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La humanidad cambia y, con ella, cambian las nociones usuales. En especial las de un, 

uno, una, unidad, unión, unicidad, todo y parte.  
Hay nuevos datos de lo real. Muchos corroboran las concepciones existentes, pero otros 

no. Los datos que no las apoyan, obligan a buscar nuevas explicaciones. Y hay nuevas teorías 
o, al menos, variaciones y ajustes.  

En cada ámbito especializado surgen interpretaciones y modelos conceptuales, generales 
(a su nivel), dedicados a facilitar la investigación y la comprensión en tal ámbito, y quizá en otros. 
Pero se suelen confeccionar sin mayor trabajo interdisciplinar inicial.  

En ocasiones esas concepciones dispersas se reúnen en concepciones más generales, 
pretendidamente filosóficas. Tales generalizaciones raramente surgen de filósofos, sino de 
algunos científicos-filósofos. Éstos, con mucha información de datos y de revisiones en su tema 
(a veces ampliándose a algunos otros temas), suelen tener escasa formación filosófica. También 
hay filósofos-científicos que hacen sus propuestas filosóficas apoyados en más o menos buena 
información.  

Ciencia y filosofía necesitan colaborar.  
Palabras claves: unidad, uno, Filosofía Inclusiva, Lógica Difusa, Neurociencias Cognitivas. 

 

THE NOTION OF "ONE" IN THE DIFFUSE LOGIC AND IN 
COGNITIVE NEUROSCIENCES 

 
Humanity changes and, with it, usual notions change. Especially notions of "a", "one", 

"unity", "union", "oneness", "whole" and "part". 
There are new data about reality. Many of them corroborate extant notions, but others do 

not. Those data that do not corroborate extant notions, force us to search for new explanations. 
There are new theories, or at least variations or adjustments to the old ones. 

For each specialized discipline, new interpretations and conceptual models appear, 
general (at its scale), dedicated to facilitate the research and understanding in such discipline, 
or even others. However, they are usually build without initial interdisciplinary development. 

Those sparse notions sometimes fuse into more general conceptions, pretentiously 
philosophic. Such generalizations are rarely made by philosophers, but more usually by 
scientific-philosofers. They, with profuse data and deeply reviewing the information in their field 
(sometimes extending to other disciplines), usually have little philosophic background. 
Concomitantly, there are philosophic-scientists who make their philosophic insights based on 
relatively wrong or right information. 

Science and philosophy need to cooperate. 
 Keywords: unity, one, Inclusive Philosophy, Fuzzy Logic, Cognitive Neuroscience. 

 
Aquí comentaré, sólo en cuanto a la idea de 

uno, dos grupos de propuestas. 1 

                                                           
1  Aunque su primer autor escribía en polaco, fue bautizada en 
inglés como Fuzzy Logic, que, en español, sería Lógica 
Difusa. Pero hay problemas de traducción: Difuso: 3. Vago, 
impreciso [DRAE], palabra que aparece en el español en 
1525, y viene del latín diffúndere, propagar, esparcir, que a 
su vez viene de fundere, derretir, derramar [Corominas]. Por 
su parte, Borroso: Cuyos trazos aparecen desvanecidos o 
confusos [DRAE], aparece en el español en 1726, derivado de 
borra, lana grosera, probablemente por la empleada para 
borrar lo escrito con tiza [Corominas]. Es decir, quizá sería 
mejor llamarla Lógica Borrosa. O quizá nubosa. Pero el 

contenido de esta lógica, más que centrarse en lo difuso o 
borroso, se centra en despolarizar la lógica bivalente 
(verdadero o falso, quizá booleana), siendo, pues, una lógica 
trivalente o polivalente (verdadero, falso y otro, donde ese 
otro es, según el autor, el medio o es indeterminado), por lo 
que convendría llamarla lógica gradual, pues considera los 
grados intermedios. Sin embargo, no se menciona su relación 
con el gradualismo, base de la teoría evolutiva y opuesto al 
catastrofismo, por lo que yo la llamaría lógica no 
polarizada. Es superada por la Lógica Inclusiva. 



En artículos anteriores he indicado cómo 
concebían lo uno algunos pensadores,2 y sus 
grupos, a lo largo de la historia. No es difícil 
comprobar que, en las sucesivas propuestas 
novedosas de qué es y cuáles son las características 
más universales de lo uno, siempre se mantienen 
algunos supuestos de los pensadores anteriores. 
Ello puede ser positivo, cuando se sigue 
demostrando que son realistas3, o puede ser 
negativo cuando se mantienen prejuicios 
idealistas o nociones cosificadas por nosotros 
(como organismos, personas, comunidades y 
especie).  

 
LA NOCIÓN DE UNO EN LA LÓGICA 

DIFUSA, BORROSA, O NO POLARIZADA 
 
La Lógica Difusa (en adelante LD) “Se basa en lo 
relativo de lo observado.”4 Ello implica que, si algo, 
para otro algo, es sí, para un tercer algo puede ser no, 
y para todo otro algo, es en cierto grado intermedio. 

Una escala (cuantía, o valor) en cierto 
aspecto (cualidad, o variable) de cierta unidad 
concreta (entidad, hecho, parte-evento o cosa), 
necesariamente es en cierto grado diferente 
respecto a otra cierta escala en el mismo aspecto de 
otra unidad, o de la misma unidad en diferente 
momento. Cuando tratamos de cuantificar tal 
diferencia, nos damos cuenta que ello depende del 
punto de vista, o sea, desde y cómo hacemos la 
observación y quizá la medición. Lo cual es 
cognitivo, es propio de un tipo de relación causal real 
allí-aquí que se suele llamar información, entre lo 
atendido y lo que atiende. La información es en un 
modo de interacción real. En toda percepción 
personal y detección científica se encuentra que, 
cuando vamos en búsqueda de mayor definición, 
nitidez y seguridad en lo atendido, siempre hay una 
escala muy menor, o muy mayor, en la cual no 
logramos tales precisiones. No lo permite nuestra 
acuidad personal, ni el “poder de separación” de 
nuestros instrumentos.  Siempre hay una escala 
atendida cuyos límites nos resultan difusos, 
imprecisos, indeterminados. Toda diferencia 
percibida es, pues, orgánicamente relativa a lo real 

                                                           
2 Heráclito, Parménides, Platón, Aristóteles, Euclides, 
Leibnitz, Newton, Rousseau, Kant, Whitehead, Vaz Ferreira, 
Bachelard, Prigogine, Hawking, etc. 
3 Realista: intento de concebir lo real más ajustadamente.  
4 Formulada, en polaco, en 1965 por Lotfi A. Zadeh. Para los 
siguientes comentarios nos basaremos en citas extraídas, de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lógica_difusa. Al 19/11/2017 
5 La noción de fenómeno, la noción de apariencia, y otras, 
deben ser revisadas duramente de acuerdo a la biología y a la 

aquí y allí. Es según nuestras capacidades e 
incapacidades para lograr representar (aquí, en 
nuestro pensamiento) las exactitudes de lo atendido 
(allí, en lo real). 

 
Pero lo difuso no un tema meramente de 

percepción personal, ni de detección colectiva 
(incluyendo la ciencia), o de los supuestos 
fenómenos5. En los hechos, en cada interacción real 
y en cada participante real de la misma, hay un 
grado propio de neto/difuso y de seguro/inseguro, 
según el qué y el cómo de los participantes en el caso. 
Lo mismo que es difuso en una escala de un aspecto 
de una interacción concreta, puede ser neto en otra 
escala y aspecto.6 El grado de difusión real, en cada 
caso real, es realmente relativo depende de con qué 
se compara. 

 
Hay, pues, realidades con variaciones más 

drásticas y otras realidades con variaciones más 
suaves. Y lo gradual, no es siempre igual de gradual. 
Lo tajante no siempre es igual de tajante.  Hay 
modos y grados de gradualidad. No hay ni una 
realidad que sea absolutamente difusa (salvo la más 
mera existencia, que se extiende infinitamente por 
todo el eterno universo). Ni hay algo que sea 
relativamente gradual perfecto, sin ni un salto. 
Tampoco hay ni una realidad cuya variación sea 
absolutamente no difusa, que sea un quiebre 
perfecto. Ni hay nada relativamente no gradual 
perfecto (aunque a los efectos causales puede serlo 
funcionalmente en algo, pero no lo será en otro 
algo). Una nube es muy difusa y el filo de un cuchillo 
es muy neto. El calentamiento del planeta es 
progresivo, una explosión es de golpe. Hay 
diferentes espesores de bordes espaciales, 
temporales, sustanciales y del vacío. No hay 
escalones perfectos, pero tampoco hay rampas 
perfectas, sólo hay variaciones complejas, como 
laderas más o menos escabrosas. 

 
El modo y grado de difusión de un límite (el 

espesor o profundidad de un borde, el quiebre 
progresivo una frontera, la borrosidad de un límite), 
resulta según el perfil de aspectos, escalas, sub y 
supra unidades y sinergias de cada uno de los 
participantes inclusivos en cada caso o conjunto de 
casos. El cómo-y-cuán-difuso-es-algo, depende de 
la diferente proporción de escalas entre los 
intervinientes en la interacción, y de los aspectos 
inclusivos involucrados. Lo cual es óntico. Sucede en 
toda interacción real. Depende del punto de 
acción de cada unidad concreta, el cual incluye al 
punto de vista. 

 

neurología actualizadas: ¿En qué etapa del proceso orgánico 
de conocer se ubican? Esto ha sido profundizado en De la 
Visión al conocimiento, y en El Color, la realidad y nosotros: 
capítulo 2.  
6 En la naturaleza sobran los ejemplos. El mismo pozo de aire, 
cuyo borde produce un golpe fuerte y neto a la aeronave 
rápida, produce un leve y progresivo cambio a la aeronave 
lenta. El mismo clavo ardiente que quema el dedo produce un 
gradiente suave de temperaturas en el aire circundante.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lotfi_A._Zadeh
https://es.wikipedia.org/wiki/Lógica_difusa


Para resolver el problema de que una 
realidad óntica no siempre es polarizadamente sí o 
no para otra realidad óntica,  o sea, que no siempre 
hay tal corte tajante entre serle y no serle (en el 
conocimiento, esto incluye ser verdadero o falso), 
sino que ello suele suceder de modo variable, más o 
menos progresivo, y que normalmente se pasa 
gradualmente del sí al no, la Lógica Difusa (LD) se 
vale de: “Dos valores aleatorios, pero 
contextualizados y referidos entre sí. Así, por 
ejemplo, una persona que mida dos metros es 
claramente una persona alta, si previamente se ha 
tomado el valor de persona baja y se ha establecido 
en un metro. Ambos valores están contextualizados 
a personas y referidos a una medida métrica 
lineal.” El problema de concebir y describir la 
gradualidad, opuesta a los extremismos 
polarizados, en LD se resolvería considerando dos 
valores A (en el ejemplo citado:1 m) y B (2 m) de la 
gama de cierto aspecto, pero no asignando a uno u 
otro el caso.  No sería que C (quizá de 1,6 m) es como 
B (dado está más cerca de B que de A). Más bien sería 
que C es en cierto porcentaje (a calcular según el 
caso) como B y, también, en cierto otro porcentaje 
como A. En ambos métodos se usan los dos extremos 
A y B, pero en el tercero excluido se polariza y se 
adjudica a uno de ellos el caso, y en el tercero 
incluido se adjudica a cada extremo según su cuota 
parte. La búsqueda de pares de extremos contrarios 
no se debe hacer para adjudicar a uno de ellos el caso 
concreto, sino que se debe usar para crear una gama 
en la cual ubicar el valor intermedio propio del caso 
real.  Los extremos abstraídos cambian de 
significado: No siempre pueden servir para 
confundir el caso concreto con uno de ellos, sino que 
sirven para establecer el caso como una proporción 
entre ellos.  

 
La mencionada cita podría hacernos 

suponer que el problema extremismo/gradualidad 
(o nitidez/difusión) son propios solamente de 
nuestro entendimiento, como si extremismo y 
gradualidad fuesen sólo dos encares subjetivos en 
pie de igualdad. Como si sólo fuese un tema 
gnoseológico, o a lo sumo ontológico. Pero abundan 
las pruebas de que sucede lo mismo en lo óntico, en 
la realidad allí, en lo concreto. Las realidades 
siempre cambian más o menos gradualmente, 
obviamente en distinto grado y a diversas 
velocidades. Los cambios muy grandes y rápidos nos 
son efectivamente (no sólo los percibimos) como 
quiebres netos y absolutos. En un momento y lugar 
nos son sí, y en el siguiente nos son no. La bala nos 

                                                           
7 Las pro-escalas son escalas (cuantías o valores), muy 
amplias o anchas, o, si se quiere, tramos o rangos de escalas 
de limites muy profundos o difusos (igual, parecido, grande, 
chico, etc.), muy indefinido en uno o en ambos extremos (lo 
mayor tiene un límite más o menos neto en sobre qué es 
mayor, y el otro es perfectamente difuso por ser infinito o 
infinitésimo). El rango de una pro-escala no se debe describir 
de modo perfectamente preciso si la realidad atendida es 
inexacta. Las pre-escalas no son todavía escalas pues están 
en cualidades que, si bien no se logra saber sus cuantías, se 
espera saberlas. Podemos llamar proto-escalas a las 

tocó o no nos tocó. En tales casos es cierto que nos 
son sí o no. Pero también hay incontables cambios 
en velocidades medias y lentas, por lo cual, lo que en 
un momento es sí, y en el siguiente es casi-sí. Y lo que 
era casi-no, pasa a ser otro casi-no. Las diferencias 
entre dos unidades reales a nuestro alcance espacio-
temporal-sustancial son incontables y en su enorme 
mayoría son sólo de grado, tanto en su interacción 
entre ellas, como con lo que incluyen y con lo que las 
incluyen, como también en su interacción con 
terceros, quizá testigos. Una vez entendida la noción 
de gradualidad, la noción ingenua de que, en un 
caso concreto todo estaría polarizado 
exclusivamente en un extremo o en el otro, suele 
resultar insostenible para representar la mayor parte 
de la realidad. Lo gradual incluye los casi extremos.  

“La lógica difusa (fuzzy logic) se adapta 
mejor al mundo real en el que vivimos, e incluso 
puede comprender y funcionar con nuestras 
expresiones, del tipo «hace mucho calor», «no es 
muy alto», «el ritmo del corazón está un poco 
acelerado», etc.”  Todas esas expresiones se refieren 
a rangos de escalas o pro-escalas7 quizá realistas, 
útiles y necesarias para concebir y describir grados 
intermedios entre situaciones extremas. La LD es un 
gran paso realista. Sin embargo, en seguida veremos 
que mantiene algunas nociones arcaicas (como no 
podía ser de otra manera). 

 
“La clave de esta adaptación al lenguaje se 

basa en comprender los cuantificadores de 
cualidad para nuestras inferencias (en los ejemplos 
de arriba, «mucho», «muy» y «un poco»).” Decir 
cuantificadores de cualidad es un modo de decir 
pro-escalas8 o rangos imprecisos, cuantías 
difusas, valores inexactos, o grosso modo, en cierta 
cualidad, variable o aspecto de la realidad. Pero 
esto no significa que sea un modo irreal, erróneo, 
torpe, tosco, malamente subjetivo o gratuito de 
representar realidades supuestamente absolutas y 
perfectamente exactas, idealmente netas y 
determinadas, pues no existen tales cosas si no es 
relativamente, respecto a otra realidad a su alcance. 
9Debemos reconocer el rigor realista de lo impreciso 
(descripto por rangos, también de límites 
imprecisos) cuando representan realidades así de 
inexactas, difusas, borrosas, graduales o 
progresivas. Es un usual y grave error confundir 
nitidez con veracidad, o difuso con falso. Como toda 
cuantificación, su representación se puede lograr: -
a- Orgánicamente, percibiendo su rango de escalas, 
según los valiosos métodos (a ojo) que nos ha dado 
la especie, la cultura y nuestro aprendizaje. -b- O se 

cuantías de las cuales no se conoce módulo aplicable, o es muy 
grueso, o no tenemos modo seguro de considerarlas. Serían 
post-escalas las que, habiéndose conocido, se han olvidado, 
o ya no se sabe conocerlas, o ya no existen. Los valores de las 
variables son medibles y se suele exigir precisión, pero la 
realidad misma es más o menos inexacta. Escalas de la 
realidad: 116. 
8 Escalas cooperantes, capítulo V: 149. 
9 Existir es absoluto, pero el qué y cómo existe algo, es 
relativo los otros qué. con los cuales interacciona.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia


puede medir técnicamente usando un 
procedimiento y un módulo, resultando una 
cantidad.10 Como tales módulos necesariamente 
son, al final, también un tanto inexactos, y como los 
métodos usados son necesariamente un tanto 
imperfectos, toda medición tiene su grado de 
imprecisión que se agrega al grado de 
inexactitud de lo medido. El comportamiento de 
algo en una interacción depende de su perfil 
exacto/difuso en lo real para el caso, lo cual es 
representable mediante grados, desde muy 
netamente precisos hasta muy difusos, dentro de 
una gama finita, entre dos extremos o contrarios en 
cierta variable, cualidad o aspecto.11 Para entender la 
realidad, conviene describir aquí lo que allí es 
inexacto de una manera correspondientemente 
imprecisa. Aunque para operar rápidamente 
convenga dar por neto y seguro lo que no nos 
interesa reconocer que es un tanto borroso e 
inseguro. 

 
“En la teoría de conjuntos difusos se definen 

también las operaciones de unión, 
intersección,  diferencia, negación o complemento, 
y otras operaciones sobre conjuntos, en los que se 
basa esta lógica.” Obsérvese que la LD adopta y 
adapta el repertorio de operaciones matemáticas de 
la Teoría de Conjuntos y de la Teoría Mereológica. Y 
lo hace pretendiendo ser más realista que ellas. Pero 
hereda operaciones con objetivos de cálculo 
utilitario más que de conocimiento de fondo. 
“Para cada conjunto difuso, existe asociada una 
función de pertenencia para sus elementos, que 
indica en qué medida el elemento forma parte de 
ese conjunto difuso.” Las funciones de pertenencia 
de estas teorías son abarcadas por la noción de 
inclusión,12 que permite concebir, de modo mucho 
más realista, una pertenencia iterada, 
cambiante, gradual y compleja. La LD, “Se 
basa en reglas heurísticas de la forma: SI 
(antecedente) ENTONCES (consecuente)… son 
también conjuntos difusos, ya sea puros o resultado 
de operar con ellos. Sirvan como ejemplos de regla 
heurística para esta lógica (nótese la importancia 
de las palabras «muchísimo», «drásticamente», 
«un poco» y «levemente» para la lógica difusa): *SI 
hace muchísimo frío. ENTONCES aumento 
drásticamente la temperatura. *SI voy a llegar un 
poco tarde. ENTONCES aumento levemente la 
velocidad.” 

 
La lógica del tercero excluido (que sigue el 

principium tertii exclusi)13 nos parece más sencilla 
y evidente, pero, en la realidad, el planteo y el 

                                                           
10 Escalas de la Realidad: 415. 
11 La Lógica Difusa es… “Un sistema lógico que está dedicado 
a la formalización de modos de razonamiento que son 
aproximados y no exactos.” (Zadeh, 1965).  
12 La noción científica de inclusión de las unidades reales, de 
las escalas y de las categorías, es tratada en Categorías 
inclusivas, Escalas de la Realidad y en Escalas cooperantes. 
13 Es imposible tratar aquí un tema tan trillado más que de 
modo esquemático. “Tampoco puede darse un término 
intermedio entre los contradictorios, sino que 

resultado dependen del perfil gradual de cada una de 
las partes inclusivas reales en su interacción dentro 
de su mundo. Nuestro cerebro reclama simplicidad, 
pero buscar más realismo, concebir más 
rigurosamente la realidad, es bueno para concebirla 
ampliamente, no meramente para salir del paso y 
sobre vivir. Por ello, en la LD se han buscado 
soluciones de compromiso: “Los métodos de 
inferencia para esta base de reglas deben ser 
sencillos, versátiles y eficientes. Los resultados de 
dichos métodos son un área final, fruto de un 
conjunto de áreas solapadas entre sí (cada área es 
resultado de una regla de inferencia). Para escoger 
una salida concreta a partir de tanta premisa 
difusa, el método más usado es el del centroide, en 
el que la salida final será el centro de gravedad del 
área total resultante.”  

 
Las nociones de centroide y de centro de 

gravedad del área, hace tiempo se usan y son muy 
útiles. Pero hay tanto uso metafórico sobre 
metafórico, que sus sentidos originales se desvirtúan 
peligrosamente. En el fondo se quiere decir que es 
una representación mental (aquí) de una parte (allí) 
que, en ciertas circunstancias, representaría su todo 
(allí).  Se pretende, pues, reemplazar la 
consideración de un todo por la mucha más simple 
consideración de una escala de un aspecto de una de 
sus partes, muy bien elegida. Pero aparecen varios 
problemas: La noción de centro proviene del ámbito 
geométrico (en tiempos de Euclides). La noción de 
centroide (parecido a centro), es un poco más 
amplia: no necesita ser tan puntual, pero sigue 
siendo en un especto (el espacial) y, si se quiere que 
sea en otro aspecto, hay que indicar cuál. Hay pues, 
centroide de masas, centroide de volúmenes, 
centroide de temperaturas, etc. Por su parte, la 
noción de centro de gravedad se refiere a la 
ubicación espacial, de un punto en donde, si en él 
estuviese todas las masas (gravedad se refiere a 
masas), el comportamiento masivo del cuerpo sería 
similar al real. Por otra parte, la palabra área, viene 
de era, espacio plano sin edificar [Corominas] y se 
refiere a un espacio plano, o a lo sumo 
tridimensional. Al decir: cada área es resultado de 
una regla de inferencia, se extiende la noción de 
área a la de ámbito, conjunto, unidad, etc.   Entonces, 
al decir que es centro de gravedad del área, ya 
entramos en confusión. Para poder continuar este 
estudio vamos a suponer se estaría ampliando el uso 
de estos términos (centro, gravedad, área y 
centroide) no solamente a masas y espacios, sino a 
temperaturas, presiones, durezas, formas o 
cualquier otro aspecto de una unidad. Dicho más 

necesariamente se ha de afirmar o negar uno de ellos, sea el 
que sea, de una misma cosa.” Aristóteles. A escala personal, 
Socrates es mortal o no es mortal, pero ¿qué hacemos si 
consideramos realistamente otras escalas orgánicas, y sucede 
que, al beber cicuta, su muerte es orgánicamente gradual, y 
en ese momento ya hay células muertas y otras que no, e 
inclusive hay ADN que le sobrevivirá?  Y, ¿qué sucede si no 
olvidamos que cada persona es parte de una comunidad real 
y, en ella, sus hechos siguen actuando hasta hoy, casi como 
inmortales? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resta
https://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Complemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura


simplemente, el centroide sería la media 
representadora en cierto aspecto de lo que haya sido 
considerado.  

 
Pero, un centroide, aunque sea 

extremadamente útil para no depender de la 
difusión de los bordes, y aunque se intente elegir 
muy bien, no siempre puede ser representante 
realista del comportamiento causal real de toda una 
unidad. Dar la parte como si fuese el todo, no 
necesariamente resulta una buena reducción. Ni es 
el único procedimiento de simplificación para 
atender aceptablemente tal todo. 

 
Observemos que nuestro organismo no usa 

el método del centroide calculado 
matemáticamente, pues no hace cálculos de la 
misma manera, sino que los reemplaza por un 
centroide percibido como el medio entre bordes 
opuestos, cuyos espesores o difusiones dependen de 
cierto grado de confusión regulada 
orgánicamente. No se trata de confusión perfecta, 
sino en el grado adaptativo para poder vivir. A lo 
largo de los millones de años, los seres vivos han 
lidiado con unidades cuyo comportamiento 
debieron poder predecir rápida y certeramente. 
Nuestras capacidades de nitidez/difusión perceptiva 
han evolucionado. Heredamos un cuerpo que 
calibramos en nuestra infancia en comunidad. 
Nuestros grados de confusión, nuestras acuidades, 
nuestras capacidades e incapacidades sensibles, 
deben adecuarse a percibir lo que nos sirve y no 
percibir lo que no nos sirve para vivir. Incluso en 
ciertos casos podemos adaptar en el acto, un tanto, 
nuestras capacidades. Podemos, pues, ver los bordes 
de la unidad atendida con mayor o menor grado de 
confusión. Y entre bordes así de difusos, lo atendido 
queda bien definido en su centro, donde la difusión 
de un lado y la del otro se suman. Si pudiésemos 
percibir cómo es la superficie integral del planeta, 
incluyendo los límites de su atmósfera, con sus 
variaciones de densidad, de polución y de 
componentes químicos, más los límites de su campo 
magnético y más los del campo gravitatorio, 
resultaría mucho más grande que lo visible. 
Alejándonos, todo su volumen, en todo sentido, se va 
convirtiendo en un punto centroide. En el medio de 
la mancha de percepciones de una unidad, suele 
estar un buen representante de la unidad completa.  
Sin embargo, también tiene sus fallas: el campo 
magnético no es esférico, y el centroide de masas no 
coincide con el centroide de volúmenes.  

 
La LD extiende nuestra capacidad orgánica 

de autocorregirnos en medio del proceso de actuar o 
de percibir, tomando los resultados y recalculando 
en el acto. “Un climatizador podría aumentar la 
temperatura o disminuirla dependiendo del grado 
de la salida.”  Ya el regulador centrífugo de Watt 
(1788) hacía algo parecido 

                                                           
14 Ya hay Matemáticas Difusas, Lógica Difusa 
Compensatoria, Modelización de la Vaguedad, Lógica 
Difusa Computacional, Teoría de Conjuntos Difusa, etc. 

“La lógica difusa se utiliza cuando la 
complejidad del proceso en cuestión es muy alta y 
no existen modelos matemáticos precisos, para 
procesos altamente no lineales y cuando se 
envuelven definiciones y conocimiento no 
estrictamente definido (impreciso o subjetivo). En 
cambio, no es una buena idea usarla cuando algún 
modelo matemático ya soluciona eficientemente el 
problema, cuando los problemas son lineales o 
cuando no tienen solución.” El reconocimiento de 
esta estrategia escalonada de usos recursos de 
cálculo, para entender la realidad, es un gran paso 
adelante. Pero debemos reconocer que dichos 
cálculos suceden en nuestro cerebro e instrumentos 
de diferente modo y grado de complejidad que lo que 
sucede en lo real atendido, pues deben cumplir dos 
condiciones: -a- Que sean manejables por nuestro 
sentidos-cerebro-equipamiento. -b- Que su ajuste a 
la realidad supere lo imprescindible para vivir.  

 
De nada vale complicarnos la vida cuando la 

realidad misma nos resulta sencilla de entender y 
operar, o algo se puede resolver con matemática 
tradicional, o con nuestros arcaicos (pero eficaces en 
lo suyo) métodos orgánicos intuitivos. Si se viene 
una piedra a la cabeza podemos esquivarla con total 
éxito con sólo considerar, con cierto grado de 
precisión, su trayectoria y velocidad. Si nos da el 
tiempo, también podemos considerar, con cierto 
grado de borrosidad, otras variables, como energía, 
sustancia, contenido, material, masa, volumen, etc. 
Y en todos los casos quizá podamos despreciar otras 
variables como color, cesía, textura, forma, vacíos, 
distribución, etc. Si la representación fuese tan 
compleja como la realidad, nos resultaría 
perjudicial. Del mismo modo que el mapa no debe 
representar todos los detalles que hay en el terreno 
pues debe caber en un papel (Mapamundi = el 
mundo en un pañuelo). 

 
“En la lógica difusa, se usan modelos 

matemáticos para representar nociones subjetivas, 
como caliente/tibio/frío, para valores concretos 
que puedan ser manipuladas por los ordenadores.” 
A pesar de ser un gran paso adelante en la 
comprensión de las unidades reales, al final se 
vuelve a caer en la noción de unidad duramente 
cosificada usada en las matemáticas, pero 
solucionando la operatoria mediante el sucesivo 
fraccionamiento del problema hasta sus cifras 
significativas. Se trata de lograr representar la más 
o menos continua difusión real mediante sucesivos 
escalones ideales. Recordemos el cálculo de una 
curva continua mediante escalones (teorema de 
Fourier) cada vez más chicos. Así se soluciona la 
operatoria, pero no se aporta mucho al 
entendimiento de la continuidad-discontinuidad de 
la realidad.14  

 

Todas estas ramas están en pleno despliegue y es difícil decir 
algo general, pero, por lo poco que conozco de ellas, todas 
buscan entender la realidad mediante procedimientos 



Las propuestas de la Lógica Difusa incluyen 
importantes mejoras al realismo de la noción de uno. 
Concibe la realidad como cuestión de grados. Pero se 
centra en las matemáticas y no en la investigación 
actual de lo real, ni en la biología de nuestros modos 
de conocer, ni en su evolución, ni en la inclusividad 
de la realidad, etc. Lo cual le dificulta escapar a 
cosificaciones erróneas y desarrollarse de modo más 
humanamente integral.  

 
En el siguiente apartado veremos aportes del 

lado orgánico, vivo, animal, humano, que, a esa 
propuesta, le falta. 
 

LA NOCIÓN DE UNO EN LA 
NEUROCIENCIA COGNITIVA 

 
“La Neurociencia cognitiva [NC]15 es un área 
académica que se ocupa del estudio científico de 
los mecanismos biológicos subyacentes a la 
cognición, con un enfoque específico en los 
sustratos neurales de los procesos mentales y sus 
manifestaciones conductuales. Se pregunta 
acerca de cómo las funciones psicológicas, 
cognitivas y operativas son producidas por 
el circuito neural.”16 Nuestro interés aquí es 
investigar en qué contribuyó y contribuye la NC a 
mejorar la noción de unidad. 
 
  Hoy en día, los trabajos de investigación 
del cerebro y sistema nervioso central están dando 
impresionantes frutos, pues los humanos estamos 
empezando a conocer detalladamente cómo los 
humanos conocemos a nivel neuronal-cerebral y 
sus repercusiones en el comportamiento personal 
y aún grupal. Son ineludibles algunos textos, 
especialmente los de Kandel y Carlson y, en lo 
visual, el compendio Adler.17 “Los humanos 
tenemos la capacidad de metacognición, es decir, 
la capacidad para monitorear y controlar 
nuestra propia mente y conducta. Esta última 
función nos ha permitido dar un paso gigantesco 
en términos evolutivos: hemos logrado volvernos 
la especie que se propone estudiarse a sí 
misma.”18 En mis trabajos anteriores ya me he 
referido muchas veces a nuestras capacidades 
orgánicas evolucionadas de conocer.19 
 

Sin lugar a dudas, el camino emprendido 
por las Neurociencias Cognitivas llevará a resolver 
incontables temas relacionados con el 
conocimiento y con ello, cómo es que ha hecho 
nuestra especie y sus antecesoras para vivir y 
encarar, con sus limitados recursos, un mundo 
también limitado pero que le es como infinito. Y 

                                                           
mentales cosificados que se acerquen progresivamente a ella. 
El reconocimiento de que la realidad es inclusiva suele estar 
en las declaraciones de las inquietudes de los investigadores, 
pero no se presenta claramente en sus propuestas. 
15 Kandel E. y otros. 1997. Neurociencia y conducta. 
16 Cita extraída en la edición del 16/5/2019 de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_cognitiva . 
17 Hart, W. y otros: Adler, Fisiología del ojo. 

ello, necesariamente afectará sustancialmente la 
filosofía de los humanos, la de los filósofos 
profesionales y la del pueblo en general. Y, dentro 
de ello, cómo concebir mejor lo uno. Con más 
razón, pues, debemos investigar sus 
contribuciones, limitaciones y faltantes: 

 
1- No es cierto que, para conocer cómo pensamos 
y actuamos, alcanzaría con investigar el trabajo de 
las neuronas, con sus circuitos y poblaciones, con 
sus sub y supra órganos dedicados a ciertas tareas 
más o menos especializadas o integradoras. No es 
correcto omitir el efecto de todo el resto del 
cuerpo, y de nuestra comunidad, especie y mundo. 
Cuando se estudia el modo de avanzar de las 
cadenas causales informativas, desde la realidad 
atendida (allí), hasta nuestras decisiones (aquí), y 
todo nuestro accionar consecuente (aquí y allí), 
pronto se nota que, la información cambia en 
todas las etapas de su camino, y no sólo en 
las etapas neuronales. Y ello sucede de muchos 
modos, consistentes, por ejemplo, en dejar entrar, 
o no, la cadena causal de la información, en dejarla 
pasar de cierto modo y no de otro, en 
intervenciones orgánicas preconscientes, en 
mediaciones físicas internas y externas al cuerpo, 
etc. Y todas afectan nuestra concepción del 
mundo. En el caso de la visión, la radiación 
lumínica con sus variaciones, o sea, la imagen que 
viaja por el vacío, por el aire y por los componentes 
del ojo (líquidos lacrimales, cornea, pupila, 
cristalino, humor acuoso, humor víreo, etc.), 
siempre es intervenida por los sucesivos medios 
atravesados, antes de llegar a la retina y recién 
entonces convertirse en señales neuronales. Todo 
esto sucede de modo obviamente no consciente. Y 
muchas veces ni siquiera orgánico: El espacio 
vacío, el campo gravitatorio, el campo magnético,  
y las sucesivas capas de la atmósfera (con su 
humedad, polución, transparencia, etc.) filtran, 
desvían y colorean la luz afectando la imagen por 
ella transportada, al grado de que posibilitan, o no, 
que transmita algo de información, más o menos 
comprensible, útil y veraz del objeto atendido.20 
Los Procedimientos Orgánicos de Selección de 
Información (POSI)21 se extienden con las 
intervenciones artificiales y naturales de las 
Condiciones Exteriores e Interiores del Viaje de la 
Información (CEIVI)22, que afectan y también 
“seleccionan” la cadena causal que llegará a la 
primera neurona en la retina, y que vuelven a 
afectar  la información que sale de nuestro cuerpo 
al expresar y usar colectivamente el color. La 
afectación a la información es una unidad que 
tiene sus sub y supra unidades, con 

18 Manes, Facundo y Niro, Mateo (2014). Usar el cerebro. 
Buenos Aires: Planeta. ISBN 978-950-49-3982-5. 
19 Especialmente en De la Visión al Conocimiento, y en El 
Color, la Realidad y Nosotros. 
20 El color, la Realidad y Nosotros, capítulo 2: Sucesivos 
soportes físicos, orgánicos y colectivos del color. 
21 El color, la Realidad y Nosotros, capítulo 1, POSI.  
22 El color, la Realidad y nosotros, capítulo 2, Etapas 1 a 4, y 
luego en las etapas 12 y 13. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circuito_neural&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-950-49-3982-5


procesamientos sucesivos en serie, y simultáneos 
en paralelo. Podemos decir que hay una afectación 
(sacando, cambiando y agregando) a la 
información, pero si queremos entenderlo mejor 
debemos reconocer que incluye muchas 
afectaciones y procesamientos diferentes 
complementarios, cada cual aportando su cuota a 
nuestra concepción del mundo. Y que está incluida 
en tendencias a mayor escala. No hay modo de 
entender cómo conocemos si no atendemos la 
inclusividad del todo y las partes en el tratamiento 
que sufre la información.  
 

Debemos reconocer que el 
conocimiento no es un tema solamente de 
neuronas, también lo es de sus orgánulos, de los 
órganos, del cuerpo, de la comunidad y del 
planeta. 

 
2- Todos los circuitos, de comunicación y 
procesamiento de la información, entre neuronas 
son orgánicamente primorosamente aislados y 
flechados. Hay controles muy fuertes para que la 
cadena causal avance para un lado y no para 
cualquier otro. Las consultas laterales son 
rigurosamente controladas, los juegos en equipo 
son muy bien organizados, las dendritas de 
entradas no son infinitas, y las neuronas tienen un 
solo axón de salida con limitadas ramificaciones 
de comunicación. En ningún momento hay una 
olla de grillos cerebral, donde se conectaría todo 
con todo, sin orden alguno. Los sentidos-cerebro 
son unidades inclusivas muy fuertemente 
organizadas, no son algo mágico dónde, de la 
nada, surgen nociones, emociones, razonamientos 
y resoluciones. Sus partes no son siempre iguales, 
ni siempre están perfectamente activamente 
conectadas, ni sucede que, estando en línea, nunca 
se conecten. Cuando es necesaria una 
realimentación, una información proveniente de 
un procesador posterior, o paralelo, los circuitos 
encargados también son flechados (en contra) y 
bien aislados de interferencias. Sólo en ciertos 
niveles superiores la información deja de tomarse 
de una sola fuente y se complementa con otras 
fuentes, se consultan otras líneas de elaboración y 
memorización de la información. Es decir, la 
información es, en general, necesariamente 
ascendente, desde los sensores periféricos a los 
procesadores centrales, y recién en estos últimos 
se dan las verificaciones, consultas, 
comparaciones e integraciones, en especial entre, 
por un lado, las señales actuales provenientes de 
la periferia, y, por otro lado, los conceptos y 
procedimientos generales (disponibles a priori) 
que a su vez nos hacen hurgar en lo que 
atendemos, buscando más y mejores datos, 
intentando reconocer la unidad real que ellos 
sugieren, para poder decir: eso es una mesa, o eso 
es un niño. Y luego entrar a detallarlo mejor. 
  

                                                           
23 El color, la realidad y nosotros, capítulo, 1: Procedimientos 
orgánicos de Selección de la Información. Y capítulo 9: 

Se constata un gran esfuerzo orgánico de 
control de las vías de comunicación y de 
procesamiento. El cerebro está blindado al mundo 
exterior y solamente abre diminutas puertas 
muy controladas en circuitos muy específicos 
(por ejemplo: la pupila es cerca de una 
millonésima parte de superficie humana, en 
general piel; lo mismo con los oídos). Al ser vivo 
no le sirve saber en todo detalle todo lo que sucede 
a su alrededor. Saberlo todo es una pretensión 
orgánicamente imposible y muchas veces 
peligrosa. Tenemos una visión concentrada de alta 
definición (acuidad) rodeada de un campo de 
advertencia y ubicación, mucho menos nítido. La 
evolución nos da, ya impresas en nuestro cuerpo, 
algunas de las categorías del mundo que nos han 
resultado útiles por millones de años. Nos las da 
en los valores, cuantías o escalas que nos han 
permitido vivir hasta ahora.23 Obviamente 
debemos criticar duramente tan comprobadas 
capacidades e incapacidades, pues los humanos 
estamos entrando a conocer y afectar paisajes 
nunca antes vistos de lo micro, de lo meso y de lo 
macro. 

 
3- No sólo los circuitos están cambiantemente 
establecidos, no solamente las poblaciones de 
neuronas forman unidades permanentes y 
eventuales, sino que, como conjunto, el cerebro 
es extremadamente organizado. Nada 
parecido a un todos-con-todos, como algunos 
suponen. Tampoco es una caja negra misteriosa 
dónde llega información y salen ideas y órdenes. 
Esa es una concepción, quizá útil, pero muy torpe. 
Y esa organización no es meramente “en el papel”, 
no es fácilmente representable en un esquema o 
dibujo, es real, es extremadamente eficientemente 
compleja, es fruto del aprendizaje orgánico de las 
personas, en su trayectoria de experiencias 
personales quizá guiadas por las experiencias de 
su comunidad, en los cortos y en los largos plazos, 
pero también, y en lo más grueso, es fruto de la 
evolución de la especie. Ello implica que, su 
unidad funcional, especialmente la neuronal-en-
su-cuerpo, la encarnada, no necesita estar 
siempre, ni en todo, localizada en lugares 
espaciales especializados permanentes. También 
hay unidades temporales. Hay conjuntos 
limitadamente polifuncionales de células 
relacionadas con el pensamiento. Algunas 
funciones tienen residencia fija, pero otras se 
resuelven como modos de funcionamiento 
adaptados al caso o conjunto de casos. Lo cual es 
más ágil y económico que tener incontables 
órganos para las incontables funciones al detalle 
que realizan. Las poblaciones de neuronas 
especializadas, que cooperan oportunamente unas 
con otras, pueden estar intercaladas y distribuidas 
en el espacio y en el tiempo. Es decir, no es una 
organización siempre visualizable, meramente de 
cosas espacialmente ubicables, sino, sobre todo, es 

Período Crucial de sensibilización a las diferencias finas del 
color. 



una organización de funciones, de 
comportamientos, de unidades adaptadas al caso 
o casos, de procedimientos adaptados al tipo, 
cualidad, cuantía y calidad de la información 
recibida. Disponemos de innumerables 
procedimientos cosificadores (que convierten, la 
integral, entera y rica realidad atendida, en 
representaciones parciales, escasas y pobres, es 
decir, como cosas)24. Uno de ellos es la confusión 
controlada, orgánicamente calibrada en la 
infancia, que es lo que permite distinguir lo muy 
diferente, e igualar lo muy parecido, evitando 
distraerse en detalles inútiles, y permitiéndonos 
encontrar patrones gruesos, dónde, al detalle no 
los hay.25 Nuestro cerebro es un órgano que, en 
parte, está duraderamente estructurado y en parte 
se reestructura funcionalmente para el caso o 
casos, siendo  que la propia estructura del cuerpo 
actúa como memoria (no necesitamos recordar 
que tenemos brazos, cuando siempre están ahí). 
Aunque muchas funciones han sido ubicadas (área 
de Broca, de Wernicke, etc.), otras funciones son 
espacialmente dispersas, y no necesariamente 
forman unidades volumétricas permanentes. 
 
4- Las investigaciones científicas en este campo, se 
suelen hacer, como otras investigaciones 
científicas, con mucha experiencia y teoría en los 
procedimientos de investigación, pero con muy 
poco criterio filosófico. A veces el científico 
ataca temas muy generales, con gran esfuerzo y 
responsabilidad, usurpando lugares que 
corresponden a los filósofos, sobre todo cuando 
éstos los tienen muy abandonados. El resultado es 
que, a veces, hay aportes muy valiosos, pero otras 
veces sólo demuestran la ignorancia del científico 
en temas hace siglos o milenios aclarados por la 
filosofía. Obviamente, peor es el filósofo que no se 
actualiza científicamente.  
 

Ciencia y filosofía deberían dialogar más. 
 
En cuanto a las nociones de uno utilizadas 

en las investigaciones de las ciencias cognitivas, 
sobre todo en las neurociencias del 
comportamiento, si bien se observa que se concibe 
fluidamente la inclusión orgánica, entre cada todo 
y sus partes, muchas veces se descubre que 
subsisten nociones exclusivistas, que 
dificultan entender la realidad en cuestión. No 
existe otro modo de concebir y describir las 
nociones nuevas que, apelando a nociones y 
palabras disponibles, a la mano, obviamente no 
tan nuevas. Pero, cuando una noción arcaica 
impide la búsqueda de la verdad, debemos 
denunciarla.  

 
Hace tiempo que se sabe que la realidad de 

las neuronas y sus conexiones (cuando atienden 

                                                           
24 Integral, en todos los aspectos (cualidades o variables), 
entera, en todas las escalas (cuantías o valores), rica, en todas 
las unidades (entidades o cosas). Parcial, en pocos aspectos, 
escaso, en pocas escalas, pobre, en pocas unidades. 

algo), y la realidad atendida (ese algo), son 
unidades inclusivas necesariamente diferentes (la 
idea de coche es en neuronas, el coche es metal y 
plástico; no hay modo de estructurarlos idénticos), 
y que, sin embargo, una debe representar a la otra.  
Pero no hay un solo modo de ser uno, y tampoco 
un solo modo de concebir lo uno. Hay muchos 
tipos de unidad real, y muchos tipos de unidad 
concebida. Y, al investigar esos diversos modos de 
unidad, empieza a hacerse patente la dificultad de 
la filosofía tradicional para entenderlos y 
describirlos.  Es decir, para conocer mejor la 
realidad en detalle se necesita disponer de una 
filosofía general mucho más realista de qué es 
unidad, en general y en su diversidad. Empiezan a 
dar frutos explicaciones que son inimaginables 
cuando no cambian las teorías, conocimientos y 
prejuicios heredados. Las ideologías demasiado 
dogmáticas, los modelos tradicionales en el campo 
de las ciencias del conocimiento, ayudan a unos 
descubrimientos y dificultan otros. Debemos 
encontrar mejores modos de pensar, nuevas 
filosofías, más adecuadas a la realidad de lo vivo. 
Es así como surgió la Filosofía Inclusiva.  

 
5- En quinto lugar, pero no menos importante, 
debemos observar que, de hecho, las 
Neurociencias Cognitivas están logrando aclarar, 
de modo muy realista, muchos problemas de su 
ámbito, pero sus logros no están siendo 
debidamente comunicados y continuados 
en el ámbito filosófico. Están deshaciendo 
entuertos y prejuicios, denunciando 
informaciones incorrectas y otras demasiado 
basadas en opiniones y encuestas que, por más 
intersubjetivas que sean, por más 
matemáticamente interpretadas, no atienden 
directamente cómo conocemos realmente. Las 
incontables teorías del color que, a lo largo de los 
siglos se han defendido, se caen, o quedan sin 
respaldo científico apenas se establece con 
precisión cómo actúa cada célula cono y todo el 
subsiguiente procesamiento orgánico de las 
señales del color hasta la conciencia y aún luego.26  
Pero todas sus conclusiones tienen necesarias 
implicancias en la filosofía, que está muy 
demorada en incorporarlas. Incluso se destapan 
campos enteros de la realidad, ninguneados por 
ideologías, mitos y opiniones pre-científicas, o no 
bien encarados por la ciencia, o simplemente 
insospechados, lo cual atiza la necesidad de 
filosofar mejor. 
 
 
 
 

En fin, ni la primera rueda fue la mejor 
rueda, ni la mejor rueda de hoy será, quizá, más 
que motivo de risa luego de algunos siglos. Las 

25 Algunas de estas capacidades fueron sugeridas por la 
Gestalt, obviamente sin contar con los logros actuales de la 
investigación biológica. 
26 El color, la realidad y nosotros, capítulo 2. 



Neurociencias Cognitivas, a pesar de sus 
carencias, ya son un gran aporte a una noción de 
unidad inclusiva más realista y útil.  

 

 
Para seguir leyendo: 
Serie de artículos sobre la unidad, desde Ariel 9 hasta 
el 22.
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por saber y meditar temas filosóficos y científicos de lo real, buscando cambiarlo. Actualmente 
coordina la asociación Color Uruguay y organiza el congreso II Encuentro regional del Color 
y la Luz. 
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