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Es necesario insistir en la neces idad de estudiar más profund amente y con 

nuevos encares las interacc iones entre diversos niveles de lo humano: la sociedad, la 
persona, la neurona y otros. Ello trae serias consecuencias filosóficas . 
 Intentaremos hacer esta aproximación crítica a la cond ición humana, por el 
lado de sus esca las de funcionamiento y de sus capacidades de información. 

Para ello deberemos resumir brevemente lo que hoy se sabe sobre cómo nos 
informamos. 
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Los cuerpos siempre están emitiendo 

partículas, radiaciones, iones, átomos, moléculas y 
aún pedazos enteros.  

Y también están recibiendo todo lo 
proveniente de las fuentes a su alcance. Toda unidad 
real es emisora y receptora. 

El cerebro humano está blindado contra todo 
lo que le llega, no admite recibirlo directamente. Sólo 
recibe información por finos canales orgánicamente 
ordenados en serie y en paralelo, bien aislados salvo 
en sus puntas sensibles. 

De todo lo recibido, sólo podrán entrar, por 
ejemplo al ojo humano, las radiaciones lumínicas. Un 
rayo gamma lo atravesará quizá sin consecuencias, 
una astill a lo lastimará y no será tomada como 
información visual. 

Y la retina sólo sentirá las radiaciones que 
estén en cierto rango, entre un umbral, el ultravioleta, 
y un dintel, el infrarrojo.  

Podemos representar las radiaciones 
electromagnéticas mediante una recta. Hacia un lado 
crecen las longitudes de onda, hacia el otro las 
frecuencias. 

El rango de lo humanamente visible a simple 
vista está entre dos marquitas muy próximas. El 
rango de lo detectable por la sociedad con sus 
capacidades científicas es un poco mayor. 

Hacia lo aún más micro, hacia cero, lo mismo que 
hacia lo más macro, hacia infinito, quedan dos 
interminables campos, del lejano ultravioleta y del 
lejano infrarrojo, que no podemos ver, ni podemos 
detectar completo. No podemos conocer cualquier 
frecuencia electromagnética. 

El Sol emite una gran variedad de 
radiaciones, pero la atmósfera terrestre las filt ra a casi 
todas. Por ejemplo, la capa de ozono detiene a los 
ultravioletas. Sin ella, llegan al suelo, velan las 
imágenes, cambian los colores, y matan células. 

Unas radiaciones llegan al suelo más que 
otras. El propio planeta ya selecciona qué recibir. 
Admite solamente dentro de cierto perfil  (es 
graficado con una curva roja en el dibujo adjunto).  

Y éste es el perfil  de las radiaciones 
admitidas que se repiten y nos acompañan desde hace 
mill ones de años. La evolución humana se realizó en 
un mundo en el que casi siempre predominaron éstas 
longitudes de ondas. Y no otras. 

De todo el rango de radiaciones que nos 
llegan, los humanos sólo admitimos recibir desde el 
violeta al rojo granate. Casualmente, lo que más nos 
llega. Somos ciegos para todas las otras radiaciones: 
ultravioletas, rayos X, rayos gamma; infrarrojos, 
ondas de radio, TV, etc.  

Ni que hablar de moléculas, para las cuales 
tenemos el olfato, o de fluctuaciones de presión, para 
las cuales tenemos los oídos, o de gravedad, para la 
cual tenemos el oído interno. Pero, para muchas otras 
fuentes de información, ni siquiera tenemos un 
sentido que las reciba. 

Todos esos mensajeros también traen 
información, pero nuestro cuerpo se niega a darles la 
bienvenida.  No somos orgánicamente capaces de 
descifrarlas. Hay carteros que golpean nuestra puerta 
y no les abrimos. 

La visión humana está hecha a imagen y 
semejanza de la luz terrestre.  
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Dentro del estrecho rango en que podemos ver luz, 
somos más sensibles para unas radiaciones que para 
otras.  

Vemos óptimamente el amarill o verdoso.  
Hacia la derecha del dibujo vemos 

cuantitativamente cada vez menos: el amarill o, el 
naranja, el rojo, y apenas el granate. Hasta un umbral 
donde se da el corte cualitativo brutal entre ver y no 
ver: No vemos los infra–rojos, y sólo queda la señal 
de negro, que nos dice claramente: no-veo-nada.  

Hacia la izquierda vemos cuantitativamente 
cada vez menos el verde, el azul, y apenas el violeta. 
Hasta un dintel donde también se da el corte 
cualitativo drástico entre ver y no ver: No vemos los 
ultra-violetas, y sólo queda la señal de negro, una 
cualidad sin cuantías. Un aspecto no realista. 

Es decir, alrededor de lo que vemos óptimo, 
hay un campo de cada vez menor sensibili dad y 
discernimiento. Y fuera de él somos ciegos. Y si 
somos ciegos a ello, no hay nada a sentir, ni procesar, 
ni percibir, ni apreciar, ni gustar, ni disgustar, ni a 
concebir directamente a ojo desnudo y sin 
instrumentos. A menos que… 

 

 
Lo logremos detectar por otros medios 

sociales, culturales, técnicos y científicos. 
La realidad tiene muchas cualidades, aspectos 

o variables cuyas cuantías varían. Nuestra ventanita 
perceptiva al mundo es maravill osa, pero es limitada. 

La ventana que la ciencia abre al mundo 
suele ser mucho más amplia, pero también tiene sus 
límites.  

Observemos que las capacidades de la 
percepción personal cambian muy lentamente: 

Nuestros bisabuelos veían los colores casi tal cual 
nosotros. Pero las capacidades sociales de detección 
crecen a pasos agigantados. La ciencia de aquellos 
tiempos no detectaba ni parecido que ahora. La 
percepción orgánica evoluciona con los mill ones de 
años, la detección científica evoluciona con los 
meses. Tienen tiempos de cambios distintos. Y 
surgen novedades a cada paso. 

  
Percibir el color es una de nuestras 

capacidades visuales entre, quizá, un par de miles. De 
ellas, un par de cientos son las más efectivas en 
nuestro vivir y en nuestra manera de conocer. De 
éstas, las más investigadas y conocidas son sólo 
algunas decenas. Hay muchas características visuales 
muy importantes que no aún han  sido investigadas. 
Se las ignora como si no existiesen. Quizá porque las 
concepciones filosóficas hoy predominantes no 
pueden explicarlas sin sufrir.  

 
Veamos qué sucede si consideramos otras 

variables visibles. Para cada característica visual 
podemos usar otra recta, cuyo óptimo siempre lo 
hacemos coincidir con el centro del gráfico.  

Podemos representar la intensidad lumínica 
en un eje vertical. En ella también hay umbrales y 
dinteles de lo perceptible por la vista, indicados con 
marcas rojas. Y otros detectables por la ciencia, 
indicados con marcas azules. No nos sirve la 
demasiada luz, ni la muy escasa. Lo perceptible por 
nosotros ya no es una franja, sino un 
rectángulo.

 
Esto es posible hacerlo con muchas otras 

variables. Y así, podemos ir agregando más límites de 
lo perceptible y de lo científico. 

Si todas las variables perceptibles las atamos 
haciéndolas pasar por un mismo centro, coincidente 
con su óptimo sensible, y si unimos sus límites, 
resulta una figura envolvente que empieza a definir 
un gálibo, un esferoide, representativo de las 
capacidades e incapacidades perceptivas de los seres 
humanos. Es mucho más que un conjunto de 
limitaciones orgánicas en la percepción de un 
conjunto de variables: Es la definición misma de 
qué somos los humanos, como personas y sociedad, 
en cuanto a nuestras capacidades-incapacidades de 
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percibir y de detectar. Retrata nuestra sensibili dad 
orgánica ante nuestro mundo.  

  
La esfera de las capacidades perceptivas de 

otros animales en parte es igual y en parte es distinta. 
Hay animales que nos aventajan en algunos rubros: 
Hay serpientes que ven infrarrojos. Las abejas ven 
ultravioletas cercanos y las palomas ven la 
polarización de la luz. Hay peces que ven más colores 
que nosotros. Otros ven corrientes eléctricas.  

Entonces: ¡Para ellos hay cosas que para 
nosotros no son cosas! Y para nosotros hay cosas que 
para ellos no son cosas. La esfera informativa 
envolvente  de todos los seres vivos del planeta es 
aún mayor que la de cada especie y cada uno. Del 
mismo modo que la esfera social de detección de la 
realidad suele alcanzar más lejos en lo macro y lo 
micro que una persona aislada. 

…………………..  
De esto pueden extraer conclusiones 

filosóficas básicas. 
Los humanos estamos muy bien preparados 

para atender las realidades que, en la evolución de 
nuestra especie, han estado a nuestro alcance 
cotidiano. Percibimos bien lo que está a escala 
humana, como árboles y personas. También 
percibimos lo que es un poco menor, como semill as y 
cabellos. Y también lo que es un poco más grande, 
como bosques y grupos de personas.  

Pero somos ciegos para lo muy micro y para 
lo muy macro. No percibimos directamente ni los 
organelos de una célula humana, ni los macro 
conjuntos humanos. Las personas adultas sólo somos 
capaces de percibir en cierta esfera de cierto rango de 
cuantías en cierto haz de cualidades. Los bebés tienen 
otras capacidades. Los ancianos otras. Los animales, 
otras. Las ciencias, otras. 

Si la evolución de nuestra especie fuese más 
rápida, no habríamos necesitado inventar el 
microscopio y el telescopio, sólo habríamos esperado 
a que la evolución nos ayudase. Pero estamos en 
tiempos más urgidos y debemos colaborar 
mutuamente, investigando y comunicándonos. 

  

Nos resulta imposible ver a simple vista las 
formas del vacío intergaláctico y de los grumos de 
nebulosas. Ni siquiera podemos intuir la forma de 
espiral de nuestra galaxia sólo por lo que de ella 
percibimos a simple vista. Ni podemos ver la 
humanidad como conjunto. Latinoamérica nos es 
invisible. Uruguay escapa a las capacidades 
personales de percibir. Y no por ello dejan de ser 
unidades reales. 

También nos resulta imposible fotografiar, y 
menos ver, cada uno de los componentes del átomo. 
A lo sumo se logra fotografiar con claridad  las partes 
del conjunto de moléculas o grupos de moléculas. No 
podemos ver cada célula de un tejido vivo.  Ni una 
dendrita nos es visible. 

Observemos que, en cualquier nivel que 
estudiemos, siempre hay entidades, siempre con 
entidades dentro, y siempre inmersas en otras 
entidades. La realidad siempre es inclusiva, entera, en 
todos los niveles a la vez. 

Así lo solemos percibir en lo meso, en 
nuestra vida cotidiana. Mi sill a tiene patas y está 
dentro de mi habitación. Notamos fácilmente la 
relación dialéctica entre esos 3 niveles de su realidad. 

 
 Si no vemos, una por una, las cosas 
demasiado micro o demasiado macro, menos vemos 
las variaciones de sus límites, ni sus interacciones.  

Estamos muy bien preparados por la 
cooperación evolutiva, por la cooperación social, y 
por la auto-cooperación aprendida, para atender 
óptimamente los cambios y las situaciones de lo 
cotidiano, de las dimensiones mundanas, de las 
realidades en ciertos rangos accesibles, pero no de 
otros. Hay hechos que las personas no podemos ver 
por más que sucedan ante nuestros ojos abiertos. Sólo 
con ayuda la sociedad podemos hacer conciencia de 
su realidad.   

Estas incapacidades orgánicas nos conducen 
a una concepción tradicional, usual, ingenua e 
incompleta de la realidad: ¡Cada cosa parece 
coexistir, como ente, con pocas interacciones internas 
e internas! Se omiten muchas relaciones, y en el caso 
de lo muy micro y lo muy macro, se omite todo. 
 Nuestra noción orgánicamente intuiti va del 
mundo es mucho más pobre que él y además, sus 
niveles inferiores y superiores han sido podados, 
cercenados.  

Como consecuencia, nuestra noción intuiti va 
de la naturaleza humana es sumamente incompleta y 
limitada. Intuimos fácilmente las relaciones 
personales entre las personas a nuestro alcance y en 
nuestro ambiente cotidiano. Pero de lo social mayor 
tenemos una visión muy pobre. Lo orgánicamente 
intuiti vo induce al individualismo, a la división de la 
realidad en entes independientes e indivisos. 

Somos realmente ciegos para percibir como 
unidades con vida propia los macro conjuntos 
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humanos, y finalmente la humanidad. No hay modo 
de ver, oír o tocar personalmente esas realidades en 
su unidad. Aunque son tan reales como las cosas y 
personas que sí podemos percibir como tales. Ello 
nos impide tener clara conciencia de ellas y de sus 
relaciones intra y inter-escalares. Tanto menos clara 
conciencia de lo social cuanto menos nos ayude la 
sociedad a entenderla. 

Miramos un grupo de personas, y lo vemos 
como una coexistencia de entidades ¡y no como la 
entidad unida que es! Esperamos ver las cosas de 
escalas extremas, tan hiper-definidas como vemos las 
cosas comunes. Pero la congelada nitidez percibida al 
mirar una mesa esconde la porosidad y cambiantes  
cambios propios de toda realidad. 

Hoy, infinitad de técnicas, con sus 
instrumentos y protocolos, nos abren los ojos a que 
hay realidades como los virus, bacterias, organelos, 
células, neuronas, órganos y organismos. Y que 
también hay grupos, cuerpos sociales, instituciones, 
vecindades, localidades, zonas, departamentos, 
regiones, provincias, estados, países, federaciones de 
estados, transnacionales, uniones de estados, naciones 
unidas, humanidad organizada. Pero quién no tiene 
acceso a la correcta información, cuando se las 
nombran pero no tienen datos para saber de qué se 
habla, con naturalidad cree que son inventos, tan 
irreales como cualquier mito. Imaginaciones. 

La riqueza de los conocimientos sociales 
sobre lo social nos permite corregir nuestra 
ignorancia perceptiva y así complementar nuestra 
concepción del mundo, capturando imágenes de 
escalas lejanas y de cualidades imperceptibles.  

 
Aún en lo meso, en lo cotidiano, en las 

escalas humanas y en las dimensiones cotidianas 
históricamente más frecuentes, donde se crió nuestra 
especie, las nuevas capacidades sociales nos abren a 
nuevas definiciones de las unidades de la realidad, 
permitiéndonos concebirlas mediante cualidades más 
realistas, aunque sean invisibles, inaudibles e 
intocables.  Nuestras capacidades personales de 
conocer se complementan con nuevas capacidades 
sociales de investigar y comunicarnos, 
permitiéndonos ver con ojos prestados realidades 
para las cuales orgánicamente somos ciegos. 

 
 
 

La mejor enseñanza que, quizá, nos dan los 
nuevos conocimientos, es que las cosas no son tan 
nítidos y estables entes cómo se creían que eran. No 
son tan monolíticamente unitarias y ni son tan 
independientemente aisladas cosas como el 
pensamiento clásico las concebía. Las cosas reales 
resultan ser, más bien, cambiantes entidades 
inclusivas, siempre incluyendo entidades menores y 
siempre incluidas en entidades mayores. Cada una de 
ellas con cierto grado de unidad-interdependencia 
diferente. Desde un diamante hasta un remolino de 
polvo, todas son unidades porosas y cambiantes, 
llenas de puertas a su exterior.  

Hoy está en proceso un radical cambio en la 
concepción del mundo, que reconoce el 
funcionamiento coordinado de lo micro con lo meso 
y con lo macro. No son mundos aparte.  

 
Entonces, cada organización humana cambia: 

(1) Según lo que emerge de sus potencialidades 
internas. (2) Según lo que sucede en su nivel propio. 
(3) Y según lo que sucede en su mundo. Y ninguna 
de esas fuentes de cambio es exclusiva. Ninguna es 
suficiente. Somos el encuentro de cadenas causales 
que vienen de lo ínfimo y de lo máximo. 

Sin la cultura, la ciencia y las 
comunicaciones, a los humanos nos resultaría muy 
difícil  comprender que cada realidad social se 
constituye de diferentes niveles de funcionamiento. 
Todos reales y todos con los mismos derechos de 
cooperar. 

En la segunda parte de este artículo 
intentaremos profundizar qué tanto nos hace 
individualistas una visión orgánica intuiti va casi 
ciega a la común-unidad. 
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