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FILOSOFÍA IMPLÍCITA EN LA REPRESENTACIÓN DE LAS NEURONAS 

Como cualquier unidad real, cada célula es 

inclusiva: está incluida en sus supra unidades 

(órganos, organismos, comunidad, planeta, etc.) e 

incluye a sus sub unidades (orgánulos, moléculas, 

átomos, etc.). Cada todo real es parte de todos aún 

mayores. Y sus partes son todos, con partes aún 

menores.   

Las células son complejas y/o simples según 

cómo y en qué interacciones participen, diacrónica o 

sincrónicamente. Son relativamente complejas según 

con qué, cómo y en que ámbito interaccionan. Y el 

grado de complejidad allí, necesariamente es diferente 

al grado de complejidad de su representación mental, 

que debe ser el admisible por nuestro cerebro, aquí.  

Desde hace mucho tiempo los científicos 

investigan las estructuras, sinergias, componentes, y 

componentes de componentes de las células, por lo 

que han ido descubriendo (sacando o evitando lo que 

allí cubre lo atendido), y destapando (contrarrestando 

los prejuicios, errores y restricciones cognitivas 

orgánicas aquí, que tapan nuestros ojos y dificultan 

nuestra capacidad de entender lo atendido).  

Hoy, hay mares de documentación analítica. 

Por ejemplo, hay incontables fotos, por microscopio, 

del interior de muchas células, cada una de ellas muy 

difícil de interpretar. Para poder entenderlas hay 

grandes cantidades de trabajos de análisis y síntesis 

sucesivas. En ellos, necesariamente se apela a 

simplificaciones, para que la compleja información se 

adapte a las limitadas capacidades de nuestros órganos 

de percepción y concepción. Se hacen croquis, 

esquemas, diagramas (que relacionan dialécticamente 

la parte con el todo), caricaturizaciones técnicas, 

modelos y arte-científico-filosófico, es decir, se aplican 

incontables modos de cosificar la representación de la 

realidad, para concebir y comunicarla como cosa, en 

cierto modo y grado humanamente simple/complejo 

aquello que, en lo real, es en otro modo y grado de 

complejo/simple. Así, unidades funcionales complejas 

se representan como ¡cosas simples! En la 

comunicación a los legos, la simplificación necesita ser 

todavía más y mejor adaptada. Necesita ser aún más 

cosificada. 

 
Esas cosificaciones nos permiten entender lo 

suficiente para operar, pero están lejos de ser 

representaciones integrales (en todos los aspectos), 

enteras (en todas las escalas) y totales (en todas las sub 

y supra unidades involucradas), y sinérgicas 

(indicando las sinergias). Nuestros sentidos y cerebro 

nos hacen creer que cada realidad es hiper definida. 

Como si tuviese bordes netos y sin cambios. 

El arte-científico ya existía en el más sencillo 

dibujo de trabajo, pero hoy se necesitan especialistas 

artistas-científicos.  No sólo debemos lidiar con 

desentrañar la realidad, sino también debemos lidiar 

con cómo representarla, para nosotros mismos y para 

otros. Debemos adaptar las nociones logradas en la 

investigación a nuestras restricciones orgánicas, 

limitadas capacidades provenientes de la evolución de 

la especie, de la comunidad (especialmente de la 

ciencia-técnica), y de lo que hemos ido aprendiendo a 

lo largo de nuestra vida. Todo el tiempo estamos 

traduciendo la complejidad/simplicidad de lo real 

atendido a una complejidad/simplicidad distinta, la de 

la imagen que podemos concebir y comunicarnos. Esta 

última tiene modos y grados de complejidad que no 

son una completa representación de lo atendido, pues 

para vivir suele alcanzar con que logremos 

representaciones coincidentes con lo real sólo 

en ciertos tramos de escalas (cuantías o 

valores) de ciertos grupos de aspectos 

(cualidades o variables), sólo los 

imprescindibles para empezar a entender cuál 

es la organización/ensamble de la célula, a nivel 

sistémico. Al cosificar, las complejidades de las 

complejidades suelen ser despreciadas, suponiendo 

homogeneidades que no existen. Se construyen 

modelos ideales apenas realistas. Lo suficiente para 

poder seguir entendiendo. Observemos que un 

organismo vivo suele tener una complejidad inclusiva 

efectiva mucho mayor que un mecanismo, los cuales, 

internamente, suelen ser repetitivos, masivos, con 

partes mayores que tienen poca variedad de sub partes 

menores.  

La célula humana y la de cualquier animal y 

vegetal, y aún las bacterias, son organismos 

escalarmente más o menos semi autónomos. Aún las 

bacterias que están en nuestro cuerpo, aunque tienen 



cierta independencia vital, en definitiva, también lo 

componen, para bien o para mal.  Nuestras células 

nacen, se desarrollan y mueren en vida nuestra. 

Algunas viven un tiempo más. Tienen sus funciones 

propias, sus necesidades de alimento propias, sus 

peligros propios, que no son exactamente iguales a los 

de la persona entera. 

 

Lo más grave de toda representación realizada 

por un órgano inclusivo como nuestro cerebro-

persona-comunidad-especie, es que, necesariamente, 

no es tal cual lo representado. Esto se sabe desde hace 

mucho. El problema es: en qué es parecido y en qué no 

lo es. Hoy se conoce mucho mejor cómo conocemos. 

Cómo concebimos orgánicamente la realidad y cómo 

ella misma es.  

 

Para entender el grado de complejidad de 

una realidad, se suele tomar uno de dos caminos:  

-a- Complejidad acumulada (idealmente 

completa o absoluta). Consiste en pensar que, si la 

célula está dentro del cuerpo, es obvio que la 

complejidad de la célula está dentro de la complejidad 

del cuerpo, o sea, a medida que aumentamos la escala 

considerada de organización tendremos mayor 

complejidad. Más tamaño, más complejidad y listo. 

Pero esto tiene un gran acierto y un gran error. Sí, es 

cierto que la complejidad mayor incluye a la 

complejidad menor y con ella se enriquece. La 

complejidad más cardinal de una persona, la 

estructura de sus partes mayores, (cabeza, tronco, 

brazos, piernas, etc.), no alcanza a explicar todo su 

comportamiento, y se requiere considerar los 

componentes de esa estructura, con sus respectivas 

sub estructuras (órganos, sub órganos, moléculas, 

átomos, etc.). Pero, no, no es cierto que ello se pueda 

iterar por siempre, desde lo infinitesimal hasta lo 

infinito. El motivo es que, en cada interacción, no es 

clave el grado de complejidad absoluto, sino sólo la de 

aquello que participa realmente en el hecho. Es más 

realista, pues, considerar la complejidad parcial en la 

relación, en sólo lo realmente involucrado.  

 

Es decir, las células en general interactúan con 

el cuerpo de modo tal que, la complejidad interna de 

una sola de ellas no le produce efectos reales 

inmediatos. El grado de complejidad real es relativo a 

cómo interaccionan los actores en la interacción. Y, de 

hecho, lo muy micro y lo muy macro no tienen modo 

de interactuar entre sí. Las demoras en las cadenas 

causales que fuesen de un orgánulo hacia el Sol son 

extremadamente demoradas e ineficaces. A menos que 

muchas células formen muchas personas y la 

humanidad entera trate con el Sol, pero entonces, ya 

no es una célula, sino toda la humanidad.  

-b- Complejidad parcial (relativa, 

comparando la de una unidad funcional con la de otra 

unidad funcional). Dado que, en lo real, no todo 

interacciona con todo, sino solamente con lo que está a 

su alcance causal, no se relacionan unidades de escalas 

demasiado diferentes, por lo que no tiene sentido, en la 

interacción entre el Sol y la Tierra, considerar la 

complejidad de uno de sus electrones, ni la 

complejidad de la vía Láctea. Es decir, al considerar la 

complejidad de algo debemos reducirnos a considerar 

la complejidad de su funcionamiento efectivo. Seguir 

considerando la complejidad hacia lo infinito y hacia lo 

infinitesimal no es realista. 

 

Al investigar la complejidad de una neurona y 

compararla con la complejidad de una persona, 

debemos limitarnos a cuál alcance real tiene la 

organización de cada una. En la complejidad de la 

persona quizá debamos considerar un rango que va, 

hacia lo micro, desde sus órganos, sub órganos y 

poblaciones hasta sus células, y hacia lo macro, su 

comunidad, la humanidad y su planeta. En cambio, al 

considerar la complejidad de una célula quizá 

debamos ir un poco más hacia lo micro, considerando 

también sus orgánulos, sus proteínas, sus moléculas y 

sus átomos, quizá sin llegar al interior de sus 

electrones, a la vez que deberemos abandonar algunas 

escalas de lo macro. 

 

Así, pronto se nota que la complejidad 

funcional de una célula no tiene mucho que envidiar a 

la complejidad de una persona. Y que un grupo de 5 

personas suele ser una unidad grotescamente 

desorganizada comparada con una célula, o con 

nuestra persona o con la humanidad. Pero cuando el 

grupo es de muchas personas, la complejidad 

organizativa puede volver a ser comparable con la del 

orgánulo, o de la célula, o del órgano, o de la persona. 

Pero ya no estamos hablando de personas, sino de 

naciones. 

 

Todo esto lo debemos concebir 

adaptativamente, para poder entender que la 

complejidad de la célula es comparativamente muy 

alta. Debemos llevar esa intrincada complejidad real a 

una imagen simplistamente estructurada, y aun así 

claramente compleja, en su escala. Tanto el científico-

artista, como el artista-científico tienen que considerar 

muy bien hasta dónde es realista detallar y hasta dónde 

es realista ampliar el contexto.  

 

En cada caso hay que saber hasta qué punto 

atender los detalles.  
(Imágenes de https://omicrono.elespanol.com/2014/06/el-interior-
de-una-neurona-como-nunca-antes-lo-habias-visto/ y 

Espaciociencia.com/)  
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