos claves que sin embargo no 
han podido verse incluidos entre las entradas de la obra. 
Además, el índice tampoco indica cada mención de aque-
llos conceptos que sí cuentan con entradas propias en el 
Compendio, dificultando así la búsqueda de entradas in-
terrelacionadas. No obstante, este problema se ve par-
cialmente compensado por el rico entramado de refe-
rencias internas: cada concepto que cuenta con una en-
trada independiente está señalado con negrita en el cuer-

po del Compendio y además, las entradas incluyen tam-
bién remisiones explícitas a otras cuando el tema así lo 
requiere. 
 
En resumen, el Compendio de lógica, argumentación y re-
tórica es una obra fundamental en el campo de la teoría 
de la argumentación actual en el ámbito hispanohablante. 
Será una herramienta de primera categoría tanto para 
los estudiantes como para los profesionales interesados 
en la dimensión argumentativa del lenguaje. La amplitud 
de su alcance, la diversidad de sus enfoques y el rigor en 
su elaboración lo predestinan para servir de obra de 
referencia no sólo en las facultades de filosofía, sino 
prácticamente en todas las humanidades de orientación 
filológica. 
 
 

 
Martin Andor,  

Departamento de Filosofía I,  
Universidad de Granada 

 

Compendio de Lógica, argumentación y retórica  
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Xavier Serra, Història so-
cial de la filosofia catalana. 
La Lògica (1900-1980).  
Catarroja, Editorial Afers, 
2010. 
 
 
Cabe suponer que este libro 
estará seguido de otros libros 
que completen el panorama 
de la filosofía catalana del siglo 
XX, puesto que este volumen 
se centra en la Lógica. Pero 
me parece oportuno señalar, 
desde un principio, que el 

estudio de la enseñanza de la Lógica que aquí se aborda 
se entrelaza con gran acierto con la enseñanza de otras 
disciplinas filosóficas, y también debe señalarse que el 
autor, siguiendo la inspiración (expresada) de Joan Fus-
ter, no se limita al territorio de Cataluña sino que abor-
da los Países Catalanes, incluyendo Valencia. 
 
El libro de Xavier Serra se deja leer con facilidad, ya que 
la abundancia de datos no impide la amenidad, está bien 
estructurado en ocho capítulos sugestivos, e incluye una 
bibliografía paralela a los autores estudiados, así como un 
práctico índice onomástico. En la introducción, Serra 
deja claro dos cosas, a saber, que su objetivo es conside-
rar la recepción de la lógica matemática en los Países 
Catalanes y que las “miserias” del ejercicio de las cáte-
dras universitarias explican muchas cosas. A su vez, en la 
conclusión se resume con notable agilidad las diversas 
contribuciones en la recepción de la lógica moderna en 
los Países Catalanes, marcando un aspecto que me pare-
ce interesante, que mientras en el área española fueron 
los matemáticos quienes más se interesaron por los nue-
vos desarrollos de la lógica, en cambio en el área catala-
na esta tarea fue cosa de filósofos. 
 
Entre la introducción y las conclusiones, Serra hace un 
análisis pormenorizado de las aportaciones catalanas a la 
lógica matemática distribuido en seis apartados: 1) las 
cátedras de Lógica, 2) Bertrand Russell en Barcelona y 
Joan Crexells, 3) David García Baca y Miquel Soy, 4) Jo-
sep Ferrater Mora, 5) Manuel Sacristán, y 6) el Departa-
mento de Lógica de la Universidad de Valencia. 
 
El punto de partida de Serra es la reforma del ministro 
Antonio García Alix, en 1900, estableciendo la Lógica 
como una cátedra básica en sustitución de la cátedra de 
Metafísica. Esto no tuvo en principio gran repercusión, 
porque los catedráticos de Lógica (en Barcelona Josep 

Daurella, y en Valencia Pere Maria López Martínez) no 
tenían especial interés por la Lógica, pero a la larga per-
mitió el desarrollo de la Lógica. 
 
Serra concede una gran importancia a la estancia en Bar-
celona de Bertrand Russell, en 1920, para impartir un 
curso monográfico sobre la filosofía del atomismo lógico. 
La invitación fue cursada por el Seminario de Filosofía del 
Institut d´Estudis Catalans, que dirigía Eugeni d´Ors. Pe-
ro lo más relevante del caso es que, con motivo de la 
visita de Russell, Joan Crexells, que era profesor ayudan-
te del Seminario de Filosofía, escribe en 1919 un artículo 
sobre la filosofía de Russell que Serra califica como “el 
primer texto catalán en que son tratados temas de lógica 
matemática con una cierta extensión” (p. 62). (En la por-
tada del libro que reseño hay una foto de Crexells acom-
pañado de otra persona). Desafortunadamente Crexells 
falleció en 1926, a los treinta años. 
 
En el apartado siguiente se analiza en detalle la etapa 
catalana del claretiano David García Baca (que, con el 
tiempo, sería Juan David García Bacca) y también se alu-
de al escolapio Miquel Soy Pladeveya. David García rea-
lizó tres viajes de estudio a la Universidad de Munich, 
entre 1927 y 1929, y un cuarto viaje, en 1930, a París, 
Lovaina y Friburgo. Con el bagaje intelectual adquirido, y 
a partir de 1934, David García se ocupa de dos asignatu-
ras creadas para él en la Universidad de Barcelona: Intro-
ducción Filosófica a las Ciencias Matemáticas y Filosofía 
de las Ciencias. Estas asignaturas se integraron en un 
denominado “Seminario de Logística” para distinguirlo 
del “Seminario de Lógica”, que dirigía el catedrático de 
Lógica Joaquim Xirau (que no tenía especial interés por 
la Lógica), todo ello bajo la protección del rector Jaume 
Serra Hunter, catedrático de Historia de la Filosofía. En 
todo caso, David García publica en 1934 Introducció a la 
logística amb aplicacions a la filosofia i a les matematiques, 
en dos volúmenes, que constituye el “primer manual de 
lógica matemática publicado en la Península” (p. 92). 
Xavier Serra aclara que David García escribió esta obra 
en catalán para que fuese publicada donde fue publicada, 
en el Institut d´Estudis Catalans, ya que “personalmente 
no fue, ni de lejos, catalanista” (p. 113). Por otra parte, 
David García también publicó, en 1936, Introducción a la 
lógica moderna, en castellano, en la editorial Labor de 
Barcelona. En este cuarto capítulo se considera con bas-
tante detalle la terrible peripecia personal de David 
García con motivo de la horrible guerra civil española. 
Resumiendo, la casa de los claretianos de Barcelona ha- 
bía sido arrasada y doscientos claretianos habían sido 
asesinados en Cataluña, de manera que David García se 
refugia en París.  
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Aquí se debate entre las órdenes de sus superiores 
para aceptar el régimen franquista y su colaboración 
con la embajada republicana. Finalmente acabó yéndose 
a Quito. Una vez en Iberoamérica, como es sabido, 
Juan David García Bacca se dedicó cada vez más a la 
antropología y a la metafísica. 
 
A su vez, el escolapio Miquel Soy publicó entre 1930 y 
1932 dos artículos en la revista Criterion, sobre lógica 
matemática, en catalán. Ahora bien, se trata de comen-
tarios sobre trabajos extranjeros, de menor impacto e 
interés que los libros de David García. Por otra parte, 
como señala Serra (p. 130), fue detenido por los anar-
quistas y probablemente fusilado. 
 
El quinto capítulo de este libro se dedica a la obra lógi-
ca de Ferrater Mora, con dos libros de lógica publica-
dos en los años cincuenta. Nacido en Barcelona, Ferra-
ter se exilió en 1939 y, tras pasar por Paris, Cuba y 
Santiago de Chile, en 1949 es docente en el Bryn Mawr 
College de Estados Unidos. Con la colaboración de 
Hugues Leblanc, un canadiense colega suyo del College, 
publica en 1955 Lógica Matemática, con una segunda 
edición en 1962, libro ampliamente difundido y de gran 
influencia en el mundo hispánico. También publicó Fe-
rrater, en 1957, un opúsculo titulado Qué es la lógica. 
Ahora bien, estos dos libros, que Serra destaca, están 
publicados en castellano y editados en Iberoamérica. 
 
El capítulo siguiente se dedica a Manuel Sacristán, quien 
recibió información sobre lógica matemática y filosofía 
de la ciencia a través de la revista Theoria, que se pu-
blicó en Madrid (en su primera etapa) entre 1952 y 
1956. Sacristán estudió entre 1954 y 1956 en el Institu-
to de Lógica Matemática e Investigación de Fundamen-
tos, dirigido por Heinrich Scholz, de la Universidad de 
Münster. A su regreso fue contratado como docente 
de Fundamentos de Filosofía en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Barcelona. En 1962 
Sacristán se presentó a las oposiciones de cátedra de 
Lógica de la Universidad de Valencia, cuando solo había 
otra cátedra de Lógica, en la Universidad de Madrid, de 
la que era titular Leopoldo-Eulogio Palacios. También 
se presentaron Manuel Garrido y Jorge Pérez Ballestar, 
obteniendo la plaza Garrido. Creo que Serra acierta 
cuando señala que “la explicación ´política´ en términos 
de comunismo y anticomunismo es insuficiente” (p. 
188), ya que, aunque el Tribunal conociese la militancia 
marxista de Sacristán, en clave de “nacional-
catolicismo” el candidato elegido debía de haber sido 
Pérez Ballestar, miembro del Opus Dei. Pero también 
creo que Serra se equivoca al decir que “Garrido co-
nocía las aficiones del catedrático y procuraba siempre 

darle gusto. Don Leopoldo, naturalmente, quería que la 
cátedra de Valencia fuera para su complaciente ayudan-
te” (p. 187). El autor de esta reseña, que fue profesor 
adjunto y profesor agregado de Palacios, entre 1968 y 
1981, recuerda que Palacios le dijo varias veces que 
había apoyado a Garrido porque tenía más formación 
filosófica que los otros dos candidatos. 
 
Aparte de numerosas traducciones al castellano de 
libros importantes de lógica, Sacristán publicó en 1964 
su libro Introducción a la lógica y al análisis formal. A pe-
sar del mérito de esta obra, su contrato en la Universi-
dad de Barcelona no fue renovado al terminar el curso 
1964-65. 
 
Xavier Serra se ocupa en el último capítulo, antes de 
las conclusiones, del Departamento de Lógica y Filoso 
fía de la Ciencia de la Universidad de Valencia. En el 
curso 1962-63 Garrido se incorpora a la cátedra de 
Lógica de Valencia. Durante los primeros cursos expli-
ca las Investigaciones lógicas de Husserl. “No podía expli-
car la lógica tradicional porque le tildarían de retrógra-
do. No podía tampoco explicar la lógica matemática 
porque no sabía bastante” (p. 222). Pero a partir del 
curso 1964-65 comenzó a incorporar la lógica matemá-
tica a sus cursos. Incluso más adelante publicó su ma-
nual Lógica simbólica. (Serra da como fecha de publica-
ción 1974, omitiendo la obra de Garrido Lógica simbóli-
ca. Volumen I de 1973). Además en 1971 Garrido, en 
colaboración durante el primer año con Fernando 
Montero (catedrático de Historia de la Filosofía de Va-
lencia), creó la revista Teorema, que se publicó en Va-
lencia hasta 1981. Asimismo se publicó paralelamente 
una serie de trabajos breves e importantes bajo el rótu-
lo “Cuadernos Teorema”. En 1980 Garrido deja Valen-
cia por Madrid. 
 
En resumen, este libro de Xavier Serra constituye una 
interesante y pormenorizada descripción de la historia 
de la Lógica en Barcelona y Valencia. 
 

                                   Pascual F. Martínez-Freire 
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Bas C. Van Fraassen, 
Scientific Representation,  
Oxford University 
Press, Oxford, 2008. 
 
Bas C. van Fraassen defien-
de una teoría pictórica de la 
representación científica, 
según la cual las teorías y 
conceptos científicos tratan 
de asemejarse lo más posi-
ble a los objetos a los que 
se remiten, recurriendo a 
tal efecto a los instrumen-
tos más diversos, desde la 
gráficas, a los esquemas o 

simples ecuaciones, a pesar de que nunca se podrá ga-
rantizar una semejanza absoluta. Invirtiendo la propuesta 
popperiana del racionalismo crítico, en su caso se defiende 
un empirismo estructuralista autocrítico, que considera toda 
forma de representación científica como un epifenóme-
no condicionado por dos factores, a saber: una infraes-
tructura experimental en sí misma ampliable y una super-
estructura teórica en sí misma mejorable, no tanto me-
diante un método de falsación o refutación, sino a través 
de una aplicación aún más exhaustiva del método inducti-
vo. Sólo mediante este doble movimiento de ampliación-
inducción se podrán sustituir las representaciones cientí-
ficas parcialmente confirmadas experimentalmente por 
otras mejor confirmadas teórica-inductivamente, a pesar 
de que nunca se podrá lograr una plena confirmación 
total y podrán ser objeto de una nueva reformulación. 
 
Además, ahora se comprueba como este nueva forma de 
empirismo estructuralista autocrítico se remite a una teoría 
pictórica de la representación científica en la forma como 
ya había sido defendida anteriormente por Putnam en su 
disolución de la paradoja del lenguaje ideal perfecto, por 
Carnap en Der Logische Aufbau der Welt, por el primer 
Wittgenstein en el Tractatus, por Russell en The Analysis 
of Matter, o incluso antes por la teoría de la figura 
(Bildtheorie) de Boltzmann, Hertz, Mach, Maxwell, Plank, 
así como por otros representantes del llamado empirio-
criticismo de finales del XIX e inicios del siglo XX. En este 
contexto también se revalorizan las aportaciones de al-
gunos científicos como Faraday, Mach, Michelson-
Morley, Einstein, Poincaré, Bohr, y otros clásicos desde 
Gassendi a Newton.  La única diferencia estribaría en  
que ahora el centro del interés no se centraría tanto en 
la crítica de la metafísica realista, o del transcendentalismo, 
a las que provisionalmente se sigue recurriendo aunque 
sea de un modo meramente instrumental. En su lugar 
ahora se pretenden mostrar más bien las virtualidades 

autocríticas de este método empirista-estructuralista en 
los desarrollos actuales de la ciencia experimental. 
 
A este respecto se considera que la teoría de la figura 
(Bildtheorie), ya demostró a principios del siglo pasado 
el tipo de mediación necesaria que ejerce a la hora de 
aplicar los conceptos a la experiencia, a pesar de no po-
der garantizar un total isomorfismo total entre la mente y 
la realidad. Sin embargo la teoría de la figura permitiría 
justificar el recurso a sucesivas formas de figuración 
pictórica cada vez mas adecuadas respecto de los obje-
tos en cada caso representados, sin por ello negar la 
posibilidad de encontrar otras aún mejores. Con este fin 
se concibió la mente al modo de una ventana leibiniziana 
orientada hacia un mundo invisible, que a su vez dis-
pondría de un instrumental de medida adecuado, que en 
ningún caso se reduciría a simple sistema numérico, al 
modo de Galileo, sino que también exigiría el hallazgo de 
un sistema de figuras y representaciones adecuadas al 
tipo de objetos que se tratan de medir. Solo así se pudo 
concebir la medida como una forma de representación 
respecto de un determinado correlato físico, en depen-
dencia a su vez de una previa teoría, pero que en cual-
quier caso también estaría condicionada por su ulterior 
confirmación a través de un tipo particular de experien-
cia. Al menos este fue el método usado por Russell, Car-
nap o Putnam a la hora de justificar los presupuestos 
desde los que defendieron un tipo de empirismo estructu-
ralista cada vez más autocrítico, donde la figura de la repre-
sentación ejercía una mediación inevitable entre la univer-
salidad de los conceptos y la singularidad de las experien-
cias, a pesar de no poder garantizar en ningún caso un 
isomorfismo total entre ambas. Además, esta misma crítica 
de la experiencia exigió un replanteamiento de la clásica 
contraposición entre apariencia y realidad, dado que aho-
ra las representaciones científicas sólo se remiten a las 
apariencias, ya sea de un modo teórico, estrictamente 
fenoménico o mediante un complejo sistema de medi-
ción escalar, sin que el propio criterio de realidad nos per-
mita ir más allá, salvo que la reduzcamos la realidad a una 
propiedad sobrevenida puesta por nosotros mismos. Para 
justificar estas conclusiones la monografía se divide en 
cuatro partes:  
a) Representación, analiza tres tesis: 1) La función figurati-
va o fotográfica desempeñada por toda representación 
respecto de una infraestructura experimental previa; 2) La 
triple forma de toda representación científica, como es la 
teórica o abstracta, la fenoménica o pictórica y la corre-
lativa mediante una medición escalar; 3) El carácter pictó-
rico e indexical de toda representación científica que se 
remite a un conjunto de experiencias con ayuda de ma-
pas conceptuales, donde se combina la perspectiva visual 
y la simplemente metafórica. 
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b) Ventanas, ingenios y medidas, defiende a su vez otras 
cuatro tesis: 4) La función figurativa de los fenómenos 
de la experiencia mediante representaciones científicas 
que a su vez se sirven de diversos instrumentos de 
medida, sin poder evitar este tipo de mediaciones; 5) 
La necesidad de coordinar esta triple función teórica, fe-
noménica y escalar-correlativa de las representaciones 
mediante un presupuesto que logre articularlas, sin 
imponerlo precipitadamente, como ya hicieron notar 
Mach y Poincaré; 6) Se conciben las representaciones 
como el resultado de una medición cuantitativa de su 
respectivo correlato físico, que a su vez exige la media-
ción de una previa superestructura teórica y de una infra-
estructura observacional o fenoménica; 7) Se conciben las 
representaciones al modo de una figura pictórica que se 
asigna a un conjunto de fenómenos en un espacio lógi-
co determinado, que estaría originado por una superes-
tructura teórica previa, con un arriba y un abajo. 
 
c) La estructura y la perspectiva defiende a su vez otras 
cuatro tesis: 8) Se reconstruyen las numerosas parado-
jas a las que dio lugar la teoría de la imagen (Bildtheorie) 
en el empirismo lógico o positivismo, sin conseguir 
resolverlas; 9) Se reconstruye a su vez la larga marcha o 
giro de Bertrand Russell desde un empirismo dogmático 
hasta un empirismo estructuralista de tipo autocrítico; 
10) Se reconstruye el paso desde el mundo perdido de 
Carnap hasta el sentido antirrealista que Putnam ter-
minó dando a la formulación de la paradoja del lenguaje 
ideal o perfecto; 11) Se justifican los dos mayores peli-
gros a los que está expuesto esta nueva forma de  em-
pirismo estructuralista autocrítico, como son establecer 
como definitivamente delimitada la base empírica a la 
que se remite, u otorgar un carácter transcendental e 
inamovible a los presupuestos teóricos por los que se 
legitima. 
 
d) Apariencia y realidad, defiende a su vez dos tesis: 12) 
La necesidad de ser coherentes con la estricta separa-
ción que la ciencia moderna impuso entre apariencia y 
realidad, estableciendo una clara contraposición entre la 
dimensión teórica, fenoménica y meramente escalar o 
cuantitativa de las representaciones científicas, pero 
manteniéndose siempre en el ámbito de la apariencia; 
13) Admitir con Leibniz y la mecánica cuántica la impo-
sibilidad de justificar la apariencias en virtud de un crite-
rio de realidad previamente dado, salvo que se pretenda 
reducir la realidad a una propiedad sobrevenida puesta 
por nosotros mismos. 
 
Para concluir, una reflexión crítica. Fraassen propone 

esta nueva forma de empirismo estructural autocrítico  
como la mejor respuesta posible a la crisis de funda-
mentos que tuvo a comienzos del siglo XX del empirio
-criticismo desde dentro de sí mismo, sin tener ya que 
recurrir a compromisos anti-ontológicos o a un simple 
holismo semántico, como ocurrió en Quine. De todos 
modos ahora también se reconoce que este tipo de 
posturas metodológicas presuponen la aceptación de 
unos postulados de tipo crítico-transcendental, o sim-
plemente metafísico-realista, sobre los que ahora tam-
poco se considera conveniente debatir, aunque origi-
nan un punto de reflexión crítica: ¿No fue precisa-
mente la teoría de la figura (Bildtheorie) el lugar donde 
el empirio-criticismo de Mach y Avenarius se vio obliga-
do a reconocer la inevitable referencia que toda ex-
periencia empírica hace a una estructura transcendental 
previa, como ahora sucede con la referencia a una 
superestructura teórica, a una infraestructura fenoménica 
y a un concreto sistema escalar de medida, sin poder 
ya negar los presupuestos especulativos de tipo crítico-
transcendental, o simplemente metafísico, de cualquier 
tipo de representación científica? Y evidentemente 
siembre cabe hacer un uso empírico-revisionista, ra-
cionalista-falsacionista o simplemente pragmático-
meliorista de este tipo de estructura crítico transcenden-
tal, como últimamente ha sido más habitual, ¿sin em-
bargo no es cierto que también el posestructuralismo o 
posmodernismo filosófico hoy día ha propuesto una 
disolución aún más radical de este tipo de estructuras 
transcendentales previas, proponiendo en su lugar 
una vuelta a una noción más desestructurada y polié-
drica de la noción de experiencia como de teoría? 
 
 

Carlos Ortiz de Landázuri 
Universidad de Navarra. 

Pamplona, 12-03-2009 
cortiz@unav.es 
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Denis Noble, La música 
de la vida. Más allá del 
genoma humano.  
Editorial Akal, Madrid, 
2008. 
 
Denis Noble es un eminente 
fisiólogo especializado en el 
estudio del corazón. Fue el 
primero que desarrolló un 
modelo matemático viable 
de un corazón activo, y uno 
de los pioneros de la biolo- 
gía de sistemas. Su investiga-

ción se centra en el uso de modelos por ordenador de 
órganos biológicos para interpretar la función que des-
empeñan, desde el nivel molecular hasta el organismo 
completo, lo cual le ha llevado, junto a un grupo de cola-
boradores internacionales, a crear el primer corazón 
virtual. 

 
La biología de sistemas se está haciendo un hueco, desde 
hace unos años, en la actualidad de la ciencia. Se trata de 
una rama de la investigación que pretende romper con 
las fronteras establecidas entre las disciplinas clásicas. 
Desde la misma biología ha surgido un llamamiento a 
otros saberes, tales como la matemática, la filosofía, la 
física o la informática, con el fin de ampliar nuestro co-
nocimiento sobre el mundo de un modo quizá distinto al 
que se venía haciendo en ciencia biológica hasta ahora. Y 
con el fin de dar a conocer este nuevo movimiento, De-
nis Noble ha escrito este libro, La música de la vida, va-
liéndose de una metáfora que pone en relación diferen-
tes elementos del mundo musical con concepciones bio-
lógicas específicas. 
 
El texto resulta coherente y muy ameno, característica 
esta última harto difícil de combinar con lo enrevesado 
que suele parecer el lenguaje científico para quien no 
está habituado a él. Sin embargo, no hay que llegar a 
pensar que un especialista pudiera encontrar este libro, 
de algún modo, superficial. En la opinión de quien firma 
estas líneas, Noble ha sido capaz de tomar aquellos ele-
mentos que han resultado más debatidos en la historia 
de la biología y darles una solución que apunta, indefecti-
blemente, hacia una única opción llena de nuevas posibi-
lidades: la biología de sistemas. 
 
Nos encontramos frente a un libro de divulgación sensu 
estricto. Resulta obvio que la idea que guía en todo mo-
mento a Noble es la de hacer una presentación sucinta 

de la biología de sistemas para todo el público culto.  
 

Ya en la introducción define los conceptos y 
dogmas básicos de la biología para que resulte posible 
al lector llegar a entender teóricamente la nueva co-
rriente biológica que ha hecho su aparición hace po-
co más de una década. Gracias a una metáfora basada 
en términos musicales, accesibles para todo el mun-
do, nos guía a través de la historia de la genética has-
ta la biología de sistemas de un modo que hace senci-
llo seguir la explicación, tanto en el desarrollo de la 
lectura como en la comprensión final de la aparición 
de la biología de sistemas. 

 
Pero no solamente presenta la nueva corriente en 
biología, sino que además desmiente muchos mitos 
surgidos alrededor de la genética molecular. En el 
primer capítulo se ocupa, precisamente, de desmentir 
la primacía del gen por encima de cualquier otro 
componente molecular. Nos muestra que en las rela-
ciones entre los componentes moleculares no hay 
ninguno que se imponga sobre el resto y domine la 
producción, desarrollo y mantenimiento de las fun-
ciones y comportamiento general de un organismo, a 
pesar de que el determinismo genético estaba muy 
presente en los estudios de biología molecular. Los 
genes codifican proteínas, pero son las proteínas las 
que hacen que se expresen determinados genes, en 
función de las necesidades del momento. 
 
En el segundo capítulo pasa a demostrar las limitacio-
nes del reduccionismo en las investigaciones biológi-
cas. Noble rompe con la corriente reduccionista, 
demostrando que no siempre la simple unión de las 
partes explica el todo, que conocer los elementos 
básicos de todo organismo no nos da la clave para 
comprender el funcionamiento y estructura de los 
seres vivos. La causalidad de abajo hacia arriba existe 
y explica muchas cosas, pero no es el único tipo de 
causalidad que podemos observar en los organismos. 
 
De hecho, en el siguiente capítulo nos muestra, con 
una antigua leyenda china, que sería imposible cono-
cer las funciones de un organismo partiendo de la 
combinatoria de los genes. A través de unos cálculos 
relativamente sencillos, nos demuestra que las posibi-
lidades combinatorias de los alrededor de treinta mil 
genes que componen al ser humano dan lugar a un 
número con el que resulta imposible trabajar. No se 
puede reconstruir un organismo sólo con el conoci-
miento de la existencia de los genes.  
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Implícitamente, Noble nos está diciendo que 
necesitamos conocer también qué clase de 
interacciones se mantienen entre los varios elementos 
que componen un sistema vivo para poder comprender 
cómo se combinan, cómo se originan las diferentes 
funciones y características que presentan. 
 
Acto seguido, en el cuarto capítulo, nos dice que la 
causalidad ascendente no es la única observable en la 
naturaleza. La causalidad de arriba abajo también es 
observable empíricamente, como la que domina el 
acoplamiento electro-transcripcional regulado por los 
canales de sodio, o la que aparece en todo mecanismo 
con retroalimentación. Y este tipo de causalidad puede 
aplicarse sin problema a la causación que provoca la 
expresión génica. Después, Noble echa por tierra una 
idea surgida a raíz del Proyecto Genoma Humano, una 
idea que ha calado hondo tanto en la comunidad 
científica como en el público en general. Nos referimos 
a la idea de que descubrir la completa secuencia 
genómica nos daría las claves básicas de la vida y, en 
último término, nos permitiría comprender y controlar 
la prevención y cura de enfermedades. “El genoma no 
es el libro de la vida” (49)1. Y refuerza esta idea 
diciéndonos que el genoma no codifica las propiedades 
de otros elementos que constituyen a los seres vivos, 
como el agua o los ácidos grasos. Que tampoco 
controla cómo se expresan químicamente las proteínas, 
ni define las intervenciones de los genes en las 
funciones biológicas. 
 
En el quinto capítulo hace las primeras tentativas de 
definir lo que no es la biología de sistemas. Comienza el 
capítulo tratando sobre su  odisea de llevar a cabo unas 
investigaciones sobre el ritmo cardíaco, indagaciones 
que le servirían más adelante para desarrollar su 
corazón virtual. Comenta que le resultó imprescindible 
contar con conocimientos pertenecientes a otras 
disciplinas (matemática, informática) para alcanzar sus 
objetivos. Y afirma que la biología de sistemas es la 
rama que lleva a cabo ese tipo de investigaciones. No 
es vitalismo, porque no apela a ninguna entidad no física 
para dar cuenta de los procesos biológicos. Tampoco 
es reduccionista, ya que posee un carácter integrativo 
que se identifica con la experiencia de Noble sobre la 
necesidad de contar con conocimientos de varias 
disciplinas. 
 
Después de acotar  tímidamente una posible definición 
de lo que es la biología de sistemas, Noble utiliza la 
presentación de su modelo de corazón virtual, en el 
sexto capítulo, para hablarnos de un tipo de causación 
poco conocido, que denomina “del medio hacia 

fuera” (middle-out)2 (98). Esta permite tomar un punto 
de partida cualquiera, y a partir de él llegar explicar la 
causación existente entre elementos de ese mismo 
nivel, o  bien entre elementos de distintos niveles, 
dependiendo de los intereses de la investigación que se 
esté llevando a cabo. Se trata de un tipo de causación 
que nos permitiría comprender las interacciones 
presentes en los organismos, una causación de carácter 
integrativo. 
 
En el capítulo séptimo Noble nos habla de la herencia 
genética. Lo que sugiere resulta, en cierto sentido, 
sorprendente. Nos dice que la selección natural debería 
complementarse, para conseguir mayor poder 
explicativo, con las teorías de Lamarck sobre la herencia 
de los caracteres adquiridos. La propuesta de Noble se 
basa en un paralelismo entre los caracteres adquiridos y 
los efectos secundarios de los medicamentos. Sostiene 
que los primeros modifican, del mismo modo en que lo 
hacen los fármacos, los genes y sus patrones de 
expresión. “La selección natural de la información 
contenida en la línea germinal determina la clave 
armónica global, mientras que la herencia de carácter 
epigenético dentro de cada uno de los diferentes tipos 
celulares determina la parte de la melodía  que estarán 
llamados a interpretar” (117). 
 
Noble comienza el capítulo octavo con una cita de 
Dover, que reza: “Carecemos de una teoría de las 
interacciones y, hasta que no contemos con una, 
tampoco podremos disponer de una teoría del 
desarrollo o de una teoría de la evolución”(121). El 
resto del capítulo nos explica la vital (nunca mejor 
dicho) importancia de la interacción, y es que es la 
principal generadora de complejidad. Poco importa que 
compartamos el 99% de los genes con los ratones, ya 
que “diferencias mínimas en términos de secuencia 
pueden implicar diferencias enormes en términos 
funcionales”(124). Todo sistema viviente depende de la 
existencia y funcionamiento de lo que se conoce como 
redes génicas, que no son más que redes de interacción 
entre los mismos genes y las proteínas. Y Noble sugiere 
tomar en consideración la modularidad como 
característica de la formación de complejidad en los 
organismos. La modularidad consiste en combinar una 
serie de elementos simples de forma reiterada, y 
posibilita que las redes génicas mencionadas puedan ser 
reutilizadas en distintas situaciones y que su papel 
regulador no se vea afectado por las varias 
modificaciones que puedan presentarse. 
 
Esta flexibilidad en la combinatoria hace que este tipo 
de redes presenten  una característica esencial para los 
seres vivos, que es la robustez.  



Este concepto especifica la perdurabilidad o resistencia 
de un sistema frente a perturbaciones con las que se 
encuentre, la propiedad de pervivir a pesar de modifica-
ciones inesperadas, incontroladas o aleatorias, permane-
ciendo, en último término, estable. Por ello resulta tan 
relevante encontrar una teoría de las interacciones, para 
llegar a comprender cómo funciona un ser vivo, para 
comprender cómo es posible que resista a enfermeda-
des, cambios en el ecosistema en el que vive, o, en gene-
ral, cualquier alteración que afecte a un organismo, sea 
esta endógena (provocada por el mismo organismo) o 
exógena (aquellas que afectan al sistema sin que este las 
provoque). “Lo que buscamos es una teo ría consolidada 
de las interacciones que tienen lugar a nivel de los siste-
mas biológicos, aunque de momento apenas si hayamos 
logrado entrever el modo en que sería posible algo se-
mejante”(132). 
 
En el capítulo noveno pareciera que fuera a hablar de la 
evolución, a la que denomina “el gran compositor de la 
música de la vida”3 (135), como ya hiciera en el capítulo 
séptimo. Sin embargo, pasa a tratar de la conciencia, del 
yo, en este capítulo y el siguiente y último. Se pregunta 
qué clase de dispositivo controlador de los procesos 
internos de nuestro organismo es nuestro sistema ner-
vioso. En mi opinión no está justificado semejante salto 
cualitativo entre datos científicos: de la exposición de las 
metas y objetivos de la biología de sistemas, a las consi-
deraciones filosóficas de carácter metafísico o vitalista 
bajo el título genérico y no justificado de “filosofía” so-
bre nuestra percepción de la realidad. 
 
Otra cuestión es que Noble se basa en una filosofía ob-
soleta, y la toma como punto de partida para una crítica 
subrepticia hacia la filosofía y su cometido. La crítica que 
hace de la perspectiva naturalista acerca de la conciencia 
no es para nada útil, salvo para el mismo Noble. De 
hecho hace ya años que la teoría cartesiana de la mente 
se considera una teoría sin fundamento, incluso más allá 
del círculo científico, y ha sido abandonada como erró-
nea. Ni la idea de una conciencia como un algo inmaterial 
en misteriosa relación con el cuerpo o el cerebro, ni la 
de una localización física concreta de la misma en el ce-
rebro, son ideas que cuenten, por lo dicho, con un 
número reseñable de adeptos. Y más concretamente, la 
visión cartesiana de la conciencia ha sido ampliamente 
rebatida, no sólo por neurólogos como Antonio Dama-
sio, sino también y de modo paralelo por filósofos como 
Daniel Dennett. No es que Noble defienda el dualismo, 
que también critica, sino que parece definirse como se-
guidor de la perspectiva dominante actual. Y esa pers-
pectiva dominante, tanto en psicología, como en filosofía 
y en neurología, es que el yo, más que un objeto, es un 
proceso. Noble llega a esta conclusión a través del análi-
sis de la concepción del yo en las culturas orientales y en 
sus lenguajes, como el coreano o el japonés, casi al final 
del décimo y último capítulo, expresando la idea como si  
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resultara altamente contraintuitiva debido a que el yo, 
siendo una metáfora con una larga historia a sus espal-
das, se ha tomado como objeto sin serlo.  
 
Sin embargo, al elegir precisamente la filosofía cartesiana 
para reforzar esta idea, sin mencionar las nuevas co-
rrientes de pensamiento filosóficas al respecto, ni siquie-
ra a vuelapluma, da a entender que la filosofía se quedó 
estancada en el s. XVI. Y no sólo eso: parece insinuar 
que la filosofía y su labor resultan completamente super-
fluas para la ciencia, que no precisa en absoluto de tales 
contribuciones para su avance. Noble parece haber olvi-
dado que, durante varios siglos, los científicos eran tam-
bién filósofos, estudiaban y trabajaban en ambas discipli-
nas como en una sola. 
 
Por suerte, una nueva visión sobre la relación entre 
filosofía y ciencia parece posible. Científicos como John 
Dupré sostienen que la filosofía deberá desempeñar un 
papel decisivo en el desarrollo de las investigaciones de 
la biología de sistemas, aunque no parece saber muy 
bien cuál sería exactamente su cometido dado que esta 
nueva rama biológica aún está dando sus primeros pa-
sos. Comparto la opinión de Dupré. Ni la ciencia ni la 
filosofía pueden avanzar por separado, como parecen 
haber intentado tras la especialización o separación 
drástica entre disciplinas académicas. La unión de ambas, 
junto a las demás disciplinas que se suman a la biología 
de sistemas, puede abrir un nuevo camino posibilitado 
por un nuevo modo de pensar. 
 
En resumen, y volviendo al tema principal, el libro de 
Noble es imprescindible para conocer el desarrollo 
histórico que nos ha llevado a la biología de sistemas, 
con todos sus conceptos biológicos y algunos filosófi-
cos. Es útil para saber porqué debemos abandonar la 
visión reduccionista pura de modo definitivo, y por qué 
debemos olvidar algunos de los dogmas que han guiado 
la biología. La vida, como la música (de ahí el título del 
libro) y el yo, es un proceso y no una cosa, y debe con-
templarse como un todo. Para ello necesitamos la bio-
logía de sistemas, por ello debemos trabajar todos co-
mo un conjunto organizado, emulando a esos sistemas 
que queremos llegar a comprender. 

 
Eva Fernández-Labandera 

 
 
 
 
Notas: 
1.La biología de sistemas se basa en la idea de que los  organismos vivos se 
comportan como sistemas abiertos, lo que significa que interactúan con otros 
sistemas y realizan intercambios de energía con los  mismos, en resumen, se 
pueden entender como sistemas con mecanismos de retroalimentación. 
2. En realidad, parece ser que el término lo acuñó de modo espontáneo Sydmey 
Brenner. 
3. Noble utiliza esta denominación pero sin darle un sentido vitalista. De hecho, 
en la siguiente línea vuelve a remarcar lo que ha venido siendo el lead de todo su 
libro, que no existe una única entidad controladora, que “la orquesta de la vida 
toca sin que exista un director”.  
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