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Uno busca lleno de esperanzas 
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. 

Mores y Discépolo (1943) 
 

A lo largo de los tiempos, la noción de un, uno, una y unidad ha ido variando. Cada ser vivo, en 
todo momento, usa para vivir su propia versión de qué es uno. No la elabora conscientemente, sino que 
le es sugerida por sus restricciones orgánicas, sus modos evolucionados y aprendidos, quizá en grupo, 
cuando le permiten sobre vivir en su mundo. Y dentro de ciertos límites, sigue viviendo. 
            También los humanos nos encontramos en esa situación, pero le agregamos que, en algún 
momento de nuestra vida meditamos conscientemente sobre qué significa la unidad. Algunos 
pensadores han ordenado sus pensamientos y han logrado publicarlos, difundirlos y comunicarlos. 

En artículos anteriores vimos muchos casos así. Cada cual con su notable aporte a la humanidad 
en cuanto a concebir lo uno de modo más realista. Ahora consideraremos dos ajustes diferentes a la 
noción de uno: La Mereología o ciencia de la relación todo-parte. Y la Filosofía en la Carne, que destaca 
que, lo que pensamos depende de lo que somos. 

 
 Palabras claves: Mereología, Filosofía en la carne, Filosofía Inclusiva, Ciencia Entera. 

 

THE NOTION OF ONE IN MEREOLOGY 
AND IN THE PHILOSOPHY IN THE FLESH 

 
               Over time, the notions of “a”, “one” and "unity" have been changing. Each living being is all time 
applying its own version of what one is. Living beings do not consciously elaborate it, but it is suggested 
by its organic restrictions, by its evolved and learned behaviors, perhaps as a group, to understand-to-
live its world.  And keeps on living. 
               As humans we are also in that situation, but additionaly, at some point in our lives we 
consciously meditate on what unity means. Some thinkers have ordered their thoughts and have 
managed to publish, disseminate and communicate them. 
               In previous articles we saw many cases like this. Each with one with its remarkable contribution 
to humanity in terms of conceiving the one in a more realistic way. Now we will consider two different 
adjustments to the notion of one: The Mereology or science of the all-part relationship. And 
the Philosophy in the Flesh, which highlights that, what we think depends on who we are. 

Keywords: Mereology, Philosophy in the flesh, Inclusive Philosophy, whole science. 

 
La teoría mereo-lógica (TM), o lógica teórica de 

todo-parte, estudia las relaciones entre partes, y 
también entre partes y todo, sobre todo en el campo 
matemático. Dado que un todo es uno, y que una 
parte es una (obviamente incluida en ese todo), está 
hablando de la relación entre unos menores 
dentro de unos mayores. Nace como crítica  y 

                                                           
1 Sus defensores afirman que: “en la mereología, es “necio” 
admitir la existencia de un conjunto vacío”, sin embargo, puede 
haber conjuntos de vacíos.  
2 No estando en mis posibilidades acceder al original en polaco, 
sólo podré hacer comentarios provisorios en base a: 
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/158576/mereolo
g%C3%ADa y a: 

alternativa a la teoría matemática de los conjuntos 
(TC).1 “Viabilizó el concepto de "Conjunto 
Mereológico", que no es reducible ni deducible por sus 
meros elementos constitutivos.”2  Es decir, la TM da el 
enorme paso de atender los problemas de integración 
sinérgica de lo concreto. La noción de parthood3 
(quizá traducible como inclusión) es el foco de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mereolog%C3%ADa, 
https://enciclopediaonline.com/es/mereologia/ 
http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revi
stas/revista_colombiana_filosofia_ciencia/volumen12_numero2
4-2012/elementos_mereologia83-100.pdf . 
3 Por aculturación del lenguaje, se habla de parthood, difícil de 
traducir al unir dos palabras: part=parte y hood=capucha o funda, 
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http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_filosofia_ciencia/volumen12_numero24-2012/elementos_mereologia83-100.pdf


mereología. Sus seguidores reivindican antecedentes 
en la Metafísica de Aristóteles (Las partes de los 
animales) y en Platón, en sus capítulos Parménides y 
Teeteto. Originalmente se escribió en polaco como: 
Fundaciones de una teoría general de los 
colectores (Leśniewski 1916).4  Tiene antecedentes, 
como la Investigación Lógica de Husser (1901). Y 
tiene desarrollos, como El cálculo de los individuos 
(1940) de Leonard y Goodman.  

La mereología intenta superar la Teoría de los 
Conjuntos, buscando mayor realismo en las relaciones 
entre realidades en diferentes escalas.   

“Mientras que la teoría de conjuntos se basa en la 
relación de pertenencia entre un conjunto y sus 
elementos, la mereología enfatiza la relación 
meronómica entre entidades, que -desde una 
perspectiva de conjunto teórico- se acerca más 
al concepto de inclusión entre conjuntos”5  

En cada campo en que ha sido explorada, la TM 
proporciona una definición axiomática. “Un elemento 
común de tales axiomatizaciones es la suposición, 
compartida con la inclusión, de que la relación 
parte-todo ordena el universo.” La palabra 
ordena puede referirse al conocimiento, a la ontología, 
pues ordenar las nociones es útil para entender el 
universo, pero debe ser entendida también en sentido 
óntico, pues el orden/desorden real lo tuvo el universo 
antes de que existiese alguna teoría humana.  

Sobre sus axiomas principales se dice:  
“Todo es una parte de sí mismo (reflexividad ), 
que una parte de una parte es, en sí misma, parte 
de ese todo (transitividad ), y que, dos entidades 
distintas no pueden ser una parte del otro 
(antisimetría ), formando así un “poset”. Una 
variante de esta axiomatización niega que algo 
sea alguna vez parte de sí mismo (irreflexividad) 
mientras que acepta la transitividad, de la cual la 
antisimetría sigue automáticamente.” 

No hay, pues, consenso internacional sobre las 
bases del TM. En el caso de que todo es una parte de 
sí mismo (le llaman reflexividad), tal suposición se 
contradice con las nociones de todo y de parte usuales 
en la cultura y en la ciencia. Por definición, cada todo 
abarca a sus partes. Cada uno tiene sub unos y supra 
unos. Si hay una parte que ocupa casi todo su todo, por 
más grande que ella sea, necesariamente siempre hay, 
al menos otra parte, por pequeña que sea, que le 
acompaña para completar el todo. Pero, es cierto que, 
en matemáticas y en física se suele despreciar las 

                                                           
y que, quizá, significaría: envolvente de las partes, o parte con su 
cobertura, o las partes unidas. En español quizá debería traducirse 
simplemente como inclusión. Pero, aunque la reconocen 
correctamente, usan muy poco la palabra inglesa inclusion. 
4 Leśniewski (1886-1933). La obra fue realizada en polaco y de 
poca difusión, y sus primeras repercusiones quizá hicieron que se 
tradujera al inglés la palabra griega “parte” como mereo, 
resultando mereology, luego traducida del inglés al español como 
nombre (y no por su sentido, que proviene del griego μέρος meros, 

partes ínfimas o poco significativas, por lo que 
entonces, para simplificar los cálculos, una parte 
podría suponerse, no sólo menor, sino también 
burdamente igual al todo. Es decir, una corriente de la 
TM postula que, en ciertos casos, parte = todo. Si así 
fuese, ¿para qué dos palabras? Quizá, lo que se intenta 
solucionar, con este absurdo axioma, es no tener que 
considerar partes despreciables. Lo cual es un 
prejuicio monista. Es una muy gruesa y 
matemáticamente útil cosificación. Una parte sería lo 
mismo que su todo cuando son despreciables las otras 
partes. Pero, si no hubiese al menos alguna otra parte 
constituyendo el todo, serían lo mismo, serían parte y 
todo a la vez. Lo cual no debe confundirse con que cada 
parte es un todo para sus sub partes, y que cada todo 
es parte de un todo mayor. O quizá la parte sería un 
supuesto insulso ente-sin-partes, un á-tomo, una 
partícula elemental final, un fin de la causalidad, pues 
hay quienes imaginan (erróneamente) que existen 
tales cosas en la realidad. El problema es que, si por 
resolver problemas matemáticos, proponen cosas que 
no existen, pensando de modo irrealista, lo que está 
mal no es la realidad, debemos buscar qué anda mal 
en su pensamiento. En la Filosofía Inclusiva, parte < 
todo, siempre. Cada unidad incluida es menor que la 
unidad incluyente 

Sin embargo, hay otra interpretación de la 
frase “Todo es una parte de sí mismo”, que parecería 
realista a nivel conceptual. La palabra todo y la palabra 
parte son iterables, cada todo es parte de otro todo que 
es parte de otro todo.  Lo mismo que es parte en un 
caso, es todo en otro caso. Entonces, la expresión “sí 
mismo” quizá no se estaría refiriendo al mismo todo 
concreto, sino a la misma noción de todo. Las nociones 
de todo y de parte indican modos de relación 
permutables de cada unidad, que en unas 
interacciones es parte y en otras es todo. Es decir, al 
cambiar de escala, un todo se convierte en parte de un 
todo. Pero no del mismo todo.  

Respecto a la noción de transitividad, el 
problema es que, en el mundo real, la transitividad no 
siempre se cumple. No es absoluta, es relativa, 
respecto a qué y cómo. Si, a los efectos en algo, A = B y 
B = C, no es necesario que siempre A = C. La razón es 
que, cada realidad A tiene un perfil (de su esfera de 
cuanti-cualidades, asociados y sinergias), 
necesariamente en algo diferente, respecto a cada otra 
realidad (B o C) con lo que interactúe realmente. Como 
la igualdad perfecta y absoluta es un imposible, pues 

que quiere decir parte). En español debería ser parte-logía, o quizá 
mera-logía, que es la palabra que usan algunos autores. Como 
luego comentaremos, no presenta la relación parte-todo tan 
completa, ni exactamente en el mismo sentido integral, entero y 
total en que la usamos en la Filosofía Inclusiva. 
5 Extraeremos algunas frases de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mereology . Observemos que usan 
la palabra inclusión para la relación todo-parte. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexive_relation&usg=ALkJrhiWzAUS6XbAbcKCrTIJ2cQTFRT9_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Transitive_relation&usg=ALkJrhjJxOr4meZCchGGKc1M8A5K9J5qgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Antisymmetric_relation&usg=ALkJrhjp9LP7mnv17mawJeM7ehJVJ0L-aw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.uy&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poset&usg=ALkJrhgMtIav3aABZFbCueSfYhqU5iVEoA
https://en.wikipedia.org/wiki/Mereology


sería lo mismo que la identidad y ella no permite que 
difieran en ningún aspecto, ni siquiera de lugar o de 
tiempo, entonces se suele llamar igual (en sentido 
blando) a lo que funcionalmente, en su 
comportamiento, no es relativamente muy diferente, o 
a lo que perceptivamente no distinguimos su 
diferencia. Ergo, A y B pueden estar en un rango de 
confusión de lo casi igual con lo igual, (real o 
cognitivo) en ciertos aspectos y escalas, que los hace 
parecer o funcionar efectivamente como iguales, y 
similarmente puede suceder con B y C, pero A y C 
pueden ser suficientemente diferentes para estar fuera 
de ese rango de confusión. Cuando las tres esferas son 
muy parecidas en relación a algo, quizá sí hay 
transitividad. Pero, si en relación a otro algo son 
suficientemente diferentes, no habrá transitividad. 
Los ejemplos abundan.6 Pueden parecernos iguales un 
azul-verdoso y otro azul-verdoso (indistinguiblemente 
un poco más verde), y también este último azul-
verdoso y un verde-azulado apenas diferente, pero no 
por ello confundiremos el primer azul-verdoso con el 
último verde-azulado. O sea, este axioma es válido en 
todos los casos en que se cumple este axioma. Pero no 
siempre es realista. Necesariamente falla cuando se 
llega a proporciones suficientemente diferentes entre 
los actores extremos en interacción. Pues si A está en 
una escala de un aspecto y B en otra escala apenas 
menor del mismo aspecto, y C en otra aun apenas 
menor del mismo, quizá haya igualdad funcional entre 
ellos tomados de a pares contiguos, pero puede no 
haberla si se pretende un salto de A a C. Si Juan 
maltrata a Pedro, y si Pedro maltrata a José, no quiere 
decir que necesariamente Juan maltrate a José.  

Respecto a la anti simetría, que afirma que, 
considerando dos entidades distintas, si una es parte 
de la otra, la otra no es parte de la una, encontramos 
que esto también falla en muchos casos del mundo 
real. Porque las unidades reales, no solo son enteras 
(en todas sus escalas, o cuantías funcionales, o valores 
efectivos), sino que también son integrales, en todas 
sus aspectos o cualidades funcionales. Y no es raro 
que, cuando A es parte de B en cierto modo de 
interacción, a la vez B es parte de A en otro modo de 
interacción.  

El territorio del Imperio Colonial Portugués 
incluía al territorio de Portugal y el de Brasil. Éstos 
eran parte del territorio imperial. Y no viceversa. En 
ese sentido espacial, había anti- simetría clara. El 
todo llamado imperio tenía partes, y esas partes no 
tenían al imperio. Pero, en cuanto quién tenía las 
riendas, el rey y su administración en Portugal 
dominaba Portugal, y éste al Imperio Portugués, y éste 
a Brasil. Es decir, en otros aspectos que los espaciales, 
la situación era, realmente, la contraria, pues la 
administración del Imperio era parte del sistema 

                                                           
6 Escalas Cooperantes: 254. 

organizativo y militar portugués central. En este 
sentido había cierta simetría: Portugal era parte 
espacial del imperio y a la vez, el imperio era parte 
administrativa de Portugal. Esa situación de 
contrariedad entre la asimetría en unos aspectos y la 
asimetría contraria en otros aspectos, más una crisis 
en la metrópolis, terminó por trasladar al rey y su corte 
a Brasil. Entonces Portugal se convirtió en una 
dependencia de la nueva sede del rey. Portugal paso a 
depender de Brasil. A veces damos nombre al todo por 
lo volumétricamente mayor que de él conocemos, 
pero, con el tiempo, resulta que eso era tan sólo un 
aspecto de la realidad. El volumen que ocupa el campo 
magnético del planeta es mucho mayor que el espacio 
que ocupa su masa terrestre, ¿deberíamos llamarlo 
Magnetósfera en vez de Tierra? Un meteorito que pase 
cerca puede tener una edad mucho mayor que la 
Tierra, y mientras que por allí andemos juntos, es 
parte de nuestro mundo. Entonces, la duración de 
nuestro planeta sería parte de la duración del planeta-
meteorito. La familia de Juan incluye a Elena, pero si 
Elena es la única que, por trabajar, obtiene dinero, el 
todo de los ingresos familiares depende de Elena y 
quizá debería llamarse: la familia de Elena.  Lo que 
denuncia todo esto es que la noción de parte suele 
concebirse muy dependiente de la forma visual, la más 
cosificada y arcaica. Lo que correspondería sería decir: 
no debemos atender cada variable por separado, ni 
sólo las más visibles, ni sólo las más impresionantes, 
sino que debemos integrar todas las que podamos y 
que nos sea adaptativas para vivir, para saber si 
realmente, en lo concreto, A es parte de B o si sucede 
lo contrario. Es, pues, imprescindible indicar cuál es el 
aspecto considerado cuando se dice que algo es parte 
de un todo. 

Pero nadie hace tal cosa. Todos se guían por 
una o unas pocas variables, valores y cosas preferidas 
y deciden: estas son las únicas partes de este todo. Y 
concibiendo la realidad de modo tan escaso (por pocas 
de sus escalas), parcial (por pocos de sus aspectos) y 
pobre (por pocas de sus sub y supra unidades), y de 
modo encasillado sin sinergias que unan, demasiadas 
veces cometemos el grave error de correr peligros 
graves, muchas veces fatales, por creer que algo es una 
simple parte indivisible, cuando, en verdad es un 
complejo todo de partes menores. O por creer que, con 
atender la parte estamos atendiendo al todo que le 
comprende.  Es claro que, en matemáticas, el valor 
numérico se toma en cierta variable, y es sólo en ella 
que, por lógica, no hay modo de que la parte y el todo 
cambien de posición. Dos cosas distintas no pueden 
ser parte una de la otra. Una canica no es parte de otra 
canica, y si lo fuese, lo viceversa no sería posible en lo 
real. Pero dos constelaciones pueden estar 
mezclándose y en ciertos aspectos cada una ya es parte 



de la otra. Dos familias pueden ser, mutuamente, una 
parte de la otra, según qué lazos sanguíneos tengan, y 
entre todos constituir una familia mayor. En lo real, en 
el comienzo de cada interacción, las partes actuantes 
se hacen una parte de la otra. Al andar en una bicicleta 
tándem, mi sentido de equilibrio trabaja considerando 
la inercia del otro, y el de él trabaja considerando como 
suya mi inercia. Ambas partes toman al otro como 
parte de sí. Es que, si cae uno, quizá caen ambos. 

De la TM hay diversidad de versiones, no tanto 
ramas o especializaciones dedicadas a por dónde 
continuar las investigaciones, sino en el mismísimo 
arranque, en las propuestas de tablas de axiomas, más 
o menos diferentes, y casi todas con opositores. Es, 
pues, una ciencia no consolidada en sus conceptos 
básicos. Pero tiene una necesidad muy grande de 
existir y progresar, a medida que el resto de las 
matemáticas se van revelando como muy pobres, del 
punto de vista de atender finamente lo real, de ser 
completamente realistas en relación a los humanos. Es 
necesario tender hacia una noción clave para entender 
la realidad, que va emergiendo por todos lados, que es 
la de inclusividad.  

“Mucho trabajo inicial sobre mereología fue 
motivado por la sospecha de que la teoría de 
conjuntos era ontológicamente sospechosa, y 
que la navaja de Occam requiere que se minimice 
el número de posturas en la teoría del mundo y 
de las matemáticas… No es una negación de la 
Teoría de Conjuntos.”  

Sin lugar a dudas es un paso en la dirección 
correcta, pero aún le faltan bases filosóficas 
suficientemente realistas. 

Respecto a la relación entre parte y todo, se 
menciona el problema del “Barco de Teseo7 

 … las tablas comienzan a pudrirse, por lo que 
retiramos las tablas y las colocamos en una pila. 
La primera pregunta es: ¿el barco hecho con las 
nuevas tablas es el mismo que el barco que tenía 
todas las tablas viejas? Segundo, si reconstruimos 
un barco usando todos los tablones viejos, etc. del 
Barco de Teseo, y también tenemos un barco que 
fue construido con tablas nuevas (cada una 
añadida, una por una, para reemplazar las viejas 
tablas en descomposición), ¿qué barco es el 
verdadero Barco de Teseo?”  

Esto es parecido a la anécdota “El cuchillo de 
Tata”8 La solución aparece fácilmente si se dispone de 
una realista noción de escala y de categorías 
inclusivas. Si a escala cardinal del barco se hacen 
algunos reemplazos que cumplan casi exactamente las 
funciones de las partes anteriores, como quien cambia 
las piezas del puzle por otras iguales, en su escala 
cardinal sigue siendo el mismo, obviamente con 

                                                           
7 Leyenda griega recogida por Plutarco. 

cambios, pero no muy diferentes a los que de todas 
maneras hubiera tenido si las tablas no se pudriesen, 
pues en su usual existir toda unidad real tiene 
vibraciones, desvencijados parciales, cambios de 
densidad, reparaciones, mantenimientos, etc., nada de 
lo cual cambia que, como conjunto unido, siga siendo, 
grosso modo, “lo mismo” respecto a para qué sirve, 
para sus escalas mayores (las flotas de naves y las 
poblaciones que las usan), y también para las escalas 
meso, pues sigue desplazando igual el agua del mar, y 
también, muchas veces para sus escalas menores, tales 
como las tablas, que siguen navegando juntas 
cumpliendo su parte de la unidad.  El carpintero de 
ribera se esmera para que cada tabla sea lo más 
exactamente igual a la reemplazada, de madera 
similar, curado similar, forma similar, etc. Las 
pequeñas diferencias se calafatean y masillan. Lo que, 
todo esto, pone en discusión, son las nociones de “lo 
mismo” y de “duración” de la unidad real. En el uso 
normal (blando) de la noción de lo mismo, puede 
significar: -a- Que percibimos lo mismo, lo cual está 
condicionado por nuestras restricciones orgánicas que 
incluyen incapacidades para percibir diferencias finas. 
-b- Que detectamos científicamente lo mismo, que 
obviamente también tienen restricciones teóricas y 
prácticas. -c- Que nos referimos a cierto 
funcionamiento allí, en lo real atendido, del barco y 
sus componentes (que funciona casi igual en sí y en 
relación). Y, en todos los casos, la diferencia entre: lo 
mismo y no lo mismo la da la realidad involucrada 
según su en-sí y su en-relación, quizá a nosotros. Es 
decir, si el barco de Teseo es o no es lo mismo, es 
relativo respecto a qué y cómo, y no depende 
solamente de las tablas que componen su todo. 

En el segundo problema, de si llamaríamos 
barco de Teseo a lo que construimos con las piezas 
retiradas del primero, hay dos caminos: intentar ser 
duramente realistas, o considerar la pregunta como 
meramente hipotética, idealizada. Si atendemos las 
realidades, empecemos porque, por algo se sacaron 
del barco, dado que reconoce que: comienzan a 
pudrirse. En el mundo real casi nada es absoluto, por 
lo que debemos preguntarnos ¿Todas las tablas (y 
otros componentes) se han retirado del anterior 
barco?, en tal caso haríamos un nuevo barco con las 
piezas podridas, que como se sabe, algunas puede que 
mantengan elegantemente su consistencia funcional, 
pero en algo se nota que comienzan a pudrirse (se han 
apolillado, han cambiado de consistencia, 
seguramente ya faltan pedazos y aún se han 
desintegrado piezas enteras). ¿Qué sentido tiene 
desarmar un barco podrido para armar otro podrido? 
Es decir, no hay posibilidad real de trabajar así, y si lo 
lográramos, seguramente no quedaría un barco igual 

8 Paradoja parecida a la de El Hacha del abuelo. Escalas 
Cooperantes: 470. 



al anterior, sino más chico e inevitablemente con 
piezas nuevas (yo ayudaba a mi padre a hacer 
pequeñas embarcaciones). Me hace acordar a El Vuelo 
de Fenix, una película en la cual cae un avión en el 
desierto y, con sus restos, los sobrevivientes, logran 
reconstruir uno menor con qué volar. Para poder 
seguir el argumento, aceptemos que usamos todas las 
piezas del barco y hacemos otro, pero manteniendo su 
estructura. Desarmamos algo y, a los meses, lo 
rearmamos casi igual (perfectamente igual es 
imposible). A la vista, sigue siendo el barco de Teseo, 
con algunas lastimaduras del proceso, y con las 
imprescindibles piezas nuevas. Pero, ¿qué tantas 
piezas nuevas? Si usásemos sólo el 40% de las tablas y 
demás componentes viejos e hiciéramos otro barco, si 
lo hacemos con el mismo diseño, es claro que hay un 
60 % de nuevos materiales, mientras que, en el barco 
canibalizado, habrá que reemplazar un 40%. Ninguno 
de ellos, si pretendemos que tengan el total de los 
componentes originales se podría seguir llamando el 
barco de Teseo (aunque el primero tuviese más 
probabilidades de serlo), especialmente si no trabajó 
en ambos el mismo carpintero, con la misma salud y 
técnica, en el mismo astillero, en la misma estación del 
año, sin el más mínimo error. Si es sólo por los 
componentes detallados, se hace muy difícil creer que 
siguen siendo el barco de Teseo. Pero, si ambos tienen 
aceptablemente igual ensamblado, similares 
dimensiones, similares cubajes, con exactamente el 
mismo diseño, y si ambos son cardinalmente barcos 
propiedad de Teseo, como puede ser que, lo son otros 
barcos de Teseo (porque para Teseo lo que cuenta es el 
barco como conjunto, y para navegar y luchar cómo se 
le ocurra), aunque para las termitas y hongos sean 
barcos muy distintos, para Teseo sería lo mismo que 
era el anterior barco. Es decir, lo que cuenta es cómo 
determinar si ser lo mismo depende de su en-sí, o sea, 
qué materiales y estructura funcional, constitución, 
consistencia y sinergias tiene (y qué y cómo es en sus 
escalas menores y medias), y de su en-relación, en qué 
interacción estamos considerando el barco, con qué y 
cómo interactúa en sus escalas mayores. ¿Acompaña a 
la escuadra como lo hacía el original? Una variante 
sería que las tablas no estuviesen tan mal y 
pudiésemos usar todas las tablas de estribor para 
hacer el otro, pero no las de babor. Ambos tendrían 
50% de tablas nuevas y 50% de tablas viejas, y en 
posición simétrica. Se llama reproducción a convertir 
un uno en varios unos semejantes, obviamente 
incorporando materiales ajenos. No es exactamente lo 
mismo, pero sigue su tradición. En nuestro cuerpo 
millones de células están muriendo y siendo 
reemplazadas en su lugar y función por nuevas.  
 

                                                           
9 La sustancia no debe ser concebida como algo misterioso que 
soporta las propiedades, sino como aquello que junto con el 
movimiento y el vacío son la realidad integral. La sustancia-

También se presenta el problema de la arcilla de la 
estatua, pues dice:  

“Estatua y terrón de arcilla: Aproximadamente, 
un escultor decide moldear una estatua con un 
trozo de arcilla. En el momento t1, el escultor tiene 
un trozo de arcilla. Después de muchas 
manipulaciones, en el tiempo t2 hay una estatua. 
La pregunta que se hace es: ¿el trozo de arcilla y 
la estatua (numéricamente) son idénticos? Si es 
así, ¿cómo y por qué?”  

Si por “numéricamente” atendemos sólo la 
cantidad de micro componentes (átomos, moléculas, 
electrones, etc.), quizá sean casi lo mismo, o muy 
parecido, si no hemos desperdiciado nada de arcilla 
(cosa imposible en el mundo real), pero es claro que 
tal procedimiento, propio de las matemáticas, la 
realidad es ridículamente falso, por incompleto, pues 
en esa contabilidad se está olvidando de las diversas 
escalas en que sucede el entero hecho real. Por 
semejante camino sería lo mismo un ser vivo que la 
suma de sus moléculas en cualquier orden. Pues plasta 
de arcilla y estatua, en superficie son diferentes, en 
distribución son diferentes, en su relación con el suelo 
son diferentes, en su relación con los humanos 
también, en su reflexión de la luz son diferentes, en su 
ductilidad/resistencia a los golpes, también, etc., etc. 
Lo real concreto jamás es idéntico a la mera suma de 
sus partes; siempre debemos hablar de las partes-
todo. Sólo cuando las partes están en un 
ensamble/organización, con todas sus escalas de todos 
sus aspectos, con todas sus sub y supra unidades, con 
todas sus sinergias, recién entonces tenemos algo 
concreto, no antes. Lo real es que la pila de arcilla era 
una realidad concreta y, por lo tanto, inclusiva, con 
cierta masa, organización, cargas (humedad, eléctrica, 
temperatura, etc.), forma, movimiento y vacíos 
interiores. Como le hemos cambiado su estructura a 
ciertas escalas (pues hemos cambiado su organización 
y con ella su forma cardinal), aunque sea el mismo 
material, incluso la misma sustancia9 en cantidad y 
calidad, necesariamente han cambiado gran parte de 
su en-sí y ha cambiado radicalmente casi todo su en-
relación: es otra cosa. Por algo llamamos a una: pila de 
arcilla, y a la otra la llamamos: estatua. Lo real es que, 
en ciertas escalas de ciertos aspectos, no son ni 
parecidas. Pero, si matemáticamente, de la realidad 
concreta (con su complejo perfil cuantías de 
cualidades), sólo atendemos las cantidades de ciertas 
sub unidades, y ambas (pila y escultura) y tienen el 
mismo número de moléculas, ¡para el cálculo son lo 
mismo! No es que haya un cálculo que descubre que 
son lo mismo en la realidad, es que hay un cálculo 
cegato, sin sentido, falto de realismo, aunque quizá útil 
para cierto uso. Creer que, con semejante visión, tan 

movimiento-vacío, con sus escalas, incluye a todas las demás 
propiedades. 



cosificada y pobre, podríamos tener una perfecta 
representación de todo lo real, salvo para alguna 
utilidad específica, es un error. No es que haya dudas 
en qué y cómo son, es que el cálculo matemático sólo 
considera cierta esfera cuanti-cualitativa 
extremadamente cosificadas de la realidad. Lo cual 
puede coincidir con lo real cuando éste funciona así de 
cosificado, o darnos una representación grosso modo 
útil de lo real mediante infinitas aproximaciones o con 
interminables cifras sin significado, entre las que hay 
que elegir a gusto las cifras dignas o significativas. 
Encima, depende de en qué interacción suceda la 
comparación. Quizá para la lava del centro del volcán 

sea realmente lo mismo derretir una pila de arcilla que 
una estatua de arcilla. O quizá sea lo mismo evaporar 
una pila de carbón y otros materiales que evaporar una 
persona. 

En conclusión, la mereología (TM), según la 
limitada información disponible, contiene avances 
importantes respecto a las nociones previas de unidad, 
y también respecto a las nociones de unidad más 
usuales de hoy. No desmerece su valioso aporte 
observar que no se libra de incoherencias, propias de 
una pesada herencia de nociones jerárquicas, 
cosificadas y arcaicas de la realidad. 

  
LA NOCIÓN DE UNO EN LA FILOSOFÍA EN LA CARNE 10 

 

En el libro Philosophy in the Flesh se defiende que:  
“No hay una razón descarnada, transcendente, 
consciente por completo, y en consecuencia la 
filosofía, que a lo largo de los siglos han elaborado 
Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, etc., no es el 
resultado de una razón pura que reflexiona sobre 
sí misma. Desde la metafísica presocrática hasta la 
teoría de la acción racional, … [todas] usan los 
mismos recursos cognitivos que cualquier persona, 
operan con las mismas metáforas y metonimias 
generales que definen las diversas teorías 
populares sobre los conceptos filosóficos y 
participan de las tradiciones de las culturas a las 
que pertenecieron.” (Párrafo 7)  

Esto es correcto. Toda unidad real necesariamente 
interacciona con las otras unidades reales a su alcance. 
Y cada unidad real afecta, y es afectada, por sus 
unidades inclusivas reales, ya sean menores, similares 
o mayores. No hay modo de que el pensamiento 
(incluyendo la filosofía) sea algo perfectamente 
independiente, inefectivo e inmune a los organismos 
que piensan. La unidad del pensamiento es parte de la 
unidad cuerpo, y éste lo es de la unidad planeta. 
Nuestros razonamientos, aquí, en nuestra cabeza, no 
meramente responden a lo que hay allí, en lo real 
atendido. Eso sería muy ingenuo. Nuestros 
razonamientos aquí, responden al allí, al aquí, y 
también al allí-aquí.11 La razón humana es mediada y 
afectada por los seres humanos en que sucede: 
nuestras células (sobre todo las neuronas), nuestros 
órganos (sobre todo el cerebro), nuestra persona, 
nuestra comunidad y nuestra especie, cada cual por su 
en-sí y por su en-relación, todos participan en el 
resultado final. No hay modo que la unidad incluyente 
no afecte, al menos en algo a la unidad incluida. 

                                                           
10 Hay varias maneras de nombrar esta corriente filosófica 
(enbodied, embodiment, o encarnación, o quizá mejor, cognición 
encarnada). Para esta somera reseña nos basamos en: Gutiérrez, 
Carlos Muñoz. La Razón Encarnada: Escritos Filosóficos. A Parte 

Pero atención, lo humano es mucho más que 
personas y carne. Faltaría el nivel mayor de lo 
humano: la comunidad. Y también falta el efecto del 
pasado de la persona, su aprendizaje en comunidad, 
sus a priori, la conformación de su cuerpo y lo que 
heredamos de la especie, según su evolución. Se está 
omitiendo, pues, la cooperación intra e inter 
humana y natural en el tiempo y en el espacio. 
El resto de la realidad que hace nuestra unidad 
inclusiva. Es, pues, un planteo en la dirección correcta, 
pero, aun así, incompleto. 

Desde hace milenios se sabe que pensamos 
condicionados por lo que somos. Con los siglos hemos 
ido conociendo mejor lo que somos, nuestros vicios y 
virtudes orgánicos. Hoy sabemos que recibimos las 
cadenas causales informativas y las procesamos con 
los maravillosos pero limitados recursos que ha 
forjado intrincadamente la especie, la comunidad, y 
nosotros mismos durante nuestras historias 
respectivas. Entonces, si creer en la razón pura era 
descarrilarse para un lado ideal, reconocer sólo los 
trabajos de razonar personales y orgánicos, también es 
descarrilarse para el otro lado. No debemos creer que, 
por no poder acceder perfectamente a la realidad allí, 
todo está en el sujeto, aquí. Todo lo que pensamos no 
es gratuitamente subjetivo. Lo real allí, en cada caso, 
funciona, en el acto, de una manera y no de otra, y por 
más que los humanos normalmente tratamos de 
entenderlo aquí, y aunque muchas veces lo logramos 
parcialmente (quizá apenas lo suficiente para sobre 
vivir), allí funciona como funciona allí, y 
necesariamente no es tal cual lo representamos aquí.  

Es tan erróneo creer que podemos acceder a 
una razón pura pensada, perfectamente coincidente 
con el suceder de las realidades allí (que 
supuestamente seguirían cierta razón pura de lo 

Rei (1997-2011) (Spanish Edition) (Posición en Kindle11054-
11063). Edición de Kindle. 
11  A veces se dice que son multicausales, pero la palabra múltiple 
no es tan realista como la palabra plural, es decir son pluralmente 
causados, o mejor dicho, son concausales. 



concreto), como creer que accedemos a lo real 
exclusivamente con la mediación de nuestra carne. 
Eso sería olvidar que nosotros somos mucho más que 
carne: somos personas y comunidades, somos 
humanidad y especie en evolución. Somos parte de lo 
vivo. 

“Con los resultados de sus investigaciones, Lakoff y 
Johnson nos aportan una serie de herramientas 
revolucionarias, no sólo porque permiten 
desenmascarar las construcciones filosóficas mejor 
elaboradas, sino porque nos dan a conocer los 
mecanismos con los que nuestras mentes, que son 
encarnadas, esto es, que forman parte del cuerpo y 
surgen del cuerpo, inconscientes en gran parte de 
sus procesos y que se nutren de metáforas y 
metonimias, construyen el mundo.” (P. 8)  

Esta frase dice algo muy cierto, pero, tal cual está 
escrita, puede dar lugar a algunas confusiones:  

Si esto se lee en clave individualista, podría 
llegarse a creer que tales construcciones son 
exclusivamente fruto de “nuestras mentes, encarnadas, 
que se nutren de metáforas y metonimias” individuales. 
Si se creyese así, se estaría olvidando nada menos que la 
participación de los diversos niveles de nuestro organismo 
y de sus complementos, de la comunidad y su territorio, 
de la especie y su planeta. Es más realista decir: nuestras 
mentes encarnadas co-construyen, pues lo hacen con 
las herramientas, las nociones y los a priori que les ha 
dado la humanidad pasada y la evolución de la especie. 
Nuestra operación sobre lo real, es resultado de cadenas 
causales informativas que provienen de lo que atendemos 
conscientemente (hay otras que también están allí y nos 
afectan, pero no las atendemos), y otras que provienen de 
nosotros mismos. Si las cadenas causales que atiende el 
pensamiento proviniesen sólo de nosotros, hace tiempo 
que nos habríamos extinguido.   

Nuestras mentes no construyen el mundo, sólo 
co-construyen una diminuta parte del mundo real, 
como pensamiento más o menos representativo y 
según este, construyen sus obras. El mundo no es una 
parte nuestra, nosotros somos parte del mundo. 

Ni siquiera esa parte, tan importante para 
nosotros y tan insignificante para el universo, la 
construimos siempre de modo auto-consciente. 
Muchas veces somos inconscientes en gran parte de 
sus procesos. Raramente sabemos qué es lo no 
consciente que nos induce a hacer algo consciente. 
Nuestro sistema nervioso hace muchas cosas cuyas 
resoluciones se toman en centros de procesamiento y 
resolución (por ejemplo, en el sistema nervioso 
autónomo) de los que no somos auto- conscientes: 
mover los ojos, enfocar, caminar luego de haber 
aprendido, y la lista es enorme.  Casi siempre esos 
sistemas no atinan perfectamente y surgen “daños 
colaterales”. Es que, pretendemos prever y dominar 
las cadenas causales que recibe y que produce la 
mente, es algo que sólo lo logramos a veces, pues 

siempre las cadenas causales continúan, quizá 
atenuando, quizá agrandándose. Producimos “efectos 
mariposa” por doquier que actuamos, aunque no 
siempre. Nuestra mente es sólo un modo y nivel de 
tratamiento de la información, de resolución y 
operación, pero no todo lo que hacemos los humanos 
depende de nuestra mente. A veces se extiende la 
noción de mente a lo no consciente, y entonces escapa 
a la noción tradicional.  

Si por “construyen nuestro mundo” la cita se 
refiriese exclusivamente a nuestra concepción 
personal del mundo real, se estaría omitiendo que las 
comunidades también actúan como si tuviesen sus 
propias concepciones del mundo, y así también actúan 
las especies, pues, sobre vivir y prosperar sólo puede 
suceder si sus comportamientos no son demasiado 
errados en su relación con las unidades reales 
implicadas en ello. La clave es si sus comportamientos 
son adecuados a mantener y agrandar sus unidades.  

Por otra parte, la palabra mecanismos está mal 
aplicada a los procedimientos orgánicos de la mente. 
Es una metáfora cómoda, clara y antigua, cuando lo 
ciencia física de lo inanimado estaba mejor 
investigada que la ciencia de lo animado, pero hoy es 
innecesaria e inconveniente. Debe leerse: organismos. 

Hay otra parte de esa frase que debe 
inquietarnos, pues, al decir: se nutren de metáforas y 
metonimias, se están indicando dos modos, de 
procesamiento de la información, propios de las 
últimas etapas del tracto informativo-decisor humano, 
recién en el nivel en que las elaboraciones y 
expresiones ya están asociadas a palabras, o poco 
antes. Ambas, pues, se refieren sobre todo a un modo 
verbal, a lo sumo conceptual consciente, como si 
primero se lograra la información, y recién luego, al 
razonar o al comunicar, se interpretase mediante 
metáforas, metonimias, lógica, etc. Lo cual es un tanto 
cierto sólo en las etapas casi finales del proceso de la 
información. Pero no es cierto en las etapas de 
procesamiento previos al consciente.  No es el campo 
de la lengua el adecuado para entender las etapas 
previas a la llegada de información a las áreas de Broca 
y Wernicke. No se pueden aplicar métodos del 
lenguaje a lo que, todavía, no es lenguaje hablado. Para 
saber lo que le sucede al organismo, en cuanto a 
conocer y operar, ya antes de formular conceptos y 
palabras, conviene buscar información atinente en la 
biología y en la evolución; en la neurología más que de 
lingüística. De hecho, hay procesamientos orgánicos 
que sustituyen, de algún modo, la función de las 
metáforas. Y siempre lo hicieron, mucho antes de que 
los humanos dispusiesen de palabras, metáforas y 
metonimias propuestas por lingüistas. Y lo siguen 
haciendo en todos los animales. El organismo no 
trabaja metafóricamente en todas las etapas del 
proceso de percibir, evaluar y decidir. El cuerpo tiene 
muchos otros diferentes métodos de procesamiento de 



la información, desde que ella llega a los órganos 
periféricos de los sentidos, hasta que se logra la 
identificación, conceptualización, nombramiento y 
complementación de lo que atendemos. Todo lo cual 
podemos englobar en la noción de cosificación.  

No es posible creer que todos esos innumerables 
procedimientos12 podrían ser englobados en algo 
parecido a una supuesta metáfora orgánica de las 
metáforas lingüistas. Son mucho más que eso. Más bien, 
en todos los procedimientos de conocer, las 
representaciones se hacen mediante leyes orgánicas, 
más o menos representativas de las leyes de lo atendido. 
En el medio orgánico real reinan las homeo-leyes reales 
y más o menos realistas, parecida en algo a la ley de lo 
real atendido. Una homeo-ley no es una metáfora, es lo 
que el cuerpo hace realmente para atender con sus 
limitados recursos lo que pasa en la realidad atendida.  
Busca límites y entre ellos las casi homogeneidades que 
representen las casi homogeneidades atendidas. 
Aplicamos una enorme variedad de recursos de 
procesamiento y definición orgánica de las unidades 
reales atendidas, hasta lograr las correspondientes 
unidades conscientemente percibidas y concebidas. Lo 
que permite el uso de incontables homeo-leyes, es que 
todo el procesamiento orgánico de la información se 
basa en muy bien auto calibradas restricciones orgánicas 
y, como consecuencia, en también sus excelentemente 
bien mesurados grados de confusión/confisión. Grados 
de confusión (profusamente usados y largamente 
experimentados por el organismo) que permiten tomar 
por igual lo que sólo es casi-igual (sólo es parecido), y 
por diferente lo perceptivamente muy diferente o 
apenas menos parecido. El organismo (no solamente en 
sus procesadores neuronales), establece un corte tajante 
en lo atendido: hasta acá lo tomaré como igual, desde acá 
lo tomaré como diferente. Y eso nos permite creer que la 
homeo-ley imaginada es igual a la ley en lo que 
atendemos, aunque es sólo parecida en el tramo 
representado. En todas las etapas y caminos de la 
información, dentro del cuerp,o se usa la confusión 
regulada (dentro de ciertos límites, unir lo que no está 
tan unido) tanto como la con-fisión regulada (desunir lo 
que no está tan desunido). Los procedimientos 
Orgánicos de Selección de la Información (POSI)13 se 
basan en ello. Es decir, atribuir toda la operativa mental 
a metáforas y metonimias es un sesgo lingüista, un 
tanto ignorante de nuestra biología. 

Las restricciones, capacidades e incapacidades 
características del cuerpo (en sentido muy amplio), 
“Conceptualizan la complejidad que deben abordar.” 
Obviamente conceptualizan en el nivel mental en que 
hay conceptos, pero, previamente a ello, también algo 
hacen nuestros procesadores orgánicos de la 
información, que permite pasar la posta de procesador 

                                                           
12 Muchas de esas cosificaciones están explicitadas en De la visión 
al Conocimiento y en El color, la realidad y nosotros. 

en procesador, para que sea más entendible y manejable 
por la mente, para que luego se convierta en concepto. Si 
hay algo a abordar, es que se está reconociendo que hay 
algo allí que atender. Es decir, lo subjetivo del 
conocimiento no lo es todo. En realidad, nuestros 
procesadores orgánicos pre conceptualizan la 
información lograda, mediante enorme cantidad de 
métodos, incluyendo la búsqueda de cierto grado de 
complejidad/simplicidad en las unidades concebidas 
aquí, no idéntico al grado de complejidad/simplicidad de 
lo que de allí atendemos. Y lo hacen mediante muchos 
métodos que caricaturizan, un tanto eficientemente, las 
leyes en lo real atendido, allí.  

Las personas y los grupos “Nutren de 
significados a sus actos y a sus lenguajes y se 
construyen a sí mismos como sujetos.” No debemos 
caer en monismo de creer que nos autoconstruimos en 
solitario, cuando lo cierto es que nos co- construimos. 
Cuando yo construyo mi casa lo hago con las manos, 
ojos y cerebro (que me aportó la especie), con técnicas, 
materiales y procedimientos (que me aporta la 
comunidad) y con suelo (que me aporta el planeta). 
Sin el comitente (el que quiere y paga la casa) no 
habría casa, pero tampoco la habría si faltase uno de 
los otros co-constructores. En medio de la nada, nadie 
puede hacer algo. Y cuando la casa empieza a ser algo, 
aunque esté a media construcción, es claro que el 
sujeto se extiende a ella. Se está auto co-construyendo. 
Viene un ciclón y, unos más otros menos, cada cual 
teme por su persona, por su cuerpo, por su familia, por 
su casa, y por su vecindario.  
 “Principales resultados de la Ciencia 
Cognitiva [Atención: la Ciencia Cognitiva no es lo 
mismo que la Filosofía en la Carne, y los éxitos de una 
no necesariamente son éxitos de la otra] -La mente es 
inherentemente in-corporada, encarnada. - El 
pensamiento es mayormente inconsciente. - Los 
conceptos abstractos son fundamentalmente 
metafóricos.  Aquí hay algo que debería investigarse 
mejor, pues los métodos que utiliza el cuerpo para 
recibir antecedentes y producir consecuencias, como 
reorganizarse y operar, son muy anteriores a las 
metáforas. De hecho, ni las Ciencias Cognitivas, ni las 
Neurociencias tienen por centro las metáforas. 

Cuando confrontamos estos resultados con los 
conceptos centrales de la filosofía encontramos 
importantes inconsistencias. Ante esto caben dos 
posturas: pensar la filosofía como tradicionalmente 
ha sido pensada o, … repensar la filosofía teniendo 
en cuenta estos resultados y producir una filosofía 
empíricamente responsable. Este enfoque obligará a 
reconsiderar los principales conceptos filosóficos. 
Exige un cambio radical, por ejemplo, en el propio 
concepto de Razón: - La razón surge de la naturaleza 

13 El color, la realidad y nosotros, capítulo 1. 



de nuestro cerebro, del cuerpo y de la experiencia 
corporal. Los mismos mecanismos neurales y 
cognitivos que nos permiten percibir y movernos 
también crean nuestro sistema conceptual y 
nuestros métodos racionales. La razón, pues, no es 
un rasgo transcendental del universo o de una mente 
descarnada. - La razón es evolutiva, en el sentido de 
que la razón abstracta se construye sobre y hace uso 
de las formas de la percepción y de la inferencia 
motora que están presentes también en los animales 
"inferiores"… “La razón no es una esencia que nos 
separa del resto de los seres vivos, sino, al contrario, 
que nos sitúa en un continuum con ellos. (P. X)  

Hay, aquí, excelentes aportes reconociendo el trabajo de 
las Ciencias Cognitivas, la Neurología del 
Comportamiento, la Biología, etc. Pero, en varias 
ocasiones, lo que se echó por la puerta se ha colado por la 
ventana. Los humanos co-construimos la razón, pero, ni 
ella, ni nosotros, salimos de la nada: lo cierto es que 
salimos y evolucionamos en la praxis de nuestra 
experiencia colectiva milenaria con la realidad. La razón 
consciente es el remedo, que hemos ido co-construyendo, 
del modo en que se comporta la realidad allí, en su 
relación con nosotros, aquí. La realidad no es caótica ni 
ordenada, sino ordenada/caótica, pues en cada caso es 
menos o más caótica. A veces nos resulta tan poco caótica 
que nos es un tanto ordenada. Como de lo caótico no 
podemos sacar leyes (no estamos hablando del falso caos 
con leyes, como algunos proponen), sacamos enseñanza 
de los comportamientos un tanto repetitivos, más o 
menos ordenados por sí, naturalmente, o a la fuerza 
ordenados por nuestras incapacidades de 
percibir orgánicamente, y detectar 
científicamente, lo caótico. Hacemos homeo-leyes 
aquí, que remedan las leyes reales allí, extrapolamos, 
interpolamos, abstraemos, usamos una lógica que imita, 
como puede, el comportamiento real de lo más ordenado, 
razonamos con pensamientos en base a lo que en lo real 
sea más típico, parecido o repetitivo entre sí. La Física 
elige muy bien el campo en que se cumplen sus leyes, en 
el cual, obviamente, se cumplen. No es realista creer que 
buscamos lo razonable porque ya tenemos la razón a 
priori. Esa es una parte de la situación. Nuestra manera 
de razonar surge de la praxis, pero no la de hoy solamente, 
sino la de los millones de años. Algunas realidades a 
nuestro alcance nos son tan gruesamente ordenadas, que, 
para vivir, resultan útiles ciertas categorías que nuestro 
cuerpo ya ha incorporado en su evolución y a los cuales les 
da preferencia orgánica (en el nervio óptico se atienden 
tres categorías por separado: movimiento, forma y color, 
es decir, la especie categoriza sin esperar a sabios 
categorizadores). Por algo los ojos se mueven, por algo 
tenemos ojos y oídos, y no tenemos sensores de 
polarización, ni de presión lumínica, ni de magnetismo, ni 
de infrarrojos, etc., que otros seres vivos sí tienen. 

“La razón no es completamente consciente, sino 
principalmente inconsciente. … El pensamiento es 

fundamentalmente inconsciente, no en el sentido 
freudiano, sino en el sentido en que opera detrás del nivel 
consciente, inaccesible a él y tan rápido que no podemos 
contemplarlo de un modo directo.” Esto es cierto, aunque 
no es un problema sólo de rapidez, sino de que unos 
procesos están adaptativamente ocultos a los otros. “La 
razón no es desapasionada sino enlazada 
emocionalmente” Esto depende de qué nivel orgánico se 
considera: El nervio óptico es flechado y ninguna emoción 
puede cambiar lo que él transmite. No hay pasión alguna 
en la información que el ojo envía a la corteza, se realiza 
según ha evolucionado, según lo que vivieron nuestros 
antecesores hace mucho tiempo. Todos los circuitos 
neuronales están aislados primorosamente para que nada 
intervenga, ni pueda interferir en la información más 
objetiva que va de una neurona a otra. Es decir, esa frase 
es mayormente falsa, salvo en niveles más cercanos a los 
niveles conscientes de procesamiento. “De algún modo la 
historia de la filosofía corrobora lentamente estos 
resultados que la ciencia cognitiva está sacando a la luz. 
Los grandes pensadores han ido haciendo sus 
contribuciones más en esta dirección que en cualquier 
otra.” En verdad, cuando se estudia la biología de los 
procedimientos de información y de decisión, sus avances 
hoy son tan grandes que corrigen y opacan fácilmente 
muchos aportes, intuitivamente geniales, de los antiguos 
pensadores, y todos nos dicen que toda evolución 
heredable ha ido mejorado el realismo-para-vivir de 
nuestros procesadores de información.  

El autor de la síntesis que comentamos, menciona 
las contribuciones a esta corriente de pensamiento. 
Los investigadores de la Filosofía en la Carne: 

 “Analizan los conceptos de tiempo, eventos y 
causas, la mente, el yo y la moralidad; para una vez 
desentrañados, ver el sistema metafórico que 
permite a los grandes filósofos reunir en un cuerpo 
organizado e imaginativo toda una teoría 
filosófica. Esta exposición, que abarca toda la 
tercera parte del libro es lo que los autores 
denominan la Ciencia Cognitiva de la filosofía. Eso 
que tanto puede preocupar a los filósofos que hasta 
ahora estaban avezados a lo contrario.” (3ª parte, 
párrafo 4.) Lo mejor no es que Platón, Aristóteles, 
Descartes o Kant queden como poetas del 
pensamiento sistemático. No, lo mejor es que nos 
aportan las claves para seguir construyendo 
nuevos poemas más lúcidamente y más ajustados a 
nuestros ideales de futuro, en otro sistema 
metafórico que nos indique cómo queremos, a 
partir de ahora construir el mundo. (3ª, párrafo 5) 
Este es el lado revolucionario, que frecuentemente 
la filosofía no puede abordar con claridad. Ni Marx, 
ni Nietzsche, ni Foucault supieron cómo 
transformar el mundo que a la vez construimos y 
aquí radica la cuestión. No se trata de transformar 
un mundo dado por completo, sino de ir creándolo 
con una imagen clara de su resultado.” (3a, párrafo 



6.) “La mejor filosofía es creativa y sintética. Ayuda 
a reunir nuestro mundo de un modo que tenga 
sentido para nosotros y nos ayuda a tratar con los 
problemas que conforman nuestra vida. Cuando los 
filósofos hacen esto bien, están usando nuestros 
recursos conceptuales cotidianos de manera 
extraordinaria… A veces, nos dan los medios para 
cuestionar incluso los conceptos enraizados más 
profundamente.” (:542) … Pero también saben la 
importancia que pueden tener sus planteamientos, 
porque la ciencia cognitiva de la filosofía no 
solamente describe cómo trabajan los filósofos, sino 
que da las bases para la evaluación y la crítica de la 
filosofía, para hacerla empíricamente responsable. 
Nos permitirá conocernos mejor y ver cómo 
nuestra naturaleza física -la carne, la sangre, los 
nervios, hormonas, células y sinapsis- y todas las 
cosas que encontramos diariamente en el mundo 
nos hace ser lo que somos. Esto es la Filosofía en la 
carne. (in fine) 

Esta lapidaria crítica que, la Filosofía en la Carne hace a 
cualquier pensamiento que ignore que somos humanos 
los que pensamos humanamente y que, por ello, 
necesariamente afectamos en cierto modo y grado el 
resultado de nuestros pensamientos, está, en general, 
bien comprobada, y es compartible. Y, sobre todo, es 
cierto que hoy los humanos estamos empezando a 
conocer cómo hacemos para conocer (pues, desde hace 
milenios, ya se sabía que no conocemos tal cual es la 
realidad, pero, hasta ahora, no se sabía probar, con 
tantos y tan buenos datos, cómo es que sucede 
causalmente esa interacción objeto-sujeto o, mejor 
dicho, aquí-allí). No hay modo de oponerse a sus críticas 
sobre algunos supuestos gravemente erróneos de la 
filosofía tradicional. La noción de uno usual (y aún la 
científica) es puesta en duda duramente. La unidad, tal 
cual la concebimos intuitivamente, resulta ser una muy 
tosca y útil caricatura funcional de la unidad en lo real. 

Concluyendo, la Filosofía en la Carne hace 
enormes aportes a la consideración de la información 
proveniente de la unidad atendida versus información 
proveniente de nuestra unidad propia. Pero no 
dispone de buenas nociones de unidad, de escala, ni de 
inclusividad, ni atiende bien lo comunitario, ni de la 
larga historia de lo que somos. Sus investigadores no 
parecen sospechar que las unidades no están 
solamente compuestas de sólidos, líquidos o gases. En 
la idea de “Carne” no entran las realidades vacías ni las 
oscilantes. Tampoco concibe adecuadamente el 
ordenamiento/desorden real, ni la inclusividad 
general, ni la ontología relativa, y mucho menos lo 
propiamente la unidad óntica. Y depende demasiado 
de los aportes de la Neurociencia Cognitiva, y con ello 
agrega sus aportes, pero también sus omisiones. 

Aun así, hace notables propuestas para el 
mejor realismo del conocer unidades y hacer humano. 
 

Para seguir leyendo: 
*Serie de artículos sobre la unidad, en los números de Ariel 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
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