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Introducción a “Nuevas contribuciones
iberoamericanas a la metateoría
estructuralista”
José A. Díez* / José L. Falguera** / Pablo Lorenzano***
(Coordinadores)
Hace ya más de cuarenta años que se publicó la primera edición del libro
de J. D. Sneed, The Logical Structure of Mathematical Physics (Dordrecht:
Reidel, 1971; 2ª edición revisada, 1979), obra con la que nace la metateoría
estructuralista. La propuesta de Sneed sigue la estela de la escuela modeloteórica de P. Suppes, al defender que las unidades básicas que permiten
establecer la identidad de una teoría son los sistemas sobre los que ésta trata
o puede tratar y presentar tales sistemas como estructuras conjuntistas (o
modelos de la semántica formal), superando así la idea de que una teoría
es un conjunto de enunciados. Asimismo, Sneed asume la propuesta de E.
W. Adams de incluir un elemento de índole pragmática para dar cuenta de
la naturaleza de una teoría empírica, a saber, las aplicaciones pretendidas.
Pero a mayores de tales consideraciones, Sneed identifica una serie de nuevos elementos con los que dar cuenta de la naturaleza de las teorías empíricas de manera mucho más fina.
No es este el lugar para proporcionar una presentación detallada de tales
aspectos, ni siquiera de cómo finalmente se plantean en lo que puede denominarse la propuesta estándar de la metateoría estructuralista. Múltiples
presentaciones introductorias de la concepción estructuralista pueden servir
* Univ. de Barcelona
** Univ. de Santiago de Compostela
*** Univ. Nacional de Quilmes y CONICET
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para tal cometido, así como algunas indicaciones de los trabajos de este monográfico. Sin embargo, permítasenos solamente enumerar algunas de tales
novedades: la distinción T-teórico/T-no-teórico en el aparato conceptual
de una teoría T; con ella, la diferenciación entre los modelos potenciales
(los que se adecuan a todo su aparato conceptual), los modelos efectivos
(es decir, los modelos potenciales que además satisfacen las leyes de T), y
los modelos parciales (sistemas que sólo se adecuan al aparato conceptual
T-no-teórico); la noción de ligaduras para captar las restricciones existentes
entre las estructuras (modelos potenciales) de una teoría; la nueva manera de entender lo que es la aserción empírica de una teoría, mediante lo
que se presenta como una modalidad de enunciado Ramsey, identificada
posteriormente como ‘enunciado Ramsey-Sneed’,…; y otras muchas, que
finalmente contribuyen a presentar la complejidad de las teorías empíricas
como una combinación de componentes que cabe identificar formalmente
y que conforman el núcleo de esa teoría, y de un componente a determinar
pragmáticamente y que viene dado por las aplicaciones (intencionales) de
la misma.
Sin duda esta corriente de filosofía de la ciencia alcanzó pronto un importante desarrollo gracias al interés que el texto de Sneed suscitó en W.
Stegmüller cuando accedió al mismo indagando sobre ‘el enunciado Ramsey’. Un primer resultado de dicho interés fue la publicación por parte de
Stegmüller de Theorienstrukturen und Theoriendynamik (Berlín: Springer,
1973; vers. cast.: Estructura y dinámica de teorías, Barcelona: Ariel, 1983),
texto que facilitó la difusión de los planteamientos de Sneed, al tiempo que
matizaba algunas de sus aportaciones e introducía nuevas reflexiones.
Junto a las aportaciones de Sneed y Stegmüller, pronto cobran significación las de otros varios investigadores, de entre los que cabe destacar a W.
Balzer y C. U. Moulines. De hecho estos últimos, junto con Sneed, publican
la que se considera hasta ahora la obra más significativa de esta corriente,
que aparece con el título de An Architectonic for Science (Dordrecht:
Reidel, 1987; vers. cast.: Una arquitectónica para la ciencia, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2012). Se trata sin duda de la presentación más
sistemática de la metateoría estructuralista, que desarrolla un ambicioso
programa de elucidación la naturaleza de las teorías empíricas, atendiendo
tanto a su consideración sincrónica como a la diacrónica, a la vez que incluye varios ejemplos de reconstrucción de teorías concretas.
El número de publicaciones relacionadas con este enfoque entre el surgimiento del mismo y la actualidad es inabarcable y, tras cuatro décadas, el
programa de investigación estructuralista sigue plenamente vigente. Gran
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parte de los trabajos de los últimos años se deben a investigadores iberoamericanos. El presente monográfico, que sólo recoge aportaciones de
unos pocos de estos filósofos de la ciencia, es una muestra la prueba del
vigor de esta corriente en Iberoamérica.
El interés por la metateoría estructuralista entre investigadores de nuestros países se justifica por la propia significación del proyecto. Pero no puede ocultarse que en buena medida ha sido favorecido por el influjo académico de C. U. Moulines. El creciente prestigio de su producción investigadora,
unido al hecho de su pertenencia a la comunidad iberoamericana y a su
voluntad decidida de no mantenerse al margen del desarrollo filosófico de
dicha comunidad, pese a haber desarrollado la mayor parte de su investigación desde Alemania, ha animado a no pocos filósofos de la ciencia de
países de Iberoamérica a trabajar desde, o acerca de, la concepción estructuralista, para lo que han contado —hemos contado— con su apoyo crítico.
Valgan estas breves líneas de reconocimiento.
Así pues, todos los trabajos de este monográfico tienen en común, como
reza su título, que son contribuciones a la Filosofía de la Ciencia formuladas desde, o en relación con, la metateoría estructuralista; y que tienen
como autores a investigadores del ámbito iberoamericano.
El monográfico incluye algunos trabajos que consideran cuestiones conceptuales de carácter general propias de la metateoría estructuralista o que
se establecen en conexión con el aparato de análisis estructuralista. Entre
ellos el de Adriana Gonzalo, que se ocupa de la incorporación y desarrollo
de componentes pragmáticos en la historia de la concepción estructuralista,
para evaluar sus logros e indicar los límites y potencialidades de las propuestas analizadas.
En su contribución, Juan Manuel Jaramillo persigue mostrar que existe
un aire de familia entre la propuesta antropológica de Levi-Strauss y la
propia de la metateoría estructuralista, apoyándose para ello en el trabajo
algebraico de A. Weil acerca de la noción de estructura.
Diego Méndez y Mario Casanueva proponen complementar el aparato
de análisis estructuralista con aportaciones del denominado Análisis Formal de Conceptos para aplicarlo a elementos teóricos que no constituyen
una red teórica, ni una evolución teórica, pero deben considerarse conectados, como sería el caso de un grupo de teorías incipientes acerca de la
herencia biológica propuestas entre 1865 y 1902.
Pablo Lorenzano formula una propuesta para diferenciar entre ‘base empírica global’ y ‘base empírica local’ con la que dar cuenta de dos tipos de
‘aserción empírica’, ‘global’ y ‘local’, con cometidos metateóricos diferentes, complementada con una explicitación modeloteórica de lo que son los
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‘datos’ para una teoría. Además, el trabajo de P. Lorenzano incorpora la
aplicación de sus propuestas al caso de la génética clásica.
El resto de los trabajos tienen como cometido principal reconstruir (formal o semiformalmente) diferentes teorías o aspectos de teorías empíricas
con las herramientas estructuralistas. La variedad de teorías consideradas
en los artículos de este monográfico, de ámbitos de investigación bien diferentes, es una buena muestra de la amplia aplicabilidad de la metateoría
estructuralista.
Santiago Ginnobili presenta una reconstrucción de la Teoría de la Selección Natural, que pretende resulte adecuada tanto para cubrir las aplicaciones consideradas por Darwin como para otras que se consideran actualmente. Al mismo tiempo Ginnobili aspira a que dicha reconstrucción
proporcione una elucidación apropiada del concepto de aptitud (fitness), lo
que según defiende exige distinguir más nociones que las que habitualmente
han contemplado otros analistas de esa teoría.
Por su parte Daniel Blanco se ocupa de la Teoría del Origen en Común
tal y como se plantea en On the Origen of Species de Darwin, en tanto que
considerada diferente de la Teoría de la Selección Natural y de la Teoría de
la Evolución. A tales efectos analiza controversias acerca de su explanandum, su aparato conceptual y su ley fundamental.
El trabajo de César Lorenzano trata de la génesis de la Teoría Humoral
de la Inmunología, de P. Ehrlich, desde teorías previas, para presentar de
manera informal su estructura y analizar el tránsito de la concepción celular
a la concepción humoral de la inmunología.
Karina Alleve, José A. Díez y Lucía Federico presentan una reconstrucción de una moderna teoría bioquímica, a saber, la Teoría Alostérica, conocida como ‘modelo MWC’ (por sus autores: Monod, Wyman y Changeux).
Su reconstrucción tiene la peculiaridad de estar hecha a partir de los trabajos científicos con los que originalmente se dio a conocer y no a partir de
versiones de libros de texto.
La contribución de María de las Mercedes O’Lery también se inscribe
en el ámbito de filosofía de la bioquímica. O’Lery indaga acerca de la relación entre la Teoría de Radicales Libres en el envejecimiento y la teoría
que denomina Modelo para Reacciones de Óxido-Reducción, defendiendo,
mediante una reconstrucción, que la primera es un elemento teórico que
especializa a la segunda.
El artículo de Mariano Lastiri se ocupa de identificar los conceptos
mecánico-cuántico no-teóricos, como cuestión preliminar a la posible reconstrucción de Mecánica Cuántica. La indagación, además de permitir
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establecer la estructura de las aplicaciones intencionales de tal teoría, es
relevante para analizar lo que se conoce como problema de la medición
cuántica, uno de los problemas fundamentales al discutir las posibles interpretaciones de dicha teoría.
Finalmente, Cláudio Abreu analiza y reconstruye la Teoría de los Grupos
de Referencia, con el especial interés de aplicar el aparato estructuralista
a una teoría sociológica, y la dificultad de identificar y hacer explicita su
ley fundamental a partir de textos de R. K. Merton y elucidar la noción de
‘grupo de referencia’.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo central realizar aportes a la historia de la filosofía
de la ciencia en general, y de la Concepción Estructural (CE) en particular, resaltando las
contribuciones que desde esta última se han realizado en el campo de la pragmática; como
también evaluar dichos logros, y señalar los límites y potencialidades de las propuestas analizadas en marco de la CE. En una primer etapa se comentarán los primeros desarrollos
de las ideas pragmáticas en la CE, en integración con la propuesta kuhniana (Sneed 1971;
Stegmüller 1973, 1976, 1978, 1979); para proseguir con los desarrollos posteriores en esta
línea de trabajo (Moulines 1982, 1991a, 1991b, 2002); Balzer, Moulines, y Sneed 1987).
Finalmente, se evaluará el “intento conciliatorio” entre enfoques socio-históricos y enfoques
formales en relación a los aportes a una pragmática de la ciencia dentro de la CE y se cuestionará la visión de la “historia heredada” de la filosofía de la ciencia.
Palabras claves: Concepción Estructural, pragmática de la ciencia, historia de la filosofía de
la ciencia
Abstract
The central objective of the present paper is to make contributions to the history of the
philosophy of science in general and to the Structuralist View (SV) in particular, highlighting
the contributions made in the field of pragmatics from the latter. It is also a purpose to
Recibido: 23/02/2011. Aceptado: 16/05/2012.
* Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de los proyectos de investigación PICTR 2006 Nº
2007 y PICT2007 Nº 1558 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina) y
FFI2008-01580 y FFI2009-08828 del Ministerio de Ciencia e Innovación (España). Agradezco a José A.
Díez y a José L. Falguera las sugerencias y comentarios realizados a una versión anterior, más extensa,
del presente trabajo.

* e-mail: adriana.n.gonzalo@gmail.com
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evaluate the achievements and to point out the limits and potentialities of the proposals
argued in the SV framework. In a first stage the early developments of pragmatic ideas in the
SV and its integration with the Kuhn´s perspective are discussed (Sneed 1971); (Stegmüller
1973, 1976, 1978, 1979). The work continues with the subsequent developments in this line
of work (1982 Moulines, 1991a, 1991b, 2002); (Balzer, Moulines, and Sneed 1987). Finally,
the “conciliatory attempt” of socio-historical approaches and formal approaches in relation
to the proposals in the pragmatic of science within the SV are evaluated, and the view of the
“inherited history” of the philosophy of science is discussed.
Keywords: Structuralist View, pragmatic conception of science, history of the philosophy of
science

1. Introducción		
1.1. La Concepción Estructural de las teorías científicas (CE) constituye una de las concepciones semánticas o modelo-teóricas de la ciencia1,
y desde sus comienzos hasta la actualidad ha ido desarrollando un marco conceptual que corresponde al ámbito metateórico general y que, a su
vez, posibilita abordar estudios epistemológicos y reconstrucciones de casos
puntuales de la historia de la ciencia.
Así, en el marco de la CE se han desarrollado trabajos concernientes a
la organización interna de las teorías y reconstrucciones racionales, basados en herramientas formales, en especial en procedimientos de reconstrucción conjuntista; como así también otros que se orientan a los componentes
histórico-pragmáticos y a las reconstrucciones diacrónicas de las teorías
científicas.2
Si bien en el seno de las publicaciones propias de la CE los trabajos en
ambas direcciones se encuentran claramente representados; en general, no es
frecuente que los aportes que desde la CE se han realizado en relación a los
1
Las concepciones semánticas o modelo-teóricas de la ciencia conforman una “familia”,
que comparte algunos elementos generales. A esta familia, además de la CE, pertenecen P.
Suppes, B. van Fraassen y F. Suppe (seguidores de los trabajos pioneros de J. McKinsey, E.
Beth y J. von Neumann), además de R. Giere, en los Estados Unidos; M. Dalla Chiara y G.
Toraldo di Francia, en Italia; M. Przelecki y R. Wójcicki, en Polonia.
2
La CE abarca una etapa fundacional con la obra de J. Sneed (1971) y el desarrollo siguiente en W. Stegmüller (1973); y etapas posteriores, donde se suman las colaboraciones de
sus discípulos principales: C.U. Moulines y W. Balzer. Con estos últimos, y nuevos aportes de
sus fundadores, la CE por un lado, amplía el aparato metateórico inicial, y por otro extiende
su ámbito de aplicación hacia diversas disciplinas científicas. Gran parte de los resultados
de esta etapa se recogen en Balzer, Moulines & Sneed (1987). Asimismo, la comunidad filosófica que integra la CE continúa hasta la actualidad, con un continuo aporte de aspectos
conceptuales que contribuyen a la elucidación metateórica, como de numerosos trabajos de
reconstrucción epistemológica. (Una bibliografía muy completa de esos trabajos se encuentra en Diederich, Ibarra & Mormann (1989), Diederich, Ibarra & Mormann (1994)).
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aspectos histórico-pragmáticos de la ciencia y la reflexión metateórica sobre
la actividad científica, sean igualmente conocidos y estudiados.
El presente trabajo tiene como objetivo central realizar aportes a la historia de la filosofía de la ciencia en general, y de la CE en particular, resaltando las contribuciones que desde esta última se han realizado en el campo
de la pragmática; como también evaluar dichos logros, y señalar los límites
y potencialidades de las propuestas analizadas.
Un objetivo más general es contribuir, mediante el análisis indicado, a
una revisión de lo que podríamos llamar la “historia heredada” de la filosofía de la ciencia (HH).3 Plantearé que en el marco de la misma, se ha sostenido la idea de ruptura o cambio revolucionario entre un período prekuhniano y uno postkuhniano, que contribuyó a acentuar una serie aspectos
antagónicos entre los períodos y posiciones situadas en los mismos. Algunos de éstos serían: (a) la consideración de las “teorías” científicas (como
entidades enunciativas, estructuradas lógicamente) como objeto del análisis
epistemológico, versus la consideración de unidades más amplias (“estilos
de pensamiento” en el caso de Fleck (1935); “paradigmas” o “matrices disciplinares”, en el caso muy conocido de Kuhn (1962, 1969)); (b) enfoques
estáticos, y elucidaciones sobre la estructura y componentes teóricos, versus
enfoques dinámicos de la ciencia, que contemplen factores sociológicos y
culturales constitutivos del estudio de casos de la historia de la ciencia; (c)
la atención a los aspectos lógico-semánticos y metodológicos de las teorías
científicas, versus el interés por los componentes socio-pragmáticos de la
actividad científica; (d) las reconstrucciones formales de las teorías científicas, versus las reconstrucciones histórico-sociológicas de la ciencia.
Defenderé aquí la idea de que la CE representa un enfoque filosófico
que posibilita revisar la lectura del giro-sociohistórico, presentado como
una ruptura inconciliable con los enfoques previos, generalmente englobados bajo la denominación de enfoques formales o lógico-semánticos de la
ciencia.
1.2. La estrategia a seguir en el trabajo será la siguiente:
i) se mostrará cómo la CE, desde sus propios inicios, no se presenta
como una alternativa semántico-formal en oposición al protagonista indiscutido del giro-sociohistórico, T. Kuhn; sino que, por el contrario, propone
3
Esta “historia heredada” tiene como referencia principal la obra de Suppe, F. (1974),
que ha sido seguida por muchos autores, entre ellos Brown, H. (1977 y; Hacking, I., ed.
(1981). Una imagen de la historia de la ciencia en la misma dirección se ha consolidado en
muchos de los escritos de sociología de la ciencia: Bloor, D. (1976); Barnes, B. (1976); Hesse,
M. (1980).
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un diálogo integrativo con éste. Así, una primera parte del trabajo consistirá en presentar de modo genérico y en analizar las principales ideas de la
CE en esta integración con la posición kuhniana.
ii) Seguidamente, siguiendo siempre el objetivo de presentación histórica
de la CE, se comentarán los primeros desarrollos de las ideas pragmáticas
en la CE, en integración con la propuesta kuhniana (Sneed 1971; Stegmüller 1973, 1976, 1978, 1979); para proseguir en el punto siguiente, con
los desarrollos posteriores en esta línea de trabajo (Moulines 1982, 1991a,
1991b, 2002; Balzer, W., Moulines, C. U. y Sneed, J. 1987).
iii) A continuación, se evaluará este “intento conciliatorio” entre enfoques socio-históricos y enfoques formales en relación a los aportes a una
pragmática de la ciencia dentro de la CE, a la luz de los desarrollos actuales,
evaluando sus aportes y señalando sus limitaciones.
iv) Finalmente, como consecuencia de lo anterior, se intentará abrir una
serie de discusiones contra la HH, que como comentamos defiende una
línea de ruptura o cambio radical en los enfoques y ejes de análisis producidos desde el giro sociohistórico; y sostiene antinomias irreconciliables entre
los enfoques históricos y los enfoques formales de la ciencia.
2. Introducción: Kuhn y la Concepción Estructural de la ciencia
La interpretación metateórica de Kuhn desde la CE fue desarrollada en
relación a variados aspectos de la reflexión sobre la ciencia: la noción de
ciencia normal, la idea de cambio científico y la noción de conmensurabilidad local, aspectos ontosemánticos de la ciencia —significado de los términos científicos, holismo semántico, etc.— diversas nociones en relación a
componentes socio-pragmáticos, en especial: la de comunidad científica, la
idea de “disponer de una teoría”, la de acciones intencionales en la práctica
científica.
Desde los textos originales de la CE antes citados, una vasta cantidad
de estos tópicos han sido abordados y analizados por diversos autores4,
quienes han incursionado en muchos de las temáticas arriba listadas. Dados
los objetivos mencionados en (1), nos centraremos acá solamente en los
aspectos comentados allí, que servirán como ejes a discutir posteriormente.

Entre la múltiple bibliografía reciente dentro de la CE, podemos citar: Falguera, J. L.
(1999, 2004, 2009) Jaramillo, J. M. (1996); Lorenzano, C. y Lorenzano, P. (1996); Lorenzano, P. (2008).
4
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En el prólogo de Stegmüller (1973), el autor comentaba que la lectura
de la primera parte de ese libro podía emprenderse bajo dos puntos de vista
completamente distintos: “Por una parte, como intento de justificar, y también de aplicar en sus aspectos más importantes, un procedimiento completamente nuevo para el análisis de la estructura de las teorías científicas. Por
otra, esta parte proporciona los instrumentos conceptuales necesarios para
el análisis de la dinámica de las teorías y para la reconstrucción lógica de
los conceptos “ciencia normal” y “revoluciones científicas” de T. S. Kuhn”.
(Stegmüller: 1973, p. 9)
A lo largo de la obra, en lo que respecta al análisis de la posición kuhniana, la actitud de Stegmüller (1973) es claramente conciliadora. Sostiene: “…si bien los desarrollos presentados a continuación pueden aparecer
frecuentemente en forma y en contenido, muy polémicos y desafiantes, no
debería olvidarse que van del todo dirigidos a una reconciliación entre los
lógicos de la ciencia por un lado, y los rebeldes contra la filosofía de la ciencia, por otro. Que la reconciliación tenga lugar o no, depende, entre otras
cosas, de si ambas partes están dispuestas a hacer concesiones.” (Stegmüller
1973, p.12).
Los aspectos que en Stegmüller (1973) se ponen en común entre ambos
enfoques, son básicamente los siguientes:
a) El autor, al presentar como alternativa a una “concepción enunciativa” de la ciencia una concepción estructuralista, se opondrá a aquella
concepción del conocimiento científico, reconociendo que las insuficiencias
marcadas por Kuhn a la misma podían claramente ponerse en conciliación
con su propia visión de la ciencia.5
b) La introducción de la dinámica de las teorías como temática central
de la agenda filosófica del estructuralismo aparecía, entonces, como una
respuesta al reto kuhniano. A diferencia de otros autores, como Lakatos
(1970, 1971), quienes consideraban que la posición kuhniana de cambio
teórico conducía a sostener posiciones irracionalistas (recordemos que el
ataque central se da a la noción de conversión por un lado, y a la de inexistencia de pautas metodológicas y gnoseológicas que permitan dar cuenta
de la elección teórica por otro); el estructuralismo aceptará la necesidad
5
Afirma Stegmüller: “Una de las ideas fundamentales de la lógica y de la metamatemática modernas es la idea de que las teorías son determinados sistemas o clases de enunciados.
Las investigaciones se concentran en el estudio de las relaciones de deducción lógica que
existen entre los elementos de estas clases. Llamaré a este tipo de consideración el modo
de consideración micrológico y a la concepción de las teorías como clases de enunciados la
llamaré statement view de las teorías o concepción enunciativa de las teorías”. (Stegmüller
1973, p. 18 —se reproduce el uso de itálicas originales del texto—)
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de explicar el cambio teórico no sólo sobre consideraciones justificatorias
lógico-metodológicas, sino —en consonancia parcial con Kuhn— sobre
consideraciones pragmáticas.
c) En relación al mote de “científico irracional” aplicado al actor del
cambio teórico del paradigma kuhniano, Stegmüller (1973) pensaba que
la negación de Kuhn de concebir el cambio teórico en el sentido progresivo tenía un aspecto adecuado; y era conveniente considerar que “el modo
de pensar en relaciones de deducibilidad entre enunciados es un método
totalmente inadecuado para comparar entre sí la teoría suplantadora y la
suplantada”. (Stegmüller 1973, p.11). Admitía además que la vía kuhniana
de mostración de ejemplos era claramente transitable como alternativa a la
visión enunciativa del cambio teórico, particularmente sobre la propuesta
de reducción teórica planteada desde aquella. El análisis filosófico de la
ciencia debía integrarse a los análisis históricos. Debía aprenderse de estos
últimos la necesidad de dejar de hacer un análisis genérico y descontextualizado de la ciencia, y considerar las teorías como objetos concretos, ubicados histórico-culturalmente.
En la misma línea, Moulines, C. U. (1982, 1991a, 1991b) reconoce a
T. Kuhn como quien encarna una crítica a la filosofía tradicional, pero al
mismo tiempo estima que la filosofía de aquel no debe interpretarse tanto
como una filosofía de la ciencia alternativa, sino como el reto filosófico de
un historiador a los filósofos de la ciencia profesionales: el reto de exigir a
los filósofos un aparato conceptual preciso que dé cuenta de los aspectos de
las ciencias empíricas, que Kuhn había revelado en sus análisis históricos.
Moulines (1982) al desarrollar “Un programa de reconstrucción estructural de las teorías físicas”, presenta una serie de tesis que estima como
los aspectos realmente cruciales revelados por Kuhn. Dentro de éstas, en
consonancia con (a) arriba, el autor remarca que Kuhn había señalado que
“Una teoría empírica es algo más que un conjunto de hipótesis o axiomas”.
Asimismo, en relación con (b) arriba, señala que “Las aplicaciones empíricas de una teoría forman parte especial del concepto mismo de teoría.
La estructura teórica y sus aplicaciones están conceptualmente ligadas de
manera estrecha”. “Una teoría empírica es una entidad que evoluciona en
el tiempo; esta evolución es lo que Kuhn llama «ciencia normal»”. Y agrega
posteriormente: “Las revoluciones científicas son eventos en los que una
teoría sustituye completamente a otra, con profundos cambios conceptuales
y sin que medie una relación lógica entre ambas teorías”. Moulines resalta
cómo estas tesis habían provocado —por entonces— una década de fuertes
polémicas en el mundo filosófico, y agrega: “Ellas parecerían a mucha gente
incompatibles no sólo con las concepciones metodológicas usuales, sino
18
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también con cualquier programa de reconstrucción racional de la empresa
científica”. Sin embargo —según el autor—, lo que Kuhn había rechazado
era una visión simplista de la ciencia, concebida como conjunto de axiomas
cuyas consecuencias lógicas podían confirmarse o rechazarse, mostrando la
necesidad de una concepción más compleja y profunda de las teorías científicas. (Moulines (1982, pp.76-77)).
Vemos así como, en consonancia con Stegmüller (1973), Moulines
(1982) mantiene un carácter similar en la presentación de la CE, en la que
se muestra a ésta explícitamente conectada con la visión kuhniana de ciencia, en particular de ciencia normal. A su vez, estas dos obras presentan
una serie de tesis —a modo programático— que señalan la posibilidad de
conciliar varios de los conceptos kuhnianos con los aspectos formales de
la CE; al mismo tiempo que se enfatizan los elementos pragmáticos como
comunes de ambas propuestas metateóricas.
3. La CE: concepción de teoría y componentes pragmáticos. Una integración con la propuesta kuhniana. Primeros desarrollos
3.1. Los aportes de Sneed (1971):
La primera aproximación que Sneed establece explícitamente con la concepción kuhniana de ciencia se realiza a través del acercamiento entre de
la noción de “teoría” propuesta en Sneed (1971) y a la idea de “ciencia
normal”.
Como es bien conocido, Sneed (1971) presentó su propuesta sobre la
estructura formal de las teorías sosteniendo que pueden distinguirse rasgos
esenciales de éstas, que se asocian a una estructura formal, matemática (K),
y a un conjunto de aplicaciones intencionales (I), de modo que una teoría
(T) puede representarse mediante la tupla <K, I>. El componente K incluía
en (Sneed 1971)6 el conjunto de los modelos (M), el de los modelos potenciales (Mp), el conjunto de Constraints (C), y el conjunto de los modelos
potenciales parciales (Mpp). Así, K = <Mp, M, Mpp, C>.
Recordemos que: Mp simboliza la clase total de entidades que satisfacen
las condiciones que caracterizan matemáticamente al aparato conceptual de
la teoría y son aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse si
son modelos, pero de las cuales todavía no se sabe si efectivamente lo son;
6
Como veremos luego, los componentes formales de K serán precisados y desarrollados
en mayor extensión posteriormente, particularmente en Sneed (1976), Balzer, Moulines y
Sneed (1987).

19

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 13-41

Adriana Gonzalo

La Concepción Estructural de la ciencia

mientras que M simboliza a las entidades que satisfacen la totalidad de las
condiciones introducidas, es decir, que además satisfacen las leyes fundamentales o “axiomas propios” de la teoría en cuestión.
Para nuestros propósitos nos interesa añadir que los Mpp de una teoría
T se conciben como lo que podría llamarse la “base empírica” de T. Este
conjunto de entidades quedaba determinado por un predicado conjuntista
definido por los mismos axiomas estructurales que determinan Mp, a excepción de aquellos que se refieren a los términos teóricos relativos a T (o
T-teóricos). Debemos resaltar este aspecto de que los Mpp(T) son sistemas a
los que se ha “podado” de dichos términos T-teóricos y son caracterizables
mediante los otros términos (los T-no-teóricos).7
Informalmente, las ideas sneedianas podrían básicamente expresarse así:
tenemos por un lado el núcleo matemático de una teoría (K); y, además, determinados sistemas físicos, que conforman un subconjunto de Mpp, el conjunto de las aplicaciones propuestas (I) características de la teoría. Para que
esto sea posible, es necesario que se hayan conceptualizado estos sistemas
a los que se desea aplicar el formalismo del núcleo en términos compatibles
con la conceptualización presentada en éste. Considerándolos, por ende,
tales sistemas como estructuras del tipo de los Mpp de la teoría, es decir,
estructuras que son compatibles con la teoría, pero que no la presuponen.
Diferenciada de la teoría T=<K, I>, pero asociada a ella, disponemos de la
afirmación I ∈ Cn (K) que es conocida como “la aserción empírica central”,
donde Cn es un operador modelo-teórico que aplica estructuras completas
T-teóricas de la teoría a estructuras parciales (T-no-teóricas) para establecer el contenido empírico de T.
Finalmente, Sneed incorpora en la caracterización de K la idea de constraints (C), a partir de considerar que, además de las condiciones que afectan a cada modelo, debían contemplarse otras condiciones que se establecen entre diferentes modelos de una teoría, de manera que algunos éstos
estarían interconectados formalmente conformando una estructura global.
Así, se propuso, para incorporar esta idea al formalismo caracterizador de
una teoría, las constraints entre las funciones correspondientes a los diversos modelos de una teoría.
Al mismo tiempo que desarrollaba las bases formales para una axiomatización sincrónica de las teorías físicas, Sneed bosquejaba un proyecto de
7
La distinción entre términos T-teóricos y T-no-teóricos responde a lo que se ha denominado “criterio de teoricidad de Sneed”: un término ti de T es T-teórico si en todas las
determinaciones de ti las partes de la teoría usada (presupuesta) por los científicos con el
propósito de su determinación son parte o coinciden con T. (Sneed, 1971)
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acercamiento entre una concepción modelo-teórica y las ideas de cambio
científico y ciencia normal kuhniana, contribuyendo a lo que se ha llamado
una “racionalización” de las ideas kuhnianas.8
Sneed, valiéndose de la noción de “núcleo expandido” de una teoría,
había postulado que en el transcurso del desarrollo de una teoría, el núcleo matemático de la teoría permanece estable, mientras el conjunto de
aplicaciones propuestas varía. Esta noción se basa en la idea de que, si al
núcleo matemático inicial de una teoría se suman algunas leyes especiales y
constraints, el conjunto de aplicaciones de la teoría varía, mientras que el
núcleo original (las leyes fundamentales de la teoría) permanece invariante.
Sneed sugirió que esta idea de desarrollo de una teoría podía ponerse en
concordancia con la idea de “ciencia normal” de Kuhn.
Al mismo tiempo, Sneed había introducido la noción de disponer de una
teoría, en el sentido de que en un período histórico de desarrollo de una
teoría, se dispone de un conjunto determinado de aplicaciones paradigmáticas del núcleo, que forman parte del conjunto total de aplicaciones de éste,
sobre la base del cual se producen los futuros cambios en dicho conjunto.
Así, señalaba el carácter intencional de las aplicaciones y mostraba correlativamente el aspecto pragmático involucrado, al aducir a las actitudes de los
científicos que disponen de una teoría T en un tiempo t con el que operan
en sus prácticas científicas.
Sobre estas ideas, Stegmüller (1973) presentó un extenso desarrollo y
una generalización de las ideas sneedianas.
3.2.- La propuesta de Stegmüller (1973, 1976, 1978):
3.2.1.- En Stegmüller (1973) se profundiza la distinción sneediana entre
teoría y permanencia o estabilidad de una teoría; y enunciado o aserción
empírica de una teoría. Se recalca que, mientras el núcleo de una teoría
permanece estable, las aplicaciones del núcleo pueden variar históricamente
con los enunciados empíricos centrales de la teoría. Stegmüller afirmaba
que: “Si la teoría física consiste en el par <K, I> y E1, E2, … Ei, … son
las diversas ampliaciones de K empleadas en momentos diversos t1, t2, …
ti, … para establecer aserciones [empíricas …], esto se puede describir más
exactamente usando la operación de aplicación Ae, sin recurrir en absoluto
a entidades lingüísticas: la teoría <K, I> sigue siendo la misma; las proposiciones de teoría I ∈ Ae (Ei) construidas con su ayuda y que se consideran
válidas varían con el tiempo ti.” (Stegmüller 1973, p.241).
8
El mismo Kuhn ha reconocido que la interpretación estructuralista de sus ideas centrales le parecían absolutamente conciliables con su propia concepción (Kuhn, 1976).
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Con la ayuda de estas nociones, Stegmüller irá precisando el concepto de
“disponer de una teoría”, tal y como inicialmente se expresa en la siguiente
definición (I):
Def. 1:
La persona p dispone en el sentido sneediano de una teoría física T = <K, I> en el
instante t syss:
(1) <K, I> es una teoría física en el sentido de Sneed;
(2) existe una ampliación Et de K tal que p cree en el instante t que I ∈ Ae (Et). Esta
ampliación es la ampliación más restrictiva de K, en el sentido de que se cumple:
Λ E [(E es una ampliación de K, tal que p cree cuando t que I ∈ Ae (E) y p dispone
de datos observacionales que apoyan esta proposición) → Et ⊆ E];
3) p dispone de datos observacionales que apoyan la proposición I ∈ Ae (Et);
4) p cree en el instante t que existe una ampliación E de K que cumple:
a) I ∈ Ae (E)
b) Ae (E) ⊂ Ae (Et). (Stegmüller 1973, p. 243)

Una vez admitida la noción de teoría T de Sneed (1), tenemos que: (2)
nos dice que una persona p cree que la aserción empírica de T, I ∈ Ae (Et),
es la de mayor contenido empírico (en el conjunto de todas las aserciones
de T que corresponden a lo que cree); (3) establece que la convicción de
creencia de p en un tiempo t supone que p dispone de algún tipo especial de
elementos de juicio para creer en una proposición de la forma I ∈ Ae (Et), lo
que equivale a sostener que tal creencia viene apoyada por datos observacionales de que dispone la persona; y finalmente, la condición (4) expresa
que p cree que el conjunto de las aplicaciones intencionales de una teoría en
un tiempo ti será mayor (más amplio) en un tj (j>i).
A partir de esta definición de la noción de “disponer de una teoría en el
sentido de Sneed”, Stegmüller avanza sobre condiciones complementarias
para poder integrar esta noción al marco metateórico kuhniano. Para esto,
en Stegmüller (1973) se enfatiza la existencia de componentes estables o
invariantes en el período de ciencia normal kuhniano, noción que se redefine en lectura estructuralista, resaltando la noción de núcleo estructural,
en primer lugar, y en segundo, la noción de I0 de ejemplos paradigmáticos.
Se estima que este último fue considerado por Kuhn como primordial en
la determinación de la identidad de una teoría a lo largo del tiempo. A este
último componente se sumaban las nociones ya antes introducidas previamente (Def. I). Con estos componentes la reconstrucción estructuralista
de “disponer de una teoría en el sentido kuhniano” se presentaba en la
siguiente definición (II):
Def. II:
La persona p dispone en el instante t en el sentido de Kuhn de una teoría física
T =<K, I> syss se cumple:
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1) <K, I, I0> es una teoría física en el sentido de Kuhn;
2) existe una ampliación Et de K tal que p cree en el instante t que I ∈ Ae(Et). Esta
ampliación es la ampliación más restrictiva de K, en el sentido en que se cumple:
Λ E [(E es una ampliación de K, tal que p cree cuando t que I ∈ Ae (E) y p dispone
de datos observacionales que apoyan esta proposición) → Et ⊆ E];
3) p escoge I0 como conjunto de ejemplos paradigmáticos para I;
4) p cree cuando t que Λ t‘ (si Ipt’ es el conjunto de las aplicaciones de la teoría física
<K,I>, en el sentido de Sneed, entonces I ⊆ Ipt´ );
(5) p dispone cuando t de datos observacionales que apoyan la proposición I ∈ Ae
(Et);
(6) p cree cuando t que existe una ampliación E de K tal que:
a) I ∈ Ae (E)
b) Ae (E) ⊂ Ae (Et). (Stegmüller 1973, p. 277)

Como es evidente, las condiciones (1), (2), (5) y (6) son coincidentes con
las (1) a (4) de nuestra Def. (I). La condición (3) expresa que la persona p
admite I0 como conjunto de aplicaciones paradigmáticas, contenidas en I;
mientras que (4) impone que I0 será siempre un subconjunto del conjunto
total de aplicaciones de T en un tiempo futuro.
Con este marco desarrollado, el autor estima que la integración con
Kuhn se manifiesta en que se recupera el origen histórico de T, a través del
componente de ejemplos paradigmáticos originarios. Éstos se conservan a
lo largo del desarrollo de la teoría, a pesar del cambio sucesivo de aplicaciones intencionales de T. Por otro lado, se sigue preservando la idea de núcleo estructural fijo, al modo de los aspectos centrales del paradigma en un
momento de ciencia normal kuhniana. Así, con esta definición los cambios
teóricos ocurridos en un período de ciencia normal, se expresan en términos
de aserciones empíricas de una teoría T y cambios en las aplicaciones de T,
manteniéndose estable tanto K, como el conjunto de ejemplares de T.
3.2.2. A partir de Sneed (1971) hasta comienzos de los años 80, van a
producirse ciertos cambios en la caracterización inicial de “teoría” en la
CE, que producirán variaciones en relación a la vinculación con la perspectiva kuhniana.
Como sabemos, lo que originalmente fue concebido bajo la denominación simple de teoría, comenzó a denominarse “elemento teórico”.
La caracterización de esta entidad siguió básicamente identificándose con
la de teoría de Sneed (1971), comentada antes.9 Sumada a esta noción, se
9
La definición de “elemento teórico” ha sufrido diversas precisiones a lo largo del desarrollo de la CE, hasta su versión actual: un elemento teórico consiste del núcleo K y el
campo de aplicaciones propuestas o intencionales I: T = 〈K, I〉, donde K =〈Mp, M, Mpp,
GC, GL〉. Mp es conjunto de modelos potenciales de T, M simboliza los modelos actuales (o
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propuso hablar de “red-teórica”, para referirse a una teoría en sentido más
amplio, equivalente a un conjunto de elementos teóricos que deben satisfacer una serie de condiciones. Se había pensado originalmente que el conjunto de los modelos representaba las leyes fundamentales de una teoría (en el
sentido de elemento teórico), que se cumplen en todas las aplicaciones de
ésta. Las leyes especiales y las constraints especiales en relación al “núcleo
básico” de la teoría, constituían lo que se denominó “núcleo expandido”.
La dinámica de las teorías se describía en términos de núcleos expandidos
(que cambiaban el ámbito de las aplicaciones de la teoría), manteniéndose
el núcleo firme de ésta. El cambio central se manifestó al considerar que la
presencia de leyes especiales podría dar lugar a la formación de subteorías
o teorías surgidas a partir de una teoría principal (elemento-básico), que
contendría las leyes fundamentales o núcleo firme.10
En el marco de los cambios comentados, en Stegmüller (1976), se presentan algunas variaciones de la propuesta con respecto a Stegmüller (1973).
Entre éstas se encuentra la incorporación de la idea de red teórica N y la de
N* de núcleo de red; tomando ahora la conceptualización siguiente la forma:
“La aserción de que una persona p dispone de una teoría T […] en un tiempo [ …]
significa que hay una red N basada en especializaciones del núcleo K de T, tal que p
cree que I ∈ A (N*) en t, y también que p tiene evidencia de apoyo para esta proposición, y finalmente que p cree que N es la red existente más fuerte tal que I ∈ A (N*).”
(Stegmüller, 1976, p. 223)

El autor agrega que, puede además sumarse otra cláusula que indique
que la persona p cree en el progreso teórico, y de este modo se afirmaría:
sencillamente modelos de la teoría); Mpp es el conjunto de modelos potenciales parciales, o
la base empírica de T. GC (Global Constraints) es el conjunto de constrainsts o condiciones
de ligadura, que conectan de determinadas maneras fijas los valores que pueden tomar las
funciones correspondientes de los diversos modelos; mientras que GL (Global Links) simboliza el conjunto de links o vínculos interteóricos. (Balzer, Moulines y Sneed, 1987).
10
Afirma Sneed: “Ahora creo que hay una manera un tanto más perspicua, pero equivalente, de describir esos rasgos de las teorías. Primero defino la noción de “especialización”
de un núcleo teórico. Intuitivamente, una especialización de K = <Mp, Mpp, M, C> asigna a
algún subconjunto de Mpp ciertas leyes especiales que representan restricciones adicionales
sobre el conjunto M, junto con algunas constraints asociadas a esas leyes - que representan
restricciones ulteriores sobre C. Si T y T’ son elementos teóricos, entonces T’ es una especialización de T syss: (1) M’pp ⊆ Mpp ; (2) Po(M) ∩ A (K) ≠ φ; (3) M’ = {x/x ∈ Mp} y r(x)∈M; (4)
M´ ⊆ M; (5) C’ ⊆ C; y I’= I ∩ M’pp.” (Sneed, 1976). Aclaración: El significado de A(K) puede
indicarse como sigue: dado un núcleo teórico K = <Mp, Mpp, M, C> se selecciona una clase
de subconjuntos de Mpp según el siguiente criterio: un subconjunto de Mpp está en A(K) syss
puede agregarse a cada miembro de él componentes teóricos, de manera tal que se produzca
un subconjunto M (que satisfaga las leyes teóricas) y tal que el total de los componentes
teóricos satisfagan las constraints.
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“p cree en t que hay una especialización Ks´ de Ks que no está aún en la red N, y que
puede dar como resultado una red más fuerte N´ tal que I ∈ A(N*´) y A(N*´) ⊂ A
(N*).” (Stegmüller 1976, p. 223)

En esta variante de la conceptualización original Stegmüller afirma que
puede interpretarse ahora que “disponer de una teoría en el sentido de
Kuhn” es equivalente a pertenecer a la misma tradición científica. Así, personas pertenecientes a un grupo de científicos en un tiempo t usan K y éste
permanece inalterable; mientras que las aserciones empíricas cambian sucesivamente según las aplicaciones intencionales de K. El cambio teórico así
descripto corresponde a lo que en Stegmüller (1976) se denomina “cambio
accidental” de teoría.
Una versión similar a la presentada antes, aparecía también en Stegmüller (1978). El autor sostiene la siguiente definición:
Def. III:
“Que una persona p dispone en el tiempo t de una teoría T con la aplicación intencional I puede ahora ser explicada aproximadamente por la satisfacción de las
condiciones siguientes:
(1) Existe una persona (o un grupo de personas) p0 que ha determinado el núcleo
básico Kb y el conjunto I0 de ejemplos paradigmáticos I0 ;
(2) p0 por primera vez ha aplicado con éxito una red N bajo Kb a un conjunto I, con
I0 ⊆ I;
(3) p acepta el conjunto I0 de ejemplos paradigmáticos;
(4) p sabe en t que una red teórica N con base B (N) = T b = <Kb, I> y un conjunto
I, con I0 ⊆ I y sabe de I y de un núcleo de la red N* pertenecientes a N y que I
∈ A (N *);
(5) p sabe en t que la expansión de I en t necesariamente debilita la red N y que el
refinamiento de N en t disminuye el rango de aplicaciones intencionales;
(6) p cree que existen refinamientos de N aplicables no sólo a I, sino incluso a conjuntos, que incluyen I.” (Stegmüller 1978, pp. 50-51)

Nuevamente, las condiciones (1) y (2) se refieren a la origen histórico
de la teoría; (3) expresa la idea de continuidad histórica; mientras que la
condición (4) describe el conocimiento empírico y las aserciones empíricas
de aquellos que disponen de una teoría; (5) refleja la idea de que alguien
que dispone de una teoría sabe que expandir el conjunto de aplicaciones
intencionales, “debilita” la red N, esto implica el abandono ciertas especializaciones (ciertas leyes especiales y restricciones especiales) utilizadas
en la construcción de N; mientras que quien dispone de una teoría también
sabe de la posibilidad de “refinar” una red, esto es, ensamblar especializaciones adicionales dentro de la red; (6) expone la creencia de las personas
en el progreso de la ciencia normal, donde sumar especializaciones a la red,
produce mejoras adicionales a ésta, y a su vez, expansiones mayores del
conjunto I.
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Stegmüller agrega a continuación de la (Def. III), en consonancia
con las apreciaciones de Stegmüller (1973, 1976), que una versión extendida del concepto de “disponer de teoría” mejora la comprensión del concepto kuhniano de ciencia normal. De modo que, varias personas pertenecen
a la misma tradición de ciencia normal, solo si disponen de la misma teoría
en el sentido caracterizado arriba.
3.2.3. Finalmente, podemos agregar que, dados los cambios en la conceptualización metateórica mencionados en (3.2.2), cuando Stegmüller
(1979) volvía a comentar su interpretación de Kuhn, en los años transcurridos se habían introducido precisiones en el ámbito del desarrollo de la
CE, en particular con los aportes de Sneed, J. (1976), Balzer, Sneed (1977,
1978), Moulines, Sneed (1979). Por otro lado, las interpretaciones de Stegmüller sobre Kuhn (y también sobre Lakatos) habían sido objeto de varias
críticas11, y ambos sucesos provocaron que Stegmüller revisara algunas de
sus afirmaciones sobre su integración de estos autores a la concepción estructural de la dinámica de las teorías.
Stegmüller (1976) ya comenzaba a acercar la idea de cambio científico
con la idea de evolución histórica progresiva en el estructuralismo12, posición que será más desarrollada en Stegmüller (1979). Aquí, se concibe la
dinámica científica como evolución teórica, siendo esta noción la que el
autor encuentra más próxima a la idea de programa de investigación de
Lakatos, y a su vez más propicia para dar cuenta de la idea de evolución en
un período de ciencia normal.
Stegmüller (1979) reformulaba su interpretación de Kuhn, afirmando
que: “Los aspectos dinámicos pueden ser también analizados sin hacer uso
del concepto de disponer de una teoría. Esto puede ser hecho por medio del
concepto de red, enriquecido pragmáticamente.” (Stegmüller 1979, p.123).
Así, en Stegmüller (1979) la noción general de “evolución teórica” de
una red teórica pasaba a ser una alternativa de análisis a la idea de actos
de “disponer de una teoría”, a los fines de explicar el desarrollo de una
teoría científica en un período de ciencia normal. En éste un grupo de científicos operan dentro de un paradigma, y la dinámica del mismo implica el
De particular importancia resultó Tuomela, R. (1978).
“En ocasiones Lakatos habla de la teoría de Einstein o de la de Newton. En tales contextos la palabra ‘teoría’ se usa aparentemente en el sentido de ‘programa de investigación’.
Con esto en mente y detalles menores aparte, llegamos al resultado de que su concepto de
programa de investigación progresivo coincide con el concepto de evolución teórica progresiva en el sentido usado aquí.” Stegmüller (1976, p. 84).
11
12
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desarrollo de una red, donde el curso normal, progresivo de ésta, se basa
en sucesivas confirmaciones, que fijan los elementos paradigmáticos de I y
las ampliaciones sucesivas de dicho conjunto. La nueva consideración no
abandonaba, según el autor, la orientación pragmática del tratamiento de
la dinámica de la ciencia, sino que introducía ahora aspectos pragmáticos
de la confirmación, como acciones intervinientes en los procesos de cambio
teórico intraparadigmáticos, o cambios en los períodos de ciencia normal
kuhnianos.
4. La CE: concepción de teoría y componentes pragmáticos. Una integración con la propuesta kuhniana. Segundos desarrollos
4.1. En continuación con los desarrollos que había emprendido Stegmüller, Moulines (1982, 1991a, 1991b, 1994, 2004) ahondará la vía de
análisis de componentes pragmáticos de la ciencia.
En Moulines (1982) se reconocía que en la noción de paradigma kuhniano hay elementos que escapan al análisis tradicional de teoría, siendo
uno de los principales, la inclusión de la práctica científica en el análisis de
la ciencia. Sostiene: “Para identificar una teoría física no basta con captar
su estructura formal especificada en el núcleo, sino que además hay que reconocer sus aplicaciones paradigmáticas. Esto responde a la idea kuhniana
de que parte de las aplicaciones de una teoría son indisolubles de la noción
misma de teoría”. (Moulines 1982, p. 85)
El autor afirma: “Creo que todos estos aspectos semánticos y pragmáticos adicionales de las teorías empíricas se pueden resumir alrededor de la
noción clave de aplicación de una teoría. El análisis del concepto de aplicación resulta, pues, central para la filosofía de la ciencia.” Moulines (1982,
p.56). Seguidamente, agrega:
“Algunos filósofos (entre ellos quizá Suppes) probablemente piensan que, aunque el
concepto de aplicación va típicamente asociado a las teorías empíricas, no pertenece
realmente a las últimas y que, por tanto, podemos separar la tarea de reconstruir las
teorías particulares de la tarea de aclarar la noción de aplicación. Pero no creo que
esto sea metodológicamente aceptable. Las teorías científicas están siempre construidas en vistas a algunas aplicaciones «externas» concretas, de tal modo que las
aplicaciones están incluidas también conceptualmente en la teoría misma.” Moulines
(1982, p.57).

Moulines propone, al modo en que muchos autores hablan de la carga
teórica de las observaciones empíricas, hablar de la «carga aplicativa» de
todos los constructos teóricos. Además, las teorías científicas no tienen un
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conjunto limitado y estático de aplicaciones, por el contario, sostiene el
autor:
“Esta multiplicidad de aplicaciones…constituyen un conjunto abierto en el sentido
de que no se puede determinar extensionalmente de una vez por todas. Depende de
consideraciones pragmáticas, las cuales, lo mismo, que cualquier otro aspecto pragmático de la ciencia, cambian en el transcurso del tiempo e incluso según el usuario”.
[…] “Así, pues, una teoría resulta ser una entidad esencialmente determinada no sólo
por su estructura formal y por su referencia, sino también por su uso.” Moulines
(1982, p.58)

Como consecuencia de la valoración del rol y la determinación sociohistórica y pragmática del conjunto de las aplicaciones intencionales, desde
los aportes de Moulines (1982) se incorporarán a las definiciones tanto de
elemento teórico, como de red teórica las nociones de “comunidades científicas” (CCi) e “intervalos históricos” (hi); así como la relación ≤, que indica:
“es anterior o simultáneo a…”. Dentro de estas nociones, la de comunidad
científica es la que requiere de más precisión. Al respecto, Moulines explicita que la noción de CC implica que: (i) es un grupo de personas que dura
más de una generación (una comunidad científica es una entidad genidéntica); (ii) Los miembros del grupo se comunican entre sí en un “lenguaje
científico” específico; (iii) Todos ellos participan de técnicas de medición
específicas y de procedimientos observacionales y de cálculo para contrastar sus hipótesis. (Moulines 1982, p.113).
A partir de lo anterior, tendremos que un elemento teórico T = <K, I,
CC, h>, donde, como antes, K es el núcleo de T; I es el conjunto de aplicaciones intencionales, CC es una comunidad científica, y h un intervalo
histórico. A esto se agrega las precisiones de que I ⊆ Pot (Mpp); y que CC
se propone aplicar K a I durante h.
Asimismo, la definición de una red teórica R implicará que: (1) R sea
un conjunto de elementos teóricos; (2) R esté parcialmente ordenado por
la relación de especialización teórica; (3) que para cada par de elementos
teóricos Ti, Tj ∈ R, CCi = CCj, y (4) para cada par de elementos teóricos Ti,
Tj ∈ R, hi = hj.
La definición de red teórica R (enriquecida pragmáticamente) mencionada arriba caracteriza la red de modo estático, e implica que en un mismo
período histórico (sincrónicamente considerado), los defensores de los elementos teóricos, que pertenecen a una misma red R, son miembros de una
misma comunidad científica. Se incorpora, de modo análogo al conjunto
I de un elemento teórico, el conjunto I (R) de la totalidad de dominios de
aplicaciones correspondientes a los elementos teóricos de R, donde I (R) es
equivalente a ∪ Q(R), y Q(R) = { I / ∃ T (T ∈ R ∧ T = <K, I, CC, h>}.
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4.2. En Moulines (1991a, 1991b, 1994) la propuesta sigue sus conceptualizaciones de Moulines (1982) y se incorpora la noción de “generación
científica” (G). Esta noción es equivalente a un corte sincrónico de la comunidad científica (CC). La identidad de una G consiste en grupos de usuarios
coetáneos de determinados elementos teóricos Ti que pretenden aplicar los
modelos propios de Ti a ciertos sistemas físicos o fenoménicos. Estos usuarios -sostiene Moulines- tienen una determinada actitud proposicional con
respecto a dichos elementos modelo-teóricos. Si consideramos E = <Mpp,
M> un elemento teórico, e I a un subconjunto de Mpp, entonces la actitud proposicional en cuestión se expresa como: “G intenta aplicar E a I”.
(Moulines, 1991a, 284)
Según nuestro autor, ésta es la actitud proposicional básica según el
análisis pragmático-diacrónico de la ciencia propugnado por el estructuralismo, e implica que G (y no sus miembros individualmente tomados)
constituye el sujeto epistémico de la actitud proposicional es cuestión. Esto
es así, ya que los miembros de G tienen entre sí determinadas relaciones,
principalmente la de comunicación en un lenguaje técnico propio, la de
cooperación, según ciertos procedimientos metódicos (por ejemplo los de
observación, clasificación, medición, experimentación, etc.) y las de competencia y negociación de acuerdo a ciertos patrones de conducta (lucha por
el apoyo financiero o de otro tipo por parte de las instancias externas, peer
review, estrategias de citas mutuas, etc.).
Además, cuando afirmamos que “G intenta aplicar T a I” en dicha aplicación debemos distinguir la existencia de un subconjunto de I, (Ib) que
constituye el conjunto de aplicaciones confirmadas por G. Formalmente,
la proposición “Ib ⊂ r(M)” es considerada bien confirmada (donde “Ib ⊂
r(M)” significa que el conjunto Ib está incluido dentro del “reducto de M”,
o sea del conjunto de todos los modelos potenciales parciales que pueden
extenderse a modelos actuales). A su vez, habrá un subconjunto Ib, el conjunto Ip, de “aplicaciones intencionales paradigmáticas”, que G estima metodológicamente central, y que constituye justamente una referencia paradigmática para el resto de los casos de aplicación. Los elementos de ese conjunto corresponden —según Moulines— a lo que Kuhn (1962) ha descrito
como “ejemplos compartidos”. El conjunto Ip resulta altamente relevante
en el enfoque, y en su determinación no puede recurrirse a ningún criterio formal; sino a aspectos histórico-pragmáticos, que conducen a indagar
acerca de cómo nació la teoría, cómo evolucionó, qué aplicaciones sirvieron
de ejemplos característicos y permanentes, para hallar nuevas aplicaciones
a partir de relaciones de semejanza con aquellos. G funciona en relación a
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Ip con una actitud proposicional particular, como relación parcial de intención de aplicación, formulada del siguiente modo: “G reconoce a Ip como
paradigma para I”. Así, se introduce la siguiente definición:
Def. IV:
“Los miembros de G comunican, cooperan y compiten entre sí con el propósito de
mostrar que para un cierto elemento modelo teórico E = < Mp, M > y para un cierto
subconjunto I ⊂ Mpp se cumple I ⊂ r(M); y para un subconjunto Ib ⊂ I esto ya está
confirmado”. Moulines (1991, p.287).

La definición anterior deja en claro la interrelación estrecha entre G y la
determinación del conjunto I. Las acciones de los miembros de una generación consolidan el conjunto de aplicaciones intencionales, a lo largo del desarrollo de una red, y lo amplían. Partiendo del subconjunto Ip de ejemplos
paradigmáticos de I, éste se va consolidando en el transcurso del tiempo,
sobre la base de las confirmaciones que fijan Ib y permiten el crecimiento
sucesivo de I.
4.3. Hasta aquí, me he limitado a considerar los aspectos pragmáticos de
la CE, que han entrado en consonancia con categorías propias de la filosofía de la ciencia kuhniana. En este último punto en lo atinente a la obra de
Moulines, haré una referencia rápida a los logros más recientes, saliéndome
parcialmente del objetivo inicial, a los efectos de evaluar posteriormente el
estado de general de la cuestión.
En varias obras aproximadamente contemporáneas al texto de Moulines
(1991a) comentado (Moulines 1991b, 1994) se reiteran, con leves variaciones, las consideraciones pragmáticas sobre la ciencia vertidas en aquel
texto. Sin embargo, en Moulines (2002)13 se amplían y desarrollan nuevos
tópicos en relación a la temática citada. En este texto se presenta un conjunto de aspectos en que la pragmática “se agazapa” desde la lectura metateórica de la CE. El primero de esos aspectos es el tradicional tópico de
las aplicaciones intencionales. Se reiteran ideas ya trabajadas, respecto de la
labor de los miembros de una comunidad científica CC, quienes realizan las
aplicaciones del núcleo teórico. Estos miembros son conceptualizados en
términos de “sujetos epistémicos”, y por ende, sujetos que sostienen determinadas actitudes proposicionales. La definición respectiva es la siguiente:
“CC intenta o se propone subsumir ciertos elementos de Mpp (de K) bajo la
porción T-teórica de K (modelos actuales, ligaduras y vínculos)”, donde ese
13
El texto de Moulines (2002) corresponde al trabajo presentado en el I Encuentro Internacional “Perspectivas actuales de la metateoría estructuralista”, celebrado en Zacatecas,
México, 1998; publicado en Diez, J.A. y Lorenzano, P. (eds.) (2002).
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conjunto de elementos de Mpp a los que se aplica la actitud proposicional,
constituye el conjunto de aplicaciones intencionales (I): I = {i: i ∈ Mpp ∧ CC
intenta subsumir i bajo K} (Moulines, 2002, p. 102).
De los restantes componentes pragmáticos a los que Moulines (2002)
hace referencia, se encuentran los intervinientes en la determinación de los
términos T-teóricos y T-no-teóricos. Este tópico es uno de los más trabajados en el marco de la CE, desde la formulación del criterio de teoricidad
de Sneed (1971). No solo Moulines, sino, entre otros Balzer (1996) han
enfatizado que dichos criterios supone el uso de expresiones tales como
“determinación de un término” y “presuposición de T” en una determinación de un término. Tales expresiones implican considerar la existencia de
una teoría dada T y de un grupo de científicos que operan con T. Para la
obtención, por ejemplo, de algunos valores de ciertas funciones de T para
ciertos argumentos, se requiere de acciones como experimentos y mediciones que se llevan a cabo en orden a determinar los valores de aquellas. Estas
actividades representan las determinaciones para algún término. Teniendo
en cuenta ejemplos concretos de éstas, reconocemos que, en el curso de estos procesos, los científicos en general usan conocimiento teórico, fórmulas,
ecuaciones. Éstos realizan ciertos cálculos e inferencias sobre la base de fórmulas dadas de modo de obtener valores de la función que se desea conocer.
Usualmente, este conocimiento teórico se da en un contexto concreto sin
mayor justificación: es (hipotéticamente) asumido o presupuesto. Todos los
tipos de asunciones teóricas usadas en el curso de una determinación son
presuposiciones. Así, en este marco metateórico, para la determinación de
un término (una ecuación, una fórmula, etc.) hay dos casos posibles: o se
da que proviene (es parte de) alguna teorías T’ diferente de T (y en ese caso
es T-no-teórico) o es parte de, o idéntica a T, de modo que coincide con los
axiomas de T (y en ese caso es T-teórico).14
Hasta aquí, no se manifiesta novedad en el planteo, pero lo que sigue
en el texto, sí propone perspectivas no contempladas previamente. Estas
consideraciones sobre la pragmática de la ciencia parten de la reflexión
sobre la aserción empírica central de una teoría T, (I ∈ Cn (K)). El autor nos recuerda que desde Moulines (1976) se ha enfatizad la necesidad
de acudir a la idea de “aproximaciones admisibles” (A), ya que ninguna
teoría logra ser aplicada con toda exactitud a sus aplicaciones propuestas,
14
He considerado aquí parcialmente la elucidación de (Balzer, 1996) sobre los aspectos
pragmáticos del criterio de teoricidad de Sneed, que forman parte del trabajo: Gonzalo,
A. “Criterios de T-teoricidad y el problema del significado de los términos científicos en
la Concepción Estructural de la ciencia”. Workshop sobre la T-teoricidad en la metateoría
estructuralista. Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, 2009.
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sino que lo hace en una versión aproximativa de la aserción empírica: I ∈~
Cn(K); de este modo, sería conveniente simbolizar T = <K, A, I>. A se ha
considerado tradicionalmente15 como un subconjunto de la uniformidad
empírica U, definida sobre Mp: U ⊆ Pot (Mp ´ Mp). Si bien esta definición
no parece acarrear aspectos pragmáticos, el autor asume que al momento
de introducir el conjunto A, se deben determinar los grados de aproximación admisibles. Aquí los miembros de CC deben ejercer particiones de I, de
acuerdo a ciertos criterios propios de las prácticas científicas de CC (según
la determinación de resultados más precisos, que hagan uso de instrumentos más sofisticados, según las valoraciones de comprobación asumidas, y
de impacto (económico, tecnológico, etc.) de las aplicaciones propuestas).
De modo que la determinación de A, implica la selección de un subconjunto
admisible de I, con los señalados aspectos pragmáticos involucrados.
Los otros dos aspectos pragmáticos señalados en Moulines (2002), son
aquellos atinentes a la determinación de los componentes mismos de K: los
concernientes a distinción entre Mp y M; y el concerniente a los vínculos
interteóricos. En relación al primero de éstos, el problema se centra en la
posibilidad de determinar si ciertos postulados, llamados unirrelacionales
son estimados por la CC como leyes empíricas (y pertenecen por ende a M)
o caracterizaciones de las relaciones (y en ese caso, pertenecen a Mp). Los
criterios comunitarios llevarían consigo en la práctica la decisión, en los procedimientos de validación, y consecuente tareas de aceptación o rechazo de
las teorías. El segundo se refiere a la posibilidad de determinar entre vínculos
esenciales entre dos teorías T y T´, y vínculos no-esenciales; siendo los primeros los que constituyen los M de la teoría. Por diversas razones expuestas en
el texto, las distinciones semánticas entre vínculos determinantes e implicativos, —propias de la bibliografía tradicional de la CE— no resultan suficientes para la determinación de la esencialidad aludida; y la misma depende,
en muchos casos, de las tradiciones científicas y del uso mismo de la teoría.
A partir de las últimas consideraciones, vemos como se amplía considerablemente la agenda de problemas metateóricos relativos a la elucidación
de los aspectos pragmáticos en la CE. Como hemos comentado, algunos
de éstos eran ya muy conocidos y desarrollados en el marco de la CE, pero
Moulines (2002) logra llamar la atención acerca de aquellos que en principio no se explicitan, pero que quedan presupuestos aún en los componentes
teóricos más formales de una teoría empírica.16
Balzer, W., Moulines, C.U., Sneed. J. (1987)
La lista propuesta por Moulines (2004) podría constituir un programa de trabajo en la
línea de una visión más pragmática de la CE, pero no conozco trabajos que hayan avanzado
en esa dirección en el seno de los desarrollos posteriores de la CE.
15
16
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5. Evaluación de las propuestas de integración entre Kuhn y la CE sobre
los componentes pragmáticos de la ciencia.
Uno de los aspectos claramente conciliables entre los enfoques de la CE
y Kuhn, al que nos hemos referido, es la concepción de teoría. Al respecto,
ambas posiciones se enfrentan a la visión enunciativa de la ciencia. La idea
de aplicaciones intencionales, como propias de la definición misma de teoría en la CE, se muestra muy próxima a la atención a las prácticas científicas dadas en el seno de las comunidades científicas en la conceptualización
kuhniana. En particular, el rol de la idea de aplicaciones paradigmáticas,
resulta análoga a la idea de ejemplares, y resalta un aspecto central de la
pragmática de la actividad científica.
A pesar de lo anterior, es también claro que la CE se aproxima siempre
a la noción de aplicaciones intencionales desde una perspectiva en la que
una teoría se piensa básicamente en relación a la posibilidad de hacer aserciones acerca de X, donde X debe “modelarse” según T, (aunque al mismo
tiempo debe poder ser de algún modo modelable en un lenguaje diferente a
T). Disponer de una teoría T está, por ende, asociado a la idea de realizar
aserciones empíricas de T. Visto así, la caracterización pragmática de esta
disponibilidad de T se halla aún bastante circunscripta a una imagen de la
ciencia como actividad asertórica, y una función básicamente cognitiva.
Lo dicho también se constata en la reiteración de la expresión “comunidad epistémica”, para referirse a la comunidad científica; como también en
el uso sistemático de la expresión “actitudes proposicionales” (sobre la cual
se insiste en su carácter propio de la filosofía del lenguaje), para referirse a
las actividades propias de la CC.
Asimismo, cuando Stegmüller estima que la elección de los ejemplos paradigmáticos, como aplicaciones intencionales de los miembros de un grupo
de científicos, se da sobre evidencia empírica, sin duda, limita bastante del
planteo kuhniano. Justamente, esta afirmación conlleva un aspecto restrictivo al estimar la evidencia empírica como incorporando racionalidad a la
creencia del científico, y por ende a su elección. Es sobre la base de disponer
de evidencia observacional que —según Stegmüller— la persona “cree que”
y realiza ciertas aserciones empíricas sobre un conjunto de sistemas físicos.
En la misma línea que Stegmüller, Moulines habla de “confirmación” y
de “estándares de confirmación” para que una generación científica ejercite
ciertas actitudes proposicionales, en relación al conjunto de aplicaciones
intencionales de una teoría. La misma tendencia puede apreciarse cuando
Moulines (1991a) habla de “comunicación”, “cooperación” y “competencia y negociación” como elementos de la práctica científica. Éstas se dan
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sobre la base de que “Ib ⊂ I está ya confirmada”. Del mismo modo, cuando
se habla de comunicación, se menciona “en un determinado lenguaje técnico”, y de cooperación: “según procedimientos metódicos (observación,
clasificación, medición, experimentación, etc.). Resumidamente, la práctica
científica se interpreta, casi siempre, en términos de accionar según pautas
metodológicas precisas, comunicarse según un lenguaje técnico claro, realizar elecciones y aserciones sobre la base de confirmaciones empíricas. En
este sentido, se considera que se “cierra la fisura irracional kuhniana”.
La expresión “cerrar la fisura irracional de Kuhn”, presente en muchas
ocasiones en las obras de Sneed, Stegmüller y Moulines hace también referencia a la idea kuhniana de cambio científico. Desde la CE se intentaba
“normalizar” la teoría kuhniana de cambio revolucionario, inicialmente
a través de la idea de reducción, noción trabajada ya por Sneed, que fuese luego redefinida en Stegmüller (1973, 1976) y otros autores. Como hemos señalado, en Stegmüller (1979) se dan algunos cambios centrales: (i)
la disminución del rol central de la noción de “disponer de una teoría”, en
contraposición al protagonismo relevante que comienza a tomar la noción
de evolución teórica como herramienta conceptual para la reconstrucción
diacrónica de la ciencia; (ii) la interpretación de falsacionismo sofisticado y
su relación con la idea de reducción postulada por Stegmüller (1973), pasar
a ser una relación formal, marco de relaciones interteoréticas precisas entre
teorías (redes teóricas). En contraposición a la conceptualización propuesta
en Stegmüller (1973, 1976), la CE caracterizará posteriormente el cambio teórico —centralmente, aunque no excluyentemente— en términos del
crecimiento de una red teórica y la de evolución teórica en un período de
ciencia normal.17
Por otro lado, es claro que, el estructuralismo no ha desarrollado
una metateoría que explique en un sentido histórico-pragmático el cambio
Las limitaciones de restringir la idea de “cambio teórico” a la de “evolución teórica”
han sido expuestas dentro mismo de la CE. Así, por ejemplo, en los últimos años, algunos
trabajos de reconstrucción diacrónica de las teorías han mostrado que la idea de programa
de investigación de Lakatos podría interpretarse en términos de Holon, siguiendo la conceptualización llevada a cabo en Balzer, Moulines, Sneed (1987, pp. 387-390). Asimismo,
en Zoubek, G. y Lauth, B. (1992 a y b) se marca lo restrictivo que resulta hablar de redes
teóricas como unidades del desarrollo de la ciencia dentro de la concepción de evolución
teórica, y se ha propuesto interpretar los elementos teóricos como unidades intraprogramáticas. Además, se ha pensado que la idea de reducción resulta adecuada para interpretar las
relaciones que se establecen entre los elementos teóricos que integran el programa de investigación. La noción de reducción es concebida allí como una relación interteorética entre
elementos teóricos, y hasta el momento esta nueva visión del cambio intra-programático no
ha incorporado una conceptualización socio-histórica.
17
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revolucionario en ciencia. La idea de reducción de teorías, y un gran conjunto de ideas que analizan las relaciones entre teorías, han sido propuestas como relaciones interteoréticas, y su conceptualización responde a un
enfoque formal de las relaciones entre teorías. Como hemos señalado, el
mismo Kuhn, que aceptó con agrado gran parte de la interpretación de su
filosofía realizada por el estructuralismo, no concibió que éste ofreciese una
reconstrucción de su idea de cambio revolucionario18; y en verdad, en la CE
la noción ha sido generalmente interpretada en términos de aquella fisura
irracional a saldar.
En lo que respecta a la elección teórica que ejercen los actores de las
comunidades científicas, en el marco del estructuralismo, ésta se presenta,
en casi todos los casos, regida por criterios metodológicos y procedimientos
basados en la evidencia empírica disponible. Pero, recordemos que Kuhn
ha insistido sistemáticamente sobre la existencia de criterios de elección
teórica, solo que interpretados como normas de acción comunitaria, y en
muchos casos también transcomunitarias.19 En el tratamiento del tema
entraban en discusión problemas metodológicos tradicionales relativos a
la elección teórica, pero también la mostración de casos ejemplares de la
historia de la ciencia en los que los criterios lógicos y metodológicos no
lograban explicar la persistencia de creencias o la elección teórica en casos
determinados. En su defecto, la teoría del cambio teórico se explicaba sobre
la idea de aceptación o rechazo involucrando criterios del orden pragmático. Éstos incorporaban aspectos del orden de las prácticas comunicacionales, que incluyen tanto aspectos relativos a la semántica de los términos y
expresiones de las teorías así como formas retóricas y técnicas persuasivas,
que llevarían a la “conversión teórica” —idea tan irritante para muchos de
la comunidad filosófica—.20
Finalmente, es dable mencionar que el guante lanzado por Kuhn a los filósofos de la ciencia, de tomar en consideración casos concretos de historia
de la ciencia para las reconstrucciones y reflexiones metateóricas, fue claramente recogido por la CE, desde donde el estudio de casos ha resultado
Kuhn se refiere en muchos de sus textos a estos aciertos y limitaciones de la CE para
captar plenamente su posición. En particular en el citado Kuhn (1976); en el prefacio de
Kuhn (1977); en Kuhn (1981) y Kuhn (1983).
19
Particularmente en Kuhn (1976).
20
En relación a lo anterior, el texto de Moulines (2004) ofrece una vía alternativa a lo
comentado en referencia a las propuestas dentro de la CE, y abre la discusión a la intervención de aspectos claramente pragmáticos vinculados a la elección teórica en campo de la
ciencia empírica.
18
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parte central del minucioso trabajo epistemológico de reconstrucciones de
la dinámica de la ciencia.21
6. Consideraciones Finales
Al comienzo del trabajo nos hemos referido a la “historia heredada”
de la filosofía de la ciencia, que ha sostenido la idea de ruptura entre un
período prekuhniano y uno postkuhniano, a partir de una lectura del girosociohistórico. Esta lectura presentaba este giro como demarcante de dos
enfoques antagónicos: enfoques formales o lógico-semánticos de la ciencia,
y enfoques socio-históricos.
Como se mencionó en la introducción, un propósito que perseguíamos
era oponernos a dicha visión histórica. La estrategia seguida partía de revisar la noción de teoría presupuesta, que atribuye a los enfoques formales
una concepción enunciativa de teoría: la teoría concebida como conjunto
de enunciados, lógicamente estructurados, que refieren a un campo particular del dominio físico de objetos y cuyo fin es realizar explicaciones y pre21
Actualmente existe un vastísimo número de ejemplos de reconstrucción en las ciencias físico-natulares, muchos de los cuales han sido recogidos en Balzer, Moulines y Sneed
(1987); Balzer y Moulines (1996); Balzer, Moulines y Sneed (ed.) 2000. Asimismo, en el
campo de las ciencias sociales encontramos numerosas reconstrucciones: Balzer; W. (1982)
“The Proper Reconstruction of Exchange Economics” Erkenntnis 17, pp. 23-46; Haslinger,
F. (1983) “A Logical Reconstruction of Pure Exchange Economics: An Alternative View”
Erkenntnis, 20, pp. 115-129; Diederich, W. “The Development of Marx’s Economic
Theory”. Erkenntnis Vol. 30, 1-2, pp. 147-164; García de la Sienra, A.G.(1982)”The Basic
Core of the Marxian Economic Theory”, en Stegmüller. Balzer y Spohn (eds.) pp. 118144. En psicología existen también una rica cantidad de ejemplos, como Westmeyer, H.
(ed.), Psychological Theories From a Structuralist Point of View, New York: Springer, 1989;
Westmeyer, H. (ed.), The Structuralist Program in Psychology: Foundations and Applications, Göttingen: Hogrefe & Huber, 1992. En lingüística: Gonzalo, A. (2001) Cambios modeloteóricos en la lingüística chomskiana. Una reconstrucción desde la concepción estructural de la ciencia. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Peris Viñé, L. M. (1990) “First
Steps on the Reconstruction of Chomskyan Grammar”, en Diez, A., Echeverría, J. et al. (eds)
Structures in Mathematical Theories. Universidad del País Vasco, pp. 83-87; Peris Viñé, L.
M. (1991) “Relación de especialización, gramática universal y gramáticas particulares”, en
Martín Vide, C. (ed.) Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales VI, Barcelona, Publicaciones Universitarias, pp. 839-859; Quesada, D. (1993). “Grammar a Theory: An Analysis
of the Standar Model of Syntax Within the Structural Programm”, en Diez, A; Echeverría,
J. et al. (eds) Structures in Mathematical Theories, Universidad del País Vasco, pp. 1751982; Balzer, W. y Gonzalo, A. “Eine strukturalistische Rekonstruktion einer linguistischen
Theorie. Volume in Honor of Prof. Petros Gemtos. Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers.
(en prensa: 2009).
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dicciones mediante dicho aparato teórico-conceptual. En contraposición,
hemos mostrado en gran parte del análisis que la noción de teoría de la
CE conlleva aspectos pragmáticos de la ciencia, constitutivos de la noción
de teoría, y hemos resaltado al respecto el rol del concepto de aplicaciones
intencionales.
Esta visión de teoría de la CE se acerca a la posición kuhniana, en relación a noción de teoría como paradigma; y en particular, es dable de interpretar nociones como la de ejemplares kuhnianos en el marco de dicha concepción, como aplicaciones paradigmáticas. El énfasis en el rol de los componentes pragmáticos, tanto como de los componentes lógico-semánticos y
herramientas conjuntistas en la reconstrucción de teorías, se contrapone a
la imagen habitual dicotómica entre enfoques sociológicos y formales de la
ciencia.
Asimismo, las preocupaciones desde Sneed (1971) por captar la dinámica de las teorías en las reconstrucciones estructuralistas, rompe con la antinomia: enfoques estáticos estructurales; versus enfoques histórico-sociales.
Los desarrollos posteriores, tanto en Stegmüller (1973, 1976, 1978, 1979),
en Moulines (1982, 1991a, 1991b, 1994), como los desarrollos en Balzer,
Moulines, Sneed (1987); Balzer, Moulines (1996); Balzer, Sneed, Moulines
(2000) representan esfuerzos múltiples y constantes en el objetivo de atrapar la dinámica del cambio teórico. Estos intentos han tenido, casi permanentemente, a Kuhn como un interlocutor protagónico.
A pesar de lo anterior, y en consonancia con la evaluación realizada en el
apartado (5) el diálogo con Kuhn desde la CE ha insistido sistemáticamente
en la idea de “cerrar la fisura irracional kuhniana”. Un aspecto de la misma
parecía constituirla la vaguedad e imprecisión propias del planteo kuhniano. Una organización definicional, y sobre todo una reconstrucción formal
parecerían remediales de estas falencias. La confianza en la claridad y precisión del aparato formal de la CE era puesto en marcha en la caracterización
y definición del conjunto de elementos básicos de las reconstrucciones de
las teorías científicas.
La recuperación del componente de análisis pragmático, a través de la
consideración de acciones de los miembros de la comunidad científica, permitía el análisis del actor de la comunidad científica kuhniana (racionalizado por el estructuralismo) como un sujeto que “cree” en la posibilidad de
realizar aplicaciones exitosas de K a sistemas físicos X, a partir de un conjunto ejemplar de aplicaciones exitosas. Además, este miembro puede creer
en la posibilidad de extender éstas, ampliando el conjunto de aplicaciones
exitosas a partir de ciertas especializaciones hechas sobre las leyes fundamentales del núcleo, y configurar un conjunto más restringido y exitoso
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de aplicaciones intencionalmente dadas en un campo empírico concreto.
Pero, es claro que en la lectura de la CE, las acciones de estos miembros, ha
dejado fuera de la agenda epistemológica a muchos componentes centrales
del análisis de las comunidades científicas de T. Kuhn. Sin embargo, podría
objetarse que, no se trata de subsumir el enfoque kuhniano dentro de la CE,
sino de hacerlo conciliable en los límites propuestos por este enfoque.
Concluyendo, agregaría que los trabajos analizados aquí —salvo el comentado en (4.3)— se remiten centralmente a los desarrollos de la CE hasta
la década del noventa. El camino posterior de la CE ha seguido centralmente una vía de clarificación metateórica, de refinamiento en las herramientas
de formalización; así como de ampliación del campo de las reconstrucciones en muy diversas áreas de la ciencia empírica. Esta vía, que si bien ayudó
a ganar en precisión, y aumentó la fecundidad de la metateoría en análisis
de casos; fue lentamente dejando sin profundizar las nociones pragmáticas
programáticamente introducidas en las primeras décadas de su desarrollo.
Como se ha señalado ya, la excepción en este camino ha sido la obra de
Moulines, C. U. (1991a, 1991b, 1994, 2004), donde la agenda problemática trazada queda abierta a desarrollos futuros y a continuar los ideales
conciliatorios de Stegmüller entre los enfoques formales y los históricopragmáticos en la filosofía de la ciencia.
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1. Introducción
En los años 1970 irrumpe en el escenario de la filosofía de la ciencia
la concepción semántica (semantic view) de la que el estructuralismo metateórico hace parte. Sin embargo, la expresión “concepción semántica”
resulta confundente, pues en ella no se trata de destacar la importancia de
los conceptos semánticos en el análisis de las teorías científicas (algo que representantes de la concepción tradicional, clásica o heredada como Carnap,
Hempel y Nagel, entre otros, habían realizado), sino de poner de presente
una forma particular de concebir las teorías que, a diferencia de la concepción tradicional, clásica o heredada, metateóricamente no las identifica con
clases de enunciados cerrados con respecto a la deducción, sino con clases
de modelos, de tal manera que presentar una teoría es presentar una clase
de modelos.1 Justamente se le conoce como concepción semántica o, mejor,
semanticista, pues la semántica, como semántica filosófica, es una teoría de
modelos.
Aunque todos los miembros de la concepción semanticista coinciden en
lo anterior, sin embargo discrepan en la manera como los distintos autores matemáticamente conciben los modelos. B. van Fraassen, por ejemplo,
desarrolla y generaliza en los años de 1970 las ideas que E.W. Beth en la
década de los años 1960 había ilustrado en casos como los de la mecánica
newtoniana y la mecánica cuántica, donde los modelos se conciben como
“puntos” o “trayectorias” en un espacio de estados, mientras que el estructuralismo metateórico de J. D. Sneed, apoyado en los trabajos que P.
Suppes y colaboradores que en los años de 1950 habían desarrollado una
alternativa a la axiomatización clásica, conciben los modelos como estructuras conjuntistas, de suerte que la identificación/axiomatización de una
teoría consiste en definir un predicado teórico-conjuntista. Para lograr esto
último, tanto Suppes y sus colaboradores, al igual que los estructuralistas
metateóricos, echan mano de la teoría “intuitiva” o “ingenua” de conjuntos y no de la teoría formalizada de conjuntos como durante los años de
1940 y de 1950 había sido el trabajo de sistematización de las matemáticas
por parte del grupo Bourbaki. No obstante, en el caso de van Fraassen, su
preocupación por la adecuación empírica de las teorías físicas es de carácter
fundamentalmente epistemológico, mientras que en el caso particular del
estructuralismo metateórico el interés es primordialmente metodológico,
Afirmar que son los modelos los que identifican la teoría no implica identificar la teoría
sólo con una clase de modelos ni que lo único que hay que conocer de la teoría sea la clase
de modelos.
1
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como de alguna manera lo fue el de Suppes al ocuparse fundamentalmente,
aunque no exclusivamente, de los aspectos concernientes a la estructura
formal de las teorías físicas. Digo “fundamentalmente, aunque no exclusivamente”, pues para este autor el tema de las aplicaciones empíricas del núcleo formal de la teoría (sus leyes) no le era ajeno, como se evidencia en su
trabajo “Models of data” (1960) donde dicho tema se plantea en el marco
de una teoría de la medición (metrización) fundamental. Su error —como
lo destacará E. W. Adams—consistió en atribuir el mismo tipo lógico a los
modelos de datos que a los modelos teóricos, cuando los modelos de datos
son subestructuras (no subconjuntos) de los modelos teóricos.
La concepción semántica del estructuralismo metateórico (en adelante
EM), inaugurada y desarrollada originalmente por J.D. Sneed a comienzos
de la década de los años de 1970, comparte cierto “aire de familia” con
otras propuestas estructuralistas como el estructuralismo francés (en adelante EF) cuya incidencia en Francia fue significativa en los años de 1960 y
1970 en los campos como los de la filosofía y las ciencias humanas y, específicamente, en disciplinas como la lingüística, la crítica literaria y la antropología; el estructuralismo que Carnap esboza y desarrolla en Der Logische
Aufbau der Welt (1928) donde se propone la construcción de un sistema de
conceptos a partir de las vivencias propias, i.e., de la “psique propia”; el estructuralismo bourbakiano, cuya pretensión es unificar el heterogéneo universo de las matemáticas, al concebir sus distintas especialidades como el
estudio de diferentes especies de estructura caracterizable según un mismo
esquema de aplicación general, etc. Entre todas estas formas de estructuralismo existe lo que el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas llama
un “aire de familia”, como sucede con el concepto de “juego”, dado que,
para él, entre los distintos juegos que caen bajo ese concepto no existe un
carácter absolutamente común, pues sólo existen similitudes que se cruzan
y traslapan, como sucede entre los distintos miembros de una familia.
En este trabajo me interesa mostrar las similitudes que hay entre el EM
y la que, considero, es la propuesta teórica más desarrollada dentro del EF,
la teoría antropológica de Claude Lévi-Strauss, en particular, su teoría de
los sistemas elementales de parentesco. Aunque entre el EF y la teoría de
los sistemas elementales de parentesco, como una de las teorías más elaboradas del EF sólo existen semejanzas de familia, se puede decir que gracias
a los trabajos del bourbakiano André Weil y, en particular, a su noción de
estructura, se puede establecer un “puente” entre ambas, sin desconocer
que la reflexión de Lévi-Strauss es una teorización de primer nivel, mientras que el EM es una metateorización de segundo nivel. Lo que los emparenta, gracias al trabajo de Weil, es que los dos manejan un mismo concepto
45

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 43-69

Juan Manuel Jaramillo Uribe

Claude Lévi-Strauss y el estructuralismo metateórico snnedeano

bourbakiano de “especie de estructura” y una forma análoga de identificarlo. Fue este matemático francés, André Weil, uno de los fundadores del
grupo Bourbaki, quien, a instancia del mismo Lévi-Strauss, realizó una reconstrucción algebraica del sistema elemental de parentesco Murngin (una
tribu del norte de Australia) del que Lévi-Strauss se ocupa en la primera
parte de su tesis doctoral publicada en 1949 con el título Les Structures
élémentaires de la parenté (1949) (en adelante Les Structures).
Weil fue el primero en advertir —como lo señala en su trabajo que aparece como Apéndice a la Primera Parte de Les Structures de Lévi-Strauss—
“de qué modo leyes de matrimonio de un cierto tipo pueden someterse
al cálculo algebraico y cómo el álgebra y la teoría de grupos de sustituciones [permutaciones] puede facilitar el estudio y la clasificación de esas
leyes” (Lévi-Strauss, 1969 [1949]: 278). A este pionero trabajo de Weil le
siguieron los trabajos de Harrison C. White en su libro An Anatomy of
Kinship: Mathematical Models for Structures of Cumulated Roles(1963),
de Phillipe Courrège con su artículo “Un modele mathématique des structures élémentaires de pantenté” (1965), de John Paul Boyd con su artículo
“ The Algebra of Group Kinship” (1969), de Tjon Sie Fat en Representing
Kinship: Simple Models of Elementary Structures (1990) y de Dwight W.
Read con su artículo “Formal Analysis of Kinship Terminologies and its
Relationship to what constitutes Kinship” (2000/2001). Todos estos son
estudios de sistemas de parentesco en términos de cálculos algebraicos.
2. El estructuralismo francés (EF): Claude Lévi-Strauss
El EF en la década de los años 1960 y 1970 tuvo una influencia muy
significativa, en particular en los campos de la filosofía y de las ciencias
humanas y, más concretamente, en disciplinas como la lingüística, la crítica
literaria y la antropología, en especial, en la antropología de Lévi-Strauss
bautizada por él como “antropología estructural”.2 Lo característico de este
tipo de estructuralismo fue privilegiar la forma sobre el contenido. En él, la
noción de estructura se convierte en un concepto metateórico fundamental,
si bien los distintos autores no siempre están de acuerdo sobre el significado
2
Como dice Jean Pouillon en un estudio sobre la obra de Claude Lévi-Strauss: “Ciertamente, Lévi-Strauss no es el primero ni el único que haya subrayado el carácter estructural
de los fenómenos sociales; su originalidad consiste, en cambio, en haberlo considerado seriamente y haber extraído, imperturbablemente, todas las consecuencias” (Pouillon, J. (1958):
“L´oeuvre de Claude Lévi-Strauss”. In: Les Temps Moderns, Año 12, p. 158).
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de dicha noción y, en ocasiones, algunos de ellos se arrepienten de haberla
utilizado, como sucede con A.L Kroeber, según relata el mismo Lévi-Strauss:
La noción de “estructura” tal vez no sea otra cosa que una concesión a la moda: un
término con sentido bien preciso ejerce de pronto una atracción singular durante una
decena de años —como la palabra “aerodinámico”—; Se la emplea porque suena
agradable al oído. Una personalidad típica puede, sin duda, ser considerada desde el
punto de vista de su estructura. Pero lo mismo vale para un ordenamiento fisiológico, un organismo, una sociedad cualquiera o una cultura, un cristal o una máquina.
Cualquier cosa —a condición de que no sea algo completamente amorfo— posee una
estructura. Entonces del término “estructura” no parece agregar absolutamente nada
a aquello en que pensamos al emplearla, como no sea un sabor agradable” (Citado
por Lévi-Strauss, 1968 [1958]: 250).

Esta situación de rechazo a la noción de “estructura” formulada por
Kroeber lleva a Lévi-Strauss a plantear la necesidad de definirla, así sea de
modo provisional, y una vez realizado esto, compararla con la definición
que ella proponen otros autores. Reconoce que es en los estudios del parentesco realizados por etnólogos donde dicha noción aparece casi que exclusivamente. Sin embargo, no es únicamente en este campo disciplinar donde
se la emplea. Como dijimos atrás, en campos como el de la lingüística, la
crítica literaria y la misma filosofía, este concepto desempeña un rol fundamental. En todos ellos la construcción de los diferentes modelos teóricos
pone de manifiesto la estructura abstracta de los diferentes sistemas objeto
de estudio: sistemas lingüísticos, sistemas parentesco, sistemas económicos,
mitos, sistemas culinarios, etc.
En el caso del EF, a diferencia del de Bourbaki o del EM, la noción de “estructura” no proviene de las matemáticas, sino de la lingüística y, más concretamente, del Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure3.
Este libro, complementado con los aportes de los formalistas del Círculo
de Praga del que formaron parte destacados lingüistas como Nikolai S.
Trubetzkoi y Roman Jakobson, entre otros, además de contribuir decisivamente a la fundación de la lingüística moderna, introdujo el empleo de lo
que se conoció en Francia como el método estructural para el análisis de los
sistemas lingüísticos y, en general, para el análisis de los signos en la vida
social dentro de una nueva disciplina que recibió el nombre de semiología, haciéndose posible establecer relaciones de homología entre sistemas en
apariencia dispares como los mitos, los sistemas de parentesco, los sistemas
culinarios, etc., como lo hará Lévi-Strauss en distintos trabajos.
En realidad este libro es una compilación póstuma (F. de Saussure falleció en 1913)
de las notas tomadas por Charles Bally y Albert Sechehaye del curso realizado por las F. de
Saussure en la U. de Ginebra entre 1906 y 1911.
3
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Sin lugar a dudas la figura más relevante del EF es la del filósofo y antropólogo de nacionalidad franco-belga Claude Lévi-Strauss. Sus análisis
parten de la presunción de que todos los fenómenos sociales son fenómenos
de comunicación y, en consecuencia, fenómenos lingüísticos:
Sin reducir la sociedad o la cultura a la lengua, cabe iniciar esta “revolución copernicana” […] que consiste en interpretar la sociedad en su conjunto en función de una
teoría de la comunicación. Ya hoy, esta tentativa es posible en tres niveles: porque
las reglas del parentesco y del matrimonio sirven para asegurar la comunicación de
mujeres entre los grupos, así como las reglas económicas sirven para asegurar la comunicación de los bienes y los servicios, y las reglas lingüísticas, la comunicación de
mensajes” (Lévi-Strauss,1968 [1958]: 76).

Y añade:
Estas tres formas de comunicación son, al mismo tiempo, formas de intercambio,
entre las cuales, manifiestamente, existen relaciones (puesto que las relaciones matrimoniales se acompañan de prestaciones económicas, y el lenguaje interviene en todos
los niveles). Es entonces legítimo ver si entre ellos existen homologías, y cuáles son
las características formales de cada tipo tomado aisladamente y de las transformaciones que permiten pasar de uno a otro (Idem.).

Sin embargo, Lévi-Strauss no se limitó exclusivamente a establecer estas
relaciones de homología entre algunos de los sistemas sociales, como eran
los sistemas del parentesco y del matrimonio, los sistemas económicos y los
sistemas lingüísticos, y a buscar en el lenguaje un modelo que permitiera
comprender la estructura de esas formas de comunicación y sus interrelaciones, sino que, para escándalo de muchos, estableció la posibilidad de
hacer uso de un tipo de matemática cualitativa donde el rigor no se confunde forzosamente con la magnitud. En su escrito “Les mathématiques de
l´homme” (1954) recuerda que, cuando diez años atrás (1944) planteó esta
posibilidad, algunos connotados matemáticos la recibieron con desdén y le
respondieron: “el matrimonio no es asimilable a una adición o a una multiplicación —y mucho menos todavía a una sustracción o a una división— y
por consiguiente es imposible dar una formulación matemática del mismo”
(Lévi-Strauss, 2008: 2). No obstante, a los pocos días de recibir esta respuesta, el joven matemático francés, André Weil, uno de los fundadores de
la Escuela de Bourbaki, no sólo le avaló su hipótesis sino que le expresó
que para hacer una reconstrucción matemática de las teoría de las reglas
del matrimonio no es necesario reducirlo a un proceso cuantitativo, pues lo
único que se necesita es que los matrimonios observados en una sociedad
puedan reducirse a un número finito de clases y que estas clases se encuentren unidas entre sí por relaciones determinadas, de tal manera que siempre
existiese la misma relación entre la clase del matrimonio del hermano y la
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clase del matrimonio de la hermana o entre la clase del matrimonio de los
padres y la clase del matrimonio de los hijos.
Para Weil, todas las reglas de matrimonio de una sociedad determinada
se podrían formular bajo la forma de ecuaciones susceptibles de ser tratadas con métodos rigurosos de carácter matemático, como en efecto lo hizo
cuando por solicitud de Lévi-Strauss escribió, como Apéndice a la Primera
parte de Les Structures de Lévi-Strauss, un estudio algebraico de cierto tipo
de leyes matrimoniales del Sistema Murngin4. Este trabajo, como ya se advirtió, fue continuado por otros investigadores, quienes además de realizar
la axiomatización y formalización algebraica de cierto tipo de organizaciones de parentesco conocidas como sistemas elementales de parentesco y por
esa vía, proporcionar a la teoría de los sistemas elementales de parentesco
una rigurosa sistematización, hicieron posible que una noción fundamental,
como la noción de “estructura”, tuviese una definición matemática precisa
en términos de estructura de grupos y, así, servir como punto de partida
para una reconstrucción teórico-conjuntista a la manera del EM.
No obstante, es preciso indicar que Weil et al., si bien se interesaron
por proporcionar una definición formal precisa de la noción de estructura
elemental de parentesco como grupo abeliano5 y de nociones auxiliares correspondientes como las de grupo de permutaciones, grupo de términos de
parentesco, estructuras regulares e irreductibles, estructura cociente, morfismo de parentesco, etc., sin embargo, no se preocuparon por establecer
las relaciones entre estas estructuras descritas matemáticamente de la teoría
de los sistemas elementales de parentesco y las “entidades exteriores” (los
diferentes sistemas de parentesco) a los que, la descripción matemática de la
teoría (componente formal de la teoría) se pretende aplicar.
Weil et al. exclusivamente se limitaron a precisar el aspecto puramente
matemático (algebraico) de la teoría levistraussiana de las estructuras elementales de parentesco y a explicar su funcionamiento, de manera también
formal y abstracta, bajo la forma de un cálculo algebraico, sin interesarse
—como diría Bas van Fraassen— por la cuestión de si dichos modelos o
estructuras que satisfacen los axiomas de la teoría (la teoría de grupos de
4
Los Murgnin son un grupo tribal que habita el extremo norte de Australia y que, a
diferencia de la mayoría de las tribus australianas, prescriben el matrimonio con la hija del
hermano de la madre y lo prohíben con la otra prima cruzada, a saber, la hija del hermano
del padre (= dicotomía de los primos cruzados).
5
Un grupo es un conjunto G en el que se define una operación de composición interna:
f : G x G → G que a cada elemento del conjunto le asigna otro elemento del conjunto que
es resultado de la operación de esos dos conjuntos. Si la operación es conmutativa, decimos
que 〈G, f〉 es un grupo abeliano.
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permutación) son empíricamente adecuados o, para expresarlo en términos
del EM, si algunos de esos modelos (que son aplicaciones intencionales I de
la teoría) son efectivamente modelos de la teoría.
Dan Sperber (1968), ente otros, advierten acerca de la inadecuación empírica de la reconstrucción algebraica al señalar:
1) Que ciertos casos de estructuras elementales no son adecuadamente representados por ninguno de los modelos de permutación, y
2) Que ciertos modelos lógicamente concebibles no corresponden a ningún sistema
empíricamente posible (1968: 181).

En efecto, Weil et al. se proponen desarrollar un modelo matemático
con el fin de estudiar, para una población dividida en clases matrimoniales
disjuntas y en número finito, estructuras de parentesco que Lévi-Strauss
denomina estructuras elementales de parentesco, i.e., estructuras donde la
regla de matrimonio rigurosamente determinada y expresada mediante una
función matemática, establece la clase en la que un hombre de una clase
determinada debe escoger su esposa. En palabras de Lévi-Strauss se trata
de “sistemas que prescriben el matrimonio con cierto tipo de parientes o, si
se prefiere, aquellos sistemas que, al definir a todos los miembros del grupo
como parientes, distinguen en ellos dos categorías: los cónyuges posibles y
los cónyuges prohibidos” (Lévi-Strauss, 1969: 11).
Cabe anotar que el tratamiento matemático de la estructura elemental de
parentesco dado por Weil et al. toma como dominio básico de dicha estructura clases matrimoniales y no individuos, de suerte que las relaciones y/o
funciones de parentesco se construyen (tipifican) sobre ese conjunto básico
(“ontología” de la teoría). Al respecto escribe Weil:
En las sociedades que aquí se tratan, los individuos, hombres y mujeres, se reparten
en clases, de tal modo que la clase de cada uno está determinada, según ciertas reglas,
por la de sus padres, y las reglas de matrimonio indican, según las clases a las que
respectivamente pertenezca un hombre y una mujer, si el matrimonio entre ellos es
posible o no (Ibid.: 278).

Rescatar el carácter abstracto del dominio básico, i.e. el de las clases,
significa que se trata de entidades abstractas, vale decir entidades no localizadas espacio-temporalmente como sí es el caso de los Durand de París
o de los Dupont de Bourdeaux a los que, a modo de ilustración, se refiere
Lévi-Strauss para explicar el paso de un sistema de dos mitades o clases
exogámicas a un sistema de cuatro secciones o clases sin que se modifiquen
las reglas matrimoniales (cf. Lévi-Strauss, 1969: 210 ss.).
La anterior aclaración hace que los estudios matemáticos de cierto tipo de
leyes de matrimonio bajo la forma de un cálculo algebraico deba ser rigurosa
y sistemáticamente diferenciado de su estudio empírico, i.e., de los estudios
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etnográficos que, como dice D. W. Read (2000/2001), son los que proporcionan los modelos de datos (data model) a los modelos teóricos (theory
model), siendo el primero un modelo cuya validación es completamente empírica (no téorica), en cambio, el segundo, un modelo cuya validez descansa
en su construcción —como sucede con los modelos de Weil et al.— y no por
referencia a datos empíricos (Cf. Read, 2000/2001: 9).
No obstante, aunque tal estudio se desarrolla en un plano puramente
matemático, Weil et al. abrigan la esperanza —no suficientemente demostrada— de que estructuras conceptuales (teorías) que a su vez determinan
estructuras o modelos (modelos teóricos) representen adecuadamente el
comportamiento de sistemas físicos o, como diría B. van Fraassen refiriéndose a la adecuación empírica de las teorías, si existe un modelo de la teoría
tal que todos los fenómenos (se refiere a fenómenos observables, sin precisar bien lo de “observable”) son isomorfos a subestructuras de ese modelo,
i.e., a los modelos de datos (Cf. van Fraassen, 1980).
Sin embargo, el problema está en establecer si todos los sistemas de parentesco elementales quedan adecuadamente representados por modelos
matemáticos (algebráicos) de permutación o, si por el contrario, la teoría
de los modelos de permutación no es una teoría general del parentesco elemental, como no lo es la gramática de las lenguas naturales respecto de las
gramáticas de todas las lenguas posibles. Para Sperber, “sólo una pequeña
parte de los modelos de permutación eran [son] modelos en sentido estricto,
es decir, modelos capaces de representar sistemas empíricamente posibles”
(Sperber, Op. cit..: 228). A lo sumo —advierte este autor— se trata de situaciones ideales en las que se han eliminado factores externos al objeto de
investigación, de suerte que “sería imposible dar cuenta, mediante un modelo, de fenómenos que no se deben al sistema que el modelo representa”
(Ibid.: 229).
Lo anterior hace que la reconstrucción algebraica realizada por Weil
(1947) et al. se pueden integrar en el programa de Bourbaki a la manera
como el enfoque Suppes sin sneedificación lo hace con las estructuras matemáticas de teorías físicas como la mecánica clásica o la mecánica relativista
de partículas. Ex profeso hablo del enfoque Suppes sin sneedificación, pues
en el caso de Sneed —y en general del EM— lo que se hace es extender el
programa matemático de Bourbaki a teorías no formales, i.e., a teorías empíricas, con el fin de mostrar que teorías empíricas que han sido descritas
matemáticamente, pueden ser aplicadas, aproximadamente, en un determinado dominio.
Sin embargo, más allá de las limitaciones que puedan tener los modelos
de permutación utilizados por Weil et al. para representar adecuadamente
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ciertos casos de estructuras elementales de parentesco correspondientes a
determinados sistemas empíricos, es preciso destacar que, gracias al empleo
de la teoría algebraica de grupos y a sus modelos de permutación, una proto-teoría, cuasi-teoría o, como preferiría llamarla Décio Krause, una teoría
informal de los sistemas de parentesco y de alianza, como la expuesta por
Lévi-Strauss en su tesis doctoral, deviene una teoría rigurosa gracias a su
axiomatización y formalización, i.e., una teoría matemática cuyos modelos
serán estructuras matemáticas que satisfacen los axiomas, algo que, por
supuesto, trasciende la simple “matematización” del dominio.
3. Estructuras elementales de parentesco: presupuestos y aclaraciones previas
Para el estudio de las estructuras elementales de parentesco y en general
en todas sus investigaciones antropológica, Lévi-Strauss presupone ontológicamente de que todos los fenómenos sociales son fenómenos de comunicación y, en el caso de los sistemas elementales de parentesco, las reglas que
los rigen buscan asegurar dicha comunicación entre los grupos o clases que
los componen, si bien, en este caso, a diferencia del lenguaje, las estructuras
de red son más importantes que las estructuras de código. En el caso del lenguaje son tan importantes las estructuras de código como las estructuras de
red, i.e., las reglas que producen mensajes como los canales de emisión y de
recepción a través de los cuales los mensajes se intercambian. En cambio, en
los sistemas de alianzas (como es el caso de los sistemas matrimoniales) las
reglas de intercambio no producen las mujeres; ellas sólo regulan su intercambio, ya se trate de un intercambio restringido donde el número de clases
del dominio es fijo y limitado y las relaciones de alianza (tipificadas sobre
dicho dominio) son simétricas o de un intercambio generalizado donde el
número de clases es indefinido (conjunto abierto) y donde la relaciones de
alianza son asimétricas. En un caso, se trata de estructuras elementales y corresponde a lo que los sociólogos habitualmente denominan “matrimonio
preferencial”; en otro se trata de estructuras complejas, i.e., “sistemas que
se limitan a definir el círculo de los parientes y dejan a otros mecanismos,
económicos o psicológicos, la tarea de determinar el cónyuge” (Ibid.: 11).
Así, a los sistemas que prescriben el matrimonio entre primos cruzados,
Lévi-Strauss les reserva el nombre de “estructuras elementales”, mientras
que a los sistemas que se basan en una transferencia o en la libre elección
—como es el caso de varios sistemas africanos y de nuestra sociedad contemporánea— los introduce en la categoría de “estructuras complejas”.
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Pero aunque el análisis levistraussiano se circunscribe a las estructuras
elementales, sin embargo, él mismo aclara que “no existe una estructura
que sea elemental en forma absoluta” (Idem.), ya que ningún sistema, “cualesquiera sea su grado de precisión, nunca —o sólo excepcionalmente—
llega a determinar un único individuo como cónyuge prescrito” (Idem.),
pues, como vimos atrás, las estructuras elementales comprenden clases y
relaciones entre clases y, en consecuencia, “son varios los individuos aptos
para integrar la clase o satisfacer las condiciones de la relación y a menudo
su número es muy grande” (Idem.). Siendo así, las reglas de matrimonio
prescriben en qué clase un hombre que pertenece a una clase dada tiene
derecho a elegir su mujer. Para este autor:
Las relación global de intercambio que constituye el matrimonio no se establece entre
un hombre y una mujer, cada uno de los cuales da y recibe alguna cosa: se establece
entre dos grupos [clases] de hombres y la mujer figura allí como uno de los objetos
de intercambio y no como uno de los compañeros entre los que se lleva a cabo (LéviStrauss, 1969: 159).

Esta posibilidad de alianzas matrimoniales inter-clases encuentra su explicación en la prohibición del incesto que, en ocasiones, se confunde con
una regla de exogamia.
Para Lévi-Strauss dicha prohibición es universal y, como tal, pertenece
al orden de la naturaleza, si bien su reglamentación varía de grupo a grupo y, por tanto, es socio-cultural. Esto lo ilustra muy bien con el caso del
matrimonio entre primos cruzados (surgidos de hermanos de sexo opuesto)
donde, a pesar de tener el mismo grado de consanguinidad con los primos
paralelos (surgidos de hermanos del mismo sexo), i.e., ser parientes desde
el punto de vista biológico, no lo son desde el punto de vista social, pues,
en contraste con éstos, no pertenecen a la categoría de cónyuges prohibidos, sino a la de cónyuges prescritos; los primos paralelos se asimilan a
hermanos. Para Lévi-Strauss, el matrimonio entre primos cruzados, en la
medida en que abstrae el factor biológico, no sólo permite establecer el
carácter social de la prohibición del incesto, sino clarificar su naturaleza.6
Lévi-Strauss escribe: “La prohibición del incesto no tiene origen puramente cultural,
ni puramente natural, y tampoco es un compuesto de elementos tomados en parte de la naturaleza, en parte de la cultura. Constituye el movimiento fundamental gracias al cual, por
el cual, pero sobre todo en el cual, se cumple el pasaje de la naturaleza a la cultura. En un
sentido pertenece a la naturaleza […[ y, por tanto, no debe causar asombro comprobar que
tiene el carácter formal de la naturaleza, vale decir, la universalidad. Pero también en cierto
sentido es ya cultural, pues actúa e impone su regla en el seno de fenómenos [sociales] que
no dependen en principio de ella” (1969: 58-59).
6
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En suma, es la prohibición del incesto la que es universal, pero no la regla
de casamiento.
Como toda prohibición, la prohibición del incesto engendra al mismo
tiempo y con otra relación una prescripción, de suerte que, en este caso, la
prohibición del incesto al tiempo que prohíbe cierto tipo de matrimonios,
prescribe o privilegia un tipo de matrimonio y, de ese modo, garantiza el
intercambio qua intercambio recíproco como, de manera general, lo había
advertido Marcel Mauss en su Essai sur le don (1924). 1970: 22).
El trabajo de Lévi-Strauss se ocupa precisamente del estudio de las estructuras elementales de parentesco, i.e., de las estructuras de aquellos
sistemas cuya nomenclatura permite, de antemano, determinar el tipo de
cónyuge posible dentro de un número reducido de parientes, como es, por
ejemplo, el matrimonio entre primos cruzados. Sin embargo, Lévi-Strauss
ve necesario diferenciar dos tipos de intercambio matrimonial: el restringido y el generalizado. El primero se presenta cuando existen dos grupos
que intercambian mujeres y la alianza o función conyugal es simétrica; este
sistema de intercambio va siempre acompañado de un sistema de transmisión que Lévi-Strauss denomina “discordante” o “no armónico”, i.e., un
sistema donde la regla de residencia no se asemeja a la regla de filiación,
como serían los casos de regímenes de residencia patrilocal y de filiación
matrilineal o de residencia patrilocal y de filiación matrilineal (cf. LéviStrauss, 1969, Ch. XIII). El segundo supone la existencia de tres o más
grupos que intercambian mujeres. Este último permite integrar un número
grande de grupos en un sistema de transmisión que Lévi-Strauss denomina
de “reciprocidad indirecta” o “asimétrica”. Las estructuras elementales de
parentesco estudiadas por Lévi-Strauss, i.e., las que corresponden a los sistemas australianos Kariera, Aranda y Murngin, son estructuras elementales
de intercambio restringido. Estos tres casos estudiados ampliamente por
Lévi-Strauss corresponderían a lo que Stegmüller dentro del EM denomina
“aplicaciones” o “ejemplo paradigmáticos”.
4. Reconstrucción algebraica de la Teoría de las estructuras elementales de
parentesco (EEP)
Para el estudio de las reglas de matrimonio en los sistemas de parentesco
elementales, Lévi-Strauss establece una partición de la población que compone dicho sistema en partes o subconjuntos dos a dos disjuntos llamados
clases matrimoniales o simplemente clases, de suerte quela reglas (funcio-
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nes) de filiación y de alianza que rigen el funcionamiento del sistema de
parentesco elemental se expresan en términos de clases (no de individuos),
como ya fue advertido, de tal modo que estas constituyen el dominio, universo u “ontología” de la teoría.
(D1) Si E designa un conjunto (en este caso, la población de un sistema
de parentesco elemental), se llama partición de E, todo el conjunto P de
partes o subconjuntos de E tales que:
(P1) X ∈ P ∧ Y ∈ P → X = Y ∨ X ∩ Y = ∅
(P2) E = U X,
X∈P

(P1) expresa que todos los elementos de P son subconjuntos de E, dos a
dos disjuntos, y (P2) que todos los elementos de E pertenecen, al menos, a
un conjunto de P (Cf. Courrège, 1971: 131).
Aunque todos los diferentes sistemas que pertenecen la categoría de estructuras elementales se asemejan en algún aspecto de su estructura interna
y, como tales, son susceptibles de una caracterización intencional, si embargo, afirmar que la estructura es lo que tienen en común sistemas distintos no
pasa de ser una caracterización muy general, pues, como lo anotan Balzer,
Moulines y Sneed (cf. 1987: 3), esto puede significar dos cosas: a) que todos los sistemas pueden ser subsumidos bajo el mismo “marco conceptual”
—como sería el caso de los modelos potenciales de la teoría de las estructuras elementales del parentesco, Mp(EEP), de que se habla en el EM; b) que
todos esos modelos o estructuras de una especie determinada, los Mp(EEP),
además, satisfacen las leyes (axiomas) y demás restricciones que impone la
teoría, en cuyo caso sería modelos actuales de la teoría de las estructuras
elementales de parentesco, M(EEP).
Courrège, siguiendo a Weil y apoyado en Lévi-Strauss propone la siguiente definición de estructura elemental de parentesco:
(D2) Se llama estructura elemental de parentesco sobre el conjunto finito S, toda tripleta de permutaciones que satisfaga el siguiente axioma.
(D) p = µω;
ω, µ, π son llamadas respectivamente función conyugal, función maternal y función
paternal de la estructura elemental de parentesco (ω, µ, π) (Courrège, Op. cit.: 132).

La estructura elemental de parentesco equivale a la tripleta de permutaciones (ω, µ, π) de S que satisfacen el axioma (D), i.e., el conjunto de reglas
de parentesco de S que satisfacen el axioma (D), y que, en este caso, son
funciones de permutación, vale decir, aplicaciones biunívocas de S sobre S,
pues toda permutación de S admite una aplicación inversa que es una permutación de S. Al conjunto de todas las permutaciones de S lo llamaremos
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grupo de permutaciones GS. Hablamos de “grupo de permutaciones”, pues
se trata de un conjunto S provisto de una ley de composición.7
El axioma (D) expresa que la función paternal π es el producto o composición de dos funciones de permutación, a saber, de las funciones µ y ω.
Dado que el axioma (D): π = µω es equivalente a: µ = πω-1, ϖ = πµ-1, una
estructura elemental de parentesco (ω, µ, π) de S se podría definir mediante
dos de las tres permutaciones En particular, es suficiente conocer las dos
clases de los padres para deducir la de la esposa que es también la de un tipo
particular de parientes, a saber la prima cruzada bilateral o doble como la
llama Fox. En consecuencia, si se dan dos permutaciones α y β del conjunto
S, existe una estructura elemental de parentesco y sólo una tal que ω = α y
µ = β, de suerte que bastaría con tomar π = αβ para que el axioma se cumpla para la tripleta (ω,µ,π). De este modo, mediante una simple aplicación
matemática del axioma (D), existen muchas maneras distintas de definir un
sistema de parentesco elemental, ya sea porque se den la función conyugal
ω y la función maternal µ o porque se den la función conyugal ω y la función paternal π. El conjunto GS sería el conjunto de todas las permutaciones
engendradas por las tripleta de permutaciones (ω,µ,π) de S, como ya vimos,
y el conjunto G de la tripleta de permutaciones (ω,µ,π) de S el conjunto de
términos de parentesco formados por los productos α1,α2,...αn donde los αi
son iguales a ω,µ,π o sus inversos. En este caso G ⊆ Gs.
Cabe señalar —como lo advierte Sperber— que la terminología de parentesco se caracteriza por ecuaciones específicas, de tal modo que, en castellano: “hermano de la madre” = “hermano del padre”, caen bajo la misma categoría: “tíos”. Pero en el caso de sistemas como los sistemas elementales de parentesco la terminología prescriptiva viene dada por ecuaciones
específicas. Así, en un sistema prescriptivo matrilateral se tiene típicamente
la ecuación: “hermano de la madre” = “padre de la esposa”. Esta igualdad
presupone una regla o función conyugal que prescribe el matrimonio con la
prima cruzada matrilateral, de tal modo que sólo de ese modo, el “hermano
de la madre” y “el padre de la mujer” entran en la misma categoría (Cf.
Sperber, Op. cit.: 117-118). Es por ello que en este tipo de sistemas de parentesco que son prescriptivos no sólo importan el grupo de permutaciones

En este caso, dado el conjunto S, se llama “ley de composición” u “operación binaria”
en S a toda función:
f:SxS→S
(a,b) ǀ→ f(a,b) = c
donde c ∈ S. El elemento f(a,b) de S se llama el compuesto de a y b.
7
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GS, sino también el grupo de términos de parentesco G, siendo Las prescripciones explican por qué determinados términos de parentesco entran en
la misma categoría, i.e., pertenecen a la misma clase.
5. Reconstrucción conjuntista de la Teoría de las estructuras elementales de
parentesco (EEP)
Mediante el procedimiento de axiomatización conjuntista la definición
(D2) se podría parafrasear en términos de la axiomática suppesiana, i.e., por
definición de un predicado teórico-conjuntista, en los siguientes términos:
(D2) X es una estructura elemental de parentesco (EEP) syss ∃S,ω,µ,π
tales que:
1) x = 〈S,ω,µ,π〉
2) S es un conjunto finito y S ≠ ∅(el conjunto de clases de la sociedad
considerada)
3) ω : S → S y ω-1 existe (la función conyugal que representa una regla
positiva que prescribe a un hombre de la clase x (x ∈ S) escoger mujer
en la clase ω(x)).
4) µ : S → S y µ-1 existe (la función maternal que representa una regla
positiva que prescribe que todos los hijos de una mujer de la clase x
(x ∈ S) pertenecen a la clase µ(x)).
5) π : S → S y π-1 existe (la función paternal que representa una regla
positiva que prescribe que todo hijo de un hombre de la clase x (x ∈
S) pertenecen a la clase π(x)).
6) ∀x ∈ S se cumple: p = µ ° w, donde ′µ ° w´ designa la composición de
las funciones de permutación µ y w.
Una vez más hay que reiterar que el dominio o universo de la EEP no es
un conjunto de individuos, sino un conjunto de clases y la tripleta de funciones de permutación (ω,µ,π) se definen sobre dicho domino. La función
“ω”, por ejemplo, expresa, como rigurosa regla de matrimonio, la clase en
la que un individuo debe escoger su esposa, lo que constituye el carácter elemental de la “estructura elemental de parentesco”. Se trata de una relación
entre clases matrimoniales y no entre parentescos reales entre individuos.
Dado que S designa el conjunto de las clases en que se ha dividido la población de la sociedad considerada, cada aplicación biunívoca de ω,µ,π de S
sobre S es una permutación de S y cada una de ellas, en tanto permutaciones de S, admiten una aplicación inversa que, a su turno, en una permutación de S. De este modo, si ω es una permutación (función permutación),
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ω-1 también lo es. Lo mismo se puede decir para las funciones µ y π en tanto
funciones de permutación de S.
Lévi-Strauss recuerda que fue Radcliffe-Brown quien para referirse a organizaciones de dos, cuatro o a veces ocho clases matrimoniales propuso el
empleo de términos especializados como “mitades” “secciones” o “subsecciones” (1969: 205-206) Sin embargo, independientemente del número de
clases, para Lévi -Strauss todos los sistemas de mitades, secciones y subsecciones “presentan una estructura fundamental […] que permanece igual a
pesar de la diferencia del número de clases” (Ibid.: 228) y es esta estructura
fundamental la que es objeto de la definición D2. Aunque en esta definición
lo que hemos hecho es parafrasear D1 bajo la forma de la definición D2 de
un predicado teórico-conjuntista, creemos que a dicha estructura habría
que introducirle, como dominio o universo los conjuntos GS y G, indispensables para comprender a cabalidad lo que es una estructura elemental
de parentesco, de suerte que lo que se estaría definiendo sería el séxtuplo
ordenado: X = 〈S,Gs,G,ω,µ,π〉.
Lévi-Strauss parte de los sistemas australianos con cantidad fija de
clases y con alianza simétrica, i.e., sistemas de dos mitades exogámicas donde la regla de casamiento (función conyugal) es bilateral, vale decir, sistemas
empíricos en los que ω = ω-1 (intercambio restringido), para llegar a sistemas
unilaterales con una cantidad indefinida, aunque limitada, de grupos.
Con base en D2 podemos afirmar —como fue la pretensión de Weil et
al.— que todas las estructuras de los sistemas elementales de parentesco
pueden ser representadas mediante modelos algebraicos de permutación,
con n clases matrimoniales S, donde n ≥ 2, y mediante una tripleta de permutaciones (ω,µ,π) de S que representan las relaciones entre la clase de un
hombre y sus esposas posibles, la de la madre y la de sus hijos y la del padre
y la de sus hijos, respectivamente. Si con base en D2(5) se puede decir que la
clase de la esposa y la clase de la madre de los hijos es la misma (w = µ-1π) y
que la permutación es idéntica, eso significa que las clases son exogámicas.
Sin embargo, si a estas condiciones de reciprocidad y de identidad de las
permutaciones se le añaden nuevas condiciones o restricciones adicionales
(axiomas) como la de que el intercambio es asimétrico, i.e., que ω ≠ ω-1,
que el número n de clases es 8, que existe una alternancia del sentido de
las alianzas de generación en generación, etc., entonces se obtiene una especialización del núcleo básico de la teoría de las EEP, i.e., del núcleo que
podríamos denominar Ko. La validez de estos axiomas no se afirma para
todos los sistemas de parentesco elementales, sino sólo para un dominio
parcial de éstos. Sin embargo, cualesquiera sea el numero de clases, se puede calcular el valor de todos los tripletes de permutación que respondan a
58

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 43-69

Juan Manuel Jaramillo Uribe

Claude Lévi-Strauss y el estructuralismo metateórico snnedeano

dichas restricciones o establecer el valor de una función de permutación a
partir de los valores de las otras dos permutaciones.
Lévi-Strauss propone una clasificación reticular de los diferentes sistemas de parentesco sobre el presupuesto de que “todo modelo pertenece a
un grupo de transformación” (1968: 251) que bien podría servir de base
para la reconstrucción de lo que el EM denomina “red teórica”. Los diferentes modelos (estructuras) de los sistemas elementales de parentesco son
transformaciones de otros modelos, de suerte que los modelos producen
modelos. Así, por ejemplo, de sistemas de dos mitades se obtienen, mediante transformaciones, modelos de intercambio restringido de cuatro clases
como el sistema Kariera, de intercambio restringido de ocho clases como el
sistema Aranda o de intercambio restringido de (8 ´n clases) tipo Murngin.
Y algo análogo sucede con las transformaciones en modelos de intercambio
generalizado (cf. Lévi-Strauss, 1969: 270).
Cabe señalar que, en este caso y a diferencia del EM, la relación entre
los posibles elementos teóricos no es de especialización a la manera del EM,
pues la red teórica no sería la de un conjunto de elementos teóricos (parcialmente) ordenado por una relación de especialización, sino la de un conjunto de elementos teóricos conectados por funciones de transformación.
Es precio advertir —como lo hace Dan Sperber— que, en el caso del
intercambio recíproco, la reciprocidad no se limita a la necesidad de que,
a causa de la prohibición del incesto, los hombres tengan que abandonar a
sus hermanas para recibir las de los otros y, menos aún, la idea falsa de que
reciben tanto como dan, sino al hecho de que:
[…] la circulación de mujeres se efectúa de manera tal que las cadenas de alianzas
tienden a cerrarse en ciclos de tipos particulares. Cuando un ciclo se abre, una descendencia entrega una mujer; cuando un ciclo se cierra una mujer le es restituida.
Este “principio de reciprocidad” concierne al hombre en general y gobierna el parentesco independientemente de los demás sistemas económicos, políticos, etc., que
afectan la circulación de las mujeres, pero que no la explican […] La circulación de
mujeres obedece a reglas internas [funciones de permutación dirá Weil], independientes de las características extraparentales de las mujeres intercambiadas (1968: 191).

Igualmente hay que señalar que, además de la multiplicidad de ciclos
posibles, de la partición de la población en clases matrimoniales tal que los
hombres de la clase A, por ejemplo, se casen con mujeres de una única clase
B —en cuyo caso los modelos de permutación son adecuados— y del hecho
de que las alianzas sean simétricas para el caso del intercambio restringido,
la función ω como regla de casamiento puede entrañar o no una alternancia de generaciones genealógicas. Cuando no existe variación del sentido
de las alianzas de generación en generación y la función ω es unilateral,
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por lo general la regla es matrilateral y la prima cruzada patrilateral está
prohibida, como lo presenta Weil cuando añade la condición (C): “Todo
hombre debe poder casarse con la hija del hermano de su madre” a las dos
condiciones (A) y (B) siguientes:
Para todo individuo, hombre o mujer, existe un tipo de matrimonio, y sólo uno, que
él (o ella) tenga derecho a contraer.
Para todo individuo, el tipo de matrimonio que él (o ella) puede contraer depende
únicamente de su sexo y de tipo de matrimonio del cual él (o ella) proviene (LéviStrauss, Op. cit.: 278).

Lo que muestra Lévi-Strauss es que ya se trate de alianzas bilaterales,
como es el caso de algunas organizaciones dualistas asociadas a culturas arcaicas muy primitivas o de alianzas unilaterales como es el caso de sistemas
asimétricos donde intervienen más de dos clases, los sistemas conocidos
(al menos hasta ese momento) eran matrilaterales, pues como lo argumentan Rodney y Needman, los sistemas patrilaterales, en tanto presuponen
la inversión del sentido de las alianzas en cada generación, traerían como
consecuencia una alternancia en la dominación de los grupos, algo que en
la realidad nunca se da. Cabe señalar, sin embargo, que la anterior aseveración es empírica y, en consecuencia, no excluye la posibilidad lógica de que
no se puedan dar. Aquí valdría la pena diferenciar —como lo hace el mismo
Lévi-Strauss— entre sistemas prescriptivos y sistemas preferenciales.
En el caso sistemas de dos mitades exogámicas la regla o función conyugal ω es una función recíproca, i.e., inyectiva y sobreyectiva, y expresa que
si hombres de una descendencia A (clase A)se casan en todas las generaciones con mujeres de una descendencia B (clase B), entonces las mujeres de
la clase B se convierten, a partir de la segunda generación, en hijas de los
hermanos de las madres de los hombres A, i.e., en primas cruzadas matrilaterales; pero si los hombres de la clase B toman sus esposas en la clase A,
entonces las mujeres B se convertirán a partir de la segunda generación en
hijas de las hermanas de las padres de los hombres A, i.e., primas cruzadas
patrilaterales. En este caso, el casamiento se realiza con primas cruzadas bilaterales. Tal casamiento —anota Sperber— se asocia con sociedades de dos
mitades exogámicas, i.e., con sociedades dualistas,
muy primitivas, que se limita a dos descendencias
(clases). (Fig. 1).

Fig. 1
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Mientras que los sistemas exogámicos de dos clases (mitades) son suficientes para que funcione un sistema de alianzas bilateral (simétrico) o,
como se le conoce, de intercambio restringido, para que funcione un sistema unilateral (asimétrico) o, como se le conoce, de intercambio generalizado, es necesario que existan por lo menos tres generaciones (clases): si A
toma sus mujeres en B, es necesario que entregue sus mujeres a una tercera
descendencia C, la que, eventualmente, entregará las suyas a B y, de este
modo, el ciclo se cierra (Fig. 2):

Fig. 2
Ya sean alianzas bilaterales (Fig. 1) o unilaterales (Fig. 2), ya sea de filiación patrilineal (como se aprecia en las dos figuras), la esposa pertenece
siempre a la categoría de la hija del hermano de la madre, i.e., a la categoría
de prima cruzada matrilateral, como Weil lo propone.
Cuando una sociedad se encuentra dividida en numerosas subpoblaciones (clases) disjuntas y entre ellas no existe ninguna relación de parentesco,
se dice que la sociedad es reductible. En caso contrario se dice que es irreductible como son los casos anteriormente mencionados.
Lévi-Strauss señala que “lo que es cierto para un sistema de dos clases o mitades exogámicas, deja de serlo para un sistema de cuatro clases”
(Idem.), pues en un sistema de cuatro clases exogámicas, existen dos posibilidades teóricas:
a) Dividir las clases en dos pares donde la regla o función conyugal ω es
una función recíproca.
b) Establecer que si un hombre A puede casarse con una mujer B, un
hombre B puede casarse con una mujer C y un hombre C con una mujer D
y, eventualmente, un hombre D con una mujer A, con lo que se cerraría el
ciclo.
En el caso (a) la agrupación por pares de las cuatro clases hace que
el sistema sea un sistema reductible, pues las cuatro clases se agrupan en
dos pares o dos subpoblaciones y entre ellas no existe ninguna relación de
alianza entre miembros de una subpoblación y miembros de la otra, aunque
como se observa en muchos casos, las relaciones de filiación pueden darse.
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Aunque son sistemas de cuatro clases, la agrupación por pares hace que
cada par sea un sistema de intercambio restringido. En cambio, en el caso
(b) el sistema es un sistema de intercambio generalizado e irreductible. Si
en el caso de dos mitades exogámicas, la función ω : A → B es una función
inyectiva y sobreyectiva, de suerte que para cada b ∈ B la función recíproca
ω-1(b)consta de un solo elemento de A y, en este caso, la estructura elemental de parentesco es de intercambio restringido; en el caso de más de cuatro,
ocho, etc. mitades o clases exogámicas el intercambio es generalizado. De
ahí que se pueda afirmar:
(D3) Una estructura elemental de parentesco 〈S,ω,µ,π〉 es de intercambio restringido
syss. se satisface la siguiente condición:
ω2 = εS,
donde “εS” expresa la reciprocidad de la regla de matrimonio: un hombre de la clase
x puede tomar debe tomar mujer de la clase ω(x) y recíprocamente un hombre de la
clase ω(x) debe tomar mujer de la clase x =ω(ω(x)).
(D4) Una estructura elemental de parentesco 〈S,ω,µ,π〉 es de intercambio generalizado
syss. no es un sistema de intercambio restringido.

Como lo anota Robin Fox, en los sistemas de dos mitades exogámicas,
por lo general cada mitad, a su vez, viene segmentada en linajes, hordas,
clanes o grupos locales que son las que realmente acuerdan los matrimonios, pero lo importante “es que si una horda o un clan [de una mitad]
intercambia mujeres con otras hordas o clanes [de la otra mitad] en una
generación siga haciéndolo durante la generación próxima y las siguientes”
(2004: 168). En los sistemas de dos mitades (clases) exogámicas, los hermanos, hermanas y primos paralelos están incluidos en una misma categoría
que proviene de la misma mitad del sujeto, mientras que los primos cruzados pertenecen a la mitad opuesta. Aunque existen casos en los que los
cónyuges prescritos no son los de la mitad opuesta —como el de los dieri
del sur de Australia—, sin embargo, Lévi-Strauss afirma:
Sea cual sea la regla de matrimonio, puede decirse que el sistema de las mitades
desemboca necesariamente en la dicotomía de los primos y que el cónyuge preferido
obligatoriamente debe encontrarse, respecto del sujeto, en una conexión de parentesco que equivale a la relación de primo cruzado o que debe establecerse por su
intermedio (Ibid.: 206).

De ahí que se haga necesario definir, además del subgrupo GS de todas
las permutaciones engendrado por las funciones ω,µ,π de la estructura elemental de parentesco 〈S,ω,µ,π〉, el grupo G de todos los términos de parentesco de la estructura 〈S,ω,µ,π〉, como es el caso de los primos cruzados patrilaterales y matrilaterales cuyo rol es decisivo en las relaciones de alianza.
Como lo expresa Courrège:
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Si x ∈ S,µπ-1(x) = µ(π-1(x)) es la clase de los hijos de la hermana del padre de un individuo de la clase x, en particular, µπ-1(x) es la clase de la prima cruzada patrilateral de
un hombre de la clase x; expresamos eso diciendo que el elemento π-1 de G representa
el término de parentesco “prima carnal cruzada patrilateral”.
De la misma manera, π-1µ(x) es la clase de niños del hermano de la madre de un individuo de clase x; expresamos eso diciendo que el elemento πµ-1 de G representa el
término de parentesco “primo carnal cruzado matrilateral” (1971: 137-138).

Adicionalmente, cuando en un régimen de dos mitades la regla de filiación coincide con la regla de residencia, entonces al sistema lo llamamos
armónico, en caso contrario, inarmónico. Así, un régimen de filiación matrilineal y de residencia matrilocal —como el sistema dieri de Australia— es
armónico, al igual que un régimen patrilineal de residencia patrilocal. Pero
los regímenes donde uno de los factores sigue la línea paterna, y el otro la
materna son no armónicos o inarmónicos.
En general, podemos afirmar que todas las estructuras elementales de parentesco que satisfagan las condiciones (0)—(4) de la (D2) son modelos potenciales de estructuras elementales de parentesco, Mp(EEP) y todos poseen
una forma o tipo determinado, de tal manera que, como diría Bourbaki,
son estructuras de una especie determinada. Pero si además de satisfacer las
condiciones (0) – (4), se satisface la condición (5), entonces tales estructuras
son modelos actuales de estructuras elementales de parentesco, M(EEP),
i.e.,, estructuras de otra especie determinada. En otras palabras, (0)—(4)
determina los Mp(EEP), pero la adición de (5) a los Mp(EEP), determina
los M(EEP). Los modelos M(EEP) constituyen una subclase de los modelos
potenciales Mp(EEP):
M(EEP) ⊆ Mp(EEP).
Esta formalización/axiomatización de la Teoría de las estructuras elementales de parentesco, EEP, corresponde al análisis estándar de las teorías
y, aunque Weil et al. realizan una formalización/axiomatización de la teoría
lévi-straussiana de las estructuras elementales de parentesco, tal formalización/axiomatización se reduce exclusivamente a los componentes de la
teoría que son descriptibles en términos puramente formales —como son
los M(EEP) y los Mp(EEP)—, i.e., con independencia de su significación
etnológica, sin que, con ello, excluyan la posibilidad de proveer al cálculo
formal (algebraico) de una interpretación en términos etnológicos y, por
tanto, empíricos. Aunque Weil et al. hacen uso de términos etnológicos,
ellos no son más que simples designaciones que en nada comprometen el
sentido de los objetos matemáticos definidos perfectamente por los axiomas
y definiciones. Así, en el caso de la función conyugal ω, por ejemplo, del
calificativo “conyugal” no se dice otra cosa que la de ser una aplicación de

63

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 43-69

Juan Manuel Jaramillo Uribe

Claude Lévi-Strauss y el estructuralismo metateórico snnedeano

S en S ligada a las funciones µ y π por el axioma (5) de (D2): π = µω Esto lo
reconoce muy bien Courrège cuando escribe:
De acuerdo con el método axiomático, la definición y el estudio del modelo matemático son cuidadosa y sistemáticamente distintos de su significación etnológica.
Por tanto, el presente trabajo [se refiere a su trabajo de axiomatización] se despliega
en dos planos: el desarrollo axiomático de la teoría matemática de “Estructuras elementales de parentesco” está acompañado de un comentario destinado a establecer
una correspondencia, en la medida de lo posible biunívoca, por una parte entre los
objetos matemáticos y las relaciones que los vinculan y, por otra, los conceptos propuestos por la etnología a fin de reflejar la realidad, (1971: 127-128).

En la formalización (axiomatización) de Weil et al., la reconstrucción
algebraica se limita a los componentes descriptibles en términos puramente
formales, sin preocuparse si dichos modelos, hasta cierto punto a priori,
representan adecuadamente todos o, al menos, ciertos los sistemas reales
de parentesco elementales. Se parte de presunción de que las estructuras
elementales de parentesco pueden ser representadas mediante modelos algebraicos de permutación y que, para poblaciones divididas en clases cuyo
número n ≥ 2, es posible calcular el valor de todos los tripletes de permutaciones (funciones de permutación) que respondan a las condiciones estipuladas en D2.. Si por definición se tiene que si ω = µ-1π, i.e., que si la esposa
y la madre de los hijos son iguales (pertenecen a la misma clase) y ϖ = εS
(la permutación es idéntica), entonces las clases son exogámicas. Más aún,
conociendo sólo dos de las permutaciones y el número de clases, el valor
de la tercera permutación se puede deducir a partir del axioma (D) y, en
consecuencia la identificación de una determinada estructura elemental de
parentesco se reduce a un simple problema de cálculo algebraico, como era
la pretensión de Weil et al. El problema, como dice Sperber, es que “no existe ninguna razón a priori para que los modelos [estructuras] de un conjunto
sistemas puedan ser construidos mecánicamente a partir de una fórmula
general y constituyan de esa manera una “familia”.
6 . Algunas conclusiones
Como ya fue advertido, a lo largo de Les Structures Lévi Strauss hace
un uso vago e intuitivo de la noción de “estructura”. Sin embargo, en
Anthropologie Structurale (1958) se ocupa, de manera explícita de esta noción, no sin antes advertir que su clarificación compete a la epistemología
y no a la etnología. Para ello propone 4 características en las que, como
sucede con todos los otros tipos de estructuralismo, lo que se privilegia es
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la forma sobre el contenido. La primera característica de la estructura LéviStrauss la expresa así:
[…] una estructura presenta un carácter de sistema. Consiste en elementos tales que
una modificación cualquiera de uno de ellos entraña una modificación en todos los
demás (1968: 251).

Esta característica de la estructura apunta al hecho de que no son los
elementos sino las relaciones las que definen la estructura. Un modelo de
permutación como el que trae Sperber para ilustrar el sistema australiano
Aranda pone en juego los símbolos A, B, C y D que representan clases
matrimoniales y aunque se pueda establecer una relación biunívoca entre
los elementos del modelo y las clases como elementos del sistema que los
símbolos del modelo representan, no se puede afirmar que el sistema construido y el sistema real poseen la misma estructura, pese a que el número
de elementos sea el mismo. Son las relaciones y no los elementos las que en
últimas definen la estructura, así dichas relaciones se definan entre dichos
elementos.
Sin embargo, Sperber considera que para que un conjunto esté provisto
de una estructura o constituya un sistema no es necesario que entre sus
elementos exista una dependencia absoluta, ni, como dice Lévi-Strauss,
“que una modificación cualquiera de uno de ellos entrañe una modificación de todos los demás”. Sperber menciona el caso del término cousin en
inglés que no tiene valor específico en la dimensión del sexo, sin que ello
provoque modificación concomitante en otros términos como “tío”, “tía”,
“hermano”, “hermana”, etc. Existen —piensa Sperber— “en conjuntos estructurados zonas de coherencia local cuyas transformaciones no afectan la
estructura global (Op. cit.: 223). No obstante, las estructuras elementales
de parentesco de que se ocupa Lévi-Strauss resultan ser una estructuras muy
sencilla, pues si dicha estructura S tiene la forma:
S = 〈D, R〉,
donde R ∈ D × D, se exige que DI(R)=DII(R) y este requisito sólo corresponde a estructuras sencillas y no a todas las estructuras. Cambiar los elementos del dominio sí implica alterar el dominio de las relaciones.
La segunda característica de la estructura dice:
[…] todo modelo pertenece a un grupo de transformación, de manera que el conjunto de esas transformaciones constituye un grupo de modelos (Ibid.: 251).

Con respecto a esta segunda característica, hay que decir que, para LéviStrauss, no sólo es posible construir los modelos deductivamente como vimos en el caso de los modelos de permutación utilizados por Weil et al.
sino a través de transformaciones que a partir de modelos que engendran
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exclusivamente modelos, como es el caso del sistema australiano Kariera,
estudiado por Lévi-Strauss y reconstruido por Sperber (Cf. Sperber, Op.
Cit.: 225 ss.). Este sistema es el producto de la “transformación” de dos
sistemas de mitades exogámicas: patrilineales y matrilineales. Veamos:
Consideremos dos sistemas E y F cuyos modelos (de permutación) son
los siguientes:

( )
( )
( )
A B
A B

E = {A,B}

πE =

		

µE = A B
B A

		

ωE =

A B
B A

E es un sistema de dos clases (mitades) exogámicas matrilineales.
F = {X,Y}

πF =

		

µF =

		

ωF =

( )
( )
( )
X Y
Y X
X Y
X Y
X Y
Y X

F es un sistema de dos clases (mitades) exogámicas patrilineales.
El modelo G que, se supone, corresponde al sistema Kariera, puede
construirse como el producto de E y F. Se designa como producto de E y F
(en notación E×F) el conjunto de pares ordenados 〈x,y〉 donde x ∈ E y y ∈ F
Así, si α y β son las permutaciones de E y F, respectivamente, se designa por
α×β la permutación de E × F definida por α×β(x,y) = (α(x),β(y)) para todos
los x ∈ E y y ∈ F es el producto de α y β. De lo anterior se sigue: a) (α×β)-1
= α-1 β-1 y b) ((α×β)(α-1α-2) = (α1α2). De este modelo G como producto de
E y F sería:
G = E×F = {A,X,AY,BX,BY)
		

πG = πE × πF =

(

AX AY BX BY
AY AX BY BX
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µG = µE × µF =

		

ωG = ωE × ωF =

(
(

AX AY BX BY
BX BY AX AY
AX AY BX BY
BY BX BY BX

)
)

La tercera característica de la estructura señalada por Lévi-Strauss dice:
[…] las características antes indicadas [las dos anteriores] permiten predecir de qué
manera reaccionará el modelo, en caso de que uno de sus elementos se modifique
(Ibid.: 251-252).

En relación con esta tercera característica de la estructura de que habla
Lévi-Strauss hay que decir —como se señaló antes— que esta modificación
sólo se produce si obedece a una regla general, pero no si obedece a reglas
ad hoc que, como en el caso de la gramática, rigen las excepciones.
Finalmente, la cuarta característica anotada por Lévi-Strauss reza así:
En fin, el modelo debe ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar
cuenta de todos los hechos observados (1968: 251-252).

Esta característica nos obliga a preguntar si se trata de tomar los hechos
tal como se presentan a la observación o si se trata —como sucede en la
ciencia— de hechos ideales, i.e., de hechos en los que se abstrae de numerosos factores. Además, se supone que el modelo debe no sólo dar cuenta de
hechos observados, sino también de hechos posibles. En cualquier caso es
necesario justificar el modelo o, como diría Stegmüller, garantizar tanto su
coherencia interna como su coherencia externa, es decir, su adecuación con
los hechos tanto observados como no observados.
En suma, el EF y, en especial, el estructuralismo de Lévi-Strauss, ha desarrollado un programa donde la noción de “estructura” constituye una
noción fundamental y, como él lo dice, con ella “no se refiere a la realidad
empírica, sino a los modelos construidos de acuerdo con ésta” ( Op. cit.:
251). No obstante, su noción, pese a las características aportadas, no deja
de ser intuitiva y vaga y han sido los matemáticos, Weil et al., quienes no
sólo han contribuido a su clarificación desde la teoría algebraica de grupos,
sino también a explicar, con respecto a algunos sistemas de parentesco, su
funcionamiento, valiéndose de modelos de permutación. Pero, a pesar de
este inmenso esfuerzo de rigor y de sistematicidad, el modelo algebraico
resultó incapaz de dar cuenta de la naturaleza de algunos de los sistemas
elementales de parentesco como lo han advertido numerosos críticos. De
ahí que se haga necesario emprender un nuevo proceso de reconstrucción
de la teoría de los sistemas de parentesco elementales donde no sólo se dé
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cuenta de su núcleo formal, sino de todos aquellos aspectos que el EM ha
introducido para lograr una verdadera identificación de dicha teoría qua
teoría empírica en un sentido epistemológico más estricto. Esto, por supuesto, exigiría ir más allá de elemento teórico básico, pues las teorías científicas
(como podría ser el caso de las teorías de las estructuras elementales del parentesco) son estructuras complejas compuestas de estructuras menos complejas, como se desprende de la noción de “red teórica” propuesta por el
EM. Sobra aclarar, para concluir, que el trabajo de Lévi-Strauss es una teorización de primer nivel, mientras que el EM es una teorización de segundo
nivel, i.e., una metateorización, aunque en ambas la noción de “estructura”
es una noción fundamental.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es contribuir a la discusión acerca de las llamadas “aserción
empírica” y “base empírica (de contrastación)” de las teorías. Para ello, primero se discutirán las propuestas de reconceptualización de las nociones estándar de modelo parcial,
aplicación intencional y aserción empírica de una teoría realizadas por Balzer (1982, 1988,
1997a, 1997b, 2006, Balzer, Lauth & Zoubek 1993) y Gähde (1996, 2002, 2008). A continuación, se introducirá la distinción entre “base empírica global” y “base empírica local”,
relacionándola con la “aserción empírica global” y la “aserción empírica local o particular”.
Posteriormente, se expondrá, siguiendo básicamente a Balzer (1997a), una manera en que
es susceptible de ser representado y conceptualizado modeloteóricamente, continuando las
líneas sugeridas por Suppes (1962), aquello que contaría como “datos” para una teoría.
Finalmente, el análisis propuesto será ejemplificado con el caso de la genética clásica (reconstruida en Balzer & Lorenzano 2000, Lorenzano, 1995, 2000, 2002).
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The aim of this article is to contribute to the discussion about the so-called “empirical
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of the standard notions of partial potential model, intended application and empirical claim
of a theory made by Balzer (1982, 1988, 1997a, 1997b, 2006, Balzer, Lauth & Zoubek
1993) and Gähde (1996, 2002, 2008) will be first discussed. Then, the distinction between
“global” and “local empirical basis” will be introduced, linking it with that of “global” and
“local or particular empirical claim”. After that, following Balzer (1997a), along the lines
of Suppes (1962), I will present a way in which what count as ‘data’ for a theory can be be
modeltheoretically represented and conceptualized. Finally, the proposed analysis will be
exemplified with the case of classical genetics (reconstructed in Balzer & Lorenzano 2000,
Lorenzano, 1995, 2000, 2002).
Keywords: structuralist view, partial potential models, intended applications, models of
data, global empirical claim, particular empirical claim, global empirical basis, local empirical basis, classical genetics.

1. Aserción empírica, modelos parciales, modelos de datos y aplicaciones
intencionales en desarrollos posteriores a los de la “versión estándar” de la
concepción estructuralista de las teorías1
A lo largo de una serie de trabajos, Balzer (1982, 1988, 1997a, 1997b,
2006, Balzer, Lauth & Zoubek 1993) y Gähde (1996, 2002, 2008), fundamentalmente, han señalado la conveniencia de modificar el tratamiento
estructuralista, en versión estándar, de la aserción empírica, así como de la
caracterización de los modelos parciales y de las aplicaciones intencionales
de una teoría, presentes en aquélla.
Las razones esgrimidas para ello se deben a las siguientes particularidades del concepto estructuralista original de modelo parcial, y los caracterizados a partir suyo de aplicaciones intencionales y de aserción empírica:2
1) las estructuras consideradas como miembros del conjunto de modelos
parciales Mpp (obtenidas a partir de “recortar” los componentes teóricos
al conjunto de los modelos potenciales Mp) son, en muchas teorías, estructuras infinitas, esto es, estructuras cuyos dominios de objetos son infinitos
—en la formulación de p.e. Balzer 1997b— o bien, en la aplicación del concepto de modelo parcial, se presupone que sean conocidos todos los valores
de las funciones T-no-teóricas, lo cual no será posible en la mayoría de
las situaciones, debido a que, en general, a) estas funciones están definidas
1
Bajo la denominación “versión estándar” del estructuralismo metateórico entiendo la que se encuentra en Balzer, Moulines & Sneed (1987). Supondré que el lector está en gran medida familiarizado
con ella, si bien recordaremos algunos de sus conceptos.
2
Aquí sólo consideraré las modificaciones propuestas en la versión estándar de la aserción empírica
de una teoría debidas a la reconceptualización de los modelos parciales y de las aplicaciones intencionales que preservan la forma general básica de la versión estándar de dicha aserción, y no discutiré
modificaciones en ella a causa de otras razones, que sí afectan su forma general básica (en especial, de
la aserción empírica de redes teóricas). Para ello, ver p.e. Gähde 2002.
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para un número infinito de argumentos y que b), en la mayoría de los casos,
hay ciertas circunstancias que restringen aún más el conjunto disponible de
valores de las funciones T-no-teóricas —en la formulación de Gähde 1996,
2002, 2008—; 2) el concepto estructuralista original de modelo parcial a)
se basa en la problemática distinción T-teórico/T-no-teórico3 (Balzer 1982,
1997a, 1997b, 1998, 2006, Balzer, Lauth & Zoubek 1993, Gähde, 2002,
2008) y b) sólo contiene conceptos T-no-teóricos, aunque algunas aplicaciones intencionales se formulan también con conceptos T-teóricos (Gähde,
1996, 2002, 2008).
Comenzaremos considerando 2), dejando para más adelante la discusión
de 1). Ello lo haremos siguiendo en primer término a Balzer en lo fundamental; luego consideraremos la posición de Gähde al respecto.
3
Un término, o un concepto, o una entidad, no es teórico o no teórico sin más, sino relativamente a una
teoría dada. Por eso no se debe hablar tanto de teoricidad cuanto de T-teoricidad, teoricidad relativamente
a la teoría T. Además, en la tradición estructuralista han sido planteados dos criterios de T-teoricidad:
el que llamaremos criterio de T-teoricidad1, que es el usual, y el otro, el criterio de T-teoricidad2, que
encontramos en algunos de los trabajos de Balzer (1985a, 1985b, 1986, 1996) y Gähde (1982, 1983,
1984, 1990). De acuerdo con el criterio de T-teoricidad1, un término es T-teórico si todos los métodos
de determinación (de la extensión del concepto expresado por el término) dependen de T, o sea, son
T-dependientes, presuponiendo directa o indirectamente la validez de las leyes de T; si alguno no la presupone, e.e. si se puede determinar independientemente de T, el término es T-no-teórico. Mientras que,
de acuerdo con el criterio de T-teoricidad2, un término es T-teórico si algún método de determinación
presupone directa o indirectamente la validez de las leyes de T; si todos no la presuponen, e.e. si sólo
puede determinarse mediante otras teorías que no presupongan T, el término es T-no-teórico. Ambos
criterios pueden coincidir contingentemente, pero son diferentes. En relación con los términos teóricos,
el primero de los criterios es más fuerte que el segundo, ya que lo implica, pero no es implicado por él.
La situación inversa es lo que sucede con relación a los términos no-teóricos, en que el segundo de los
criterios es más fuerte que el primero, implicándolo, pero no siendo implicado por él. Así, un término
puede ser T-teórico2 y T-no-teórico1, como ocurre con la masa en la mecánica clásica del choque, luego
del surgimiento de la mecánica clásica de partículas. La T-teoricidad2 se mantiene en una perspectiva
local, pues no considera las posibles relaciones de una teoría con otras; ello hace que sea, en algún
sentido, “ahistórica”, pues se es T-teórico2 o no de una vez por todas; y se puede precisar en términos
estrictamente formales, de ahí que se suela denominar “criterio formal” de teoricidad. Por el contrario,
la T-teoricidad1 se sitúa en una perspectiva global, que tiene en cuenta las relaciones interteóricas, e.e.
las relaciones que guarda la teoría en cuestión con otras teorías; a diferencia de la concepción anterior
es “histórica”, pues puede variar con la evolución de la ciencia, como justamente lo demuestra el caso
mencionado de la masa en la mecánica clásica del choque, que era T-teórico1, hasta el surgimiento de
la mecánica clásica de partículas. Por ello, como proponen Díez & Ibarra (1988), sería mejor llamarles
quizás criterios “global” y “local”, o “fuerte” y “débil”, en vez de “informal” y “formal”. Por otro
lado, la idea intuitiva básica estructuralista sobre la teoricidad, según la cual un término es T-teórico
si es un término propio de la teoría T, introducido por ella, y es T-no-teórico si es un concepto previamente disponible a T, se recoge en el criterio de T-teoricidad1 y no (siempre), está claro, en el criterio
de T-teoricidad2. Esta idea nos dice que un término sólo puede ser propiamente teórico en una teoría
y ello sólo es cierto en la T-teoricidad1. Además, es en base a la T-teoricidad1 como se suele establecer
la distinción crucial entre Mp y Mpp: el conjunto de los Mpp es el conjunto de los modelos potenciales
Mp una vez que se han “recortado” de éstos los términos T-teóricos. Para el criterio de T-teoricidad1,
ver Balzer, Moulines & Sneed (1987), pp. 47-73, 391-393; para el criterio de T-teoricidad2, ver Balzer,
Moulines & Sneed (1987), pp. 73-78.
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2. La propuesta de Balzer
De acuerdo con 2)a), el concepto estructuralista original de modelo parcial no podría ser aplicado a teorías en donde no existe, o no se puede o
es muy difícil trazar, la distinción T-teórico/T-no-teórico. Las dificultades
para establecer dicha distinción se presentarían en i) leyes aisladas, ii) teorías comprehensivas, o debido a iii) el carácter pragmático del criterio usual
de T-teoricidad (el criterio de T-teoricidad1 referido en la nota 5) o a iv)
razones de complejidad teórica. Tanto uno como otro de los criterios de
T-teoricidad mencionados anteriormente son criterios para ser aplicados
con sentido sólo a términos pertenecientes a lo que denominamos “redes
teóricas” y no a leyes aisladas. En tales casos (ejemplificados por la ley
de los gases ideales o la ley de Ohm), el resultado de aplicar el criterio de
T-teoricidad1 es que todos sus términos son T-no-teóricos, mientras que,
de acuerdo con el criterio de T-teoricidad2, es que todos sus términos son
T-teóricos. De todos modos, el resultado es no poder establecer en ellos una
distinción dentro de sus términos característicos entre términos T-teóricos
y términos T-no-teóricos. Lo mismo ocurre en el caso de teorías comprehensivas u omniabarcadoras (como podrían serlo la “gran teoría unificada”
(GUT) o la “teoría del todo” (TOE) —que unificarían a las dos teorías
físicas más importantes: la relatividad y la cuántica—, en caso de existir, y,
quizás, la “teoría de cuerdas” o “de supercuerdas”, en caso de terminar de
establecerse firmemente),4 pues tales teorías podrían “contener” todos los
métodos de determinación (medición) para todos sus términos y, formalmente, todos sus términos podrían estar en posiciones similares relativas
los unos con respecto a los otros, siendo así todos sus términos T-teóricos.
Estos casos extremos de leyes aisladas y teorías comprehensivas, en que
todos los términos son T-teóricos o ninguno no lo es, lleva a situaciones
extrañas respecto de la aserción empírica en la versión estándar:
Si todos los términos son T-teóricos, esta aserción empírica se reduce a un enunciado acerca de la cardinalidad de los conjuntos base, si ningún término es T-teórico,
entonces el rango completo de términos tiene que ser determinado o medido para
el rango completo de argumentos antes de que sea chequeada la aserción empírica.
(Balzer 1996, p. 157)

Sin embargo, si bien los señalamientos anteriores acarrean dificultades
para la versión estándar de la aserción empírica, de acuerdo con Balzer
(1996) —en una revisión de la concepción estructuralista en la que se mini4
En Balzer (1988), p. 72, también se menciona a la mecánica cuántica, considerando su pretensión
de aplicación comprehensiva.
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miza el “problema de los términos teóricos” en el sentido de Sneed (1971)
y el papel de la distinción T-teórico/T-no-teórico en la manera de salir del
“círculo de la contrastación” para lograr efectuar aserciones “empíricamente” contrastables—, sostiene que no las conlleva para la contrastación
de teorías, pues éstas usan maneras más liberales de contrastación, no necesariamente “teórico-independientes”, sino del tipo del “bootstraping”:5
Evito discutir el “problema de los términos teóricos” que, en mi opinión, ha sido enfatizado exageradamente por Stegmüller. Este problema surge si queremos contrastar
una teoría que contenga términos teóricos en el sentido de Sneed sin involucrar a esa
teoría en el procedimiento de contrastación. Claramente, esta noción de contrastación es demasiado fuerte. En la práctica científica, son usados otros modos más liberales de contrastación —como el bootstraping—. El énfasis excesivo de Stegmüller
sobre la contrastación “teórico-independiente” ha llevado a algunas reacciones exageradas críticas en la dirección opuesta. (Hoyningen-Hüne, 1998),6 por ejemplo, declara el problema de los términos teóricos de Sneed-Stegmüller un Scheinproblem [en
alemán en el original; léase: pseudoproblema] sin reconocer que la idea de bootstrap
que él ofrece como más adecuada a la práctica científica también depara la posibilidad de circularidades sneedianas. (Balzer 1996, nota 31, pp. 153-154)

Por otro lado, estos casos en que no puede establecerse la distinción
T-teórico/T-no-teórico deben ser diferenciados de aquellos casos en que
es difícil trazar dicha distinción, sea por los componentes pragmáticos del
criterio de T-teoricidad1 (que ha llevado a discusiones interminables acerca
de la teoricidad relativa a la mecánica clásica de partículas de la masa y la
fuerza) o por la complejidad teórica de los ejemplos considerados (como
podrían serlo la mecánica de ondas y la teoría general de la relatividad de
Einstein). Las dificultades derivadas del segundo tipo de casos son, en principio, superables, o bien utilizando el criterio “formal” de T-teoricidad2,
en lugar del criterio “pragmático” de T-teoricidad1, o bien persistiendo en
el análisis, y esperando lograr una aplicación satisfactoria consensuada de
la distinción y que hasta tanto eso no se logre éstas no impidan un análisis
estructuralista de otros aspectos de la teoría. Las dificultades derivadas del
primer tipo de casos, por el contrario, son insalvables y nos obligan a reconsiderar la generalidad de la distinción T-teórico/T-no-teórico, así como
la caracterización estándar de los conceptos dependientes de ella de modelo
5
De acuerdo con la teoría del “bootstrapping” de Glymour (1975, 1980), para contrastar una
hipótesis de una teoría consistente en varias hipótesis que contienen términos teóricos, podemos utilizar
otras hipótesis de la teoría, junto con evidencia observacional, para derivar una instancia positiva de la
hipótesis que estamos contrastando y obtener evidencia a favor de ella. En particular, Glymour sostuvo
que el modo apropiado de determinar los valores de las funciones teóricas consiste en permitir el uso de
las leyes de la teoría como premisas para el cómputo, pero suponiendo que la circularidad involucrada
no era viciosa. Para una discusión general de la propuesta de Glymour, ver Earman (1983).
6
Balzer se refiere aquí a la discusión que se realiza en Hoyningen-Hüne (1988) de su Balzer (1988).
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parcial, aplicación intencional y aserción empírica. Para este tipo de teorías,
que Balzer (1992) denomina “conectadas”, en las que no existe la distinción
T-teórico/T-no-teórico, y no sólo en que nos encontramos con dificultades
específicas en su intento de aplicación a casos concretos, Balzer (1992) propone, en primer lugar, liberalizar la estructura de los modelos parciales, en
segundo término, caracterizar la clase de las aplicaciones intencionales con
esta nueva noción de modelo parcial y, finalmente, generalizar la noción de
aserción empírica de una teoría. Pero veamos esto con mayor detenimiento.
El primero de los pasos consiste en ser más liberal con la estructura de
los modelos parciales.7 Es así que, en vez de admitir como modelos parciales sólo aquellas subestructuras parciales de los modelos potenciales obtenidas al “recortar” los términos T-teóricos de éstos (ya que, en estos casos,
esto es algo que no podría llegar a realizarse), se admiten como modelos
parciales todas las subestructuras de los modelos potenciales.8
La segunda modificación consiste en caracterizar a la clase de aplicaciones intencionales de manera análoga a como se hace en la versión estándar,
como I ⊆ Mpp,9 pero en donde el conjunto de modelos parciales Mpp es
caracterizado a partir de la nueva noción de modelo parcial, ya no como
7
En la versión estándar, los denominados modelos parciales Mpp describen, mediante conceptos noteóricos o “empíricos” relativamente a la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible
aplicar dicha teoría; constituyen, por así decir, la “base empírica” de la teoría —en sentido relativo—;
su clase total se simboliza por Mpp (si r es la función que “recorta” los componentes teóricos, entonces:
Mpp := r(Mp)).
8
Una estructura y es una subestructura de otra x (en símbolos: y ⊆ x) cuando el (los) dominio(s) de y
es (son) subconjunto(s) propio(s) o impropio(s) del (de los) dominio(s) de x y, por lo tanto, las relaciones
(o funciones) de y son restricciones de las relaciones (o funciones) de x. De acuerdo con la noción de
subestructura introducida, aun cuando se acepta que alguno(s) de los dominios, y, consecuentemente,
las relaciones y funciones, de la subestructura pueda(n) ser vacío(s), y así sería más natural omitir tales
componentes, se considera técnicamente más conveniente en la nueva caracterización de los modelos
parciales tener siempre el mismo número de componentes, e.e. los modelos parciales y los modelos potenciales son del mismo tipo lógico. Para aquellos casos en donde “no se tiene el mismo número de componentes”, como es en la caracterización estándar de los modelos parciales, preferimos la denominación
de “subestructura parcial”, que puede ser definida como sigue: Una estructura y es una subestructura
parcial de x cuando, además de ser subestructura de x, ocurre que hay por lo menos un dominio y/o una
relación (o función) en x que carece de contrapartida en y.
9
Esta es la caracterización formal del concepto “abstracto” de aplicación intencional que toma en
cuenta la similitud existente entre todas las aplicaciones concretas de una misma teoría (p.e. la caída de
un cuerpo en la superficie terrestre, el planeta que gira en torno al sol, el péndulo, en la mecánica clásica
de partículas), pero no la similitud entre las distintas aplicaciones concretas de un “mismo tipo” (p.e.
entre los distintos péndulos). Si se quisiera representar formalmente la idea de que, para un sistema
dado (p.e. un péndulo concreto), cualquier otro sistema del mismo tipo (p.e. otro péndulo concreto) es
también una aplicación intencional, habría que tratar I como un subconjunto de Pot(Mpp), en vez de
hacerlo como un subconjunto de Mpp. Sin embargo, para evitar que se complique demasiado el aparato
conceptual (y formal), en la versión estructuralista estándar se prefiere mantener la caracterización más
simple, y tratar las clases de sistemas similares que conforman una aplicación del mismo tipo como un
problema de describir ciertas formas de aserciones empíricas que toman en cuenta esas similitudes. Para
esta distinción y propuesta de tratamiento, ver Balzer, Moulines & Sneed (1987), II.6.
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subestructuras parciales de los modelos potenciales con sólo los componentes “no-teóricos” (o “empíricos”) de la teoría en cuestión, sino únicamente
como subestructuras (a secas) del mismo tipo lógico de los modelos potenciales, conteniendo así todos sus componentes o términos de la teoría. De
este modo, las aplicaciones intencionales ya no se consideran formuladas
mediante sólo el vocabulario “no-teórico” de la teoría, sino simplemente
por medio del vocabulario (de todo él) de la teoría.
La última de las modificaciones consiste en generalizar la aserción empírica.10 Si la expresáramos de manera puramente informal y sin incluir
las condiciones de ligadura y los vínculos interteóricos, sería del siguiente
modo: Todas las aplicaciones intencionales pueden ser extendidas a modelos, pero en donde, recordemos, las aplicaciones intencionales siguen conceptualizándose como subconjuntos del conjunto de modelos parciales, sólo
que con la noción modificada, liberalizada, de modelo parcial. Si consideráramos que los métodos de determinación involucran sistemas en los cuales
se determina unívocamente la extensión de un concepto (o de su valor, para
el caso de los conceptos métricos) y llamamos a cualquier sistema tal “un
modelo de determinación” (o bien “un modelo de medición”), la aserción
empírica generalizada (sin condiciones de ligadura ni vínculos interteóricos)
de T sería, simbólicamente, aunque de un modo no completamente formal,
el enunciado: Para toda aplicación intencional y ∈ I, existe algún modelo x
∈ M, tal que todos los modelos de medición (para el caso de los conceptos
métricos) o de determinación (para todo tipo de conceptos) de y son subestructuras de x.11 De acuerdo con Balzer (1992), esta versión generalizada
de la aserción empírica contiene a la aserción empírica usual como caso especial (si la versión generalizada es verdadera, esto no implica que también
lo sea la versión estándar, mientras que, si la versión estándar es verdadera,
también lo es la versión generalizada), al mismo tiempo que permite tratar
a las teorías en donde no existe la distinción T-teórico/T-no-teórico más
satisfactoriamente.
10
En términos informales, la aserción “empírica” de la teoría afirma que ciertos sistemas empíricos
concretos, descritos T-no-teóricamente, tienen el comportamiento que las restricciones legales (leyes,
condiciones de ligadura y vínculos interteóricos) determinan en el nivel T-no-teórico. Según la noción
estructuralista estándar, ello se analiza del siguiente modo: todo sistema propuesto dado puede ser,
añadiendo un conjunto de componentes T-teóricos a la parte T-no-teórica de K(T), extendido a, o
incrustado (o subsumido) en, un modelo de M(T), que también cumpla con las condiciones de ligadura
C(T) y con los vínculos interteóricos L(T).
11
La versión generalizada de la aserción empírica es fácilmente formalizable (ver Balzer 1992, D 10)
a) del Apéndice, p. 38), así como también modificable de modo tal que incluya tanto las condiciones de
ligadura (ver Balzer 1992, D 10)b) del Apéndice, p. 38) como los vínculos interteóricos, y que se haga en
términos similares a los utilizados antes para formular la versión estándar de la aserción empírica. Para
esto, en un marco ligeramente distinto del estructuralista estándar, pero que incluso toma en cuenta el
carácter aproximativo de las aserciones empíricas, ver Balzer, Lauth & Zoubek (1993).
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Consideraremos ahora las particularidades del concepto estructuralista
original de modelo parcial de tipo 1), a saber: que las estructuras utilizadas
para representar el conjunto de modelos potenciales Mpp son, en muchas
teorías, estructuras infinitas y/o que, en la aplicación del concepto de modelo
parcial, se presupone que sean conocidos todos los valores de las funciones
T-no-teóricas. Para ello, lo primero que debiéramos hacer es destacar el hecho de que los sistemas a los que las teorías (elementos teóricos, redes teóricas) se pretenden aplicar, los que se intentan explicar, interpretar y predecir
utilizando las correspondientes teorías (elementos teóricos, redes teóricas),
y que, por lo general (e.e. con la exclusión de los casos mencionados de leyes aisladas y de teorías comprehensivas), son sistemas que podríamos considerar “empíricos” (e.e. “no-teóricos”), susceptibles de ser representados
mediante el vocabulario “no-teórico” de la teoría (elemento teórico, red
teórica), es decir, por medio de las estructuras consideradas como miembros
del conjunto de modelos parciales (aplicaciones posibles de alguna teoría)
en la versión estructuralista estándar, pudiendo caracterizar su clase total
como un subconjunto del conjunto de modelos parciales: I ∈ Mpp. Pero, por
un lado, también habría que tener en cuenta que, para poder contrastar la
aserción empírica de la teoría, deberíamos poder averiguar si los datos que
debieran ser obtenidos (dadas las constricciones que el núcleo K determina
en el nivel empírico T-no-teórico) son los efectivamente obtenidos en los
sistemas empíricos a los que la teoría (elemento teórico, red teórica) se pretende aplicar. Y, por otro lado, que esos datos recolectados en un sistema12
proporcionan sólo algunos valores dentro de todos los posibles valores de
los componentes (dominios de objetos, relaciones y/o funciones) empíricos (no-teóricos) del sistema. Si todos los posibles valores conformaran un
conjunto infinito, la estructura que los contuviera sería considerada una estructura infinita. Si, por el contrario, los valores constituyeran un conjunto
finito (los dominios fueran finitos y las relaciones y funciones tuvieran sólo
un número finito de elementos, e.e. si las relaciones sólo se dieran entre un
número finito de objetos y las funciones sólo estuvieran definidas para un
número finito de argumentos), la estructura que los contuviera sería considerada una estructura finita. Si ambas estructuras fueran del mismo tipo
lógico, la estructura finita sería una subestructura de la estructura infinita.
Consideremos ahora que, efectivamente, las estructuras utilizadas para re12
Datos recolectados de las más variadas maneras, que aquí no discutiremos, pero que, dependiendo en parte de la teoría del conocimiento sostenida y de su vinculación con la teoría de la ciencia y en
parte del caso considerado, podrían incluir, entre otras, la percepción u observación “pura” o directa,
la medición, el experimento, la determinación teórica, el cálculo complejo, las encuestas o la lectura.

78

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 71-107

Pablo Lorenzano

Base empírica global de contrastación, base empírica local

presentar el conjunto de modelos parciales Mpp son estructuras infinitas, y/o
que en la aplicación del concepto de modelo parcial se presupone que sean
conocidos todos los valores de las funciones T-no-teóricas, y que los datos
determinados y obtenidos en un sistema, y usualmente formulados en el
vocabulario de una teoría mediante enunciados atómicos o sus negaciones,
pueden ser representados modeloteóricamente (continuando las líneas sugeridas por Patrick Suppes en su artículo clásico “Models of Data”, Suppes
1962). Su representación se haría por medio de “subestructuras finitas de
los modelos parciales”. Dichas subestructuras finitas son las que se suelen
denominar “estructuras de datos” o “modelos de datos”.13 Éstas pueden
ser definidas como sigue (suponiendo que los modelos parciales sean representados mediante estructuras infinitas): y' es una estructura de datos
(o un modelo de datos) syss existe un modelo parcial y ∈ Mpp tal que y' es
una subestructura finita de y.14 Si consideramos ahora la existencia de estos
modelos finitos de datos, que representan todos los datos relevantes que
están de hecho disponibles, a fin de obtener un tratamiento más realista de
cómo se aplican las teorías, la aserción empírica afirmaría que ciertos sistemas empíricos, descritos T-no-teóricamente, y que contienen propiamente a
los modelos de datos, tienen el comportamiento que las restricciones legales
determinan en el nivel T-no-teórico, es decir, que todo sistema propuesto
dado y, en donde y' es una estructura de datos (o un modelo de datos) que
es subestructura finita de y, puede ser, añadiendo un conjunto de componentes T-teóricos a la parte T-no-teórica de K(T), extendido a, o incrustado
(o subsumido) en, un modelo de M(T), que también cumpla con las condiciones de ligadura C(T) y con los vínculos interteóricos L(T).
3. La posición de Gähde
En relación con la postura de Gähde respecto de 1) y 2), se puede decir lo
siguiente. En Gähde (1996), éste acepta que debe reconsiderarse la versión
13
Para un tratamiento estructuralista de los datos, ver p.e., además de los trabajos ya mencionados
de Balzer y Gähde, Moulines (2005a, 2005b, 2007) y García de la Sienra (2011). Aun cuando pudiera
resultar de interés, por razones de espacio, aquí no profundizaremos en sus diferencias así como tampoco discutiremos su relación con otros tratamientos, tales como los de Bogen & Woodward (1988, 1992,
2003), Mayo (1996), Cartwright (1999), Harris (1999), Giere (1999), Woodward (2000), Bailer-Jones
(2009), van Fraassen (2008).
14
Esta caracterización de los modelos de datos también valdría para el caso liberalizado de los
modelos parciales en que éstos son representados mediante subestructuras arbitrarias de modelos potenciales.
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estándar de la aserción empírica debido a 1), así como también la solución
propuesta por Balzer, Lauth & Zoubek (1993) de introducir el concepto de
subestructuras de modelos potenciales (que, aunque Gähde no lo menciona
allí, se sabe puede ser extendida a modelos parciales de manera natural,
Balzer, Lauth & Zoubek 1993, p. 523) para tratar este caso, más bien común, de conjuntos incompletos de datos (Gähde 1996, p. 171).
Sin embargo, frente al hecho de asumir que las aplicaciones intencionales de las teorías empíricas son descritas exclusivamente por medio de
funciones que son no-teóricas respecto de esas teorías, distingue dos situaciones diferentes: aquellas en donde nos encontramos con aplicaciones primarias de la teoría y aquellas en donde tratamos con aplicaciones
secundarias de la teoría. Las denominadas “aplicaciones primarias” de la
teoría son las que se presentan o bien cuando una nueva teoría se aplica
por primera vez o bien cuando una teoría se aplica a un nuevo ámbito de
fenómenos que no habían sido tratado con anterioridad por esa teoría. En
ambos casos, no se conoce ningún valor de las funciones teóricas, por lo
que no pueden ser utilizados para describir esas aplicaciones. De este modo,
las aplicaciones intencionales tienen que ser descritas en el vocabulario noteórico (pre-teórico o con ayuda del lenguaje cotidiano). Las denominadas “aplicaciones secundarias” de la teoría, por su parte, son las que se
presentan cuando una teoría se aplica a un fenómeno en los que algunos
aspectos ya habían sido descritos previamente con la ayuda de esa misma
teoría. La descripción previa de los aspectos de ese fenómeno dada en esa
teoría incluiría determinaciones previamente efectuadas de la extensión de
algunos conceptos teóricos (los referidos a esos aspectos) de esa teoría. De
este modo, al ya ser conocidos con anterioridad algunos valores de las funciones teóricas, éstos podrían ser utilizados en la aplicación de la teoría y,
eventualmente, en la descripción misma de esas aplicaciones intencionales.
Y si bien Gähde refiere a la propuesta hecha por Balzer, Lauth & Zoubek
(1993) de generalizar la aserción empírica de elementos teóricos para tomar
en cuenta estas aplicaciones secundarias (Gähde 1996, p. 172), se aparta
del tratamiento allí presente, pero desarrollado originariamente en Balzer
(1992) y mencionado antes, de liberalizar la estructura de los modelos parciales, admitiendo como modelos parciales todas las subestructuras de los
modelos potenciales, ya que “[a]sí, la distinción entre términos teóricos y
no-teóricos (que es esencial tanto para el concepto estructuralista en general como para las consideraciones en cuestión en particular) es solapadamente abandonada en la definición de Mpp” (Gähde 1996, p. 172, nota 8).
Considera que “diferenciar entre aplicaciones primarias (descritas sólo con

80

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 71-107

Pablo Lorenzano

Base empírica global de contrastación, base empírica local

funciones no-teóricas) y aplicaciones secundarias (que involucran valores
de términos teóricos) hace posible tanto presentar un cuadro más realista
de los conjuntos de aplicaciones de teorías empíricas como retener la dicotomía teórico/no-teórico al mismo tiempo” (Gähde 1996, p. 172, nota 8).
Rechaza así 2)a), es decir, la necesidad de modificar la versión estándar de la
aserción empírica, así como de la caracterización de los modelos parciales
y de las aplicaciones intencionales de una teoría, debido a que el concepto
estructuralista original de modelo parcial se basa en la problemática distinción T-teórico/T-no-teórico, pero propone 2)b), es decir, las “aplicaciones
secundarias” de la teoría se representan mediante el uso no sólo de conceptos T-no-teóricos, sino también de conceptos T-teóricos y las aserciones
empíricas deberían recoger este hecho.
Con posterioridad, Gähde (2002, 2008) nuevamente expresa su aceptación de 1), reiterando lo ficticio del supuesto de que sean conocidos todos
los valores de las funciones T-no-teóricas y no sólo mencionando la posibilidad de utilizar la propuesta de Balzer, Lauth & Zoubek (1993) de introducir el concepto de subestructura de modelos parciales para tratar el caso
de conjuntos incompletos de datos, sino que, además, lo aplica al ejemplo
del cometa Halley, proponiendo sustituir el concepto de modelos parciales
por el más realista de estructuras de datos (finitas) como base para la descripción teórica de sistemas concretos (en una formulación que presenta
diferencias, aunque no relevantes, sino sólo notacionales, con la dada por
Balzer, Lauth & Zoubek 1993; ver Gähde 2002, p. 76, Gähde 2008, p. 48,
que también guardan entre sí ligeras diferencias notacionales).
Pero, asimismo, y a diferencia de lo que había hecho en Gähde (1996),
acepta 2)a), e.e. que, “[e]n general, el enunciado Ramsey es interpretado
de modo tal que su formulación presupone” (Gähde 2002, p. 75) y que “el
concepto estructuralista original de aplicaciones intencionales está basado
en” (Gähde 2008, p. 48) “la (altamente problemática) distinción teóricono-teórico” (Gähde 2002, p. 75, Gähde 2008, p. 47; también en Gähde
2008, p. 48, pero sin expresiones entre paréntesis), así como, además, en
Gähde (2008), la propuesta de “liberalizar considerablemente el concepto
de aplicaciones intencionales (Balzer et al. 1993). De acuerdo con esta propuesta, las aplicaciones intencionales deben ser representadas por medio
de estructuras de datos que podrían contener valores tanto de las funciones teóricas como de las no-teóricas con respecto a la teoría en cuestión”
(Gähde 2008, p. 48).
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4. Balzer, Gähde y propuesta de análisis: “base empírica de contrastación global”/“base empírica de contrastación local” y “aserción empírica
global”/“aserción empírica local (o particular)” de una teoría
Resumiendo la discusión presentada en esta sección acerca de los desarrollos posteriores a su conceptualización estándar de las nociones de
modelo parcial, aplicación intencional y aserción empírica de una teoría y
las propuestas al respecto realizadas por Balzer y Gähde, podemos decir lo
siguiente.
Tanto Balzer como Gähde, consideran que, para lidiar con 1), es conveniente introducir, para representarlos, “estructuras de datos” o “modelos de
datos”, concebidos como “subestructuras finitas de los modelos parciales”.
Para poder lidiar con el caso de 2), sin embargo, las propuestas difieren.
Según vimos, de acuerdo con la posición más extrema (Balzer 1996), debiéramos reconsiderar la relevancia del “problema de los términos teóricos”
en el sentido de Sneed y el papel de la distinción T-teórico/T-no-teórico en
la manera de salir del “círculo de la contrastación”, y aceptar modos de
contrastación, no necesariamente “teórico-independientes”, más liberales,
como el “bootstraping”. Según otra posición vista (Balzer 1982, 1997a,
1997b, 2006, Balzer, Lauth & Zoubek 1993, Gähde 2002, 2008), debiéramos modificar nuestro concepto de modelo parcial (caracterizándolo ahora con total independencia de la distinción T-teórico/T-no-teórico como
susceptible de ser representado mediante una subestructura arbitraria de
aquélla con la que se representan los modelos potenciales), y, con esta nueva
noción, especificar la clase de las aplicaciones intencionales (que, desde un
punto de vista formal, continúa considerándose un subconjunto de la clase de modelos parciales, sólo que los sistemas que lo componen poseen el
mismo tipo lógico de los modelos potenciales), para, finalmente, alterar la
noción de aserción empírica de una teoría (adaptándola a la nueva caracterización de modelo parcial). Podríamos tener una versión fuerte y una débil
de esta posición. De acuerdo con la primera, las modificaciones sugeridas
debieran realizarse siempre, mientras que, de acuerdo con la segunda, éstas
debieran efectuarse sólo en aquellos casos extraordinarios en que no puede
trazarse la distinción T-teórico/T-no-teórico. Por otro lado, esta versión débil es compatible con proponer, para los casos en que sí puede establecerse
dicha distinción, diferenciar entre “aplicaciones primarias”, descritas sólo
con conceptos T-no-teóricos, y “aplicaciones secundarias”, que también
involucran conceptos T-teóricos, modificando acorde con ello las correspondientes aserciones empíricas.
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Por nuestra parte, creemos que es factible tomar en cuenta estas discusiones y propuestas, pero de un modo ligeramente distinto, recuperando
algunas de sus características, y llamando la atención sobre una distinción
no efectuada explícitamente con anterioridad. Si restringimos nuestra propuesta a teorías (elementos teóricos, redes teóricas) en que puede establecerse la distinción T-teórico/T-no-teórico (aun cuando hacerlo diste de ser
un ejercicio trivial), que son la mayoría de ellas, dejando de lado a aquellas
en que no puede establecerse dicha distinción, que constituyen excepciones,
del tipo de las leyes aisladas y las teorías comprehensivas (si bien no sería
difícil generalizarla de modo que incluya también el tratamiento de tales
casos), podríamos decir lo siguiente.
Por un lado, el hecho señalado tanto por Balzer como por Gähde de que
las estructuras utilizadas para representar el conjunto de modelos potenciales Mpp son, por lo general, estructuras infinitas, mientras que los datos
efectivamente determinados y obtenidos en un sistema son finitos, nos lleva
a aceptar la conveniencia de introducir “estructuras de datos” o “modelos
de datos” para representar los conjuntos incompletos de datos, concebidos
como “subestructuras finitas de los modelos parciales”.
Así, si ahora consideramos la existencia de estos modelos finitos de datos, que representan todos los datos relevantes que están de hecho disponibles, a fin de obtener un tratamiento más realista de cómo se aplican
las teorías, la aserción empírica afirmaría que ciertos sistemas empíricos,
descritos T-no-teóricamente, y que contienen propiamente a los modelos de
datos, tienen el comportamiento que las restricciones legales determinan en
el nivel T-no-teórico, es decir, que todo sistema propuesto dado y, en donde
y' es una estructura de datos (o un modelo de datos) que es subestructura
finita de y, puede ser, añadiendo un conjunto de componentes T-teóricos a
la parte T-no-teórica de K(T), extendido a, o incrustado (o subsumido) en,
un modelo de M(T), que también cumpla con las condiciones de ligadura
C(T) y con los vínculos interteóricos L(T).
Sin embargo, y aun cuando vaya en contra de una muy extendida creencia acerca de la naturaleza de “lo dado” (del latín datum) (como “lo más
básico” que no involucra en lo absoluto, o lo hace lo menos posible, consideraciones teóricas, que se mantiene lo más apegado posible a las percepciones u observaciones “directas”) y de los correspondientes “datos”, y, así,
de un uso muy extendido de expresiones como “lo dado” y “dato”, habría
que reconocer que, a veces, “lo dado”, tanto en la investigación científica
como en la presentación de ejercicios para ser resueltos por el alumno en los
libros de texto, involucra información acerca de los componentes teóricos,
gracias a que las condiciones de ligadura ya están siendo consideradas.
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Una opción para tratar esta circunstancia consistiría en (i) representar los
modelos de datos como subestructuras finitas de los modelos parciales, sólo
que con la caracterización liberalizada de los modelos parciales, en el sentido
de Balzer, como subestructuras arbitrarias de modelos potenciales.
Otra opción sería sólo decir que (ii) los modelos de datos son subestructuras finitas de los modelos parciales, pero que, además, ya sabemos que
satisfacen alguna(s) de las condiciones de ligadura.
Una última opción, que no difiere en lo fundamental de la anterior, sería
(iii) incluir en los modelos de datos valores efectivos para componentes
T-teóricos. En este caso, los modelos de datos serían subestructuras finitas
de los modelos potenciales, pero en donde, si a ellos les “recortamos” los
conceptos T-teóricos, nos quedamos, como antes, con subestructuras finitas
de los modelos parciales, cuyas extensiones teóricas cumplen con las condiciones de ligadura.
Y lo mismo que se dijo acerca de los datos, como señala Gähde, también
puede decirse de las aplicaciones intencionales: que éstas se representan a
veces no sólo mediante conceptos T-no-teóricos, sino también mediante
conceptos T-teóricos.
Aquí también tendríamos tres opciones similares a las mencionadas para
el caso del tratamiento de los datos. Si siguiéramos una estrategia análoga a
la opción (i) presentada con relación a los datos, la clase de las aplicaciones
intencionales se podría seguir representando como un subconjunto de la clase de los modelos parciales, pero con la nueva caracterización de los modelos
parciales como subestructuras arbitrarias de modelos potenciales.
De manera semejante a lo planteado en (ii) para el caso de los datos, se
podría representar la clase de aplicaciones intencionales como un subconjunto de la clase de modelos parciales que además satisface las condiciones
de ligadura.
Y, por último, similarmente a la opción (iii) del tratamiento de los datos,
incluiríamos en las aplicaciones intencionales valores efectivos para componentes T-teóricos (del tipo de las “aplicaciones secundarias” de Gähde). De
esta manera, la clase de las aplicaciones intencionales sería un subconjunto
de la clase de los modelos potenciales, pero en donde, si a ellos les “recortamos” los conceptos T-teóricos, nos quedamos, como antes, con subconjuntos de los modelos parciales, cuyas extensiones teóricas cumplen con las
condiciones de ligadura.
Consideramos que, si se prefiere en general no abandonar la distinción
entre términos T-teóricos y T-no-teóricos dentro de una teoría y por lo
tanto disolver la distinción entre modelos parciales y modelos potenciales
realizada con su ayuda, así como tener una representación de los datos
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y de las aplicaciones intencionales que resulte más apegada a la práctica
científica usual, podríamos escoger las respectivas opciones (iii) (e.e. representar los modelos de datos mediante subestructuras finitas de los modelos
potenciales y la clase de las aplicaciones como un subconjunto de la clase
de los modelos potenciales), pero distinguiendo entre una “base empírica
de contrastación para la aserción empírica global de la teoría en cuestión”
y una “base empírica de contrastación para aserciones empíricas (hipótesis)
particulares de la teoría en cuestión” o, con una terminología alternativa,
“base empírica global (de contrastación) de la teoría” y “base empírica local (de contrastación) de la teoría”.
La “base empírica global (de contrastación)” de la teoría T (en sentido
relativo) sería “empírica”, teórico-independiente, T-no-teórica. De hecho,
la que ahora denominamos “base empírica global” sería exactamente la
misma que se concibe como “base empírica” en la versión estándar de la
concepción estructuralista, constituida por el conjunto Mpp de los modelos
parciales, que describen, mediante conceptos no-teóricos o “empíricos” relativamente a la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible aplicar (globalmente) dicha teoría. Así, al igual que en la versión
estándar, las aplicaciones intencionales se representan por medio de conceptos T-no-teóricos y su clase total como un subconjunto del conjunto de
modelos parciales Mpp y la aserción empírica global de la teoría (elemento
teórico, red teórica) en cuestión es la misma que la aserción empírica en la
versión estándar y, como se vio en la sección 2, empíricamente (o sea, “noteóricamente”) contrastable.
Por otro lado, cuando queremos contrastar una aserción empírica particular, su “base empírica (de contrastación)”, e.e. los modelos de datos y
los sistemas a los cuales se pretende aplicar la teoría (sus aplicaciones intencionales), podría contener, como vimos, información acerca de los componentes teóricos. A dicha “base empírica (de contrastación)”, que puede
contener términos T-teóricos, proponemos llamarla “base empírica de contrastación local”, a diferencia de la que denominamos “base empírica de
contrastación global”, que no los contiene. Cuando la “base empírica de
contrastación local” contiene de hecho información sobre los componentes
teóricos, está claro que la expresión “empírica” que allí aparece no habría
que entenderla como sinónima de “teórico-independiente” o “no-teórica”.
La información acerca de esos componentes se obtiene mediante determinación teórica. Y ella puede ser utilizada, pues dicha determinación se llevó a
cabo mediante una aplicación exitosa previa de la teoría y los valores de los
conceptos T-teóricos “trasladados” a, y retomados en, la “base empírica
de contrastación local”, gracias a la existencia de condiciones de ligadura
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para los conceptos T-teóricos en cuestión. Además, cuando se efectuó la
determinación de la extensión de los conceptos T-teóricos en la aplicación
exitosa previa de la teoría, la aserción empírica particular asociada al elemento teórico especializado que finalmente resulta “confirmada” o “corroborada”, o, si ésta también contuviera información acerca de los componentes teóricos, la aserción empírica particular asociada al elemento teórico
especializado de alguna aplicación exitosa anterior, fue susceptible de ser
contrastada, en última instancia, “empíricamente”, “teórico-independientemente” o “no-teóricamente”. Así, se evita, cortándolo en algún punto, el
“regreso al infinito” y el “círculo de la contrastación”, por lo que diríamos
que, si bien la “base empírica de contrastación local” podría no ser directamente “empírica”, en el sentido de “teórico-independiente” o “no-teórica”,
lo sería, en ese caso, indirectamente. La aserción empírica asociada puede
ser “empíricamente contrastable” para una aplicación particular, aunque
ella esté formulada en lenguaje también T-teórico y el sistema en general
pueda ser descrito como “teórico” o “T-teórico”, gracias a las condiciones
de ligadura, además de a los vínculos interteóricos, y al holismo de la contrastación, que se torna transparente con la noción estructuralista de red
teórica (que, junto con los componentes anteriores, también incluye a las
leyes especiales).
Si consideramos, entonces, que los modelos de datos contienen información sobre los componentes teóricos, y que la correspondiente aplicación intencional viene descrita no sólo por medio de los conceptos T-noteóricos, sino también por los T-teóricos, la aserción empírica local o particular de la teoría diría que ese sistema, descrito tanto T-no-teórica como
T-teóricamente, y que contiene (propia o impropiamente) a los modelos de
datos, con información tanto T-no-teórica como T-teórica, puede ser expandido —tanto T-no-teórica como T-teóricamente— a un Mp(T) pleno, e
incrustado (o subsumido) en un modelo M(T), habiendo previamente determinado que cumplía con (al menos alguno/s de los) vínculos interteóricos
(lo que nos da la determinación de —al menos algunos de— los componentes T-no-teóricos, a saber, de aquéllos para los cuales disponemos de información) y con (alguna de) las condiciones de ligadura (lo que nos da valores
para —alguno de— los componentes T-teóricos, a saber, para aquéllos de
los que disponemos de información).
Para finalizar esta sección, quisiéramos aclarar que la distinción entre
“base empírica de contrastación global” y “base empírica de contrastación
local”, y el correspondiente tratamiento de la última, que posibilita la presencia de componentes teóricos en los modelos de datos y en las aplicaciones intencionales, así como entre “aserción empírica global” y “aserción
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empírica local (o particular)” de una teoría, no desdibuja la diferenciación
que puede hacerse en general, o “globalmente”, en una teoría, y debiera
tenerse presente, entre los “hechos a ser explicados” y “la construcción
teórica” (en la terminología de Ramsey) o entre los sistemas “empíricos” a
ser explicados (las aplicaciones intencionales formuladas en el vocabulario
T-no-teórico y representadas mediante modelos parciales Mpp en su caracterización estándar) y las extensiones T-teóricas, leyes y condiciones de ligadura (en terminología estructuralista). Por el contrario, esta diferenciación
—importante para la comprensión general o global de una teoría científica
empírica— se preserva en las denominadas “base empírica de contrastación global” y “aserción empírica global” de una teoría, en tanto que las
llamadas “base empírica de contrastación local” y “aserción empírica local
(o particular)” contribuyen a comprender, y representar, mejor la práctica
científica habitual vinculada con aquello que ocasionalmente se consideran
“datos” o sistemas de los que “trata” la teoría y, de este modo, relacionada,
respectivamente, con la manera en que se llevan a cabo contrastaciones (de
aserciones empíricas –hipótesis– particulares) y con aquello que los científicos consideran “explicaciones”, e.e. respuestas a preguntas “¿por qué…?”,
en el marco de una teoría, así como también respuestas a preguntas de otras
formas, del tipo “¿cómo…?” o “¿cuál…?”.
5. El tratamiento estructuralista de los modelos de datos
Debido a su relevancia para la temática discutida, así como de la falta de un tratamiento suyo sistemático en la versión estructuralista estándar, nos detendremos brevemente en los modelos de datos, ese “nuevo”
componente identificado en las teorías (que, en algunas presentaciones de
la metateoría estructuralista, incluso es incorporado explícitamente en los
explicata elementos teóricos, Balzer 1997a, 1997b, 2002, y redes teóricas,
Balzer 1997a, 1997b). En lo que sigue nos limitaremos al caso en que los
datos son presentados en el vocabulario de la teoría, sin referirnos a posibles “datos más básicos” o aun a “datos absolutos”.15 En particular, no
15
Aun cuando se haya discutido mucho en filosofía acerca del concepto de dato “absoluto” con el
objetivo de caracterizar los datos como fundamento distinguido de la formación de teorías de manera
que no presupongan ninguna teoría, el tratamiento que aquí se hace de los datos presupone lenguaje
y convenciones lingüísticas, teniendo así poco sentido los datos sin referencia a un sistema lingüístico
comprehensivo, a una pre-teoría, proto-teoría, “teoría” proveniente del conocimiento común, que podríamos denominar en general “folk-theory” (en analogía con la folk-psychology o la folk-physics) o a
una teoría científica.
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nos ocuparemos del modo en que los “datos crudos” se transforman en
auténticos “datos para una teoría”. Dicha transformación puede tomar las
más diversas formas y es en muchos casos altamente problemática y apenas
epistemológicamente investigada. Por otro lado, el tratamiento aquí presentado es compatible con consideraciones de los estadios previos a disponer
de “datos en el lenguaje de una teoría” o “para una teoría” y de propuestas
de análisis que “desciendan” en la escala de presuposición, hacia niveles
de “lenguajes más básicos” o “experiencias más básicas” (tales como “términos no-característicos”, Falguera 1999, 2012, “teorías observacionales
básicas”, Zamora Bonilla 2003, o “escenas observacionales”, Díez 2006),
que, de todos modos, requerirían ser vinculados con los “datos presentados
en el vocabulario de la teoría” (para algunos pasos en esa dirección, ver
también Moulines 2005a, 2005b, 2007). Aquí nos centraremos en cómo
transformar los “datos para una teoría”, usualmente formulados “en el
vocabulario o lenguaje de una teoría” mediante enunciados atómicos o sus
negaciones, en sus correspondientes representaciones modeloteóricas, para
lo cual seguiremos básicamente a Balzer (1997a).
La idea básica en la construcción de estructuras o modelos de datos, conjuntista o modeloteóricamente concebidos, consiste en el paso de un dato
—un enunciado atómico (o su negación), que hace uso del lenguaje de una
teoría— a su “correspondiente” n-tuplo —conjuntista—, conectando los
respectivos conceptos básicos de la teoría con el vocabulario conjuntista.
Para poder llevar a cabo este tratamiento de los datos, debemos, primero,
compatibilizarlos con el lenguaje conjuntista y, luego, representarlos por
medio de las estructuras o modelos de datos.
Si partimos de una teoría, p.e. la mecánica newtoniana o la genética clásica, y una de sus aplicaciones (o sistemas) intencionales, p.e. el cometa
Halley o un cruzamiento monohíbrido, podemos considerar todos los datos disponibles sobre el sistema y transformarlos en las correspondientes
expresiones conjuntistas. Mediante la recapitulación apropiada de estas
expresiones conjuntistas obtenemos dos estructuras que denominamos
“estructuras (o modelos) de datos”. Las estructuras o modelos de datos
contienen así siempre los datos disponibles en un sistema intencional, sin
presuponer que contengan todos los datos disponibles sobre el sistema. Se
utilizan dos modelos de datos, uno para la recapitulación de datos positivos
y el otro para la recapitulación de datos negativos. Correspondientemente,
se denominan “modelo de datos positivo” y “modelo de datos negativo”.
Los modelos de datos (tanto los positivos como los negativos) se construyen en tres pasos: 1) en el primer paso, se recapitulan los datos positivos
trasladados a la forma conjuntista que competen a una única relación o
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función, e.e. todos los enunciados en las que ocurre el signo Ri para una
i determinada, y obtenemos así un grupo de datos para cada relación empírica Ri; 2) en el segundo paso, se definen las relaciones y las funciones
mediante exactamente aquellos n-tuplos que ocurren en las listas; 3) en el
tercero y último, se toman todos los objetos que ocurren en los tuplos de
las relaciones de datos, e.e. todas αrs las del tipo apropiado en los correspondientes conjuntos de objetos Di+, Di_, y se escriben juntos con las relacio_
_
_
_
nes de datos en dos listas 〈D1+,..., Dk+, R1+,..., Rn+〉 y 〈D1,..., Dk, R1,..., Rn〉. Estos
son los modelos de datos que, según el supraíndice (+ o -), será un modelo
positivo o negativo de datos. Si recopilamos el modelo de datos positivo y
el negativo en una unidad conceptual, a ésta la llamamos “un modelo de
datos y'”. Así, un modelo de datos y' consiste en dos partes: y'+ y y'-, un
modelo de datos positivo y uno negativo, o, más breve, la parte positiva
o negativa del modelo de datos y'.16 El conjunto de todos los modelos de
datos se simboliza mediante D.
Recordemos que los modelos de datos para una teoría, en tanto que en
ella se pueda establecer la distinción T-teórico/T-no-teórico, pueden contener no sólo valores para los componentes T-no-teóricos, sino pueden hacerlo también para (alguno de) los componentes T-teóricos.
6. El elemento teórico básico y la red teórica de la genética clásica
A fin de ilustrar la problemática hasta aquí abordada, me apoyaré en lo
que sigue en el caso de la genética clásica. A tales efectos, en este apartado
haré una presentación sintética de la reconstrucción de dicha teoría y de su
aserción empírica global (basada en Balzer & Lorenzano 2000, Lorenzano,
1995, 2000, 2002), en tanto que en el apartado siguiente consideraré las
cuestiones relativas a los modelos de datos, contrastaciones locales y aserciones empíricas particulares de esa teoría.
La genética clásica (GC) es una teoría acerca de la transmisión hereditaria que habla de individuos (J), y de ciertos rasgos o características (P)
poseídas por ellos (APP), individuos que se cruzan y tienen descendencia
(MAT), que también posee ciertos rasgos o características (P), y en donde
se disciernen razones numéricas (frecuencias relativas) en la distribución de
esas características en la descendencia (DIST) (ver Fig. 1).
16
Por lo general, no se recolectan datos negativos para las funciones. Uno está menos interesado en
qué valores no toma la función, ya que el conjunto de esos valores para un argumento dado es la mayoría de las veces demasiado grande y poco informativo. Los componentes de modelos de datos negativos
referidos a conceptos de funciones son, por lo general, vacíos.
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PARENT_1
PARENT_2

PROGENY_1
MATOR

PROGENY_n

Fig. 1
Si los componentes de los sistemas empíricos que la genética clásica pretende explicar y predecir, a los que se intenta aplicar, los conjuntáramos en
una estructura, ésta sería del siguiente tipo, digamos y: 〈J, P, APP, MAT,
DIST〉. Estructuras así, en donde figuran los conceptos que son no-teóricos
para dicha teoría, e.e. GC-no-teóricos, constituyen el conjunto Mpp(GC) de
modelos parciales de esta teoría y, como decíamos, posibilitan la representación de los sistemas a los cuales, al menos en principio, pretende aplicarse
(sus aplicaciones intencionales I(GC)).
Para dar cuenta de las distribuciones de las características en la descendencia (o sea, de las frecuencias relativas):
Se postulan teóricamente
• tipos y números apropiados de factores o genes (G)
• que se encuentran en cierta relación (DET) con las características de
los individuos,
• y que se distribuyen de cierta manera (probabilidades esperadas o
teóricas) en la descendencia (COMB) (ver Fig. 2).
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Gráficamente:
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Fig. 2
Si representáramos ahora las posibles extensiones de los términos básicos de la genética clásica que constituyen su marco conceptual o “lenguaje”
mediante una estructura del siguiente tipo, digamos x: 〈J, P, G, APP, MAT,
DIST, DET, COMB〉, J, P, APP, MAT y DIST simbolizarían lo mismo que
más arriba, mientras que G simbolizaría el conjunto de factores o genes
(que pueden poseer distintas formas alternativas, aunque vengan dadas por
pares en los individuos, llamadas “alelos”), y, para que éstos cumplan su
cometido, también DET, como una función que asigna características a
pares de factores o genes, y COMB, como una función que representa la
transición de factores o genes paternos a factores o genes en la descendencia. Estructuras de tipo x, en donde figuran todos los conceptos de la teoría,
tanto los que son teóricos como los que son no-teóricos para ella, constituyen el conjunto Mp(GC) de modelos potenciales de esta teoría.
Los tipos y números apropiados de factores o genes (genotipos G), las
relaciones (DET) en que éstos se encuentran con las características de los
individuos (fenotipos P) y su distribución en la descendencia (probabilidades esperadas o teóricas), se postulan (teóricamente) de forma tal que
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tenga lugar una concordancia o coincidencia (exacta o aproximada) entre las distribuciones de las características (DIST) (frecuencias relativas) y
las distribuciones de los factores o genes postulados teóricamente (COMB)
(probabilidades esperadas o teóricas).
Que para todo par parental dado que se cruce y produzca descendencia,
las distribuciones genéticas de genotipos —producidas por COMB— y de
fenotipos —dadas por DIST— en la descendencia de ese par coincidirán
idealmente —a través de DET— las unas con las otras constituye el contenido de la ley fundamental de la genética clásica, que denominaremos
“ley de concordancia”, y que, aunque no formulada explícitamente en la
literatura genética, subyace de manera implícita a las formulaciones habituales de esta teoría, sistematizándola, dotando de sentido a la práctica de
los genetistas y unificando los distintos modelos heterogéneos bajo una y
la misma teoría. Dichos modelos (cuya clase total se simboliza mediante
M(GC)) pueden ser concebidos como estructuras del siguiente tipo 〈J, P,
G, APP, MAT, DIST, DET, COMB〉 que satisfacen la ley de concordancia.
Expresado de un modo más formal, ésta establece que si x = 〈J, P, G,
APP, MAT, DIST, DET, COMB〉, entonces x es un modelo de la genética
clásica si y sólo si para toda i, i' ∈ J tal que MAT está definida para 〈i, i'〉 y
para toda γ, γ' ∈ G tal que DET(γ) = APP(i) y DET(γ') = APP(i') vale que:
COMB(γ, γ') = DIST(DET(γ), DET(γ'))
o, alternativamente, pues DIST puede ser definida mediante MAT y APP:17
COMB(γ, γ') = APP(MAT(i, i')).
Las condiciones de ligadura de la genética clásica C(GC) establecen relaciones del tipo de las denominadas de igualdad.18 Una de ellas establece la
exigencia de que a los mismos genotipos les sean asignados los mismos fenotipos en todas las aplicaciones de la genética clásica en que ellos ocurran,
o sea, es una condición de ligadura sobre la función DET (en símbolos:
,=〉
〈≈
〈≈,=〉
CDET
DET , en donde el subíndice indica la función de la que se trata, a saber: la
17
El modo en que se determina la distribución de fenotipos es la siguiente. Comenzando con dos
individuos genéticos paternos i1, i2, vemos el valor de MAT(i1, i2), es decir, el conjunto de la descendencia 〈i1,..., in〉; determinamos el valor de APP(ii) para i ≤ n, es decir, los fenotipos que ocurren en la
descendencia; contamos tanto el número total de la descendencia como el número de la descendencia
que muestra un fenotipo dado y calculamos la frecuencia relativa de ese fenotipo. La lista de todas las
frecuencias relativas obtenidas para las distintas descendencias es así la distribución deseada de fenotipos en la descendencia de i1 y i2, esto es, el valor de DIST(i1, i2). Esto proporciona una definición precisa
de la distribución de fenotipos correspondiente, que puede ser evaluada entonces de manera mecánica
para formas dadas de MAT y APP.
18
En general, las condiciones de ligadura de igualdad funcionan del siguiente modo. Se considera
alguna función, que representa una propiedad de los objetos de la teoría. La condición de ligadura de
igualdad para esa función requiere, entonces, que los objetos que ocurran en aplicaciones distintas posean el mismo valor en todas esas aplicaciones.
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función DET; y el supraíndice simboliza el tipo de condición de ligadura,
a saber: de igualdad). La otra establece que los mismos genes parentales
se distribuyen en la descendencia siempre de la misma manera en todas
las aplicaciones de la genética clásica en que ellos ocurran, o sea, es una
〈≈
,=〉
〈≈,=〉
condición de ligadura sobre la función COMB (en símbolos: C COMB
, en
COMB
donde el subíndice indica la función de la que se trata, a saber: la función
COMB; y el supraíndice simboliza el tipo de condición de ligadura, a saber:
de igualdad). La condición de ligadura global de la genética clásica C(GC)
es la intersección de todas las condiciones de ligadura de Mp(GC): C(GC)
〈≈
,=〉
〈≈,=〉
〈≈
,=〉
〈≈,=〉
:= CDET
DET ∩ C COMB
COMB .
En una reconstrucción completa de GC deberíamos incluir los vínculos que esta teoría tiene con otras teorías (pre-teorías, proto-teorías, “folktheories”) subyacentes, presupuestas, por medio de las cuales se determina
la extensión de aquellos conceptos que son GC-no-teóricos, o sea, de los
conceptos simbolizados como J, P, APP, MAT y DIST. Para determinar
la extensión del concepto de individuo (biológico) J bastaría alguna “teoría” proveniente del conocimiento común (simbolicemos este vínculo por
medio de λ1), permitiendo establecer la “interpretación intencional básica”
de este conjunto base principal. Eventualmente, lo mismo ocurriría con el
concepto de rasgo o característica P; en caso de que no bastara cualquier
“teoría” proveniente del conocimiento común, podría llegar a hacerlo una
un poco más sofisticada, del tipo de la que ya encontramos en posesión de
los criadores de animales, cultivadores de plantas e hibridistas de especies
hacia fines del siglo XVIII (simbolicemos este vínculo mediante λ2). A través
del concepto de cruzamiento de individuos que dejan descendencia MAT, la
genética clásica se vincula con alguna teoría de la reproducción biológica,
aun cuando ésta no sea demasiado elaborada o detallada (simbolicemos
este vínculo por medio de λ3). Por último, la genética clásica, mediante el
concepto de distribución (estadística) de las características en la descendencia DIST, se vincula con la teoría de la hibridación de Mendel (en donde se
encuentra por primera vez la aplicación de la estadística al análisis de las
características que comparten progenitores y descendientes) (simbolicemos
este vínculo mediante λ4). El vínculo interteórico global de la genética clásica L(GC), formado por la intersección de todos vínculos interteóricos que
tiene esta teoría con otras teorías subyacentes, presupuestas, se define de la
siguiente manera: L(GC) := ∩ { λ1, λ2, λ3, λ4}.
Ahora estamos en condiciones de caracterizar el núcleo teórico de la
genética clásica (K(GC)) como sigue:
K(GC): = 〈Mp(GC), M(GC), Mpp(GC), C(GC) , L(GC)〉.
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El dominio de aplicaciones intencionales de la genética clásica constituye
la clase de aquellos sistemas empíricos a los que uno desea aplicar la ley
fundamental de concordancia de la teoría. Ellos no pueden ser caracterizados por medios puramente formales. Lo único que podemos decir desde un
punto de vista formal es que una aplicación propuesta es un modelo parcial.
En nuestro caso, esto significa que I(GC) ⊆ Mpp(GC) y que los miembros
de I(GC) son sistemas empíricos que contienen individuos genéticos (individuos propiamente dichos o poblaciones) con una cierta apariencia (es decir,
con ciertas características o rasgos de ellos) que se cruzan, produciendo una
descendencia, en la que los distintos rasgos de las distintas características
ocurren en ciertas frecuencias relativas.
El elemento teórico básico de la genética clásica (T(GC)) puede ahora ser
caracterizado como sigue:
T(GC): = 〈K(GC), I(GC)〉.
La aserción “empírica” de la genética clásica explicita la pretensión de
que el núcleo K(GC) del elemento teórico T(GC) se aplica (exitosamente)
al campo de aplicaciones propuestas o intencionales I(GC) (o, inversamente, que el campo de aplicaciones propuestas o intencionales I(GC) puede
ser “tratado por medio de” o ser “subsumidas” bajo el núcleo K(GC) del
elemento teórico T(GC)). La aserción “empírica” (global) de la genética
clásica afirma que ciertos sistemas empíricos concretos, descritos GC-noteóricamente (〈J, P, APP, MAT, DIST〉), tienen el comportamiento que las
restricciones legales (leyes, condiciones de ligadura y vínculos interteóricos)
determinan en el nivel GC-no-teórico, es decir, que todo sistema propuesto dado puede ser, añadiendo un conjunto de componentes GC-teóricos
(G, DET y COMB) a la parte GC-no-teórica de K(GC), extendido a, o
incrustado en, un modelo de M(GC), que también cumpla con las condiciones de ligadura C(GC) y con los vínculos interteóricos L(GC). Siendo
Conteó(K(GC)) el contenido teórico de GC (definido como Pot(M(GC)) ∩
C(GC) ∩ Pot(L(GC))) y Con(K(GC)) el contenido empírico de GC (definido
como r(K(GC))(Conteó(K(GC))), la aserción empírica de GC tiene la siguiente
forma: I ∈ Con(K(GC)).
Esa aserción empírica puede ser trivial, si las condiciones impuestas a los
componentes teóricos por el núcleo teórico son débiles. Aserciones interesantes, no triviales, pueden ser obtenidas incorporando restricciones adicionales a través de las llamadas “especializaciones”. El rol primario de la ley
de concordancia es el de guiar el proceso de especialización, determinando
los modos en que ella se debe especificar para obtener leyes especiales. De
acuerdo con ella, para dar cuenta de las distribuciones de las características
parentales en la descendencia, debe especificarse: a) el número de pares de
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genes involucrados (uno o más), b) el modo en que se relacionan los genes
con las características (dominancia completa o incompleta, codominancia
o epistasis), y c) la forma en que se distribuyen los genes parentales en la
descendencia (con combinaciones de genes equiprobables o no). Cuando se
llevan a cabo estos tres tipos de especificaciones, se obtienen leyes especiales
terminales, a cuyas aserciones empíricas asociadas poder dirigir “la flecha
del modus tollens” (Lakatos 1970, p. 102). En caso de que éstas “salgan
airosas” de la contrastación, e.e. de que las especificaciones introducidas
resulten ser las apropiadas (cumpliendo con las condiciones de ligadura y
los vínculos interteóricos), se dice que las aplicaciones pretendidas devienen
“exitosas” y de este manera que los sistemas empíricos devienen “modelos”
de la teoría. Las distintas especializaciones nucleares del elemento teórico
básico, junto con la disminución en los elementos del conjunto de aplicaciones intencionales de dicho elemento teórico, constituyen elementos teóricos
especializados, que conforman, conjuntamente con aquél, una red teórica
arbórea, a saber, la red teórica arbórea, o árbol teórico, de la genética clásica.
7. Datos, base empírica de contrastación local y aserciones empíricas particulares en la genética clásica
Para presentar el tratamiento de los datos en la genética clásica, vamos a
tratar el caso de un cruzamiento monohíbrido, el de plantas pertenecientes
a Pisum sativum, concentrándonos en sólo un tipo de características, el
color de las semillas: amarillo o verde.19
El sistema considerado consta de un conjunto J de individuos (conjuntos
de plantas o animales, progenitores o descendientes) que sólo puede ser de
dos tipos. Ellos forman los objetos involucrados en esta aplicación intencional. Así J = {i1,..., in}. Las características consideradas son sólo las referidas
al color de(l albumen de) la semilla. Así, P = {c1, c2}, en donde c1 simboliza
el color amarillo y c2 el color verde. Éstas son las únicas características
poseídas por los individuos: APP(ii) = c1, APP(ii) = c2. Si representamos
el cruzamiento entre los individuos parentales que dan lugar a la primera
19
Lo que se presenta en el primer caso es el tratamiento que la teoría genética clásica (desarrollada
por Morgan y colaboradores a partir de 1910) realizaría de los datos obtenidos por Mendel en sus
famosos experimentos con arvejas (guisantes, chícharos) (más específicamente en el experimento 2),
reportados en Mendel (1865). Si bien no disponemos de los protocolos de investigación de Mendel, ya
que no se conservaron, no sería difícil encontrar en Mendel (1865) enunciados que expresen los datos
canónicamente, como enunciados atómicos (o sus negaciones). No obstante lo cual, por razones de
espacio, no presentaremos los datos aquí de este modo.
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generación filial (o F1), tenemos: MAT(i1, i2) = 〈i1,..., im〉. Y en F2: MAT(i1,
i2) = 〈i1,..., im〉. Mientras que si representamos la distribución de las características parentales en la descendencia: En F1: DIST(c1, c2) = 1c1. Y en F2:
DIST(c1, c1) = 〈0,7505c1, 0,2494c2〉.20 Construyamos ahora la estructura o
modelo de datos para el caso de un cruzamiento monohíbrido en las arvejas
(guisantes, chícharos).
1) En el primer paso, recapitulamos los datos positivos trasladados a la
forma conjuntista que competen a una única relación o función, e.e. todos
los enunciados en las que ocurre el signo Ri para una i determinada, y obtenemos así un grupo de datos para cada relación empírica Ri. Haciendo
el listado, con el concepto “apariencia (de los individuos)”,21 el concepto
“cruza (entre individuos)” y el concepto “distribución (de características)”
(APP, MAT, DIST), obtenemos tres grupos de la siguiente forma:
En F1:
APP(i1) = c1, MAT(i1, i2) = 〈i1,..., im〉
DIST(c1, c2) = 1c1
APP(i2) = c2,
En transformación conjuntista:
〈i1, c1〉 ∈ APP, 〈i1,..., im〉 ∈ MAT 〈c1, c2, 1c1〉 ∈ DIST
〈i2, c2〉 ∈ APP
En F2:
APP(i1) = c1, APP(i2) = c1
MAT(i1, i2) = 〈i1,..., im〉
DIST(c1, c1) = 〈0,7505c1, 0,2494c2〉
En transformación conjuntista:
〈i1, c1〉 ∈ APP, 〈i2, c1〉 ∈ APP
〈i1, i2, i1,..., im〉 ∈ MAT
〈c1, c1, 0,7505c1, 0,2494c2〉 ∈ DIST
2) En el segundo paso se definen las relaciones y las funciones mediante
exactamente aquellos n-tuplos que ocurren en las listas:
En F1: APP+ = {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉}, e.e. la tal función APP+, que se define exactamente para los argumentos i1, i2 y que les asocia los valores dados c1, c2.
20
Estos son los valores obtenidos por Mendel en sus famosos experimentos con arvejas (guisantes,
chícharos), reportados en Mendel (1865). En el experimento (del tipo) 2, sobre el color de(l albumen
de) la semilla, éste informa que, en la primera generación filial (o F1), en la que realizó 58 fecundaciones
(cruzamientos), en 15 plantas (Mendel 1865, p. 9), el color de(l albumen de) todas las semillas obtenidas
era amarillo, mientras que, en la primera generación a partir de los híbridos (o F2), de 258 plantas, se
obtuvieron 8023 semillas: 6022 amarillas y 2001 verdes, siendo su razón, por tanto, de 3,01:1 (Mendel
1865, p. 12); puesto en frecuencias relativas, el de amarillas es de 6022/8023 = 0,7505, en tanto que el
de verdes es de 2001/8023 = 0,2494.
21
Aquí sólo representamos mediante APP la apariencia de los progenitores; la de la descendencia la
representamos mediante DIST.
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Algo similar ocurre con la función de cruza MAT: MAT+ = {〈i1, i2, i1,..., im〉},
e.e. la función MAT+, que se define exactamente para el par de argumentos
〈i1, i2〉 y que le asocia el valor dado i1,..., im. Y con la función de distribución
DIST: DIST+ = {〈c1, c2, 1c1〉}, e.e. la función DIST+, que se define exactamente para el par de argumentos 〈c1, c2〉 y que le asocia el valor dado 1c1.
En F2: APP+ = {〈i1, c1〉, 〈i2, c1〉}, e.e. la tal función APP+, que se define exactamente para los argumentos i1, i2 y que les asocia el valor dado c1. Algo
similar ocurre con la función de cruza MAT: MAT+ = {〈i1, i2, i1,..., im〉}, e.e. la
función MAT+, que se define exactamente para el par de argumentos 〈i1, i2〉 y
que le asocia el valor dado i1,..., im. Y con la función de distribución DIST:
DIST+ = {〈c1, c1, 0,7505c1, 0,2494c2〉}, e.e. la función DIST+, que se define
exactamente para el par de argumentos 〈c1, c1〉 y que le asocia los valores
dados 0,7505c1, 0,2494c2.
3) Finalmente, todos los objetos que ocurren en los tuplos de las relaciones de datos, e.e. todos los objetos del tipo apropiado en los correspondientes conjuntos de objetos J, P, y los escribimos junto con las relaciones de
datos en una lista 〈J+, P+, APP+, MAT+, DIST+〉.
Estas son las estructuras de datos buscadas. Pero sólo nos interesan los
datos positivos de las funciones. Así, en el caso considerado, tenemos, para
〈J, P, APP, MAT, DIST〉:
En F1: 〈{i1,..., in}, {c1, c2}, {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉}, {〈i1, i2, i1,..., im〉}, {〈c1, c2, 1c1〉}〉.
En F2: 〈{i1,..., in}, {c1, c2}, {〈i1, c1〉, 〈i2, c1〉}, {〈i1, i1, i1,..., im〉}, {〈c1, c1, 0,7505c1,
0,2494c2〉}〉.
Las estructuras o modelos de datos correspondientes constituyen la base
empírica de contrastación local para este caso particular de aplicación de la
genética clásica. Dichas estructuras contienen valores para los componentes
GC-no-teóricos de la teoría. En términos estructuralistas, el quíntuplo y =
〈J, P, APP, MAT, DIST〉 constituye un modelo parcial que posee el mismo
tipo lógico que las correspondientes estructuras de datos y aplicación intencional.
En la caracterización habitual de los modelos parciales, de acuerdo con
la distinción T-teórico/T-no-teórico, la tarea de proveer una descripción
teórica de esta aplicación intencional y' puede ahora ser establecida como
sigue: tienen que ser encontrados factores o genes G, una función de determinación DET y una función de distribución de factores o genes COMB,
por medio de las cuales el modelo parcial y = 〈J, P, APP, MAT, DIST〉, que
contiene al modelo de datos y' como una subestructura propia, pueda ser
completado de modo que devenga un modelo x = 〈J, P, G, APP, MAT, DIST,
DET, COMB〉 de la teoría tal que sea satisfecha la ley fundamental de la
genética clásica, sus condiciones de ligadura y sus vínculos.
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En el caso presentado, los datos fueron obtenidos de manera GCindependientemente o GC-no-teóricamente, merced a los vínculos que la
genética clásica guarda con las teorías (pre-teorías, proto-teorías, “folktheories”) señaladas en la sección 5. Por otro lado, si suponemos que ésta
es una aplicación primera o aislada, no dispondríamos de valores para las
condiciones de ligadura, pudiendo representar éstas mediante el conjunto
vacío. Si ahora se postula teórica o hipotéticamente que, en este caso particular,
a) sólo hay un par de factores o genes involucrados (que podemos simbolizar como 〈f1, f2〉),
b) en este par de factores o genes, uno de ellos (f1), “responsable” por
el color amarillo de(l albumen de) la semilla, es dominante con respecto al
otro (f2), recesivo, “responsable” por el color verde de(l albumen de) la semilla, pudiendo representar la función de determinación como sigue:
i) DET(f2, f2) = c2
ii) DET(f1, f2) 
DET(f2, f1)  = c1
DET(f2, f2) 
y c) la combinación de factores o genes es equiprobable, distribuyéndose
los factores o genes parentales en la descendencia con equiprobabilidad,
pudiendo ser representada dicha función, de modo general, de la siguiente
manera:
COMB(〈a1, b1〉, 〈c1, d1〉) = 〈¼ a1c1 + ¼ a1d1 + ¼ b1c1 + ¼ b1d1〉, simbolizando a1, b1, c1, d1 cualquier factor o gen, y, de manera específica, para los
cruces realizados (F1 y F2):
COMB(〈f1, f1〉, 〈f2, f2〉) = 〈¼ f1f2 + ¼ f1f2 + ¼ f1f2 + ¼ f1f2〉 y
COMB(〈f1, f2〉, 〈f1, f2〉) = 〈¼ f1f1 + ¼ f1f2 + ¼ f2f1 + ¼ f2f2〉, respectivamente.
Si tenemos en cuenta todo lo dicho anteriomente, la aserción empírica
particular de la genética clásica diría, para el caso de un cruzamiento monohíbrido de plantas pertenecientes a Pisum sativum, que, en F1, el sistema,
descrito GC-no-teóricamente, tiene el comportamiento que las restricciones
legales, dadas por las hipótesis teóricas a), b) y c) correspondientes, los vínculos interteóricos y las condiciones de ligadura mencionados, determinan
en el nivel GC-no-teórico, teniendo que ser los siguientes los modelos de datos: 〈{i1,..., in}, {c1, c2}, {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉}, {〈i1, i2, i1,..., im〉}, {〈c1, c2, 1c1〉}〉. Y, de
hecho, es eso lo que ocurre. Así, la aserción empírica particular resulta “corroborada” o “confirmada” (dependiendo de si uno es popperiano o carnapiano) y se considera “exitosa” la aplicación de la genética clásica a ese
caso. Algo similar ocurre con la aserción empírica particular de la genética
clásica para el caso del cruzamiento monohíbrido de plantas pertenecientes
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a Pisum sativum en F2, al comportarse el sistema de la manera esperada,
e.e. al esperarse en particular que la distribución de las características en la
descendencia sea la proporción 3:1 de dominantes respecto de las recesivas
y ser los datos (aproximadamente) los que debieran ser: 〈{i1,..., in}, {c1, c2},
{〈i1, c1〉, 〈i2, c1〉}, 〈i1, i1, i1,..., im〉}, {〈c1, c1, 0,7505c1, 0,2494c2〉}〉, quedando así
“corroborada” o “confirmada” dicha aserción particular y considerando
también “exitosa” la aplicación de la genética clásica a ese caso.
En el caso de los cruzamientos con arvejas (guisantes, chícharos), sin
embargo, pueden ser fácilmente imaginadas situaciones en las que no sólo
sean conocidos valores particulares de algunos de los componentes GC-noteóricos, sino también en las que lo mismo valga con respecto a los componentes GC-teóricos.
Supongamos un cruzamiento retrógrado entre plantas de F1 con una de
las plantas parentales (la recesiva), habiendo analizado el caso anterior. Esto
significa que sabemos —gracias a las determinaciones GC-no-teóricas—
que los individuos parentales involucrados en los experimentos de cruzamientos son, digamos, i1, i2; que su apariencia es APP(i1) = c1, APP(i1) = c2;
que dichos individuos se cruzan y tienen descendencia, cruzamiento dado
por MAT(i1, i2) = 〈i1,..., im〉; y —gracias a las determinaciones GC-teóricas
previas y a las condiciones de ligadura de igualdad para las funciones DET
y COMB— que, además de que el genotipo de las plantas de F1 es 〈f1, f2〉,
mientras que el de la planta parental recesiva es 〈f2, f2〉; que las relaciones
entre los factores o genes y las características vienen dadas por DET = (〈f1,
f2〉) = c1, DET(〈f2, f2〉)= c2; y que la distribución de los factores o genes parentales en la descendencia viene dada por la función COMB(〈f1, f2〉, 〈f2, f2〉)
= 〈¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2, ¼ f2f2〉.22
Construyamos ahora la estructura o modelo de datos para el caso de
un cruzamiento retrógrado entre plantas de arvejas (guisantes, chícharos)
pertenecientes a F1 con las plantas parentales recesivas:
1) En el primer paso, recapitulamos los datos positivos trasladados a la
forma conjuntista que competen a una única relación o función, e.e. todos
los enunciados en las que ocurre el signo Ri para una i determinada, y obtenemos así un grupo de datos para cada relación empírica Ri. Haciendo
el listado, con el concepto “apariencia (de los individuos progenitores)”,23
22
Esto se corresponde con el tratamiento que la teoría genética clásica podría efectuar del cuarto y
último de los experimentos de cruzamientos retrógrados referidos por Mendel (1865, pp. 25-27), pero
restringiéndonos a lo informado por Mendel sobre las características verde y amarilla del color de(l
albumen de) la semilla (y no también, como hace Mendel, sobre las características redonda y angular
de la forma de la semilla).
23
Aquí sólo representamos mediante APP la apariencia de los progenitores; la de la descendencia
será representada mediante DIST.
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el concepto “cruza (entre individuos)”, el concepto “determinación (de las
características por los factores o genes)” y el concepto “distribución (de
factores o genes)” (APP, MAT, DET, COMB), obtenemos cuatro grupos de
la siguiente forma:
APP(i1) = c1, APP(i2) = c2,
MAT(i1, i2) = 〈i1,..., im〉,
DET(〈f1, f2〉) = c1, DET(〈f2, f2〉) = c2,
COMB(〈f1, f2〉, 〈f2, f2〉) = 〈¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2, ¼ f2f2〉
En transformación conjuntista:
〈i1, c1〉 ∈ APP, 〈i2, c2〉 ∈ APP
〈i1,..., im〉 ∈ MAT
〈f1, f2, c1〉, ∈ DET, 〈f2, f2, c2〉 ∈ DET
〈f1, f2, f2, f2, ¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2, ¼ f2f2〉 ∈ COMB
2) En el segundo paso se definen las relaciones y las funciones mediante
exactamente aquellos n-tuplos que ocurren en las listas:
APP+ = {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉}, e.e. la función APP+, que se define exactamente
para los argumentos i1, i2 y que les asocia los valores dados c1, c2. Algo
similar ocurre con la función de cruza MAT: MAT+ = 〈i1, i2, i1,..., im〉, e.e.
la función MAT+, que se define exactamente para el par de argumentos 〈i1,
i2〉 y que le asocia el valor dado i1,..., im. Con la función de determinación
DET: DET+ = {〈f1, f2, c1〉, 〈f2, f2, c2〉}, e.e. mediante la función DET+, que
se define exactamente para los pares de argumentos 〈f1, f2〉, 〈f2, f2〉 y que le
asocia los valores dados c1, c2. Y con la función de distribución de factores o
genes COMB: COMB+ = 〈f1, f2, f2, f2, ¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2, ¼ f2f2〉, e.e. viene
dada por la función COMB+, que se define exactamente para los pares de
argumentos 〈f1, f2〉, 〈f2, f2〉 y que le asocia los valores dados ¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼
f2f2, ¼ f2f2.
3) Finalmente, todos los objetos que ocurren en los tuplos de las relaciones de datos, e.e. todos los objetos del tipo apropiado en los correspondientes conjuntos de objetos J, P y G y los escribimos junto con las relaciones
de datos en una lista 〈J+, P+, G+, APP+, DET+, COMB+〉.
En la notación general, la “relación de datos positiva” R+i es el conjunto
de todos los tuplos que ocurren en la lista de los enunciados no-negados
para la relación Ri, y la “relación de datos negativa” R–i el conjunto de todos
los tuplos que ocurren en la lista de de los enunciados negados referidos a
Ri. La “relación de datos positiva”, en el ejemplo anterior, sería:
24
Las estructuras de datos podrían representarse tanto como subestructuras de los modelos potenciales, a secas, como se lo hace aquí, o como subestructuras parciales de los modelos potenciales, pero en
donde el componente “recortado” no es un componente GC-teórico, sino uno GC-no-teórico, a saber:
la función de distribución de características DET.
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APP+ = {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉}, MAT+ = {〈i1, i2, i1,..., im〉}, DET+ = {〈f1, f2, c1〉, 〈f2,
f2, c2〉} y COMB+ = {〈f1, f2, f2, f2, ¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2, ¼ f2f2〉}.
Pero como sólo nos interesan los datos positivos de las funciones, la estructura de datos es así la siguiente:
〈{i1, i2}, {c1, c2}, {f1, f2}, {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉}, {〈i1, i2, i1,..., im〉}, {〈f1, f2, c1〉, 〈f2, f2,
c2〉}, {〈f1, f2, f2, f2, ¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2, ¼ f2f2〉}〉.
La estructura o modelo de datos correspondiente constituye la base empírica de contrastación local para este caso particular de aplicación de la
genética clásica. Esta estructura contiene valores para componentes GC-noteóricos y GC-teóricos de la teoría. De este modo, sería mejor representar
los datos del cruzamiento retrógrado, y a éste en tanto aplicación (o sistema
intencional) de la genética clásica, mediante la caracterización no usual de
los modelos parciales, e.e. como subestructuras arbitrarias de modelos potenciales: x' ⊆ x, en donde x = 〈J, P, G, APP, MAT, DIST, DET, COMB〉 y
J' ⊆ J, P' ⊆ P, G' ⊆ G, APP' ⊆ APP, MAT' ⊆ MAT, DIST' ⊆ DIST, DET' ⊆
DET, COMB' ⊆ COMB (con J' = {i1, i2}, G' = {f1, f2}, APP' = {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉},
MAT' = {〈i1, i1, i1, i2〉}, DIST' = ∅, DET' = {〈f1, f2, c1〉, 〈f2, f2, c2〉}, COMB' =
{〈f1, f2, f2, f2, ¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2, ¼ f2f2〉}).24
Si consideramos, entonces, que los modelos de datos contienen información sobre los componentes teóricos de la genética clásica, y que la correspondiente aplicación intencional viene descrita no sólo por medio de algunos de los conceptos GC-no-teóricos, sino también por los GC-teóricos,
la aserción empírica particular de la teoría diría, para un cruzamiento retrógrado entre plantas de Pisum sativum de F1 de un cruzamiento monohíbrido previo con las plantas recesivas parentales, que el sistema, descrito
GC-teórica y GC-no-teóricamente, tiene el comportamiento que las restricciones legales, dadas por las hipótesis teóricas a), b) y c) correspondientes,
determinadas a través de las condiciones de ligadura de igualdad para las
funciones DET y COMB y los vínculos interteóricos para los componentes
GC-no-teóricos, determinan para el componente faltante, en el nivel GCno-teórico, teniendo que ser la distribución de las características en la descendencia la proporción 1:1 de dominantes y recesivas y ser los datos (positivos) obtenidos para la función de distribución DIST (aproximadamente)
los que debieran ser: DIST+ = {〈c1, c2, 0,4742c1, 0,5257c2〉}. Si extendemos
ahora el modelo de datos disponible previamente con la información dada
por DIST, de modo de disponer de una estructura completa de un modelo
potencial 〈{i1, i2}, {c1, c2}, {f1, f2}, {〈i1, c1〉, 〈i2, c2〉}, {〈i1, i2, i1,..., im〉}, {〈c1, c2,
0,4742c1, 0,5257c2〉}, {〈f1, f2, c1〉}, {〈f2, f2, c2〉}, {〈f1, f2, f2, f2, ¼ f1f2, ¼ f1f2, ¼ f2f2,
¼ f2f2〉}〉, se constata que dicha estructura satisface las leyes (deviniendo así
un modelo), condiciones de ligadura y vínculos interteóricos. De este modo,
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la aserción empírica particular resulta “corroborada” o “confirmada” y
se considera “exitosa” la aplicación de la genética clásica a ese caso. Por
otro lado, este resultado se considera “corroboración” (“confirmación”)
ulterior de las hipótesis teóricas realizadas para el tratamiento del caso del
cruzamiento monohíbrido, pues son puestas a prueba nuevamente —vía las
condiciones de ligadura—, y de manera exitosa, en un caso diferente.
8. Consideraciones finales
En el presente trabajo se pretendía contribuir a la discusión acerca de las
llamadas “aserción empírica” y “base empírica (de contrastación)” de las
teorías, en el marco de la metateoría estructuralista. Para ello se presentaron y discutieron las propuestas de modificación de las nociones estándar
de modelo parcial, aplicación intencional y aserción empírica de una teoría realizadas por Balzer y Gähde, se propuso distinguir entre una “base
empírica de contrastación para la aserción empírica global de la teoría en
cuestión” y una “base empírica de contrastación para hipótesis (aserciones
empíricas) particulares de la teoría en cuestión” o, con una terminología alternativa, entre una “base empírica global (de contrastación) de una teoría”
(que sólo contiene conceptos no-teóricos para dicha teoría) y una “base
empírica local (de contrastación) de una teoría” (que podría contener conceptos teóricos para dicha teoría, cuyas extensiones fueron determinadas
en otras aplicaciones previas de la teoría). También se presentó una manera
de tratar modeloteóricamente, estructuralistamente, los “datos” para una
teoría, como “estructuras o modelos de datos” de una teoría. La propuesta realizada, sostuvimos, permitiría no abandonar en general la distinción
entre términos T-teóricos y T-no-teóricos dentro de una teoría ni disolver
la distinción entre modelos parciales y modelos potenciales realizada con
su ayuda, así como también tener una representación de los datos y de
las aplicaciones intencionales más apegada a la práctica científica usual.
Dicha propuesta se ejemplificó con un análisis de la genética clásica, en
donde, entre otras cosas, se identificaron su “base empírica global (de contrastación)”, sus aplicaciones intencionales y su aserción empírica global
(que sólo contiene conceptos no-teóricos para dicha teoría), por un lado,
y la “base empírica local (de contrastación)”, sus “modelos de datos”, sus
aplicaciones intencionales y su aserción empírica particular (que podría
contener conceptos teóricos para dicha teoría, cuyas extensiones fueron
determinadas en otras aplicaciones previas de la teoría), para los casos es-
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pecíficos de cruzamiento monohíbrido y de cruzamiento retrógrado, por el
otro. Creemos que un análisis en líneas similares podría realizarse en otros
casos, pertenecientes a teorizaciones tanto de las ciencias biológicas como
de otros ámbitos. También estimamos que sería factible vincular lo dicho
sobre los “modelos de datos para una teoría” tanto con los análisis que
“descienden” en la escala de presuposición, hacia niveles de “lenguajes más
básicos” o “experiencias más básicas”, como con aquellos que sostienen
que los experimentos “viven sus propias vidas” (tales como podrían ser
Hacking 1982, 1983, Cartwright 1983, Galison 1987, Bogen & Woodward
1988, Mayo 1996), y, al hacerlo, contribuir a desarrollar, articular y refinar
lo planteado. Llevar a cabo todo esto, sin embargo, excede en mucho los
límites de este trabajo y se dejará para otros escritos nuestros y de otros que
consideren de interés la propuesta.
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Resumen
En lo que sigue, se reconstruye el dominio de teorías relativas a la herencia biológica,
propuestas durante el periodo 1865-1902. Se trata de un episodio científico de mucha controversia y audaces especulaciones, libres de los constreñimientos de un paradigma establecido. En consecuencia, surgieron propuestas muy diversas, para las cuales no empata bien
la categoría metateórica de red. De cualquier manera, los elementos teóricos detectados sí
guardan vínculos entre sí, debido a que comparten ciertas estructuras, y esto permite introducir mediante un arreglo reticular la idea de dominio, donde la naturaleza de los vínculos
no alude a especializaciones de leyes fundamentales sino a la secuencia en el armado de
subestructuras. El trabajo explora esta posibilidad combinando el aparato del programa
estructuralista con la técnica ordenadora denominada Análisis Formal de Conceptos (Formal Concept Analysis): en concreto se aplica dicho procedimiento a una muestra de veinte
reconstrucciones, de elementos teóricos relativos a la herencia entre 1865 y 1902.
Palabras claves: dominio, teorías de la herencia, retículo, análisis formal de conceptos.
Abstract
This paper reconstructs the domain of biological heredity theories from the period of
1865-1902. Said episode in science was one of much controversy and daring speculations,
free of constraints from an established paradigm. Many theoretical proposals were made,
the set of which does not fit well with the meta-theoretical category of theory net. NoRecibido: 12/03/2011. Aceptado: 16/05/2012.
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netheless, the theory elements identified are linked to each other, due to the fact that they
share certain structures. This allows the introduction of the idea of a theory-domain as a
lattice-like arrangement; where links between theory elements do not represent specializations of fundamental laws, but sequences of substructure couplings. The article explores said
representation, and does so by combining aspects of the structuralist program’s apparatus
with the ordination technique of Formal Concept Analysis. In a nutshell, Formal Concept
Analysis is applied to twenty reconstructions of theory elements concerning heredity, form
the period 1865-1902.
Keywords: domain, heredity theories, lattice, formal concept analysis.

1. Introducción
En el último tercio del siglo XIX, varias teorías se disputaban la arena
de la herencia: además de las hoy conocidas propuestas de Mendel (pero
no tan conocidas en los medios científicos de su época), cabe mencionar
la hipótesis darwiniana de la pangénesis, la pangénesis intracelular de de
Vries, la ley de herencia ancestral de los biometristas y la teoría de la continuación del germoplasma de Weismann. Otras contribuciones, tales como
la propuesta de Brooks y la pangénesis de Galton, también son dignas de
mención.
Entre los diversos rasgos atractivos que ofrece la Concepción Estructural, brilla la noción de que las teorías científicas no son entidades aisladas,
sino que están vinculadas y forman distintos tipos de alianzas. Al respecto,
el programa estructuralista identifica tres clases de ensambles, a saber: redes
teóricas, evoluciones teóricas y holones. Existe un cuarto apartado, el marco teórico, propuesto por Moulines (1982) para la termodinámica, pero
parece una modalidad tentativa que no ha sido mayormente desarrollada
en la literatura estructuralista posterior.
Se antoja pensar que la producción científica tocante a la herencia, de
fines del siglo XIX y principios del XX, puede ser asignada a alguna de
estas categorías. Ahora bien, semejante colección de teorías no responde a
una misma ley fundamental y, en consecuencia, no se adecua a un orden de
especialización. Por tanto, el conjunto no parece encajar bien en los rubros
de red y evolución teórica. Ciertamente, cabe responder a esto que las propuestas se podrían ubicar en diversas redes teóricas, pero dadas las características del episodio, dichas redes se antojan más como redes en ciernes, con
dos o tres elementos, o bien redes degeneradas.
La categoría de marco teórico parece un buen candidato, pero Moulines
(1982) señala dos aspectos de ella que no se aplican del todo a nuestro episodio de la herencia. Por una parte, el autor plantea que el marco teórico
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para una determinada clase de teorías se corresponde con una estructura
esencial, de tal suerte que todos los armazones conceptuales de las teorías
incluidas en el marco —esto es, los ensambles de términos no-T-teóricos
y T-teóricos de cada teoría— se pueden mapear a dicha estructura esencial. Además, el aspecto más destacado del marco teórico es que todas las
teorías comparten una base operacional. Si bien los esquemas relativos a
la herencia del periodo señalado pueden compartir subestructuras —por
ejemplo, todas incluyen relaciones de descendencia—, resulta difícil atisbar una estructura esencial que se instancie en todos ellos. Por otro lado,
los métodos experimentales privilegiados también son variopintos: algunas
propuestas se fincan en técnicas de hibridación y cruzas controladas, otras
ponen el acento en la preparación de cortes histológicos y observaciones
a través del microscopio, otras más destacan la elaboración de complejos
tabulados estadísticos y el estimado de correlaciones. En fin, la categoría de
marco teórico no parece englobar bien a bien la gama de teorías sobre la
herencia en el último tercio del siglo XIX. Además, se podría discutir que
esta categoría está incluida en la clase metacientífica de holón, y quizá por
ello el Architectonic, —hasta donde sabemos, la exposición más completa
del Programa Estructuralista—, no habla de marcos teóricos.
Parece, entonces, más seguro apostar a que el episodio revela un holón;
sin embargo, dicho término abarca grandes porciones de la ciencia, da cabida a disciplinas enteras o trozos extensos de diversas disciplinas —incluso
toda la ciencia podría considerarse un holón—, y, en relación a esto, el
cuerpo de teorías al que aludimos es algo mucho más acotado.
Los contextos de exploración y controversia, como nuestro capítulo sobre lo hereditario, presentan rasgos distintivos: giran en derredor a un problema o colección acotada de problemas relacionados; involucran científicos
de una misma época que, salvo excepciones, están al tanto de la producción
intelectual de sus colegas y/o contrincantes; y en tales contextos prolifera la
diversidad teórica. Se antoja pensar que ostentan propiedades estructurales
especiales y quizá convenga, entonces, estipular una subcategoría para ellos
dentro de la clase “holón”, que llamaremos “dominio teórico” (en alusión
a Shapere, 1977). Para revelar cuáles son esas propiedades especiales, consideramos una buena estrategia examinar y ordenar la variación conceptual
subyacente al conjunto de elementos teóricos considerados. Más aún, la
tarea de representar tal variabilidad puede verse facilitada haciendo uso de
dispositivos formales que, hasta ahora, no figuran en el instrumental del
estructuralismo, aunque son completamente compatibles con el enfoque de
dicho Programa. En lo que sigue, se exploran estos asuntos. La propuesta a
discutir es que los métodos desarrollados por la Concepción Estructural se
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pueden combinar con técnicas del llamado “análisis formal de conceptos”
(Formal Concept Analysis),1 un desarrollo ligado al campo de la inteligencia artificial, para así destacar las variaciones conceptuales en torno a la
herencia, durante el periodo 1865-1902.
Justo es señalar que buena parte del episodio científico aquí privilegiado
parece corresponderse con lo que Kuhn denomina ciencia inmadura. Aún
no hay un paradigma establecido que dé cuenta sobre el problema de lo
hereditario, sino diversas escuelas de pensamiento que lo abordan desde
perspectivas distintas, con base en esquemas conceptuales todavía preliminares y muy especulativos. El programa estructuralista se ha orientado
más (y con notable éxito) a reconstruir lo que en términos kuhnianos se
denomina ciencia madura. No sorprende, entonces, que las nociones de red
y evolución teórica, así como la de marco teórico, no se adecuan del todo
a un caso de ciencia inmadura, como lo fue el asunto de la herencia entre
1865 y 1902. Pero esto no significa que el estructuralismo deba limitarse a
la ciencia madura; el programa es lo suficientemente rico para elaborar las
herramientas metateóricas requeridas, en aras de transparentar dinámicas
conceptuales de contextos científicos que la propuesta kuhniana ubica en
fases de inmadurez. Recientemente, Moulines ha caracterizado cuatro tipos fundamentales de estructuras diacrónicas en la ciencia: cristalización,
evolución teórica, incrustación y suplantación con inconmensurabilidad
(parcial). En su trabajo, influido por Lorenzano (2006), menciona como
un ejemplo plausible de cristalización “la emergencia de la genética ‘mendeliana’ (1865-1905), o sea, desde los trabajos originales de Mendel hasta
el establecimiento del primer ‘paradigma’ genético por parte de Bateson”
(Moulines, 2011). Al igual que Lorenzano y Moulines, consideramos que
los trabajos de Mendel, Correns, de Vries, Tchermarck y Bateson pueden
incluir un caso de cristalización (el de la genética mendeliana), pero a nosotros nos interesa analizar un panorama más amplio cuya diversidad no
es subsumible bajo la idea de cristalización pues, para el periodo analizado,
no es posible considerar cristalización alguna, si acaso ello sería un evento
posterior.
En realidad, nos parece que en los albores de la genética existe una gran
diversidad de escuelas, y de variantes dentro de cada escuela; los casos de
mendelianos y biometristas serían tan sólo un par dentro de una gran variedad, cada uno con su propio proceso de cristalización y posterior encuentro.
Para Moulines “el proceso de cristalización concluye con el establecimiento
Esta estrategia no es nueva, por ejemplo, la noción estructuralista de aproximación
utiliza ideas y métodos topológicos.
1
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de una red teórica arbórea, es decir, con un solo elemento teórico básico,
firmemente establecido” lo cual claramente implica la pérdida de diversidad
teórica. Nuestro interés está en el estudio mismo de la variabilidad no de
las formas en las que ésta se pierde. Si bien creemos que el presente análisis
puede tener puntos de contacto con la cristalización de Moulines, esto habrá que explorarlo en investigaciones subsecuentes.
2. Concepciones de la herencia entre 1865 y 1902
La teoría darwiniana de selección natural supone la herencia de variaciones de una generación a la siguiente, pero no abunda en los mecanismos
al respecto, ni en la fenomenología de dicha transmisión. Aquí despuntaba
un problema digno de investigación, una vez que On the Origin of Species
salió de la imprenta. Entre 1865 y 1902 una gama variopinta de especulaciones sobre el tema encontró su lugar en la literatura biológica. Ciertamente, los límites temporales aquí estipulados son obligadamente un tanto
arbitrarios, puesto que la herencia era asunto de interés científico antes de
1865 y seguía siéndolo después de 1902. La cota inferior coincide con el
reporte de Mendel —tocante a sus experimentos con chícharos y frijoles—
ante la sociedad naturalista de Brünn; el límite superior, 1902, marca el comienzo de lo que los historiadores de la biología han denominado el debate
biometrista-mendeliano, con la evaluación que hace Weldon (1901-1902)
del trabajo de Mendel y la respuesta de Bateson (1902) a Weldon.
Pudiera parecer que al fijar estos dos linderos temporales, el presente
trabajo está orientado a privilegiar el surgimiento de la genética mendeliana, pero este no es el caso. Más bien, el lapso escogido se puede caracterizar como un momento de exploración, suscitado, entre otros, por la
publicación del On the Origin of Species. A muy grandes trazos, antes de
1865 el problema de la herencia guarda poca relación con el evolucionismo darwinista, aunque Mendel hace alusión al evolucionismo.2 Por otra
parte, los desarrollos posteriores a 1902 gravitan hacia la consolidación
de un programa de investigación genético, inspirado en el trabajo original
Conviene señalar algunas cuestiones acerca del trabajo de Mendel (1866) que lo ponen
en una situación un tanto especial. En primer lugar, puede argüirse que el problema principal
que quiere destacar el autor, si bien está vinculado con la herencia, es la hibridación: seguir
la formación y evolución de los híbridos a través de sus descendientes. Por otra parte, si bien
Mendel alude al evolucionismo, lo hace en un contexto hibridista, no darwiniano. Mendel
pretende elevar la hibridación de especies como mecanismo evolutivo.
2
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de Mendel, pero no del todo una continuación del mismo. El presente escrito comprende veinte esquemas, que se enlistan en la tabla 1. La muestra
es amplia, aunque no agota toda la producción teórica respecto del tema,
durante el periodo señalado v.g., las propuestas de Galton (1997) sobre la
herencia ancestral o las tesis de Tschermack, de Vries o Correns (estas tres
últimas, tradicionalmente consideradas como un “redescubrimiento” de las
tesis mendelianas) no han sido consideradas, aunque la muestra suministrada es representativa del dominio bajo estudio.
TABLA 1. ESQUEMAS DE LA HERENCIA Y SIGLAS
B1

Bateson (1902): dominancia
M3
completa de alelomorfos			

Mendel (1866): elementos
complejos

B2

Bateson (1902): codominancia de
P
Pearson (1896): ley de herencia
alelomorfos				ancestral

B3

Bateson (1902): alelomorfos
V1
de Vries (1910 [1889]): pangénesis
complejos				
intracelular en organismos con
						reproducción sexual
Br1

Brooks (1883): herencia en 		
V2
de Vries (1910 [1889]): pangénesis
organismos con reproducción 		
intracelular en organismos con
sexual					reproducción sexual y vegetativa

Br2

Brooks (1883): herencia en 		
W1
Weismann (1893): continuidad
organismos con reproducción por 		
del germoplasma en organismos
partenogénesis				con reproducción sexual

D1

Darwin (1883): pangénesis en
W2
Weismann (1893): continuidad
organismos con reproducción 		
del germoplasma en organismos
sexual					con reproducción sexual y
						vegetativa
D2

Darwin (1883): pangénesis en
W3
Weismann (1893): continuidad
organismos con reproducción por 		
del germoplasma en organismos
partenogénesis				
con reproducción sexual y
						alternancia de generaciones
G

Galton (1875): pangénesis en
W4
Weismann (1893): continuidad
organismos con reproducción 		
del germoplasma en organismos
sexual					con reproducción por
						partenogénesis
M1

Mendel (1866): dominancia
Y1
Yule (1902): dominancia
completa					relativa de alelomorfos

M2
Mendel (1866): co-dominancia
Y2
Yule (1902): relación
						probabilística entre alelomorfos y
						características
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3. Algunos comentarios sobre las fuentes
Cabe mencionar que las fuentes de dónde se obtuvieron los elementos de
la tabla 1 constituyen los artículos sueltos o libros originales donde el elemento del cual se trate se ofrece en versión preliminar. Esto tiene ciertas implicaciones que es menester señalar. Bien puede ser el caso que lo expresado
en la comunicación se ajusta a lo que la Concepción Estructural denomina
“modelo efectivo de una teoría (M)” pero igualmente puede ser que sea
una hipótesis tentativa y, en consecuencia, no cumpla con algunos requisitos importantes que el estructuralismo reserva para la noción de “modelo
efectivo”. Por ejemplo, el esquema puede introducir entidades y relaciones
que se antoja llamar “teóricas”, en tanto que son novedosas y le dan coherencia a la propuesta, pero no abundar sobre métodos empíricos específicos
que determinan tales entidades y relaciones. Los términos introducidos son
“teóricos” en algún sentido laxo y ambiguo, pero en ausencia de métodos
de determinación es difícil saber si estamos o no en presencia de entidades
T-teóricas pues el principal criterio para atribuir o negar la T-Teoricidad
está directamente relacionado con la forma de determinación.
Al respecto, la pangénesis de Darwin versa sobre unas entidades orgánicas llamadas gémulas: las células producen gémulas, las gémulas inducen
la diferenciación celular, los gametos portan gémulas y toda esta dinámica
de gémulas da cuenta de la transmisión de características de progenitores
a descendientes. Sin embargo, Darwin no señala qué métodos empíricos
precisos ponen de relieve las diversas facetas del comportamiento de las
gémulas. Y ningún contemporáneo o sucesor de Darwin parece que lo haya
hecho.3 Postular la existencia de estas entidades orgánicas, así como de
las relaciones que entablan entre sí y con las células, brinda un esquema
plausible de la herencia: subordina los informes citológicos, embriológicos
e hibridistas que consultó Darwin, pero no deja de ser mera especulación.
De hecho, de los trabajos reseñados aquí, sólo los de Mendel, Bateson y
Pearson parecen ofrecer métodos claros para determinar las relaciones que
introducen, a la vez que son métodos dependientes de la coherencia interna
del esquema propuesto (de la ley fundamental).
Otro aspecto interesante acerca de las fuentes, es que pueden presentar varias modalidades de una propuesta teórica, pero tales variantes no
están inscritas en una red de especialización. Por ejemplo, Weismann (1893)
Aunque podría considerarse que Galton sí estableció un método para demostrar que las
gémulas no circulan por el torrente sanguíneo (véase Gillham, 2001, pp. 173-179).
3
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desarrolla cuatro versiones de la continuación del germoplasma, para cuatro tipos de organismos que se distinguen por el modo de reproducción.
Así, en términos del estructuralismo, las cuatro alternativas de la propuesta
weismanniana se montan sobre distintas clases de modelos potenciales parciales y, en consecuencia, ninguna de estas cuatro variantes puede ser una
especialización de otra.
4. Reconstrucción y tabulación de datos
Antes de seguir permítasenos caracterizar brevemente la noción de dominio teórico. A nuestro parecer, el concepto de dominio enriquece las posibilidades de inteligibilidad de la dinámica de las teorías y sus modelos, pues
permite recuperar la variabilidad de respuestas en torno a un problema.
Strictu sensu se trata de un tipo particular de holón en donde la relación
interteórica que lo caracteriza es la teorización sobre una “subestructura
empírica” que, puede ser caracterizada a su vez mediante ciertas “subestructuras parciales”.4 En otras palabras, un domino teórico es un espacio
conceptual que reúne las propuestas alternativas a una pregunta común (o
similar) a diferentes modelos dentro de un campo determinado. La cuestón pre-existe a los modelos que la responden, mismos que pueden tener
diferentes descripciones y otorgar una importancia distinta a las diversas
facetas de la pregunta.
Nos parece que una representación adecuada de un dominio teórico
debe poner de relieve los patrones de variación estructural contenidos en
él. Se trata entonces de disponer los elementos teóricos involucrados en un
arreglo que permita vislumbrar cambios en el ensamblado de entidades y
relaciones al pasar de un elemento a otro, siguiendo los caminos o direcciones que plantea el arreglo. Para ello hay múltiples posibilidades, pero la
tarea exige antes elaborar un registro de los componentes que corresponden
a cada elemento teórico. En el apéndice 1 se muestra una tabla representativa de los esquemas de la herencia (columnas) y las funciones (hileras)
que los componen. Dada la gran cantidad de funciones, hemos optado por

Un dominio está acotado o bien respecto a un problema, o bien respecto a un tema.
Entre dos teorías distintas de un mismo dominio puede no existir ninguna de las relaciones
interteóricas actualmente privilegiadas por el estructuralismo. A diferencia de ello, un holón,
a secas, puede incluir cualquier relación interteórica con cualquier otra teoría que no necesariamente está incluida en el tema.
4
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subindizarlas, para así no recurrir a demasiados símbolos. Además, todas
las funciones con la misma letra griega se refieren a relaciones “del mismo
tipo” por ejemplo, a delata funciones tocantes al parentesco (maternidad,
paternidad y fraternidad), b asuntos concernientes a la progenie, las funciones g inciden en lo relativo a la producción de gametos, esporas y otras
células germinales, etc.
Por falta de espacio no podemos presentar las veinte reconstrucciones,5
aquí nos limitamos a una de ellas. Hasta donde sabemos, la pangénesis
intracelular de de Vries (V1) no ha sido reconstruida en la literatura estructuralista, por lo cual procedemos a ello. Este elemento plantea que los rasgos heredables de los individuos se deben a la existencia de ciertos factores
—que de Vries denominó “pangenes”—, los cuales se ubican en los núcleos
celulares. Los pangenes migran al citoplasma y ahí configuran la estructura,
forma y función de la célula. Dado que la fisonomía del organismo descansa
en la organización celular del mismo, los atributos físicos del individuo están determinados, en última instancia, por la actividad de los pangenes. La
producción de gametos y la fecundación son los eventos que garantizan la
transmisión de estos factores de padres a hijos. Así, el esquema de de Vries
consta de tres partes: 1) una tocante a la fecundación; 2) otra relativa a la
composición celular de las características físicas y 3) otra más concerniente
a la actividad de los pangenes. En los recuadros 1, 2 y 3 mostramos los respectivos predicados conjuntistas y en las figura 1, 2 y 3 ponemos de relieve
las respectivas interpretaciones. Cabe señalar que estas figuras están elaboradas a manera de grafos rotulados, pues consideramos que tal formato, a
la vez que brinda sentido a los predicados, destaca la estructura relacional
de los mismos.

5
Todas las reconstrucciones (a manera de diagramas conjuntistas) están en Méndez
(2006). Cabe añadir que a diferencia de las presentaciones canónicas, no hemos separado
los axiomas “propios de los “impropios”, pues nos interesa más el análisis de las estructuras
conceptuales que de las leyes que circunscriben su funcionamiento.
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5. Breve explicación del “análisis formal de conceptos”
Puesto que el “análisis formal de conceptos” (Formal Concept Analysis)
se finca en la teoría de retículos, conviene dar una muy breve semblanza de
tales objetos matemáticos. Un retículo es un conjunto parcialmente ordenado (sujeto a una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva) de tal suerte
que para cualesquiera dos elementos del conjunto existe una mínima cota
superior y una máxima cota inferior. También se caracteriza por dos operaciones binarias, que en inglés se denominan meet y join. Las propiedades
de estas operaciones, así como sus vínculos con la relación de orden, se
muestran en el recuadro 4. Ahí también se ofrece un ejemplar, en el cual se
ilustra una instancia de join y meet, y, además, se presenta un caso de orden
que no es un retículo.
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Recuadro 4
Si 〈 L, ≤ 〉 es un retículo, cabe definir las operaciones:
∧: L × L → L (meet)
∨: L × L → L (join)
tal que para cualesquiera dos elementos a y b de L:
a ∧ b = máxima cota inferior de {a, b };
a ∨ b = mínima cota superior de {a, b };

Ejemplo
de
un
retículo

g

h

d

b∨c =e

a ∧ b = a sii a ≤ b
a ∨ b = b sii a ≤ b.

i

e
b

c

b∧c =a

Además, las operaciones ∧ y ∨ presentan las
siguientes propiedades:
Idempotencia:

a∧a=a
a∨a=a

Commutatividad:

a∧b=b∧a
a∨b=b∨a

Asociatividad:

(a ∧ b) ∧ c = a ∧ (b ∧ c)
(a ∨ b) ∨ c = a ∨ (b ∨ c)

Absorción:

a ∧ (a ∨ b) = a
a ∨ (a ∧ b) = a

Ejemplo
de
un
orden que
NO es un
retículo.
Para los
nodos k y
l no hay
una
mínima
cota
superior. k

f

a
o
n

m

l
j

Recuadro 5
Contexto formal:

K:= (G, M, I) tal que G es un conjunto de objetos, M es un conjunto de
atributos e I es una relación binaria (I Õ G ¥ M); gIm o
(g, m) Œ I indica
que el objeto g presenta el atributo
m.
Operador *:
Para cualesquier X Õ G y Y Õ M:
X Æ X* := { m Œ M Ω gIm para toda g Œ X},
Y Æ Y* := { g Œ G Ω gIm para toda m Œ Y}.
El operador * satisfacen las siguientes condiciones:
1) Z1 Õ Z2 ﬁ Z1* Z2* (sea que Z1, Z2 Õ G o Z1, Z2 Õ M);
2) Z Õ Z** (sea que Z Õ G o Z Õ M);
3) Z*** = Z* (sea que Z Õ G o Z Õ M).
Concepto formal:
(X, Y) es un concepto formal del contexto formal (G, M, I) sii:
X Õ G, YÕ M, X = Y* y Y = X*(lo cual implica que X = X**).
Relación de orden subconcepto-superconcepto:
(X1, Y1) £ (X2, Y2) € X1 Õ X2 € Y1 Y2.
Función concepto-objeto (Co):
Co: G Æ Pot(G) ¥ Pot(M) tal que para todo g Œ G, Co(g) = ({g}**, {g}*).
Co(g) es el concepto-objeto de g y Co(g) £ (A, A*) para todo concepto
formal
(A,
A*)
donde g Œ A.
Función concepto-atributo (Ca):
Ca: M Æ Pot(G) ¥ Pot(M) tal que para todo m Œ M, Ca(m) = ({m}*,
{m}**). Ca(m) es el concepto-atributo de m y (A, A*) £ Ca(m) para todo
concepto (A, A*) donde
m Œ A*.
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Bien, el análisis formal de conceptos parte de la idea de que los conceptos
están constituidos por sus extensiones e intensiones, pero junto a esto plantea una serie de estipulaciones adicionales que se resumen en el recuadro
5. Dado el concepto formal representado por el par (X, Y), el conjunto X
se corresponde con la extensión (relativa al contexto) e Y con la intensión.
Así, (X, Y) se corresponde con el concepto relativo a las cosas que tienen las
propiedades de Y. Con base en todas estas indicaciones, cabe representar la
colección de conceptos derivados de un contexto formal como un retículo.
En aras de fijar ideas, conviene recurrir a un ejemplo hipotético, cuyo
contexto formal se presenta en la tabla 2 (las letras latinas mayúsculas corresponden a objetos, las letras griegas minúsculas a atributos). La figura
4 muestra el retículo derivada de este tabulado. Las líneas entre nodos indican la relación de orden, superconcepto-subconcepto, antes mencionada.
El nodo superior corresponde a ({A, B, C, D, E}, {a}) de modo que todos
los elementos de {A, B, C, D, E} comparten el atributo a, o puesto con los
operadores de arriba, {A, B, C, D, E}* = {a} y {a}* = {A, B, C, D, E}. En
cambio, el nodo inferior se corresponde con (∅, {a, b, g, ..., u}) puesto que
ningún objeto de la tabla presenta todos los atributos. Nótese que no todo
subconjunto de objetos ni todo subconjunto de atributos está representado
en el arreglo; solamente figuran aquellos que cumplen con lo estipulado
en el recuadro 5. Por ejemplo, el conjunto {B, D} no es representativo de
ningún nodo del retículo, pues los objetos B y D sólo comparten el atributo
a, pero en relación al contexto de la tabla 2, la extensión del concepto concerniente a las cosas que tienen la propiedad a incluye todos los objetos del
tabulado. Por otra parte, el conjunto {b, m} tampoco es representativo de un
nodo, pues la tabla 2 no presenta objeto alguno que tenga ambos atributos
a la vez. Es decir, del contexto no se desprende un concepto indicativo de
las cosas que tienen las propiedades b y m, salvo el concepto absurdo con
extensión vacía, representado por el punto inferior del retículo.
TABLA 2. CONTEXTO FORMAL HIPOTÉTICO
a

b

g

d

e

z h

q

i

k l

m n

x o p

r s

t u

A

X X				X					X			X		X				

B

X		X				X					X			X		X			

C

X X				X							X X				X		

D X			X				X X		X			X					X
E

X				X			X		X		X			X					X
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Arriba del nodo inferior se ubican los conceptos-objeto de cada objeto
de la tabla. En este caso, a cada objeto le corresponde un concepto-objeto
distinto, pero si el tabulado fuera de tal manera que dos objetos presentan
idénticos atributos, a ambos les correspondería el mismo concepto-objeto.
Para cualquier nodo (X, Y) entre el máximo superior y la serie (anticadena)
de concepto-objetos, Y incluye aquellos atributos que figuran en los nodos
ubicados en caminos que parten de (X, Y) y ascienden al nodo superior.
Puede ocurrir que el nodo (X, Y) se corresponda con el concepto-atributo
de uno o más atributos, por lo cual, estos últimos también se incluyen en Y.
En cambio, el conjunto de objetos X es la unión de aquellos conjuntos de
objetos pertenecientes a nodos ubicados en caminos que parten de (X, Y) y
corren en dirección descendiente. Dadas estas reglas de lectura, la figura 4
se puede simplificar sólo rotulando los nodos representativos de conceptosobjetos y conceptos-atributos con las letras correspondientes. Esto se hace
en la figura 5 y, como puede verse, cabe la posibilidad de que un conceptoobjeto también sea un concepto-atributo.
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Hay otro asunto que vale la pena destacar: a partir de los retículos de
las figuras 4 y 5: se puede inferir una tendencia de cambio estructural en
relación a la serie C—A—D—E—B, como se expone en la figura 6. Ciertamente, esto es una cuestión colateral, pues al fin al cabo el orden que manifiesta el retículo es vertical (y de hecho, es en dos sentidos: arriba-abajo
y abajo-arriba); se preserva si, en desdén a la estética, dispusiéramos los
nodos de otra manera en sentido horizontal. Generaríamos un diagrama
más abigarrado, con algunos cruces de líneas, pero el orden constitutivo del
retículo sería el mismo. No obstante, los libros introductorios a la teoría
de retículos —v.g. Grätzer (2000)— señalan conveniente que los diagramas
representativos de estos ordenes sean óptimos, esto es, diagramas con el
menor cruce posible de líneas. Nuestra apreciación de semejante recomendación es que los diagramas óptimos facilitan construir series de objetos
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que delatan tendencias graduales de recambio de atributos. Si alteráramos
la secuencia de objetos en la figura 6, si en lugar de C—A—D—E—B pusiéramos A—C—D—E—B u otra disposición, generaríamos interrupciones
en algunas de la líneas representativas de atributos comunes a más de un
objeto (en nuestro ejemplo, cualquier otra serie, salvo B—E—D—A—C, da
lugar a dichos cortes). Sin duda podríamos seguir hablando de una variación estructural a lo largo de la secuencia, pero la tendencia sería, de alguna
manera, más errática. ¿Acaso importa? Tratándose del ordenamiento de
teorías, es deseable un arreglo que ponga de relieve tendencias interpretables de variación estructural, esto es, que permitan vislumbrar no sólo la
estructura del dominio, sino también cuestiones significativas del cambio
teórico al interior de éste. A modo de regla heurística, nos parece que entre
más gradual es la tasa de recambio estructural, seguramente es más expresiva de asuntos meta-científicos relevantes. De esto hablaremos con mayor
detalle al tratar las teorías de la herencia.
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6. Retículos para el dominio de la herencia
En aras de construir, a modo de retículo, el dominio de la herencia, estipulamos que nuestros objetos son los elementos teóricos indicados en la
tabla 1, cuyos atributos son las funciones y relaciones que figuran en la
estructura de los modelos potenciales del elemento en cuestión; el apéndice
1 destaca los elementos y sus respectivas funciones y relaciones.6 Todos los
elementos teóricos considerados incluyen partes relativas a la descendencia
y al modo de concebir qué cosa es una característica heredable. Salvo la ley
de herencia ancestral de Pearson (P), todos se montan sobre algún esquema
tocante a la fisiología de la reproducción; y nuevamente con la excepción de
Pearson, todos introducen factores, trasmisibles de progenitores a vástagos,
que determinan los rasgos o características de los individuos.7 Por tanto,
hemos decidido elaborar dos retículos: uno concerniente a las estructuras
de la descendencia, reproducción y rasgos heredables (figura 7), y otro concerniente a estructuras que tipifican el comportamiento de factores hereditarios y, en el caso de Pearson, que tipifican correlaciones y fisonomías
esperadas (figura 8).8 A grandes trazos, la figura 7 se refiere a las bases sobre
las cuales teorizan las diversas propuestas, es decir, a las estructuras de los
modelos potenciales parciales, mientras que el retículo de la figura 8 abarca
las porciones teóricas de dichos esquemas.9
6
El apéndice es extenso y en aras de no extenderlo más hemos convenido en limitar la
comparación entre elementos teóricos sólo con base en las funciones que figuran en las respectivas estructuras correspondientes a los modelos potenciales. Puesto que a cada función
le corresponde un dominio y un codominio, los conjuntos primitivos (más otros que se derivan de éstos, mediante definición) de cada elemento teórico también están presentes en el
apéndice, aunque ocultos. Podría objetarse el haber privilegiado la estructura de los modelos
potenciales en lugar de los actuales; la razón de ello es que el formalismo correspondiente
a los modelos actuales no introduce funciones nuevas, simplemente indica cómo es que se
articula el ensamble conceptual (indicación que viene a ser la ley fundamental del elemento
en cuestión).
7
En cuanto a estos factores, los distintos autores propusieron diversos nombres, entre
ellos: alelomorfo, bióforo, elemento, gémula, pangen. La diferenciación no estriba tanto en
la nomenclatura, sino en las relaciones que dichos factores guardan con el resto de componentes del armazón conceptual. Por ejemplo, Brooks, Darwin y Galton hablan de gémulas,
pero el término no tiene exactamente el mismo significado en la prosa de los tres investigadores.
8
El procedimiento empleado para construir los retículos es el de Davey & Priestley
(2002), p.76-79.
9
Cabe señalar que en el caso de la herencia ancestral de Pearson es muy discutible si
acaso ésta introduce términos “herencia ancestral-teóricos”, pues finalmente señala que los
rasgos esperados de un individuo se derivan de una combinación algebraica de los rasgos
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Al comparar ambos arreglos, destaca el hecho de que el diagrama de la
figura 7 es menos distendido, por decirlo de algún modo, que el de la figura
8. Si uno se fija en los nodos de la parte central del “diamante” —la anticadena conformada por los llamados “conceptos-objeto”— en la figura 7 sólo
hay tres que se corresponden con un único elemento teórico (los nodos rotulados D1, W3 y P), los demás albergan dos, tres o cuatro elementos. Esto
es así, pues aquellos elementos teóricos que se reúnen en un mismo concepto-objeto presentan la misma estructura en lo concerniente a descendencia,
reproducción y modos de concebir la noción de característica. La figura 8,
de sus ancestros, las correlaciones de cada atributo entre la población de descendientes y las
múltiples poblaciones de ancestros (poblaciones de madres, padres, abuelos maternos, etc.) y
las desviaciones estándares de cada rasgo en cada una de las poblaciones involucradas. Todo
el aparato que Pearson monta sobre las relaciones de descendencia consiste en parámetros
de distribuciones estadísticas idealizadas, y tales parámetros se estiman a partir de medidas
tomadas a los individuos examinados.
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en cambio, presenta un despliegue de 19 conceptos-objeto, 14 de los cuales constan de un solo elemento teórico. El hecho de que haya conceptosobjeto que incluyan a más de un esquema teórico (los nodos rotulados Br2,
D2, V1, V2, W1 y W3) pudiera parecer extraño, pues no se distinguen entre
sí, en lo tocante al comportamiento de factores hereditarios. En todos estos
casos, la distinción estriba en la infraestructura relativa a la reproducción
(como delata la figura 7); estos esquemas fueron pensados por sus creadores
de tal modo que una parte medular de la estructura relativa al comportamiento de factores hereditarios se insta en diversos modos de reproducción.
Nótese, por ejemplo, que toda la estructura teórica de Br2 está incluida en
Br1, pero no viceversa.10 En fin, al contrastar las figuras 7 y 8 destaca que,
10
Br1 y Br2 son dos modalidades de la teoría de Brooks: el primero se refiere a organismos con reproducción sexual, mediante la fecundación unigamética; el segundo alude
a organismos que se reproducen por partenogénesis. Ahora bien, Brooks consideraba que
los óvulos portaban elementos —no les brinda otro nombre— que determinaban los rasgos
constantes de la especie; por su parte, los gametos masculinos portan gémulas, las cuales inducen la variabilidad. Durante la fecundación, las gémulas “penetran” en los elementos del
óvulo y les ocasionan un cambio de conformación, lo cual afecta la expresión de ese elemento en tanto que si antes determinaba una característica X, ahora determina un carácter X*,
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entre 1865 y 1902, el dominio de la herencia —o por lo menos, la muestra
que hemos tomado de ese dominio— acusaba una proliferación de supraestructuras teóricas, montadas sobre una base menos diversa de concepciones
relativas a la descendencia, reproducción y caracteres.
Además de los conceptos-objetos, los demás nodos de cada retículo también representan concepciones de la época. Conviene abundar en
sus significados, pero en aras de no hacer demasiado tediosa la presentación, sólo nos centraremos en unos cuantos. En la figura 7, la clase
“teorías de la herencia que presuponen la fecundación unigamética y hacen hincapié en que las características se corresponden con mosaicos celulares” (designémosla FU-CMC para abreviar) está representada por el
nodo que se indica con una flecha negra. Por tanto, esta clase abarca el
conjunto de elementos teóricos {Br1, G, V1, V2, W1, W2}. Ahora bien,
el hecho de que el nodo apuntado realmente se corresponde con ese tipo
de fecundación y aquel modo particular de tratar los rasgos heredados,
queda de manifiesto por los caminos que parten de allí y corren hacia
arriba. Dos de ellos desembocan en el punto marcado por las funciones
e6, z1, ...,h6, las cuales aparecen en la figura 2, misma que esquematiza la
noción de caracteres como mosaicos celulares. Por otra parte, del nodo
flechado en negro surge un trazo que llega a un punto adyacente a una
saeta gris. Este punto se corresponde con la fecundación unigamética, pues
los caminos que ascienden de allí pasan por nodos que ostentan todas las
funciones constitutivas de la estructura de semejante fecundación, como
puede apreciarse en la figura 1 (ciertas relaciones sobre la descendencia no
se ilustran en la figura 1, pero constituyen la base sobre la cual se finca la
fecundación unigamética).
Nótese ahora, también en la figura 7, el objeto-concepto titulado D1:
como podrá verse, no hay ningún camino ascendente que parta de allí y
llegue al punto representativo de la fecundación unigamética. Sin embargo, algunos de estos senderos sí pasan por nodos que sustentan funciones
ligeramente distinto a X. Por otra parte, Brooks señala que los tejidos vivos, sean de individuos masculinos o femeninos, producen gémulas ante cambios marcados en las condiciones
de vida. En los machos, estas partículas migran a las células sexuales y se conglomeran allí.
En el caso de las hembras, algunas gémulas que ellas misma producen pueden encontrar su
camino a los óvulos y alterar los elementos allí contenidos; sin embargo, esto es un tanto
accidental: el proceso fundamental por el cual gémulas entran al óvulo es la fecundación.
Es menester subrayar que semejante dinámica de factores hereditarios se preserva en organismos partenogénicos, salvo lo concerniente al agrupamiento de gémulas en los gametos
masculinos. Por eso, la supraestructura teórica de Br2 forma parte de la supraestructura
teórica de Br1.
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constitutivas de esa reproducción, como son la producción de gametos y
otras cuestiones. D1 se corresponde con la pangénesis darwiniana para organismos con reproducción sexual, pero Darwin consideraba que varios
gametos masculinos (no uno solo) fertilizan un óvulo. Esto incluso tiene
implicaciones sobre el modo en que Darwin concebía la paternidad, pues
según su enfoque podría darse el caso de que un individuo fuera hijo de
varios padres. Por eso, los caminos ascendentes con origen en D1 tampoco pasan por el punto que ostenta la función d2, pues ésta asigna pares de
gametos —uno masculino y otro femenino— a cigotos, en el entendido de
que los miembros de cada par se funden para dar lugar a un cigoto. D1 se
compone de otra función, d1, que igual asigna pares de gametos a cigotos,
pero uno de los miembros del par es un conjunto de gametos masculinos.
Entre otras cuestiones referentes a la figura 7, vale la pena mencionar
que el nodo rotulado W4, Br2, D2 se corresponde con propuestas concernientes a la reproducción por partenogénesis (e5 plantea que los organismos
provienen de óvulos no fecundados). El concepto “teorías de la herencia
que definen características heredables como características de líneas de descendencia cerrada” está representado por el punto marcado con z3 —función que a toda cepa pura le asigna una característica o una serie de características—, y aquí figuran todos los elementos teóricos de corte mendeliano.11 Por su parte, la idea de que los rasgos heredables son cuantificables
se remite a la herencia ancestral de Pearson, nodo resaltado con el rótulo
P. Finalmente, el retículo deja entrever una serie de recambio estructural
que transita desde elementos teóricos que hacen hincapié en el basamento
celular de la herencia, pero admiten diversos modos de reproducción; pasa
por elementos teóricos que se fincan en un tipo de fecundación y un método
particular para identificar rasgos heredables —la construcción de cepas puras— y termina en una propuesta que reduce las características a medidas,
supone la reproducción sexual —en tanto se aplica a organismos que tienen
un progenitor masculino y otro femenino—, pero no abunda sobre la fisiología reproductiva. Nos parece que la serie deja atisbar distintos modos de
intervención experimental: todos aquellos elementos que enfatizan los mosaicos celulares hacen hincapié, —o bien, deberían hacerlo—, en técnicas
de observación microscópica y corte histológico; los que ponen el acento
en la construcción de cepas puras orientan los protocolos experimentales
Al usar expresiones como “elementos teóricos de corte mendeliano” o “elementos filomendelianos” y otras por el estilo, no estamos indicando que los elementos pertenecen a la
misma red teórica. El mendelismo de Mendel y el de Bateson constituyen dos redes distintas,
aunque muy parecidas.
11
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hacia rutinas de cruzamientos selectivos; y la propuesta de Pearson sugiere
la confección de dispositivos y escalas para medir características y registrar
los resultados.
Antes de entrar en los pormenores de la figura 8, conviene aclarar que
los esquemas que suponen la existencia de factores hereditarios, también
suponen que dichos factores se agrupan en clases o tipos funcionales, aunque la definición de tales categorías difiere, según el elemento teórico a
considerar.12 Dirijamos nuestra atención ahora sobre los siguientes nodos
de la figura 8:
• q1a. Este vértice podría describirse como la clase de teorías de la herencia que conciben a los gametos como portadores de series factoriales (una serie por gameto, y toda serie conformada por un factor de
cada clase). En efecto, el nodo está rotulado por la función que asigna
células sexuales a dichas fórmulas de factores. Si se siguen todos los
caminos hacia abajo, queda claro que este concepto tiene por extensión el conjunto {B1, B2, M1, M2, Y1, Y2}, conformado por las propuestas de filiación mendeliana salvo dos, M3 y B3, los esquemas de
Mendel y Bateson, respectivamente, concernientes a la herencia con
base en factores complejos (unidades compuestas de varios factores).
En estos dos casos, las fórmulas gaméticas se componen de series de
factores donde la i-ésima clase factorial puede estar representada por
un integrante de ella o por una serie de factores de esa clase. La función q1b opera la asignación correspondiente, y también es el rótulo
de la clase de teorías que incluye solamente a M3 y B3.
• j1. El nodo se corresponde con la clase de teorías que suponen una
relación directa, uno a uno, entre factores hereditarios y características (el factor x determina la característica específica y). Nuevamente,
este concepto tiene por extensión casi todos los elementos teóricos
allegados al mendelismo; Y2 es una excepción, pues esta propuesta de
Yule establece una relación probabilística entre factores y caracteres,
de tal suerte que el factor X determina el rasgo Y con probabilidad Z
y el carácter Y* con probabilidad Z*.
12
Los elementos teóricos de filiación mendeliana, por ejemplo, suponen clases de factores en correspondencia con tipos de características (v.g. la clase de factores que determinan
la forma de la semilla del guisante); las distintas versiones de la pangénesis suponen que la
i-ésima clase de factores se corresponde con el i-ésimo tipo de células (cardíacas, hepáticas,
etc.); de Vries plantea que los factores integrantes de una determinada clase acusan el mismo tipo de arreglo molecular (puede haber variaciones, pero el “esqueleto” molecular es el
mismo); Weismann sugiere algo similar a de Vries, pero sostiene, además, que una clase de
factores determina subestructuras celulares —lo que hoy llamaríamos “organelos”— de un
mismo tipo.
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• n2 x1. Este punto delata la clase de teorías donde las células producen factores hereditarios y dichos factores migran a los gametos. El
concepto agrupa las propuestas de Brooks y de Darwin, relativas a
la pangénesis. La función x1 vincula tríadas de células-actividadesambientes con series de gémulas, en tanto que la célula produce gémulas, pero tal producción está influida por las actividades que realiza la célula y las condiciones del medio en que vive: si su situación
vital cambia, la célula producirá gémulas alteradas. Por su parte, n2
asigna factores producidos a gametos, en tanto que ahí es adónde van
los primeros.13 La formulación galtoniana de la pangénesis no figura
aquí, pues Galton no le adjudica la producción gemular a las células,
ni supone que las gémulas migran por el cuerpo.14
• q1. La clase representada aquí es la de teorías de la pangénesis donde
los gametos portan conjuntos de gémulas y al menos una gémula de
cada tipo está representada. Figuran los dos esquemas darwinianos,
el de Galton y uno de Brooks, pero en este último la función q1 se
restringe a gametos masculinos. La propuesta de Brooks tocante a la
partenogénesis, Br2, no está incluida, pues el óvulo alberga factores
hereditarios de naturaleza distinta a las gémulas (ver nota 10).
• o2. Este nodo pone de relieve la clase de teorías que destacan la importancia del núcleo celular en la herencia, pues allí está contenida la
materia germinal. Quedan reunidos aquí los esquemas de Weismann
y de Vries, aunque la organización interna del núcleo difiere en las
distintas propuestas, cosa que se especifica en los ramales descendentes que surgen del nodo o2.
Se puede exprimir mucho más jugo del diagrama 8, pero nos extenderíamos demasiado. De cualquier manera, merece comentario la tendencia
general de variación estructural que deja entrever el arreglo, visto de izquierda a derecha. Si se omite el nodo P, la disposición transita de esquemas
13
Dicho sea de paso, tanto en los esquemas darwinianos como en los de Brooks, las gémulas coadyuvan a determinar la fisonomía del individuo, pero lo hacen de manera distinta.
Para Darwin, intervienen en la diferenciación celular, pues penetran células nacientes y les
imprimen una forma y función. En cambio Brooks supone que entran en contacto con entidades generadoras de células (entidades contenidas en el óvulo) y alteran la configuración de
ellas, lo que induce la génesis de células variantes (ver nota 10).
14
Aunque no lo plantea de manera explícita, Galton (1875) sugiere que el cigoto es una
especie de saco de gémulas, que va liberando estas entidades en el curso de la ontogenia. Las
gémulas se convierten en células, y conforme se desarrolla la configuración celular del organismo, el cigoto va siendo “empujado” hacia el tejido reproductivo. Por otra parte, el stock
de gémulas se reabastece, pues éstas tienen la capacidad de multiplicarse.
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que suponen una relación directa entre factores hereditarios y caracteres
a elaboraciones que plantean una creciente mediación entre el factor y el
rasgo fisonómico: las variantes de la pangénesis (Br2, Br1, D2, D1 y G) establecen la secuencia factor-célula-característica, mientras que las teorías de
de Vries y Weismann sostienen la serie factor-subestructura celular-célulacaracterística.
Vale la pena una última nota sobre los retículos de las figuras 7 y 8:
si uno contempla las estructuras de los elementos teóricos en formato de
grafo (como se presenta en las figuras 1 a 3 para el caso V1) y toma en
cuenta mapeos universales como la inclusión y la proyección, los nodos de
ambos retículos revelan subestructuras conexas, esto es, funciones solas o
composiciones de funciones. Al recorrer los caminos descendentes, desde el
vértice superior hasta un cierto concepto-objeto, si uno traza las funciones
que aparecen en los nodos intermedios —y las traza en otra hoja de papel,
a manera de flechas, señalando dominios y codominios— irá conectando
flechas hasta construir la estructura grafo del elemento teórico aludido por
el concepto-objeto destino. Construye la base del elemento, si trabaja con la
figura 7, y la supraestructura teórica del mismo, si emplea la figura 8.
7. Conclusiones
En trabajos previos (Casanueva y Méndez, 2012(a) y 2012(b)) señalamos
que los dominios teóricos constituyen espacios de confluencia de diversas
teorías que tratan un problema común, aunque no necesariamente lo caracterizan de la misma manera. Argumentamos que la representación idónea
de tales dominios es una constelación n-dimensional de puntos, donde cada
uno de ellos representa un cierto elemento teórico, y las cercanías o lejanías
entre puntos están en función de las similitudes estructurales de los elementos en cuestión. La idea detrás de semejante propuesta es que la forma de
la configuración revela patrones significativos del dominio, tendencias que
articulan las discusiones científicas involucradas. De hecho, recientemente
hemos elaborado una representación así, en lo tocante a la herencia durante
el periodo 1865-1902, como se muestra en la figura 9.
A pesar de que el enfoque nos sigue pareciendo atractivo, tiene problemas. La forma del dominio es un tanto caprichosa, pues depende del índice
de similitud (o disimilitud) a usar, y depende también del algoritmo ordenador a emplear. Confeccionar la constelación no es cosa de “buen olfato”;
se requiere el auxilio de programas de cómputo especializados. Existe un
alud de técnicas multivariadas, generadoras de constelaciones, pero no ne134
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cesariamente brindan el mismo resultado, ni son buenas para toda ocasión.
Por otra parte, hay un efecto de “caja negra”, pues si bien el usuario puede
conocer bien la teoría en que se sustenta el procedimiento, no tiene acceso a
las operaciones del programa. Para elaborar la figura 9, los elementos teóricos se representaron como conjuntos de funciones, se calculó la cardinalidad de la diferencia simétrica para todos los pares de conjuntos, a manera
de función de distancia interteórica; estos valores se sometieron a la rutina
de escalamiento multidimensional que ofrece el programa SYSTAT 10, la
cual se sustenta en el procedimiento desarrollado por Kruskal (1962 a y b).
Si bien la figura 9 ofrece una imagen interesante y, en efecto, la disposición de puntos sugiere tendencias de variación a estudiar, es mucho menos
clara y explícita que los retículos antes expuestos.15 Más aún, éstos facilitan
15
De cualquier manera, la figura 9 sí destaca la aglomeración de los elementos de inspiración mendeliana con mayor nitidez que los retículos 7 y 8. Con todas las debidas reservas, se
antoja pensar que esta aglomeración expresa de manera gráfica un caso de lo que Moulines
denomina “cristalización”.
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la interpretación de los patrones de la figura, y para construirlos no fue
menester recurrir a cajas negras computacionales. Para ilustrar cómo es que
los retículos 7 y 8 nos pueden ayudar a entender la nube de puntos de la
figura 9, sobre ella hemos puesto la información que dichos retículos nos
brindan en cuanto a las presencias de algunas funciones en relación a los
elementos teóricos considerados. El arreglo resultante se expone en la figura
10. Aquí, los segmentos representativos de funciones están dispuestos de tal
manera que el “barrido” de ellos —a ambas lados— incluye solamente a
aquellos elementos teóricos que ostentan la función de la cual se trata. En
negro hemos representado las funciones propias de la descendencia, reproducción y modo de concebir características (destacadas en el retículo 7), y
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en gris representamos las concernientes a la organización y comportamiento de factores hereditarios. En fin, los retículos permiten recuperar un orden
topológico para los dominios teóricos, lo cual puede aportar precisión a la
noción de grado de variación conceptual.
En las primeras cuartillas de este escrito, sostenemos que la colección de
teorías de la herencia de finales del siglo XIX y principios del XX ejemplifica un tipo de holón particular, que hemos denominado “dominio teórico”.
Cabe subrayar que los retículos elaborados aquí sólo son instrumentos para
visualizar la variabilidad estructural al interior de un conjunto de teorías,
pero no pretendemos decir que los holones o cualquier otra categoría metateórica del estructuralismo son retículos o debería representarse como retículos. No estamos autorizados para ello, pues lo único que hemos hecho es
ilustrar patrones de variabilidad composicional que surcan a 20 elementos
teóricos, pero no hemos construido armazones de relaciones interteóricas.
Lo que sí afirmamos es que una buena imagen de la variación conceptual
sirve para inferir asuntos importantes en lo que se refiere a las redes de
relaciones interteóricas. En este sentido, la mancuerna dominio-retículo resulta una poderosa herramienta para explorar las complejas diversidades
conceptuales propias tanto de la ciencia “inmadura” como de algunos episodios de la ciencia “madura”, por decirlo en la terminología kuhniana.
Si bien el ejercicio realizado en el presente trabajo está acotado a un
episodio científico particular, consideramos que de él se desprenden algunos lineamientos generales con respecto a los dominios teóricos. Señalar
que tales entidades giran en derredor a una problemática merece mayor
elucidación. El dominio se nos presenta como un cuerpo de ensambles conceptuales, donde unos cuantos sirven de parapeto a los demás, en tanto
que estos últimos teorizan sobre los primeros. El dominio despliega series
de teorizaciones no todas en paralelo, sino cruzadas, donde una estructura
constituye la base de la cual se desprenden varias cadenas de teorizaciones
sucesivas. En este sentido, el dominio teórico es un holón, pero un holón
particular que privilegia vínculos teorizadores.
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APÉNDICE 1: ELEMENTOS TEÓRICOS Y FUNCIONES ASOCIADAS
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8

a6

X X X X X X

X

X

X

X

X		 X

X

X		 X

X		

X																			

X
10 b1																				
12 b2

X X X X X X

X

X

X

X

X		 X

14 b3											X

X

X		 X

X		

X		X		X			X

16 g1		X X X X X

X

X

X

X

X		 X

X

X		 X

X		X

17 g2		X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

18 g3		X X X X X

X

X

X

X

X		 X

X

X		 X

X		X

19 g4		X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X
X

X

X
X

X

X
20 g5																				
21 g6										X										
22 g7										X										
23 g8											X			X						
24 g9											X			X						
X
25 d1																				
26 d2		X X X X X

X

X

X

X		 X

X

X		 X

X		

27 e1		X X X X X

X

X

X		X		X

X

X

X		X

X		X

28 e2										X										
29 e3										X										
Nota: la tabla completa del apéndice 1 consta de 132 filas; en aras de economizar espacio
sólo se presentan las primeras 29. La reconstrucción de los elementos teóricos mencionados
en el presente artículo, así como la tabla completa de funciones versus elementos teóricos, se
presentan —aunque con otra notación— en Méndez (2006), tesis que se puede consultar en
la dirección electrónica: http://148.206.53.231/UAMI13466.pdf
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Resumen
Aunque parece una teoría relativamente simple, la teoría de la selección natural ha traído
muchas discusiones al respecto de su reconstrucción. En particular, los autores han tenido
dificultades a la hora de elucidar el concepto de aptitud (fitness) adecuadamente. El punto de
vista de este trabajo consiste en que para entender adecuadamente esta cuestión, y además,
para dar cuenta de manera adecuada de las explicaciones seleccionistas, tanto las dadas por
Darwin como sus aplicaciones más actuales, es necesario a la hora de reconstruir la teoría
utilizar más conceptos de los que habitualmente se utilizan. En este trabajo se explayará
sobre este punto y se presentará una reconstrucción de la teoría en cuestión con las herramientas del estructuralismo metateórico.
Palabras claves: Teoría de la selección natural, fitness, Darwin, estructuralismo metateórico.
Abstract
Despite seeming relatively simple Natural Selection Theory has brought up many discussions regarding its reconstruction. In particular, many authors have had difficulties in
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adequate way. Having this in mind, I will offer a reconstruction of Natural Selection Theory
using the tools of metatheoretical structuralism.
Keywords: Theory of Natural Selection, fitness, Darwin, metatheorical structuralism

Introducción
En este trabajo presentaré una reconstrucción formal en términos del
estructuralismo metateórico de la teoría de la selección natural (TSN en
adelante). El trabajo no es meramente cosmético, pues, como veremos, para
realizar esta tarea es necesario explicitar la estructura de muchos conceptos
que de otro modo quedarían ocultos, y además, tomar una serie de decisiones al desambiguar muchos de los conceptos utilizados en el lenguaje
natural.
Una tesis fundamental de este artículo, y que he venido defendiendo
en artículos anteriores (Ginnobili 2009a, 2009b, 2010a, 2010b), es que
tanto para dar cuenta de las aplicaciones de TSN de Darwin o de autores
posteriores, como para solucionar ciertos problemas que se han planteado
en el área de la filosofía de la biología al respecto de su reconstrucción y
de la interpretación de alguno de sus conceptos, es necesario ofrecer una
reconstrucción de TSN con más conceptos de los que habitualmente son
explicitados en sus presentaciones en manuales de evolución y en reconstrucciones de filósofos de la biología. Si bien he tratado estos puntos en
otros artículos, el tratamiento de ambas cuestiones servirá de introducción
a la reconstrucción propuesta en este artículo. En la primera parte del trabajo presentaré entonces la necesidad de proponer más conceptos para dar
cuenta adecuadamente de las aplicaciones de TSN, y en la segunda parte
mostraré como tomar en cuenta este punto permite dar una mejor solución
a ciertos problemas encontrados a la hora de reconstruir TSN.
En la tercera parte presentaré la reconstrucción estructuralista de la versión presentada en la primer parte del trabajo informalmente en base a
las herramientas conceptuales propuestas en el marco del estructuralismo
metateórico. Los conceptos metateóricos utilizados serán presentados de
manera breve (por cuestiones de espacio). Para una exposición más pormenorizada de la metateoría se deberá acudir a alguna de sus exposiciones
extendidas en manuales al respecto (p.e. Balzer, Moulines & Sneed 1987;
Diez & Lorenzano 2002; Díez & Moulines 1997).
Debo aclarar, sin embargo, que el objetivo que persigo con la reconstrucción no es brindar una versión completa de la teoría (es decir, que pueda dar
cuenta de todas sus aplicaciones) sino una que me permita volver más fuerte
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la teoría intuitiva que estoy intentando defender y que he presentado informalmente en otras oportunidades (Ginnobili 2009a, 2009b, 2010a, 2010b)
y de manera más breve en la primera parte de este artículo. Sin ánimo,
entonces, de proporcionar una reconstrucción exhaustiva de la TSN, que
resultaría muy compleja, me conformaré con una reconstrucción simplificada en cierto sentido en el afán de que resulte más simple al lector captar
rápida e intuitivamente los aspectos relacionados con la naturaleza de esa
teoría que pretendo resaltar.
Así, presentaré una versión bastante idealizada del elemento teórico básico de TSN en la que:
• Se consideran sólo dos rasgos del mismo tipo, aunque, por supuesto,
en una población puede haber muchos más rasgos del mismo tipo en
competencia (p.e. alas oscuras vs. claras, o cuello corto vs. largo).
• No se toma en cuenta la interacción entre dos tipos de rasgo (p.e. la
posibilidad de que un rasgo favorable se encuentre ligado con uno
desfavorable) o del mismo rasgo para más objetivos (p.e. cola del
pavo real con respecto al éxito reproductivo y a la supervivencia).
• Dejaré de lado la selección a otros niveles distintos del organismo.
Para finalizar, en la cuarta parte trataré brevemente el estatus de teoricidad de los conceptos de la teoría.
1. Conceptos implícitos en las aplicaciones de la teoría de la selección natural
1.1. Selección natural darwiniana
En otras oportunidades presenté una versión informal de TSN (Ginnobili 2010a, 2010b). En esas ocasiones abstraje tal teoría a partir de muchas
de las aplicaciones que Darwin hace de ésta en varios de sus textos. Me veo
obligado aquí a presentar brevemente tales resultados para dar plausibilidad a la reconstrucción posterior. Para un tratamiento más pormenorizado
de la cuestión, habría que acudir a los artículos citados.
Cómo es bien sabido, lo que Darwin quiere explicar es cierta adecuación
o ajuste de los organismos al medio ambiente (Darwin 1872, p. 177). La
forma en que Darwin explica la fijación de este rasgo en la población de
jirafas es la siguiente:
“En la naturaleza, en el origen de la jirafa, los individuos que comiesen más alto y que pudiesen durante los períodos de escasez alcanzar aunque sea una pulgada o dos por encima de los otros, serían frecuentemente
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preservados […]. El que los individuos de la misma especie muchas veces
difieran un poco en la longitud relativa de todas sus partes, puede comprobarse en muchas obras de historia natural en las que se dan medidas
cuidadosas. Estas pequeñas diferencias en las proporciones, debidas a las
leyes de crecimiento o variación, no tienen la menor importancia ni utilidad
en la mayor parte de las especies. Pero en el origen de la jirafa debe haber
sido diferente, considerando sus probables hábitos de vida; pues aquellos
individuos que tuviesen alguna parte o varias partes de su cuerpo un poco
más alargadas de lo corriente, en general hubieron de sobrevivir. Se habrán
cruzado y dejado descendencia que habrán heredado las mismas peculiaridades corpóreas, o la tendencia a variar de nuevo en la misma manera, mientras que los individuos menos favorecidos en los mismos aspectos,
habrán sido más propensos a perecer.” (Darwin 1872, pp. 177-178, itálicas
mías).
Si consideramos, con los estructuralistas, que en las leyes fundamentales
aparecen todos (o casi todos) los conceptos fundamentales de la teoría en
cuestión relacionados (Balzer, Moulines & Sneed 1987, p. 19), podemos
extraer una especialización de la ley fundamental de TSN a partir de la
explicación citada:
Las jirafas con cuello, patas delanteras, cabeza y lengua de mayor longitud son más
efectivas al alimentarse de las ramas más altas de los árboles, mejorando su supervivencia y mejorando, en consecuencia, si el rasgo es heredable, su éxito reproductivo
diferencial1.

Nada de este enunciado parece superfluo. Si quitamos alguna de sus
partes la explicación brindada con él quedaría trunca. Si se quita la función
dada al rasgo por el organismo, la de alcanzar las ramas altas de los árboles, no sabríamos por qué tal rasgo podría mejorar la supervivencia. Podría
mejorarla por otro motivo, por ejemplo, permitiendo asustar a posibles predadores. Ésta sería una explicación alternativa y competidora de la ofrecida
por Darwin. Sí quitamos la mejora en la supervivencia (que podría determinarse, por ejemplo, a partir de la edad de deceso), quedaría indeterminada
1
La explicación de Darwin citada es una explicación histórica de la forma en que la
población de jirafas adquirió cierto rasgo. La ley fundamental extraída, es una ley a la que
tal explicación histórica presupone. Es necesario distinguir, por lo tanto, la teoría histórica
que explica el origen de estos rasgos (que Darwin suele llamar “adaptaciones”), de la teoría
a la que ésta presupone que explica por qué cierto tipo de organismos tiene más éxito en
la reproducción diferencial que otros. Ambas teorías son llamadas “teoría de la selección
natural” en la literatura, y no han sido distinguidas con claridad. Aquí, para simplificar,
me referiré con TSN a la teoría no histórica que es la que reconstruiré. Para más detalles se
puede acudir a Ginnobili (2010a).
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la relación que hay entre el rasgo y el éxito reproductivo. Como veremos,
esta conexión no siempre es a través de una mejora en la supervivencia.
Podemos encontrar esta misma estructura explicativa en otros lugares
del Origen, por ejemplo, es posible responder con una explicación semejante a la pregunta: ¿Cómo se ha adquirido en cierta población de orugas,
formas parecidas a las ramas en las que comen que permiten mimetizarlas
con ellas para protegerlas de predadores? (Darwin 1872, p. 182). En este
caso la explicación apela a los siguientes componentes:
Las orugas cuya forma y color permiten que se mimeticen mejor con la planta en la
que comen tienden mejorar su supervivencia, mejorando en consecuencia, si el rasgo
es heredable, su éxito reproductivo diferencial.

Por abstracción de estos dos enunciados, nos vamos acercando a lo que
considero que es la ley fundamental de TSN:
Los individuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad cierta
función, mejoran su supervivencia mejorando, si el rasgo es heredable, su
éxito en la reproducción diferencial.
La ley fundamental de TSN tendría al menos tres componentes:
• El rasgo que cumple de manera más adecuada su función2 (que llamaré “rasgo adecuado” o “adecuación”)
• El éxito reproductivo diferencial
• La conexión entre el rasgo adecuado y el éxito reproductivo, que en
estos casos se da por una mejora en la supervivencia
Para llegar a una versión más general de la ley fundamental de TSN hay
que tomar en cuenta que existen explicaciones que conservan la misma estructura, pero la conexión entre el rasgo adecuado y la mejora en el éxito
reproductivo diferencial no es a través de una mejora en la supervivencia.
Por ejemplo, en el caso de selección sexual (Darwin 1859, p. 88). El enunciado legaliforme presupuesto en este caso sería:
Los gallos de espolones más efectivos para luchar con gallos del mismo sexo tienden
a emparejarse más, mejorando, si el rasgo es heredable, su éxito en la reproducción
diferencial.
2
La afirmación de que los conceptos funcionales son constitutivos de TSN requiere un
análisis más pormenorizado. He discutido esta cuestión en dos artículos anteriores (Ginnobili 2009a, 2011b). He defendido que el mejor modo elucidar el lenguaje funcional de
TSN es apelando a una teoría subyacente de donde estos conceptos provienen. He intentado
reconstruir esta teoría en base a textos de Darwin sobre la fecundación cruzada (Ginnobili
por aparecer-a). De todos modos, la reconstrucción de TSN que presento sería compatible
con interpretaciones más minimalistas del lenguaje funcional (como la de Cummins (1975))
que la que propongo en estos escritos, siempre y cuando, puesto que estos conceptos forman
parte de TSN, no apelen (como ocurre con el enfoque etiológico (Wright 1976)) a la selección natural para definir los conceptos funcionales (Ginnobili 2009a).
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En otros casos la explicación puede no acudir ni a mejoras en la supervivencia ni a mejoras en la capacidad de emparejarse (conseguir parejas
reproductivas). Por ejemplo, puede deberse a una mejora en la fecundidad
(p.e. en la cantidad de descendientes). El caso de flores que atraen más
insectos que otras a través de una mayor secreción de néctar, por ejemplo
(Darwin 1859, p. 92).
El enunciado legaliforme supuesto sería:
Las plantas que producen flores más atractivas a los insectos tienden a mejorar su
fecundidad mejorando, en consecuencia, su éxito en la reproducción diferencial.

El concepto que se especifica de diferente modo en las distintas aplicaciones de TSN es propuesto por la teoría de la selección natural para explicar
lo que pretende. Se trata de un concepto abstracto que recibe diferentes interpretaciones y que permite confeccionar a Darwin explicaciones distintas.
La conexión entre el rasgo adecuado al ambiente y el éxito en la reproducción diferencial no siempre es a través de una mejora en la supervivencia,
como a veces se suele suponer.
Si llamamos al concepto en cuestión “aptitud” la ley fundamental de
TSN podría ser:
Los individuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad cierta función, mejoran su aptitud, mejorando, si el rasgo en cuestión es heredable, su éxito en la reproducción diferencial.

En estos enunciados que he brindado aparecen algunos de los conceptos
fundamentales de la teoría: organismos, rasgos, función, efectividad con la
que se cumple una función, rasgos heredables, aptitud, éxito reproductivo,
etc. Existen otros que no he tomado en cuenta, como el de ambiente (en la
reconstrucción formal propuesta más adelante se incluirán). Pero en esta
presentación incompleta ya puede verse que la estructura es más compleja
que el modo en que habitualmente es presentada TSN, tanto en libros de
texto como en las reconstrucciones disponibles realizadas por filósofos de
la biología.
Esta estructura común presentada de manera informal y simplificada,
puede encontrarse instanciada de manera diferente a través de diferentes
leyes especiales que surgen de las distintas especificaciones del concepto de
aptitud, a lo largo de los escritos de Darwin. Es interesante señalar que esta
misma estructura explicativa, en la que la aptitud no siempre se interpreta
como supervivencia, puede encontrarse ya en los escritos evolucionistas más
tempranos de Darwin. Por ejemplo, en el caso de las semillas con rasgos que
les permiten planear (Darwin 1844: 92). En este caso la instanciación de la
ley fundamental sería:
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Los organismos cuyas semillas tienen rasgos que les permiten planear con el viento,
esparcen mejor sus simientes mejorando así su éxito en la reproducción diferencial.

Todas estas explicaciones tienen la misma estructura; y existe un sentido
interesante en el que se puede sostener que forman parte de la misma teoría,
aunque el mismo Darwin en ciertas ocasiones utilice la expresión “selección
natural” en un sentido más restringido. Sólo si se toma en cuenta esta teoría
de la selección natural amplia, se puede entender por qué, según Darwin, la
razón más fuerte para aceptar esta teoría es su capacidad unificadora.
Los estructuralistas llaman “red teórica” (Balzer, Moulines & Sneed
1987) al entramado de leyes especiales que surgen de la especialización a
partir de la ley fundamental, y que constituyen el sentido más habitual que
en la práctica se le da al término “teoría”. La red teórica en base a las distintas especificaciones de “aptitud” expuestas anteriormente quedaría como se
muestra en la Fig. 13.
Selección natural

		

Selección no sexual		

Selección sexual

Supervivencia
								Lucha con
		Fecundidad		Selección		organismos
					artificial			del mismo
			
Diseminación		
Atracción sexo

			

de simientes		

de parejas

Fig. 1 Red teórica de la teoría de la selección natural.

1.2 Aplicaciones posteriores de la teoría de la selección natural
La presentación informal de TSN que he realizado en 1.1 no pretende
ser una reconstrucción únicamente de la teoría propuesta por Darwin, sino
que pretende ajustarse a utilizaciones de la teoría posteriores. Por supuesto
defender este punto requiere un tratamiento más extenso. El punto que
Para una presentación más completa de la red teórica puede acudirse a artículos en los
que trato esta cuestión de manera más pomenorizada (Ginnobili 2009b, 2010a).
3
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intento señalar no es que la teoría no haya cambiado en ningún aspecto (probablemente puedan señalarse cambios en lo que los estructuralistas
llaman “vínculos determinantes” por ejemplo con teorías de la herencia,
y tales vínculos son constitutivos de las teorías), sino que los conceptos
presentados en 1.1 se encuentran implícitos en las aplicaciones recientes4.
Es interesante señalar que es usual que en libros de texto de biología evolutiva e incluso en libros de filosofía de la biología, se presente una versión
incompleta de TSN (que no toma en cuenta todos los conceptos que yo he
señalado) y que se ilustre con ejemplos en los que juegan un rol explicativo
conceptos no tomados en cuenta en la presentación de TSN.
Por ejemplo, Brandon (1990) presenta a la teoría de la selección natural
también a partir de su ley fundamental:
Si a está mejor adaptado que b a un ambiente E, entonces (probablemente) a tendrá
un éxito reproductivo mayor que b en E.

Brandon presenta el famoso caso de la biston betularia como un ejemplar paradigmático de TSN direccional. La instanciación de la ley fundamental a este caso según Brandon sería: “La polilla a está mejor adaptada
que b en (un específico) E, syss las alas de a son más oscuras que las de b (en
E)” (Brandon 1990, p. 22). Esta ley es incompleta incluso para dar cuenta
de la forma en que Brandon mismo relata el ejemplo. Pues, la explicación
completa requiere acudir a la razón por la cual las alas más oscuras producen un incremento en el éxito reproductivo de sus portadores. Esto implica
referirse a la función que se cumple más efectivamente (relacionada en este
caso con el mimetismo) y al caso de aptitud de que se trate (en este caso
supervivencia).
La explicación completa tendría los siguientes componentes:
Las polillas de alas de color más oscuro se mimetizan mejor con su ambiente a los
ojos de sus predadores, mejorando su supervivencia, mejorando en consecuencia su
éxito en la reproducción diferencial.

Esta explicación tiene los componentes señalados por mí reconstrucción
informal. Sin los componentes adicionales, la explicación queda trunca. Es
interesante remarcar cómo en los trabajos originales de Kettlewell mismo
(1955, 1956) era esencial no únicamente encontrar la correlación entre éxito reproductivo diferencial y el color de las alas, sino, y a eso se dedicaron
4
Algunos consideran que la genética de poblaciones ofrece una versión cuantitativa de
la teoría cualitativa de Darwin. He discutido en un artículo anterior este punto (Ginnobili
2010b) que es necesario evacuar poder sostener que la versión informal y formal que brindo
pueda ser adecuadas para elucidar aplicaciones actuales de TSN.
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muchos de sus experimentos, determinar que esa correlación se debía al
mimetismo frente a sus predadores naturales.
La misma inadecuación entre la presentación general de TSN y su aplicación puede encontrarse en manuales de biología evolutiva. Un buen ejemplo, también apelando al caso de la biston betularia, lo constituye la segunda edición de Evolution de Ridley. Allí también, luego de una presentación
incompleta de TSN, se expone el caso señalando todos los componentes
tomados en cuenta en reconstrucción (Ridley 1996, pp. 72-73).
2. El problema de la superveniencia
Existe una cuestión que se reitera en las reconstrucciones de TSN que
puede ser tratada de manera más adecuada suponiendo versiones más
completas de TSN. Suele considerarse: (i) que existe una relación entre la
aptitud (normalmente llamada fitness) y el éxito reproductivo diferencial;
(ii) que la aptitud no puede reducirse al concepto de éxito reproductivo
diferencial (evadiendo el problema de la tautologicidad); y (iii) que la aptitud tiene algún tipo de relación con capacidades físicas particulares de los
organismos. Todos hacen malabares para lograr satisfacer esas condiciones
de manera explícita en sus elucidaciones del concepto de aptitud. Un ejemplo representativo de tratamiento de esta problemática es la propuesta de
Rosenberg, quien trata la relación entre aptitud (fitness en su vocabulario)
y las capacidades físicas de los organismos a partir del concepto de superveniencia (Rosenberg 1978, 1985, pp. 164-169). Efectivamente, si el concepto de aptitud es explicativo de las diferencias en el éxito reproductivo,
entonces tiene que implicar algo más que las meras diferencias en el éxito
reproductivo. Rosenberg se pregunta cómo podría la aptitud relacionarse
con las capacidades físicas de los organismos (1978, p. 371), si es posible
que dos organismos distintos tengan la misma aptitud, uno porque evade
predadores por camuflaje, otro por el vuelo. La aptitud entre los organismos
se encuentra interconectada con un número vasto de capacidades físicas diferentes y condiciones ambientales, por lo que se volvería imposible, según
Rosenberg, establecer incluso una pequeña proporción de las conexiones
nomológicas entre una aptitud dada y todas las diferentes propiedades y
relaciones de los organismos que lo pueden afectar (Sober coincide con
Rosenberg en este punto, Sober 1993, p. 48). Esto implica, según él, que
la aptitud sólo pueda ser medida a través de las tasas de reproducción. La
forma en que Rosenberg salvaguarda la capacidad explicativa de TSN es
apelando al concepto de superveniencia (Davidson 1970): “El concepto de
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‘fitness’ es superveniente a las propiedades manifiestas de los organismos
[…] y sólo este hecho explica la fuerza explicativa y pertinacia empírica del
concepto […]” (Rosenberg 1978, p. 372). Este concepto permite sostener
que los conceptos supervenientes no son reducibles a los fisicalistas, pero
son dependientes en el sentido de que no puede haber dos eventos semejantes en todos sus aspectos físicos pero diferentes al respecto de la característica superveniente5.
El problema consiste en relacionar al concepto de aptitud con el éxito
reproductivo, por un lado, y con las capacidades físicas de los organismos,
por el otro (Rosenberg 1983, pp. 460-461). Este problema también es señalado por Brandon (Brandon 1990, pp. 12-13). Su solución, siguiendo a
la de Mills & Beatty (Mills & Beatty 1979), consiste en apelar a una interpretación de la aptitud como propensión. Esto evita que el enunciado “los
más aptos dejan más descendencia” sea tautológico, porque una cosa es la
descendencia que de hecho se deja y otra la propensión o disposición a dejar
cierta cantidad de descendencia. Se explica el éxito en la reproducción diferencial apelando a la propensión de dejar cierta cantidad de descendencia
de los organismos en cuestión, como se explica que cierta porción de sal
se haya disuelto por ser soluble (Mills & Beatty 1979, p. 270). Rosenberg
tiene razón al dudar de la fuerza explicativa de ese enunciado (que compara
con la explicación de que el opio causa sueño en virtud de su virtud dormitiva) (Rosenberg 1985, p. 160), en tanto no se señale el mecanismo sobre
el cuál la disposición superviene. Es claro sin embargo, que esto mismo
es tenido en cuenta por Brandon, puesto que la idea de la interpretación
propensionista de la aptitud es que la propensión se sustenta sobre ciertas
propiedades físicas. No niego que la noción de superveniencia no pueda ser
útil para discutir ciertas cuestiones metafísicas acerca de la reducción en
biología, discusiones que interesan particularmente a Rosenberg (2008, pp.
96-126). Esta noción, justamente, permite sostener una posición fisicalista,
sin por ello comprometerse con un punto de vista reduccionista respecto
de las propiedades supervenientes (Perez 1996). Pero la solución a la relación entre las propiedades de los organismos y el éxito en la reproducción
diferencial en las aplicaciones que hacen los biólogos de TSN no es un problema metafísico. La cuestión en juego es cómo relacionan estos diferentes
conceptos en las explicaciones dadas por científicos en su práctica habitual.
La respuesta metafísica no puede, en este sentido, ser ni pertinente ni, en
consecuencia, satisfactoria.
Sober también da un tratamiento de esta cuestión apelando a la superveniencia (Sober
1993, pp. 47-59).
5

152

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 143-169

Santiago Ginnobili

Reconstrucción estructuralista de la teoría de la selección natural

Queremos reconstruir o elucidar adecuadamente el tipo de explicación
dada por Darwin o por Kettlewell, en donde no basta con encontrar una correlación entre ciertos tipos de organismos y su capacidad de dejar descendencia, sino que se apela a ciertas características de los organismos distintas
al éxito reproductivo. Creo que mi reconstrucción da cuenta mejor de estas
intuiciones al respecto del concepto de aptitud, apelando a las herramientas
del estructuralismo metateórico. La cuestión es que no es necesario apelar a
una capacidad particular de los organismos para que la aptitud sea distinta
al éxito reproductivo diferencial. Si con las capacidades de los organismos
nos referimos a, por ejemplo, el hecho de que el incremento en la aptitud se
puede deber al desarrollo en la capacidad de volar por escapar de los predadores o a alguna otra, en mi reconstrucción de TSN eso no tiene que ver
con especificaciones de la aptitud sino con especificaciones de la parte de
la ley que trata acerca de la adecuación. La razón por la que no es posible
dar cuenta de este punto desde la reconstrucción ofrecida, por ejemplo, por
Brandon, es que falta explicitar conceptos esenciales de TSN. Si se sostiene que la razón por la cual no se puede identificar la aptitud con ninguna
capacidad particular de los organismos es que el incremento en la aptitud
se puede deber a una mejora en la fecundidad o a una mejora en la supervivencia, como sostiene Brandon, entonces, efectivamente, la respuesta es
que efectivamente, la aptitud no se identifica con ninguna de estas estas
capacidades, pero sí se especifica en estas capacidades diferentes en las diferentes leyes especiales de TSN. Esta respuesta no estaba disponible ni para
Rosenberg ni para Brandon. Pues carecen de una metateoría que dé cuenta
de la forma en que la ley fundamental de una teoría se especializa en leyes
especiales que surgen de la especificación de sus conceptos fundamentales.
Hay una diferencia importante entre mi reconstrucción y la que supone
Rosenberg (que es la propuesta por Williams (1970, 1973)) o la propuesta
por Brandon. Me refiero a que la determinación del concepto de aptitud
no se lleva a cabo a través de las tasas de reproducción, sino a través de la
medición específica determinada en las especificaciones del concepto en las
leyes especiales (es decir, se mide la aptitud determinando tasas de fecundidad, supervivencia, etc.). Sin embargo, como ya he señalado, para que el
cambio en esas capacidades específicas sea relevante, es necesario establecer
las relaciones entre la aptitud y la efectividad con la que algún rasgo cumple algún objetivo, y, por otro lado, el incremento en el éxito reproductivo
diferencial, por el otro. Esto explica que la aplicación de la ley implique
todas estas mediciones, y creo que ha causado confusión al respecto de qué
es lo que se mide. Si bien Rosenberg, en la dirección correcta siguiendo a

153

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 143-169

Santiago Ginnobili

Reconstrucción estructuralista de la teoría de la selección natural

Williams y en contra de la interpretación propensivista, señala que “aptitud” es un concepto primitivo y no meramente probabilístico preservando
el carácter fáctico de la ley fundamental de TSN (en la interpretación propensivista tal ley se vuelve, según Brandon, un principio del cálculo probabilístico sin contenido empírico (Brandon 1990, pp.135-140)), no se despega de dicha interpretación en la forma en que se calcula la aptitud. Según
Rosenberg, “la aptitud se mide por sus efectos porque tiene muchísimas
causas y superviene en muchísimas características diferentes subyacentes de
los organismos en su ambiente” (Rosenberg 1994, p. 120). Sin embargo, en
aplicaciones idealizadas del propio Darwin vemos que no se intenta averiguar la aptitud de un organismo a partir de la determinación de la posesión
de todos los rasgos que pueden afectar su éxito reproductivo. Sino que se
aplica idealizadamente a una población que se particiona en base a algún
rasgo relevante (p.e. el largo del cuello de las jirafas).
3. Reconstrucción formal del elemento teórico de la teoría de la selección
natural
3.1. Marco conceptual
En esta sección discutiré cuáles son los conceptos fundamentales de TSN
explicitando todo lo necesario para poder elucidar la versión intuitiva e
informal de la teoría presentada anteriormente. Separaré la sección en las
4 partes que he señalado (apartado 1.1) como componentes fundamentales
de la ley fundamental de TSN: adecuación, aptitud, heredabilidad y reproducción diferencial, para explicitar las decisiones reconstructivas tomadas.
Como resultado podré presentar los modelos potenciales de TSN (que es el
modo en que en el estructuralismo metateórico se presenta el marco conceptual de las teorías).
3.1.1. Adecuación
En esta parte de la ley se establece un orden en una población dada de
acuerdo con la efectividad con la que cierto efecto de cierto rasgo permite
conseguir un objetivo de un tipo de organismos. Anteriormente me referí
simplemente a la efectividad con la que se cumple una función. Daré un
tratamiento aproblemático (y algo ingenuo) de esta parte de la ley, cuya discusión implica entrar en la interpretación del lenguaje funcional, conside-
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rando simplemente los conceptos que parecen aparecer en las explicaciones
darwinianas tratadas.
• O es un conjunto finito de organismos particulares de una población
dada a la que se aplica TSN.
• R es un conjunto de rasgos particulares de un mismo tipo. Por ejemplo, el conjunto de los distintos tipos de cuello de jirafa.
• A es el conjunto de distintos ambientes, o de propiedades relevantes
del ambiente.
• E es un conjunto de efectos. Me refiero a efectos que los rasgos pueden tener bajo ciertas condiciones. Como parecer de cierto color a los
ojos de ciertos organismos de otra especie, o producir algún ruido en
especial. La idea es que alguno de esos efectos cumplirá un rol especial para el organismo.
• M es el conjunto metas u objetivos de los organismos vivos: mimetizarse, alimentarse, atraer hembras, etc.
• DESC es una función que a un organismo particular le hace corresponder un rasgo particular.
Por otro lado, es necesario agregar una función que permita ordenar las
diferencias de efectividad con las que los diferentes organismos consiguen
el mismo objetivo.
• EFEC será entonces esta función que a un efecto de un rasgo de un
organismo particular en un ambiente dado, le asigna una efectividad a
la hora de satisfacer cierto objetivo. La efectividad se representa como
una función que tiene como codominio un número natural, pero no
debe pensarse por esto que se trata de una función métrica. Es un concepto comparativo que sólo establece un orden en la población6.
3.1.2. Aptitud
Para dar cuenta de este componente de la ley fundamental sólo es necesario agregar una función que establezca un orden en la población, pero
esta vez, de acuerdo a la aptitud de los organismos. Se trata de un concepto
muy abstracto que recibe interpretaciones muy diferentes en las leyes especiales: en algunas como supervivencia, que podría ser medido a partir de la
cantidad de años que viven los organismos; en otras como fecundidad, que
6
La representación más adecuada de cualquier concepto comparativo es a través una
relación de orden sobre la población. Opto representarlo como una función numérica, que
no es el modo más adecuado, únicamente para colaborar con la legibilidad y transparencia
de la ley fundamental. Lo mismo para los casos siguientes.
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podría ser medido a partir de hijos que el organismo tiene; como capacidad
de emparejarse, que podría ser medido a partir de la cantidad de veces que
logra copular; etc. Así introduciré la función APT para establecer este orden en un ambiente dado. Como en el caso de EFEC, el hecho de que se lo
introduzca como una función que tiene como codominio números naturales
no implica que se trate de una función métrica. Sólo establece un orden en
la población en cuestión.
3.1.3. Reproducción diferencial
El tratamiento de esta noción en los textos de Darwin no es muy claro.
Él suele afirmar, como ya hemos visto en muchos casos, simplemente que
los organismos más exitosos dejarán más descendencia que heredará el rasgo en cuestión. Sin embargo, no es posible medir el éxito reproductivo simplemente a partir de la cantidad de descendencia con la que se aporta a la
siguiente generación, pues, resulta bastante claro que un organismo puede
incrementar su éxito reproductivo limitando la cantidad de hijos que tiene
(la cantidad de hijos suele ser un rasgo adaptativo). Una alternativa consiste
en contar la cantidad de organismos del mismo tipo (es decir, que poseen
cierto rasgo en estudio) que hay en la generación posterior. Esto implica
tomar en consideración dos cuestiones al respecto de la reconstrucción. Por
un lado, sólo tiene sentido hacer esto con respecto a rasgos heredables. Si
el rasgo no es heredable, no tiene por qué haber más organismos del mismo
tipo en la siguiente generación. Por otro lado, nos obliga a introducir algún
factor temporal. Al menos, uno que permita distinguir entre diferentes generaciones de organismos.
Introduciré el tiempo, entonces, como un orden discreto que me permita distinguir entre generaciones. Esta distinción será altamente idealizada,
pues establecer generaciones en poblaciones sexuales, por ejemplo, es complicado. El punto es poder hablar de un tiempo corto, pero significativo,
como para que se hayan producido cruzas suficientes como para que las
diferencias en las tasas reproductivas sean determinables.
Una vez distinguidas poblaciones diferentes, ¿cómo decimos que los organismos que portan cierto rasgo tuvieron más éxito reproductivo que los
que portan otro? No se puede afirmar que habrá más de los primeros que
de los segundos en la generación siguiente, dado que si el rasgo en cuestión
acaba de surgir, puede ocurrir que en la generación siguiente todavía no
haya sobrepasado al rasgo con el que compite en la población. Ni siquiera
se puede afirmar que en la siguiente generación haya más organismos con
el rasgo exitoso que en la anterior puesto que un organismo puede estar
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teniendo un mayor éxito reproductivo en una población menguante. Así,
creo que lo único que se puede afirmar es que en la siguiente generación
cambia la proporción a favor del rasgo más exitoso. Esto permite afirmar,
en una población menguante con dos tipos de organismos, que un tipo de
organismos está teniendo un mayor éxito reproductivo aunque todavía no
haya superado al otro tipo de organismos. Por ejemplo, los organismos
con el rasgo r podrían estar teniendo un mayor éxito reproductivo que los
que tienen el rasgo r’ en el caso en que en una generación se contabilizan
10 organismos con el rasgo r y 20 con el rasgo r’ y en la siguiente 9 con el
rasgo r y 15 con r’. Cómo se verá, esto puede decirse sin introducir ninguna
función nueva.
3.1.4. Heredabilidad
La noción de heredabilidad será condición de posibilidad de determinar
el éxito reproductivo del modo en que lo he propuesto en el punto anterior.
Esta noción es tratada como una caja negra por Darwin, por su desconocimiento de las leyes de herencia, será tratada del mismo modo en mí reconstrucción. Pero, estrictamente, esto no es una falencia de TSN, que se aplica
para explicar las diferencias en el éxito reproductivo entre variedades de
organismos presentes en una población. Lo que importa es que los rasgos
en cuestión sean heredables en algún grado aunque sea mínimo. Definiré el
concepto de rasgo heredable a partir de la noción de probabilidad condicional. Así, diré que un rasgo es heredable si la probabilidad condicional
de que un organismo porte un rasgo si su progenitor (o alguno de sus progenitores) lo porta es mayor a la probabilidad de que el organismo porte el
rasgo. Esto significa que estos sucesos no son independientes. Para poder
expresar esto deberé introducir nuevos conceptos, como el de progenitor.
3.1.5. Modelos potenciales de TSN
Introduciré entonces, los modelos potenciales de TSN, es decir, los modelos acerca de los cuales tiene sentido preguntarse si cumplen o no con la
ley fundamental de TSN. Este es el modo que en el estructuralismo metateórico se explicita el marco conceptual de la teoría.
Mp(TSN) : x = 〈O, R, E, A, M,〈T, 〉, DESC, PROG, EFEC, APT〉 es
un modelo potencial de la Teoría de la Selección Natural (x ∈ Mp(TSN)) si
y sólo si:
1. O es un conjunto finito, no-vacío
2. R es un conjunto finito, no-vacío
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3. E es un conjunto finito, no-vacío
4. A es un conjunto finito, no-vacío
5. M es un conjunto finito, no-vacío
6. 〈T, 〉 es un orden finito, lineal
7. DESC : O → R
8. PROG : Oi × Oi + 1, es no reflexiva, no transitiva, no simétrica
9. efec : r × e × m × a → N
10. ATP : Oi × A → N
Axiomas de interpretación:
1. O es un conjunto de organismos de una población dada a la que se
aplica TSN.
2. R es un conjunto de rasgos de un mismo tipo. Para las aplicaciones de
TSN que el mismo Darwin hace no se toma en cuenta más que un tipo
de rasgo por aplicación. Por ejemplo, el largo del cuello de la jirafa.
Para simplificar, por lo tanto, consideraremos a R como el conjunto
de los distintos tipos de cuello de jirafa. Las ri serán los diferentes largos de cuello.
3. E es el conjunto de efectos que pueden tener los rasgos.
4. A es el conjunto de distintos ambientes, o de propiedades relevantes
del ambiente.
5. M es el conjunto de metas de los organismos vivos.
6. El tiempo es representado mediante un orden lineal 〈T, 〉, en donde
se supone que T es un conjunto finito, no vacío, de índices para generaciones (de organismos) que también pueden considerarse representando los puntos o períodos de tiempo t y 〈T, 〉 ⊆ T × T es transitiva,
anti-reflexiva y conectada. t+1 denota el punto o corto período de
tiempo inmediatamente sucesor de t, la generación siguiente. o1 pertenece a una generación o a un tiempo anterior a o2 aunque eso no
implica, por supuesto, que no hayan coexistido.
DEF. 1:
Gt =def conjunto de todos las ot que pertenecen a O (es decir, a todos
los o que coexisten en una generación). G1 es el subconjunto de O
formado por todos los o1, etc.
7. DESC es una función que a un organismo particular de hace corresponder un rasgo.
8. PROG representa la relación de “es progenitor de”. Es no reflexiva,
no transitiva y no simétrica. No debe implicar que no se pueda tener
más de un progenitor.
Esta función permite introducir un criterio de pertenencia al conjunto
Rh (rasgos heredables), que es un subconjunto de R (rasgos).
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DEF. 2:
r ∈ Rh =def P(DESC(οt) = r\∃o’ tal que 〈ο’t-1, οt〉 ∈ PROG y DESC
(ο’t-1) = r) > P(DESC(οt) = r)
La probabilidad condicional de que cualquier ot porte r dado que o’t-1
es progenitor de ot y que o’t-1 porta r es mayor a la probabilidad de
que ot porte r.
9. EFEC representa la efectividad con la que el efecto de un rasgo cumple una meta dada en un ambiente dado. La función establece un
orden en los rasgos existentes en una población en un tiempo dado en
base a la efectividad de satisfacer cierta meta. Es un concepto comparativo, no métrico.
10. APT establece también un orden entre las diferencias de aptitud de
los diferentes organismos de una generación en el ambiente particular
en el que se encuentran. También es un concepto comparativo, no
métrico.
3.2. Ley fundamental
Paso ahora a presentar la ley fundamental de TSN, es decir, la restricción
que deben cumplir los modelos potenciales de TSN para ser modelos de
TSN.
M(TSN): si x = 〈O,R,E,A,M,〈T,〉, DESC,PROG,EFEC,APT〉 es un
(Mp(TSN)), entonces x es un modelo de la Teoría de la Selección Natural
(x ∈ M(TSN)) si y sólo si:
Para todo oi, oi’ ∈ O, r, r’ ∈ R, e, e’ ∈ E, siendo oi ≠ oi’, r ≠ r’, e ≠ e’ tal
que DESC(oi) = r, DESC(oi) = r’ y siendo que gk, gk’ ⊂ G, y gk es el conjunto
de todos los ok, y gk’ es el conjunto de todos los ok’:
{[(EFEC(r,e,m,a,ti) > EFEC(r’,e’,m,a,ti)) → (APT(o,a) > APT(o’,a))]&r,r’
∈ Rh} → (|gi|/gi’|<|gi+1|/|gi+1’|)
En lenguaje semiformal:
[(El rasgo r es más efectivo que el rasgo r’ al cumplir la meta m en el ambiente a →
los organismos que portan r tienen mayor aptitud que los que portan r’ en a) y los
rasgos r y r’ son heredables] → Los organismos que portan r tienen mayor éxito en
la reproducción diferencial que los que portan r’ en a.7
7
Existe una cuestión que sería interesante plantear al respecto de esta enunciación de la
ley fundamental que tiene que ver con la naturaleza de las implicaciones involucradas. Tal
vez haya que tratar dichas implicaciones como implicaciones subjuntivas o contrafácticas y
no como implicaciones materiales para evitar ciertos sinsentidos. No trataré esta cuestión
aquí, pues en todo caso es una cuestión más general que la que nos ocupa y que afecta al uso
de implicaciones en las leyes de otras teorías también.
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O en lenguaje natural:
Si la mejora en la efectividad con la que un organismo realiza su función implica una
mejora en su aptitud en cierto ambiente y el rasgo en cuestión es heredable, entonces,
el organismo mejora su éxito reproductivo diferencial.

La versión de la ley propuesta no es probabilística por dos motivos. No
incluí ningún modalizador probabilístico, por la forma débil en que reconstruí la ley fundamental, en donde no se indica que el aumento o disminución en las tres escalas, la adecuación, la aptitud y el éxito reproductivo,
será en un mismo grado. Esto permitiría hacer predicciones más puntuales
y tal vez, en ese caso, sí habría que incluir en la ley fundamental relaciones
probabilistas entre las tres escalas. En esta versión simple y general, en donde se dice que las tres escalas se afectan unas a las otras sin aclarar el grado
en que lo hacen, creo que no es necesario incluir relaciones probabilistas.
Esto, por otro lado, parece más adecuado para dar cuenta de los casos
tratados por Darwin, quien si bien suele decir que los organismos exitosos tienden a dejar más descendencia, nunca señala relaciones matemáticas
más ajustadas que las que señalo en la ley fundamental. Tal vez también se
puede señalar que es apropiado no tomar en cuenta relaciones matemáticas
más precisas para la enunciación de la ley fundamental, es decir, para la
descripción del elemento teórico básico, pues, si bien las leyes especiales
deben ser del mismo tipo, suelen no tener exactamente la misma estructura
que aquellas de las cuales son especializaciones. Pueden aparecer relaciones
matemáticas distintas entre los conceptos en cuestión. Podría, por lo tanto,
en alguna especialización, encontrar relaciones más fuertes, aunque probabilistas, entre los conceptos en cuestión.
4. Estatus de teoricidad de los conceptos
Examinaré la cuestión de la T-teoricidad de los conceptos de TSN en
base a la distinción habitual utilizada en el estructuralismo metateórico conocida como “informal” (Balzer, Moulines & Sneed 1987, p. 47-78), según
la cual, un concepto es T-no teórico si existen formas de determinación de
valores en su extensión independientes de T, y es T-teórico, si toda determinación presupone T.
Plantearé la cuestión de nuevo en base a las 4 partes que conforman la
ley fundamental ya listadas en 3.1. Los discutiré en distinto orden, de acuerdo al incremento de dificultad en la aplicación del criterio.
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4.1. Reproducción diferencial
Con TSN se pretende dar cuenta del hecho de que ciertos organismos
con ciertos rasgos tengan un mayor éxito reproductivo diferencial que otros
organismos.
Es esperable que los conceptos que corresponden a la determinación del
éxito reproductivo, que constituyen el explanandum de TSN, sean TSN-no
teóricos. Pues aquellos conceptos que describen el fenómeno que se pretende explicar con T son habitualmente no teóricos en T. Efectivamente,
no es necesario apelar a TSN para poder contabilizar los cambios de proporciones de los distintos tipos de organismos de una misma población.
Así, serían TSN-no teóricos los dominios: O, R, E, la función DESC, y la
subestructura introducida para distinguir entre distintas generaciones de la
población 〈T,〉. Estos conceptos permitirían describir los cambios en las
frecuencias de rasgos encontradas en las poblaciones de la que se quiere dar
cuenta con TSN.
4.2. Heredabilidad
La forma en que se da cuenta de las diferencias en el éxito reproductivo
diferencial de organismos portadores de distintos rasgos es apelando a la
efectividad con la que estos rasgos cumplen cierta función, a la heredabilidad de los rasgos y al incremento de aptitud que estas diferencias provocan.
Con el tratamiento de la heredabilidad nos adentramos, entonces, en el
terreno de los conceptos utilizados por TSN con fines explicativos. Resulta
bastante obvio que los conceptos utilizados para determinar la heredabilidad de los rasgos (Rh, el subconjunto destacado de R, y la relación PROG)
también son TSN-no teóricos. Pues de ninguna manera se necesita TSN
para determinar qué rasgos son heredables.
4.3. Adecuación
Los conceptos utilizados para hablar de la adecuación de los organismos
vivos provienen de la biología funcional. No es necesario apelar a TSN para
determinar cuál es la función de un rasgo8. La función EFEC, que permite
ordenar la población de acuerdo a la efectividad con la que ciertos rasgos
Esto, cómo ya he afirmado, implica tomar una posición al respecto de la discusión
acerca de las funciones. Para un tratamiento más detallado de esta cuestión se puede apelar
a Ginnobili (2009a, 2011b).
8
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cumplen cierto objetivo, también será TSN-no teórica, pues es posible determinar qué rasgos serán más efectivos a la hora de cumplir ciertos objetivos (p.e. que el pico de cierta longitud es el más eficiente para recolectar
néctar de ciertas flores). Así, los dominios básicos A y M y la función EFEC
también serían TSN no teóricos.
4.4. Aptitud
Queda por discutir la naturaleza del concepto de aptidud. En principio,
puede esperarse que el criterio informal de T-teoricidad lo catalogue como
TSN-teórico, puesto que parece ser el concepto propuesto por TSN con
fines explicativos (en el sentido hempeliano de que el concepto no existía
antes de que Darwin propusiera TSN (Hempel 1970)). Sin embargo con
este concepto ocurre algo que considero peculiar. Fuerza es teórico en la
mecánica clásica (MCP) porque cuando se quiere aplicar el concepto se
debe presuponer la ley fundamental de MCP. Esto quiere decir que cuando
quiero medir una fuerza particular que actúa sobre cierta partícula, como
la fuerza de gravedad, la fuerza de rozamiento, etc., debo suponer como
válida la ley fundamental para al menos una aplicación. Cuando se quiere
medir la aptitud de un individuo, tal como aparece en alguna ley especial,
el caso es distinto. Pues puedo medir la supervivencia, la capacidad para
atraer parejas, la fecundidad, de manera independiente de TSN. No hay
ningún sentido en el que la determinación de la supervivencia de los diferentes organismos (entendiendo por supervivencia, por ejemplo, la edad de
deceso) presuponga a TSN9. Si esto fuese así, podría considerarse a aptitud
TSN-no teórico, y por lo tanto a TSN una teoría fenomenológica en el sentido de que no propone términos TSN-teóricos. Sin embargo habría algunas
razones por las cuáles podemos sospechar su TSN-teoricidad:
1. Puede considerarse que aptitud es el concepto históricamente introducido por TSN. Darwin se dio cuenta de la relación que hay entre las
funciones inmediatas de los rasgos con la aptitud, que podría ser caracterizada como la función evolutiva. Sin embargo, como ocurre con
la aplicación del criterio informal estructuralista, las instancias del
concepto de aptitud, como por ejemplo supervivencia, obviamente no
9
Podría sostenerse que el caso no es diferente a lo que ocurre en la mecánica clásica.
Pues, podría pensarse una fuerza peculiar especificada en una ley especial no depende de la
ley fundamental de la mecánica clásica en el sentido de que puede ser aplicada utilizando
sólo esta ley especial, o algo por el estilo. El caso en cuestión es diferente. Las especificaciones de aptitud, no sólo no necesitan de la ley fundamental de TSN, sino que pueden ser
aplicadas en prescindencia de la ley especial en la que se introducen.
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fueron propuestas con la teoría de la selección natural. Por supuesto, como señala Hempel, para detectar si un concepto se encontraba
disponible con anterioridad a una teoría dada se presupone algún
criterio semántico que permita distinguir conceptos novedosos de no
novedosos (Hempel 1970). En qué sentido puede ser novedoso el concepto en cuestión aunque sus instancias en leyes especiales no lo sean
se discutirá en el siguiente punto, acerca de la dependencia semántica
de aptitud de TSN.
2. Se puede afirmar que hay cierta dependencia semántica del concepto
de aptitud de TSN, pues:
a. Es posible medir la supervivencia de un tipo de organismos independientemente de TSN. Pero parece claro que esto no implica que
se está determinando su aptitud. Pues, la mayor supervivencia de
un tipo de organismo infértil, como una mula, no parece implicar
una mayor aptitud. Parece que la determinación de la supervivencia en tanto especificación de la aptitud sí presupone la ley fundamental de TSN, puesto que sólo es indicativa de la aptitud si
pueden ser especificadas las otras partes de la ley fundamental. Tal
vez se podría decir que la supervivencia de un organismo sólo es
relevante para esta teoría cuándo entra en las relaciones establecidas en la ley fundamental de TSN.
b. Por otro lado, lo único que tienen en común las diferentes instanciaciones del concepto de aptitud, es justamente, caer bajo ese
concepto. Fecundidad, emparejamiento, supervivencia caen bajo
una misma clase, únicamente, por su papel en TSN. Dicho de otro
modo, sólo cobran relevancia evolutiva por su papel en TSN.
3. Se da entre aptitud y los otros dos conceptos, la asimetría típica que
se da entre los conceptos a los que se apela con fines explicativos y los
que describen el fenómeno a explicar. Del mismo modo en que estamos dispuestos a explicar cómo se acelera una partícula acudiendo a
fuerzas que actúan sobre la partícula y la masa de la partícula, pero
no estaríamos dispuestos a aceptar la explicación de la masa de una
partícula a partir de cómo se acelera la partícula bajo ciertas fuerzas,
estamos dispuestos a aceptar la explicación de que cierto tipo de organismos vivos tiene un mayor éxito reproductivo que otros por tener
una mejor supervivencia, pero no que sobrevivan más por tener un
mejor éxito reproductivo.
4. Finalmente, aptitud, como veíamos, es un concepto de naturaleza
fuertemente abstracta, de cuya instanciación surge la red teórica de
TSN. En este sentido su papel es parecido al de fuerza en MCP. En
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los dos casos, la naturaleza abstracta del concepto tiene que ver con
su fertilidad (podría considerarse a la ley fundamental de TSN un
principio guía en el sentido señalado por Moulines (1982))10.
Si bien estas razones parecen indicativas de que aptitud tiene un estatus distinto al resto de los conceptos que aparecen en TSN, creo que, sin
embargo, debe ser considerado TSN-no teórico. La función principal e indiscutible de este criterio es distinguir los conceptos que pueden ser determinados a partir de otras teorías científicas y, que por lo tanto, sirven para
contrastarla (Balzer, Moulines & Sneed 1987, p. 48). Supongamos que se
está intentando contrastar una explicación particular de TSN, por ejemplo:
La cola del pavo real que, por su estructura, cumple mejor la función de atraer a
las hembras, mejora la capacidad de emparejarse de sus portadores, mejorando, en
consecuencia, su éxito reproductivo diferencial.

Cada una de las partes de este enunciado es determinable independientemente de las otras y de TSN, y por lo tanto, pueden ser utilizados para su
contrastación independiente. Podemos realizar experimentos y observaciones para determinar que efectivamente las colas de los pavos reales atraigan
a las hembras, o que sean usadas por los pavos reales para eso, para determinar que los que portan ese rasgo tengan éxito en la reproducción diferencial, pero también podemos idear experimentos o realizar observaciones
para determinar si se da la mejora en la aptitud señalada, es decir, si los
pavos que portan ciertos rasgos logran conseguir más parejas reproductivas
que los que portan otras (ver p.e. Takahashi, Arita, Hiraiwa-Hasegawa &
Hasegawa 2008)11.
Parece, en consecuencia, que en tanto permite distinguir con claridad
la base de contrastación, la aplicación del criterio informal estructuralista
tiene éxito también en su aplicación a TSN, pero que no logra reflejar el
estatus peculiar del concepto de aptitud, con respecto a los otros conceptos
de la ley (Ginnobili 2011a). Eso involucra una cuestión interesante que
afecta la presentación habitual del concepto de aplicaciones pretendidas del
estructuralismo metateórico.
10
Para un análisis más detallado de la capacidad unificadora de TSN ver Ginnobili (Ginnobili 2009b, 2010a), para un análisis de la naturaleza abstracta del concepto de aptitud
y de la naturaleza irrestricta de la ley fundamental de TSN ver Ginnobili (Ginnobili 2007,
2010a).
11
Es necesario sin embargo aclarar que el análisis realizado presupone en cierta medida
la versión simplificada presentada. Esta discusión debería realizarse con reconstrucciones
más completas, en donde por ejemplo se considere la interacción entre diferentes tipos de
aptitud, y en donde se consideren aspectos no tomados en cuenta en este estado de la reconstrucción, cómo vínculos intra e interteóricos. Considero que tales aspectos no influirán en mi
diagnóstico, pero no puedo mostrarlo hasta que tales tareas hayan sido realizadas.
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El concepto de aplicaciones pretendidas es tomado por el estructuralismo
metateórico de la modificación hecha por Adams (1955) al procedimiento
de Suppes de axiomatización de teorías apelando a la introducción de un
predicado conjuntista en términos de la teoría de conjuntos (Suppes 1970).
La idea consiste en que la presentación del núcleo formal de una teoría no
alcanza para identificarla. Es necesario indicar a qué fenómenos pretende
aplicarse dicho núcleo. La determinación del conjunto de aplicaciones pretendidas tiene un elemento pragmático ineliminable, pues es esencialmente
intencional, dado que depende de la intención de la comunidad científica de
que el núcleo se aplique a ciertos fenómenos, y paradigmática, porque no
se define extensionalmente presentando una lista de todos sus elementos,
sino a través de relaciones de semejanza con un subconjunto de ejemplares
paradigmáticos (herencia clara de Kuhn).
Ahora bien, en las presentaciones habituales del estructuralismo no sólo
se requiere que las aplicaciones pretendidas de T se describan con lenguaje
no teórico de T, lo cual es un requerimiento razonable, puesto que deben
poder caracterizarse con independencia de la teoría, sino que se sostiene
que las aplicaciones pretendidas (I) son un subconjunto de los modelos potenciales parciales (Mpp) (Diez & Lorenzano 2002, pp. 64-65). Los Mpp, por
su parte, se obtienen formalmente a través de una función recorte que recorta, justamente, los elementos T-teóricos de T (Diez & Lorenzano 2002,
pp. 62-64). Ahora bien, si las aplicaciones pretendidas de una teoría son
aquellos fenómenos de los cuáles se quiere dar cuenta con la teoría (Diez
& Lorenzano 2002, p. 64), el hecho de que existan casos de ampliación
conceptual mixta (ampliación con conceptos teóricos y no teóricos para la
teoría) o no teórica (ampliación sólo con conceptos no teóricos) conduce
a dificultades. Pues, en el caso de TSN, claramente, las aplicaciones pretendidas son poblaciones de organismos con cierta distribución de rasgos.
Sea aptitud TSN-teórico o no, las aplicaciones pretendidas son estructuras
parciales de los Mpp (es decir, surgen de recortarle a los Mpp ciertos conceptos). Si aptitud no es TSN-teórico, dentro de los Mpp se encontrarán los
conceptos correspondientes a lo que he llamado “adecuación” y el concepto de heredabilidad (que son TSN-no teóricos), y tales conceptos no deben
aparecen en las aplicaciones pretendidas, puesto que no se utilizan para
describir el fenómeno a explicar. Si aptitud fuese TSN-no teórico, entonces,
en TSN los Mp coincidirían con los Mpp, pues la teoría no tendría conceptos T-teóricos que recortar. Las aplicaciones pretendidas también serían en
este caso estructuras parciales de los Mpp. Esto no es una modificación muy
importante dentro del aparato del estructuralismo metateórico, pues sólo
implica caracterizar a conjunto I de un modo ligeramente distinto, como
165

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 143-169

Santiago Ginnobili

Reconstrucción estructuralista de la teoría de la selección natural

una estructura parcial de los Mpp. Esta distinción, seguramente, podrá ser
otra de las cuestiones detrás de las cuales se agazapará la pragmática (Diez
& Lorenzano 2002, pp. 99-115), pero no pretendo tratarla aquí.
5. Conclusiones
Como ya he advertido, la reconstrucción ofrecida anteriormente es bastante simplificada. Podría complejizarse en las tres maneras señaladas al
comienzo del artículo. Primero tomando en cuenta la presencia de más de
dos rasgos en la población. Segundo (y esto es más interesante) tomando en
cuenta la posibilidad de que rasgos de distinto tipo interactúen de formas
distintas, con respecto a un mismo objetivo, o con respecto a objetivos
distintos en competencia. Este último punto es importante puesto que la
selección natural actúa a partir de compromisos entre distintos tipos de
aptitud. Así por ejemplo, el largo de la cola de los pavos reales se puede
explicar cómo el compromiso entre la presión ejercida por las hembras y
la presión ejercida por los predadores. Cada una de estas complicaciones
involucra realizar reconstrucciones más y más complejas de TSN. Como
ejemplo de estas complicaciones, puede revisarse la reconstrucción estructuralista que Casanueva (Casanueva 2011) realizó de TSN, basándose en
mi presentación intuitiva de la teoría. Allí se toma en cuenta la posibilidad
de que rasgos de distinto tipo interaccionen en la consecución de un mismo
objetivo. Esto introduce varias complicaciones adicionales, y vuelve a la
reconstrucción, si bien más potente, menos transparente.
Los dos tipos de simplificaciones no son tan relevantes en el caso de estar reconstruyendo los ejemplos citados en el capítulo anterior. Darwin no
presenta, hasta donde sé, casos de interacción entre dos tipos de rasgos. La
tercera simplificación es más grave, puesto que hace que uno de los casos
tratados por Darwin, no pueda ser recogida en la reconstrucción. Me refiero al caso de la selección de grupo. La solución más simple, que consistiría
en interpretar laxamente “organismo” (que refiere a los elementos del dominio O) de modo de que incluya ‘supraorganismos’, no se encuentra disponible. Pues según Darwin, los rasgos no compartidos con otras castas en
los insectos neutros, beneficiarían a la comunidad a la que pertenecen mejorando el éxito reproductivo de la comunidad a la que pertenecen (Darwin
1872, pp. 74-75). Es decir, tiene que ser posible que aparezcan partes de
distinto nivel de agregación en las distintas partes de la ley fundamental
(Ginnobili 2012). Es necesario, por lo tanto, que el dominio sobre el que se
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aplica la teoría se encuentre mereológicamente estructurado en entidades
que son constituidas por agregados de otras entidades, al menos en dos
niveles, para poder representar las diferentes combinaciones en que pueden
aparecer especificadas distintas partes de la ley fundamental. Esto no es
muy complicado pero implica complicar la reconstrucción, y como ya he
dicho, mi intención es ofrecer una reconstrucción que permita explicitar la
versión intuitiva de la teoría y defenderla.
He intentado mostrar como, por un lado dar cuenta de las explicaciones
seleccionistas, como por otro lado, para poder entender la forma en que se
relaciona la aptitud con las propiedades físicas de los organismos, es necesario suponer que TSN tiene más conceptos de los que habitualmente se
reconocen. El estructuralismo metateórico me ha resultado fructífero como
herramienta de análisis y como marco conceptual, para poder realizar la reconstrucción, y para poder entender bien el modo en que la ley fundamental
reconstruida se aplica a los casos analizados. Resta, por supuesto, realizar
reconstrucciones más potentes de TSN que puedan dar cuenta de más casos
en los que se aplica. He intentado mostrar además, como la reconstrucción
de esta teoría, de ser correcta, implica repensar el concepto de aplicación
pretendida del estructuralismo. Tal tarea, también quedará para trabajos
posteriores.
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Darwin. Firstly, we expose the difference between this theory and the theory of natural
selection and the theory of evolution. Afterwards, some debates about the determination
of homologies (the explanandum of TCD) are presented. The same is done regarding the
vocabulary and the fundamental law of the theory. Lasltly, we start the identification of the
TOC-theoretical terms and of some specializations (taking into account new theoretical
elements that were incorporated after 1859)
Keywords: Theory of Common Descent, Darwin, Owen, homology, structuralist view

1. Introducción
La así llamada “Teoría del Origen en Común” (en adelante, TOC) aparece esbozada de manera explícita por primera vez en la que resultaría ser
la obra cumbre de Darwin, On the Origin of Species (en adelante, OS), publicada en 1859 (existen insinuaciones en algunos pensadores que le precedieron, pero tales consideraciones constituyen mayormente especulaciones
aisladas e infructuosas). Esta teoría, según aparece allí, constituye el centro
de atención de esta contribución.
Si bien la estructura básica de TOC es relativamente sencilla, existen
varias problemáticas abiertas que tienen que ver directamente con ella y
cuya consideración resulta pertinente tanto para la historia como para la
filosofía de la ciencia, a saber:
(1) La polisemia del término “homología”, cuestión vinculada con el
explanandum de la teoría (tema que ha motivado un enorme cúmulo de
textos, y a la que nos introduciremos más adelante).
(2) La forma en la que el establecimiento de verdaderas relaciones parentales entre los seres vivos impacta en las clasificaciones jerárquicas. Darwin
pensaba (desde un optimismo exagerado) que la sistemática podría resultar
ilesa del impacto con TOC y que “sólo” habría que conceder que “el lazo
oculto” que los naturalistas [que pensaban, como él, que la clasificación
refleja realmente un orden del mundo] “han estado buscando inconscientemente” es la comunidad de origen (Darwin 1872, 369).
(3) El modo en el que la aceptación de esta teoría afecta a la controversia entre forma y función, una disputa muy bien conocida por Darwin que
fuera gatillada prominentemente por el debate entre George Cuvier (1769–
1832) y Geoffroy Saint Hillaire (1772–1844) que tuvo lugar en 1830.
(4) La cuestión de si el “árbol de la vida” ensayado por Darwin es una
buena representación de la historia. En sus escritos, Darwin ofreció cinco
representaciones arbóreas con las que pueden capturarse tanto la noción
de evolución como la de comunidad de origen. (La metáfora del “árbol de
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la vida” pretende representar el parentesco universal, pero tal cosa, como
veremos, no forma parte de TOC.) Ordenadas cronológicamente, las tres
primeras aparecen en un ahora famoso cuadernito de notas (Notebook on
the Transmutation of Species) que data de 1837, la cuarta en su “gran libro” (Natural Selection, escrito entre 1856 y 1858, pero publicado recién
en 1975), y la quinta en un “resumen” de esa obra que no es otro que OS.1
Si bien disputas como estas merecen una atención pormenorizada, nuestro interés se focalizará en algunas de las aristas de los debates en torno
al concepto de homología. Con todo, la presentación no se agota en ello.
Concretamente, el trabajo sigue la siguiente estrategia: primeramente (sección 2, “Las tres teorías de OS”), efectuamos un breve comentario introductorio de TOC, diferenciándola de otras teorías que aparecen en OS. Por
momentos, estas teorías son expuestas de manera abarrotada por el propio
Darwin, bemol que persiste en algunas presentaciones de las tales por parte
de no pocos autores contemporáneos. De allí la necesidad y relevancia de
esta distinción.
Luego (sección 3, “Múltiple impacto de las discusiones relativas al explanandum de TOC”), resumimos la presentación que hace Darwin de la
teoría, y realizamos una breve elucidación conceptual de algunos de los
términos involucrados en su vocabulario. Aquí es donde atenderemos el
tema de las homologías a la vez que presentamos brevemente la posición de
Darwin acerca del monofiletismo.
Posteriormente (sección 4, “El elemento Teórico Básico de TOC”), efectuamos el primer paso en la reconstrucción de la teoría desde la perspectiva
estructuralista (Balzer et al. 1987). Presentamos aquí los modelos potenciales (Mp) y los modelos actuales o efectivos (M) del elemento teórico básico
de TOC.
Finalmente (sección 5), discutimos la TOC-teoricidad de modo de posibilitar, como es usual, el recorte que determinará los modelos potenciales
parciales (Mpp) de la teoría. Además, enumeramos las posibles especializaciones de la teoría, rudimentos, estos últimos, de un segundo paso en la
reconstrucción.
1
Si bien Darwin sólo representa un único árbol con un tronco único en el tercer dibujo,
todas las representaciones se parecen entre sí en que, en virtud del principio de divergencia,
la “frondosidad” del árbol aumenta con el tiempo (aunque algunas ramas se extinguen, y
las que no, no se ramifican del mismo modo, incluyendo algunas que no se ramifican en
absoluto), es decir, la máxima diversidad es más bien tardía. A su vez, Darwin dedica más
de treinta páginas a interpretar el dibujo de OS; y, a la fecha, el análisis más completo al
respecto parece ser (Gayon 2003).
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2. Las tres teorías de OS
Al redactar su OS, Darwin, un naturalista inglés por entonces ya de
prestigio, procuró establecer (al menos) tres teorías relacionadas, pero distinguibles. Estas teorías afirman, básicamente:
(1) Que ciertas similitudes entre un par de seres vivos particulares se explican por compartir un ancestro en común (nuestra TOC, a la que Darwin
a veces llama “teoría de comunidad de origen” y otras “teoría de la descendencia”).
(2) Que las especies evolucionan (aquí, entiéndase evolución por descendencia con modificación heredable o cambio transgeneracional) y de hecho
han experimentado evolución en el pasado (lo que se conoce como “teoría
de la evolución” (en adelante, TE), y a lo cual a veces Darwin también llama “teoría de la descendencia” o “teoría del transformismo”).
(3) Que la selección natural, un proceso que vincula ciertas aptitudes
con la reproducción diferencial, es el principal mecanismo explicativo del
proceso evolutivo. Denominamos a esto “Teoría de la Selección Natural”
(en adelante, TSN).2
Respecto del explanandum de estos tres constructos:
(1) TOC pretende explicar la incidencia del mismo rasgo (según algunos
autores); o de similitudes entre rasgos (según otros); o, más bien, de
algunas similitudes entre las estructuras de los organismos, en especial las que se dan entre miembros de distintas especies.
(2) TE, a su vez, pretende explicar las diferencias entre los organismos
vivientes. (En verdad, a veces el proceso evolutivo “culmina” convergiendo en estructuras similares entre sí, una cuestión sobre la
que volveremos más adelante.) Además, TOC y la TE solucionan
conjuntamente otros problemas como los que se desprenden de la
Es sencillo demostrar históricamente que TE o una noción aproximada es previa a
los escritos de Darwin o incluso anteriores al siglo XIX. Salvo muy pocas excepciones, los
miembros de la comunidad científica británica decimonónica aceptaron rápidamente TOC
y TE, a la vez que pusieron en discusión el ámbito de aplicación de TSN con variadas polémicas, muchas de las cuales continúan en vigencia aún hoy (ver Biology and Philosophy,
2009, vol. 24, nro. 2). En un estudio liderado por David Hull, recientemente desaparecido,
se estimó que para 1869, el 75% de los científicos británicos habían aceptado a la evolución
(Hull et al. 1978). Para el momento de la muerte de Darwin, los opositores dentro de la
comunidad científica se había reducido a sólo un puñado. Es interesante notar que los tres
filósofos de la ciencia más importantes de su época, John Herschel; William Whewell y John
Stuart Mill, se mostraron reticentes (cuando no en abierta oposición) al darwinismo (Hull
2000; 2003).
2
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Biogeografía y la inconstancia de las especies a lo largo del registro
fósil, cosa que fuera fuertemente subrayada por Darwin.
(3) TSN, por su parte, pretende explicar el origen evolutivo de ciertos
rasgos comúnmente llamados “adaptaciones”. Esta teoría aparece
esbozada en Darwin hacia 1838 y en Alfred Wallace (1823–1913),
su coautor, entre 1855 y 1858.3
Como hemos dicho, aquí nos atendremos a TOC, una teoría que aparece referenciada una y otra vez, y de manera dispersa, a lo largo de OS.
Con todo, existe una sección en el capítulo final en la que es posible encontrarla de una manera bastante sintética. Lo que haremos seguidamente
será ofrecer unas breves consideraciones introductorias de la presentación
que Darwin hace allí de la teoría, concentrándonos particularmente en su
explanandum.
3. Múltiple impacto de las discusiones relativas al explanandum de TOC
3.1. Presentación del problema
A la hora de especificar lo que TOC está destinada a explicar, y como
ya anticipé, se suele mencionar la razón por la que diferentes especies coinciden en poseer uno y el mismo rasgo. En la literatura predarwinista, esta
equivalencia de rasgos en distintos portadores es denominada, y esto depende del autor, o bien como “afinidades” (como las llamaba William MacLeay (1792–1865), un taxónomo que influyó en este aspecto en el primer
Darwin), o bien como “homologías”.

La originalidad de Wallace y Darwin fue puesta en duda por posiciones contrarias entre
sí. Por un lado, Loren Eiseley (1979) y Arnold Brackman (1980) sostienen que Wallace fue el
primero en concebir el principio de divergencia y que Darwin es más deudor de Wallace que
lo que se admite desde la “historia oficial”. Por otra parte, Walter Bock (2009) y Gustavo
Caponi (2009) sostienen, por razones diferentes, que la TSN no se encuentra en el famoso
escrito de Wallace de 1858, y que su aporte simplemente ha sido exagerado por la historia.
En (Ginnobili y Blanco 2010) aparece nuestra posición al respecto, más de acuerdo con la
lectura tradicional (aunque con algún reparo), a la vez que alineada con la lectura que hace
el propio Darwin de todo esto:
Mis planes [de escribir OS] se vieron derrocados debido a que a comienzos del verano de 1858, Wallace, que se encontraba por entonces en el archipiélago malayo,
reenvió un ensayo, On the Tendency of Varieties to depart indefinitely from the Original Type, y este ensayo contenía exactamente la misma teoría que la mía. (Darwin
1958, 121, énfasis nuestro)
3
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Por ejemplo, Philip Kitcher recoge justamente de este modo el explanandum en su The Advancement of Science (Kitcher 2001, 46). La teoría
pretende responder a esta pregunta:
¿Por qué los miembros de G, G’ tienen en común P?
(1) G, G’ descienden de un antepasado en común
(2) Los miembros de G0 tenían P
(3) P es heredable
(4) Ningún factor intervino para modificar P a lo largo de las secuencias G0–G,
G0–G’.
Por lo tanto,
(5) Los miembros de G y G’ tienen P.

Aunque considero que esta es una versión inexacta del explanandum, hay
que reconocer que esta interpretación tiene algún sustento.
Quienes hacían anatomía comparada durante el siglo XIX señalaron la
similitud (a veces velada) entre diversas formas anatómicas que bien pueden
cumplir con diferentes funciones según las distintas especies dentro de una
misma Clase. Esta “identidad de tipo” o “unidad de tipo” fue mayormente difundida en Inglaterra por el antiguo colaborador, luego cuasi-coautor
(Darwin ed. 1840), y posteriormente archirival de Darwin, el influyente
anatomista Richard Owen (1804–1892).
Si bien expresiones tales como “homología”, “afinidad” y “analogía”
ya existían y eran empleados por anatomistas anteriores, fue Owen quien
intentó terminar con las ambigüedades a través de la presentación de un
diccionario para designar dos de los modos en que dos estructuras pueden
parecerse, esto es, por su función o por su estructura. Así, en el glosario de
su On the Invertebrates Animals, de 1843, se lee:
Homólogo: el mismo órgano en animales diferentes bajo cada diversidad de formas
y funciones. (Fide Lovejoy 1968b, 402, énfasis de Owen)

Como vemos, Owen piensa que las homologías refieren a pares del “mismo
órgano”. De este modo, como pretende Kitcher, TOC parece intentar explicar cómo es que dos organismos comparten el mismo órgano.
Ahora bien, esto es problemático por (al menos) cuatro razones vinculadas con la tipología de rasgos:
1. La definición de Owen, si bien nos dice que las homologías son “el
mismo órgano”, admite que tal “órgano” bien puede tener diferencias en
función. El punto es que dos estructuras con “diversidad de función”, que
actualmente consideramos homólogos, no siempre son llamadas del mismo
modo (como sucede, por ejemplo, con las alas de los murciélagos y nuestros
brazos).
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2. La definición también admite diferencias morfológicas. El punto ahora es que dos estructuras homólogas puedan diferir tanto en su morfología
que, otra vez, difícilmente pudiéramos decir que estamos frente a “la misma
cosa” (como sucede, por ejemplo, con los huesos de la mandíbula en reptiles y los de nuestro oído medio).
3. La definición de homología no excluye la equivalencia funcional y a
veces dos rasgos se llaman del mismo modo justamente porque desempeñan la misma función, incluso en los casos en los que no son considerados
homólogos (como sucede, por ejemplo, con los ojos de los insectos y los
nuestros4).
4. Por último, el concepto de rasgo no sólo refiere a características estructurales, sino también fisiológicas y etológicas (volveremos sobre esto
en la sección 5.2). Pero incluso si nos atenemos a lo estructural, un rasgo
puede ser o bien un conjunto de estructuras o bien una única estructura
particular (uña, dedo, mano, brazo).
En resumen, ¿cómo es que se pretende que pensemos que dos rasgos son
“la misma cosa” independientemente de las diferencias entre ellos en lo
relativo a función y/o a su conformación estructural?
Por otra parte, hay que tener presente una cuestión fundamental (que
desarrollaremos en el próximo apartado): la determinación de homologías
debe hacerse con independencia de la teoría que las explica, por lo que no
podemos apelar a reconocerlas como “la misma cosa” haciendo referencia
a la ancestría en común entre sus portadores. Por ahora, lo importante es
convencernos de que pensar que las homologías son pares de los “mismas”
estructuras, es al menos engañoso. Por lo tanto, hemos de precisar mejor
la noción de “homología”, central para el explanandum de TOC. Un buen
lugar para comenzar, es ver cómo el mismo Darwin lidió con esto.
3.2. La determinación de homologías en Darwin
Cuando Darwin habla de homologías, lo hace en términos de órganos
que son semejantes entre sí, no equivalentes. Por ejemplo, dice cosas tales como que, dado que la naturaleza no registra genealogías, “nos vemos

4
Con todo, este ejemplo sí es un caso “encasillable” en una de las clases contempladas
en la tipología moderna de homología. En esta instancia, baste con convencernos de que no
se trataría de un caso de homología tal como la entendían Owen y Darwin.
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forzados a deducir la comunidad de origen por algún tipo de semejanza”
(Darwin 1872, 372).5
El explanandum refiere entonces a semejanzas de “algún tipo”. Por supuesto, esta relación, así planteada, resulta demasiado oscura.
Darwin era conciente de esta dificultad y da pistas, primero por la negativa, acerca de qué semejanzas son irrelevantes y no deberían ser contempladas. Por ejemplo, hemos de descartar parecidos ecológicos, la importancia fisiológica del órgano considerado y la “mera” equivalencia funcional.
En este último caso, estaríamos frente a “analogías”, órganos cuya similitud no se debe a ancestría en común y, feliz y coincidentemente, tampoco
venían siendo consideradas a la hora de la clasificación:
Podía haberse creído […] que aquellas partes de la estructura que determinan las
costumbres y el lugar general de cada ser en la economía de la naturaleza habrían
de tener suma importancia en la clasificación. Nada puede haber más falso. Nadie
considera como de importancia [para la clasificación] la semejanza externa entre un
ratón y una musaraña, entre un dugón y una ballena, o entre una ballena y un pez.
Estas semejanzas, aunque tan íntimamente unidas a toda la vida del ser, se consideran
como simples caracteres de adaptación y analogía. […] El que la importancia meramente fisiológica de un órgano no determina su valor para la clasificación está casi
demostrado por el hecho de que en grupos afines, en los cuales el mismo órgano […]
tiene casi el mismo valor fisiológico, es muy diferente en valor para la clasificación.
(Darwin 1872, 365, énfasis del autor)
La referencia completa es:
Como el criterio de descendencia ha sido universalmente utilizado al clasificar juntos
los individuos de una misma especie […] ¿no podría este mismo elemento de descendencia haber sido utilizado inconscientemente al agrupar las especies en géneros y
los géneros en grupos superiores, todos dentro del llamado sistema natural? Yo creo
que ha sido empleado inconscientemente, y sólo así puedo comprender las diferentes
reglas y normas seguidas por nuestros mejores sistemáticos. Como no tenemos genealogías escritas, nos vemos forzados a deducir la comunidad de origen por algún
tipo de semejanza. (Darwin 1872, 372)
Más adelante, Darwin reiterará esta idea con casi las mismas palabras:
Yo creo que [el] principio genealógico o de descendencia es el lazo oculto de unión
que los naturalistas han buscado con el nombre de sistema natural. Con esta idea de
que el sistema natural, en la medida en que ha sido realizado, es genealógico por su
disposición, expresando los grados de diferencia o los términos, géneros, familias,
órdenes, etc., podemos comprender las reglas que nos hemos visto obligados a seguir
en nuestra clasificación. (Darwin 1872, 381, énfasis del autor).
Y casi al final del capítulo:
Si ampliamos el uso [del] elemento genealógico –la única causa cierta de semejanza
en los seres orgánicos conocida con seguridad–, comprenderemos lo que significa
sistema natural: este sistema genealógico en su tentativa de clasificación, señalando
los grados de diferencia adquiridos mediante los términos de variedades, especies,
géneros, familias, órdenes y clases. (Darwin 1872, 403, énfasis del autor).

5
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Y más abajo:
Podemos comprender la importantísima diferencia entre las afinidades reales y las
semejanzas analógicas o de adaptación. […]
Admitiendo que los caracteres son de importancia real para la clasificación solamente
en cuanto revelan la genealogía, podemos comprender claramente por qué lo caracteres analógicos o de adaptación […] carecen casi de valor para el sistemático; pues
animales que pertenecen a dos líneas genealógicas completamente distintas pueden
haber llegado a adaptarse a condiciones semejantes y, de ese modo, haber adquirido
una gran semejanza externa; pero estas semejanzas no revelarán consanguinidad,
sino que, más bien, tenderán a ocultarla. De esta manera podemos comprender la
aparente paradoja de que los mismos caracteres, exactamente, sean analógicos cuando se compara un grupo con otro y den verdaderas afinidades cuando se comparan
entre sí los miembros de un mismo grupo; así, la forma del cuerpo y los miembros
en forma de aleta son caracteres analógicos cuando se comparan las ballenas con los
peces, pues son en ambas clases adaptaciones para nadar; pero entre los diferentes
miembros de la familia de las ballenas, la forma del cuerpo y los miembros en forma de aleta ofrecen caracteres que ponen de manifiesto afinidades verdaderas; pues
como estas partes son tan semejantes en toda la familia, no podemos dudar de que
han sido heredadas de un antepasado común. Lo mismo ocurre en los peces. (Darwin
1872, 373-375, énfasis nuestro)6

Por supuesto, también esta notable coincidencia demanda una explicación. Esta vez, no se apela a un origen en común, sino a la selección natural.
La explicación tiene que ver con la similitud de la exigencia ambiental y
con el limitado abanico de soluciones posibles para un mismo problema.
La selección natural provoca ajustes de los seres vivos al medio por lo que,
frente a las mismas “condiciones de vida”, y en distintos linajes, tendrá lugar la emergencia o adquisición de “estructuras” (o “partes”, “órganos”, o
“caracteres”) notablemente parecidas entre sí debido a que han de cumplir
la misma o similar función. Esta convergencia se debe a que existe un nada
amplio abanico de alternativas arquitectónicas que posibilitan la ejecución
de, virtualmente, cada función particular.
Por ejemplo, si un cierto desafío ambiental se resuelve mediante la adquisición del vuelo, hay que considerar que no hay muchos modos de conseguir la facultad de volar, y es por eso que las mariposas, los murciélagos y
los albatros tienen estructuras que, al estar destinadas a la misma función,
6

Dice Darwin:
Las afinidades reales de todos los seres orgánicos, en oposición con sus semejanzas de
adaptación, son debidas a herencia o comunidad de origen. El sistema natural es un
ordenamiento genealógico, en el que se expresan los grados de diferencia adquiridos
por los términos variedades, especies, géneros, familias, etc., y tenemos que descubrir
las líneas genealógicas por los caracteres más permanentes, sean cuales fueren y por
pequeña que sea su importancia para la vida. (Darwin 1872, 624-625, énfasis del
autor)
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necesariamente cuentan con una “gran” o “notable semejanza externa”
que provoca, incluso, y como hemos dicho, que las llamemos del mismo
modo: “alas” (así mismo sucede con las “aletas” de ballenas y peces y con
los ojos del calamar y el de los seres humanos).7
Por esta razón, Darwin insiste una y otra vez en que ni la semejanza funcional ni la morfológica (al menos no así “a secas”) son siempre una buena
guía para establecer la cercanía parental (ver Darwin 1872, 369-371).
Sin embargo, a pesar del cambio evolutivo, “algo queda” que nos hace identificar a dos estructuras como “homólogas”. Es en esta instancia que Darwin
describe por la positiva el tipo de similitud que sí se ha de tener en cuenta:
Los huesos de un miembro pudieron acortarse y aplastarse en cualquier medida, y ser
envueltos al mismo tiempo por una membrana gruesa para servir como una aleta; o
en una membrana palmeada pudieron todos o algunos huesos alargarse hasta cualquier dimensión, creciendo la membrana que los une de manera que sirviese de ala; y,
sin embargo, todas estas modificaciones no tenderían a alterar el armazón de huesos
o la conexión relativa de las partes. (Darwin 1872, 383)

Esta doble requisitoria no es privativa de Darwin sino que aparece casi
en los mismos términos en una clarificación de Owen, posterior en varios
años al glosario que mencionamos antes:
Dice Owen:
Como las leyes de la luz son las mismas [en todas partes], entonces los ojos de tales
criaturas estarían constituidos, sin ninguna duda, por los mismos principios dióptricos como sucede con nosotros. (Owen 1848, 102).
Y Darwin, en su ensayo de 1842:
Las condiciones externas [como] el aire, la tierra, el agua, siendo las mismas en nuestro planeta, y siendo que la relación no es perfecta, los organismos de una amplia
gama de descendientes podrían adaptarse a los mismos fines, entonces tendríamos
casos de analogía […] De esta manera cada una de estas grandes divisiones de la naturaleza tendría sus representantes […] adaptados a la tierra, el aire, el agua (Darwin
1909, 37-38).
(Muchos autores posteriores sostuvieron que el ojo tuvo un origen independiente en al
menos cuarenta ocasiones distintas e independientes (Salvini–Plawen y Mayr 1977; Dawkins
1998, cap. 5); sin embargo, nuevos estudios desafían esta hipótesis (Gehring y Ikeo 1999)).
Lo importante para nuestro punto es que las “mismas” estructuras emergen por tener que
desempeñar idéntica función cuando (como hemos dicho anteriormente) no hay ilimitadas
posibilidades estructurales a disposición de la naturaleza. Esto tiene una consecuencia interesante para el debate relativo a la supuesta contingencia de los caminos evolutivos. Por
ejemplo (en una discusión que sólo enunciaré, sin tomar posición): Conway Morris sostiene
que el número de soluciones a los mismos problemas es tan limitado que, una vez aparecida
la vida, hay una suerte de convergencias inevitables que vuelven bastante predecibles los caminos de la evolución (Conway Morris 1999; 2003; 2008) a diferencia de la interpretación
opuesta, típica de muchos de los escritos de Stephen Gould, aunque aparece desarrollada
prominentemente en (Gould 1989; ver también Conway Morris y Gould 1999).
7
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[Las homologías son las] relaciones determinadas por las posiciones relativas y la
conexión de las partes, que pueden existir independientemente de la forma, la proporción, la sustancia, y la función […] La correspondencia de una parte u órgano,
determinada por su posición y conexiones relativas, con una parte u órgano en animales diferentes, la cual indica que tales animales son construidos a partir del tipo
común. (Owen 1848, 6, énfasis nuestro)

En resumen, tanto Owen como Darwin coinciden en cómo se han de
identificar las homologías. Las semejanzas propias de dos estructuras homólogas vienen dadas conjuntamente por el hecho que comparten:
(1) La topología (es decir, comparten la localización).
(2) La forma en la que se relacionan con otras estructuras (es decir, comparten la conexión con otras porciones estructurales del organismo).
Así, hay un sentido, si se quiere “oweniano”, o “predarwiniano” (en
tanto que su determinación no se vincula con perspectiva evolutiva alguna)
de lo que constituyen las estructuras “homólogas”: se trata, simplemente,
de todo par de arquitecturas anatómicas que satisfacen los dos requisitos
arriba explicitados.8
Pero volviendo a nuestro tema, TOC vendrá a explicar la presencia de
estos pares “homólogos” à la Owen. La teoría afirma que dos estructuras
son homólogas, es decir, son semejantes en topología y en relación con
otras estructuras, debido a que sus portadores cuentan con un antepasado
en común.
Esto da origen a una segunda acepción para las homologías (llamémoslas “homologías darwinianas”), esto es, todo par de estructuras cuya semejanza se explica por comunidad de origen.9

8
De paso, esta coincidencia no se da con las analogías. Para Owen, las partes análogas
se atienen a la coincidencia funcional, sin tener en cuenta la similitud estructural (“Análogo:
una parte u órgano en un animal que tiene la misma función que posee otra parte u órgano
en otro animal”); para Darwin, en cambio, las analogías se vinculan con una similitud estructural debido a una similitud funcional: en las analogías, para Darwin la función antecede
a la forma.
9
En 1870, Edwin Lankester (1847–1929) procuró diferenciar la conceptualización
darwiniana de la oweniana. Lankester propuso que las homologías darwinianas se denominen “homogenias” y que las analogías darwinianas se denominen “homoplasias”.
En la última edición de OS, Darwin menciona esta innovación terminológica con aprobación:
E. Ray Lankester […] propone llamar homogéneas las estructuras que se asemejan
entre sí en animales distintos debido a su descendencia de un antepasado común, con
modificaciones subsiguientes; y propone llamar homoplásicas las semejanzas que no
pueden explicarse de ese modo. […] Las estructuras homoplásicas son las mismas
que las que he clasificado, aunque de un modo muy imperfecto, como modificaciones
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De este modo, uno puede evitar la circularidad (producto de definir al
explanandum mediante el uso del explanans, que es lo que se suele hacer en
los glosarios modernos) y en eso reside el gran aporte de Owen hasta hoy.
Al decir de Campbell Burke:
Al identificar a las homologías sin la circularidad impuesta por la ancestría, todavía
nos apoyamos en el criterio de Owen relativo a la posición, la ontogenia y la histología como medios independientes para identificar homologías. (Campbell Burke
2009, 324)

Las homologías owenianas refieren a pares de órganos “semejantes” (en
el sentido precisado) y las homologías darwinianas refieren a pares de órganos “semejantes” debido a que sus portadores comparten un ancestro.
Podrá discutirse si ambos refieren a conjuntos coextensivos (y nada obliga que lo sean), pero está claro que la determinación del término en el primer caso bien puede hacerse sin el auxilio de la teoría, mientras que para
determinar al otro es necesaria la aplicación de ésta.
Una aplicación ejemplar que es mencionada por Darwin es que “los
miembros anteriores y posteriores en todas las clases superiores de vertebrados” son casos de semejanzas que se explican por origen en común
(Darwin 1872, 383). Pero hay otros:
¿Qué puede haber más curioso que el que la mano del hombre, hecha para aferrar;
la del topo, hecha para cavar; la pata del caballo, la aleta de la marsopa y el ala del
murciélago, estén todas construidas según el mismo patrón y encierren huesos semejantes en las mismas posiciones relativas?10 […]
[Veamos] la construcción de los órganos bucales de los insectos: ¿qué puede haber
más diferente que la probóscide espiral, inmensamente larga, de un esfíngido; la de
una abeja o de una chinche, curiosamente plegada, y los grandes órganos masticadores de un coleóptero? Sin embargo, todos estos órganos, que sirven para fines tan
diferentes, están formados por modificaciones infinitamente numerosas de un labio
superior, mandíbulas y dos pares de maxilas. La misma ley rige la construcción de los
órganos bucales y patas de crustáceos. Lo mismo ocurre en las flores de las plantas.
(Darwin 1872, 382-383, énfasis nuestro)

Por último, digamos que los rasgos homólogos, si bien pueden perderse
por acción de la evolución, son especialmente resistentes al cambio y de allí su
valor taxonómico. Dice Darwin, evocando la noción arquetípica de Owen11:
analógicas o semejanzas. (Darwin 1872, 382–386, las negritas son énfasis del autor,
las cursivas son mías)
10
Este párrafo recuerda a Chambers (obra que Darwin leyó con sumo interés), aunque
tal vez ambos lo tomaran de Principes de Philosophie Zoologique (1830), de Geoffroy. Que
Darwin tenía esta idea en mente antes de leer a Chambers se evidencia por una cita similar
que aparece en el ensayo de 1842 (ver Ochoa y Barahona 2009, 184–185).
11
En Darwin, las homologías tienen una genealogía arquetípica. Si bien el vocablo “arquetipo” fue acuñado por Owen, la identidad de estos arquetipos difiere en uno y en otro.
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Si suponemos que un remoto antepasado —el arquetipo, como puede llamársele—
de todos los mamíferos, aves y reptiles, tuvo sus miembros construidos según el plan
actual, cualquiera que fuese el fin para que sirviesen, podemos desde luego comprender toda la significación de la construcción homóloga de los miembros en toda la
clase. […]
Estas partes, existiendo ya en número considerable y siendo sumamente variables,
proporcionarían naturalmente los materiales para la adaptación a los más diferentes
fines, y, sin embargo, tendrían que conservar, en general, por la fuerza de la herencia,
rasgos claros de su semejanza primitiva o fundamental. […] Estas partes, más o menos modificadas, serían homólogas. (Darwin 1872, 384-385, énfasis nuestro)

3.3. El origen único de la biodiversidad
Ya hemos mencionado el uso que hace Darwin del “árbol de la vida”
para representar tanto el origen en común de la biodiversidad como la divergencia evolutiva que permite su emergencia. Esta representación pone
sobre la mesa algunas cuestiones adicionales, como la forma en la que
Darwin se relacionó con el monofiletismo.12
La existencia de un ancestro común a todos los seres vivos es algo que se
infiere del entusiasmo propio del éxito aplicativo de TOC. Sin embargo, el
que todos los seres vivos poseen un único ancestro en común en el pasado
remoto es algo que aparece apenas insinuado explícitamente en OS aunque
nadie duda de que esto era algo de lo cual Darwin estaba convencido (después de todo, habla de un “gran árbol de la vida”).
No obstante lo apuntado, no es sencillo dar (en OS) con alguna frase
explícita que exprese de manera resuelta y firme la convicción de que la
biodiversidad toda desciende de un único ancestro.13
En Darwin, la unidad de tipo no hace referencia a una idea abstracta proporcionada por la
naturaleza o el creador, sino a un ancestro que vivió en un pasado remoto cuyos descendientes son especies que viven en la actualidad. Así, el arquetipo abstracto, platónico e idealista
de Owen es el organismo ancestro en común de Darwin.
12
Otros dos problemas adicionales (sobre los que no abundamos aquí) son (1) los recientes cuestionamientos a que un árbol sea efectivamente una buena metáfora del patrón
de la evolución, cosa que se ha cuestionado sin necesariamente atentar contra el monofiletismo (ver Panchen 1992; Bapteste et al. 2005; Doolittle y Bapteste 2007; y el número de
Biology & Philosophy de setiembre de 2010); y (2) la conformación definitiva de ese árbol
que asigna las relaciones parentales a grupos concretos al estilo de Haeckel (1866; 1874) o
Whittaker (1969).
13
Probablemente en esta instancia venga a la mente del lector la hermosa frase final de
OS en la que Darwin otra vez menciona el origen único para toda la vida. Sin embargo,
subrayemos que lo dice como una posibilidad, sin descartar otros escenarios:
Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, habiendo
sido originalmente alentada en un corto número de formas o en una sola, y que,
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En más de una docena de oportunidades, insiste en que todas las especies
de una misma Clase deben de tener un origen en común (por ejemplo, en
Darwin 1872, 625), pero no es tan claro a la hora de manifestarse a favor
de que incluso tales Clases no sean más que, y para seguir su propia metáfora, ramas que partieron de un mismo tronco. Notemos esta declaración,
tomada del capítulo final de su libro:
No puedo dudar de que la teoría de la descendencia con modificación abarca a todos
los miembros de una misma Clase. Creo que los animales han descendido de al menos cuatro o cinco progenitores, y que las plantas lo hicieron a partir de un número
igual o inferior. La analogía me llevaría un paso más allá, esto es, a creer que todos
los animales y las plantas han descendido de un único prototipo. Pero la analogía
puede ser una guía engañosa. (Darwin 1859, 483–484, énfasis nuestro)

En la misma dirección va un párrafo de una carta a su amigo Charles
Lyell (1797–1875), fechada el 11 de octubre de 1859, pocas semanas antes
de la aparición original de OS, y en alusión a esta misma cita que acabamos
de reproducir:
En relación con la descendencia de los grandes Reinos (tales como Vertebrados, Articulados, etc.) a partir de un solo ancestro, he dicho en mi conclusión [de OS] que la
mera analogía me hace pensar que tal cosa es probable: [pero] mis argumentos y los
hechos tienen sentido, a mi juicio, sólo para cada Reino por separado.

Como vemos, Darwin mismo deja abierta la posibilidad de que hubiera
más de un organismo del cual derivaría, evolución mediante, toda la biodiversidad.
Por ello, TOC no exige ni prohíbe la existencia de un único ancestro en
común para todos los seres vivos.
4. El Elemento Teórico Básico de TOC
Presentamos a continuación el elemento teórico básico de TOC. Note
el lector que la similitud discutida en la sección anterior (las homologías owenianas) es en verdad una de varias similitudes que encuentran su
explicación en la ancestría en común. Así, en el elemento teórico básico,
el tipo de similitud no será especificado, cosa que sí sucederá en los especializados.

mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han
desarrollado y se están desarrollando, a partir de un principio tan sencillo, infinidad
de formas las más bellas y portentosas. (Darwin 1859, 490, énfasis nuestro).
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4.1. Los Modelos Potenciales (Mp) de TOC
Definición 1:
Mp(TOC): x = 〈O, OT, E, d, a, s〉 es una teoría del origen en común
potencial (x = 〈O, OT, E, d, a, s 〉 ∈ Mp(TOC)) si y sólo si
(1) ∅ ≠ O ∧ 3 ≤ |O| < ℵ0
(2) ∅ ≠ OT ⊂ O
(3) E ≠ ∅ ∧ 2 ≤ |E| < ℵ0
(4) d: O → Pot(E)
(5) a ⊂ O × (O – OT)
		 - ∀x, y, z, si 〈x,y〉 ∈ a y 〈y,z〉 ∈ a, entonces 〈x,z〉 ∈ a
		 - ∀x y, si 〈x,y〉 ∈ a, entonces 〈y,x〉 ∉ a
(6) s ⊂ E × E
			
- ∀x y, si 〈x,y〉 ∈ s, entonces 〈y,x〉 ∈ s
			
- ∀x, 〈x,x〉 ∈ s
Axiomas de interpretación:
(1) O refiere al conjunto de organismos o “seres orgánicos” (como gustaba de decir Darwin). Se trata de un conjunto de cardinalidad finita, con al menos 3 elementos.
(2) Se introduce OT, un subconjunto no vacío de O.
(3) E refiere al conjunto de rasgos. Se trata de un conjunto de cardinalidad finita, con al menos 2 elementos.14
(4) Se introduce la función d (“composición”) que vincula a los organismos individuales con un conjunto de rasgos. De este modo, a cada
organismo se le asocia un determinado subconjunto del conjunto de
rasgos, es decir, estos rasgos conforman a dichos seres (cada organismo particular es atomizable en rasgos).
(5) Se introduce la relación a (“ser ancestro de”) que va de elementos
del conjunto de organismos a elementos del conjunto de organismos
que no son miembros del subconjunto OT. La relación es transitiva
y asimétrica (de la asimetría se sigue que se trata de una relación
irreflexiva).
14
Hablamos de rasgos en general y no de estructuras morfoanatómicas en particular
debido a que, como dijimos, estas últimas serían la clase específica de rasgos involucrados
en un elemento teórico especializado de TOC, mientras que aquí abstraemos el concepto.
Cuando revisamos, en la sección anterior, un ejemplar de TOC, estábamos viendo a la teoría
“en acción”, es decir, en su aplicación concreta, cosa que se hace mediante una especialización y no “meramente” empleando sólo el elemento teórico básico de la teoría en cuestión
(comparar con la interpretación del axioma 6).
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(6) Se introduce la relación s (“ser semejante a”) que vincula a elementos del conjunto de rasgos con elementos del conjunto de rasgos. El
tipo de similitud al que nos estamos refiriendo deberá ser especificado a la hora de establecer las especializaciones de TOC. La relación
es simétrica, reflexiva y no-transitiva. (La semejanza puede o no heredarse. Decimos que es no transitiva porque si bien no podemos
afirmar que sea intransitiva (pues difícilmente sea cierto que no se
“hereda” en caso alguno), tampoco es transitiva en sentido estricto.)
4.2. Los Modelos (M) de TOC
Definición 2:
M(TOC): si x = 〈O, OT, E, d, a, s〉 es un Mp(TOC), entonces x es una
teoría del origen en común (x ∈ M(TOC)) si y sólo si
∀ o, o’, ∈ (O - OT) en donde o ≠ o’,
		Si
∃e, e’ ∈ E tal que e ∈ d(o) ∧ e’ ∈ d(o’) ∧ 〈e, e’〉 ∈ s
entonces
∃o’’ ∈ O ∧ ∃ e’’ ∈ E:
		
(1) e’’ ∈ d(o’’) ∧ 〈e’’, e〉 ∈ s ∧ 〈e’’, e’〉 ∈ s
		 (2) 〈o’’, o〉 ∈ a ∧ 〈o’’, o’〉 ∈ a
		
(3) P(e ∈ d(o) \ e’’∈ d(o’’)) > P(e ∈ d(o) \ e’’ ∉ d(o’’)) ∧
		 P(e’ ∈ d(o’) \ e’’ ∈ d(o’’)) > P(e’ ∈ d(o’) \ e’’ ∉ d(o’’))
Estamos aquí frente a la ley fundamental de TOC. Nótese su carácter
“arracimado”, es decir, se trata de una ley sinóptica (relaciona entre sí a
todo el vocabulario de la teoría), uno de los síntomas (o condición necesaria
débil) de las leyes fundamentales.
Expresada en lenguaje natural, la ley reza: “Para cualquier par de organismos pertenecientes al conjunto O y que no pertenecen a OT, si dos rasgos
son semejantes entre sí estando presentes un rasgo en uno de los organismos
y el otro en el otro, entonces existe un tercer organismo que posee un rasgo
tal que (1) éste es semejante a los dos primeros; (2) este tercer organismo es
ancestro de ambos; (3) la probabilidad de que el rasgo presente en el ancestro se manifieste como un rasgo semejante en sus descendientes es mayor a
la que se daría si el ascendiente no tuviera tal rasgo.
Cada aplicación exitosa de TOC, cada modelo efectivo de ella, determina un par de rasgos “homólogos” (ahora en un sentido darwiniano), es
decir, y teniendo en cuenta el factor hereditario, rasgos que son semejantes
debido a que sus respectivos portadores tienen un ancestro en común.15
La herencia contribuye a preservar transgeneracionalmente a las estructuras, pero al
mismo tiempo la mutación garantiza que este valor de probabilidad nunca sea nulo porque
15
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Por otra parte, la forma en la que hemos caracterizado el codominio de
la relación a (axioma 5), obliga a que exista al menos un organismo que
(independientemente de que tenga o no algún rasgo semejante con otros
organismos) no tiene ancestro alguno.
5. Discusión
5.1. Acerca de la TOC-teoricidad
O, E y d son claramente términos TOC-no teóricos.
La relación s, que establece la relación de similitud entre dos estructuras
del mismo tipo, involucra al explanandum, y, como uno esperaría de una
teoría científica genuina, es TOC-no teórico. Efectivamente (y para el caso
presentado en la sección 3), la determinación de las homologías owenianas
no depende de la evaluación de ancestrías, y por lo tanto, no depende de
TOC. De hecho, Owen las identifica claramente (insinuándolo hacia 1837 y
explicitándolo hacia 1848) lo cual sienta precedencia histórica del término
respecto de la teoría destinada a explicarlo, síntoma de que tal término es
TOC-no teórico.
Esta distinción entre las homologías owenianas (lo que la teoría quiere
explicar) y las homologías darwinianas (homologías owenianas que se explican por ancestría en común) nos ayuda a ver cómo el explanandum de la
teoría se puede determinar con independencia del explanans.16
Esta independencia se ha visto oscurecida con el tiempo debido a que (y
esto por influencia de Lankester) la explicación se incorporó a la definición
del término involucrado en el explanandum lo cual es completamente indeseable (pues lo que una teoría debe explicar debe determinarse con independencia de la teoría que lo explica). En la pluma de Donoghue:
Aunque al comienzo la ancestría era considerada sólo como una explicación para las
homologías, pronto se incorporó a la definición. El artículo de E. R. Lankester de
1870 desempeñó un rol fundamental, como se evidencia en ediciones posteriores de
OS. [Allí… Lankester] conectó a la homología […] con la ancestría en común […]
En retrospectiva, la conexión entre homología y evolución creó al menos dos dificultades: Primeramente, se combinaron en una misma definición dos elementos potencialmente disociables. Si hay casos en los cuales las dos estructuras muy diferentes se
incluso cuando se está frente a un rasgo no heredable, existe la posibilidad de que los descendientes lo posean.
16
Aunque aquí estamos hablando de lo discutido en la sección 3, esto es deseable para el
explanandum de todos los elementos teóricos involucrados en TOC.
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originan a través de la transformación evolutiva, uno se ve forzado a escoger a cuál
elemento —la ancestría o la similitud— otorgarle primacía. Segundo, se esperaría
que la homología diera cuenta simultáneamente tanto de la mantención de la similitud como de la transformación de la forma – esto es, tanto de la constancia como del
cambio.” (Donoghue 1992, 171)

Así, la determinación de homologías owenianas (y con ella, las de otros
tipos de homologías destinadas a ser explicadas por la ancestría en común
–independencia que, por supuesto, habrá que probar, como se hizo en este
caso específico) se hace con independencia de TOC. Por el contrario, la
determinación de homologías darwinianas (similitudes explicadas por un
ancestro en común) resulta de la aplicación exitosa de TOC.
Ahora bien, ¿qué hemos de decir de la relación de ancestría? Intuitivamente, parece ser también un término T-no teórico. Después de todo, a primera vista parece posible establecerla independientemente de la aplicación
de esta teoría.
Pero si esto es así, estaríamos frente a un caso inusual: una teoría indudablemente explicativa a la vez que (quizás) desnuda de términos T-teóricos.
Recordemos que en las teorías reconstruidas hasta ahora los términos Tteóricos son los que cumplen con la función explicativa (Bartelborth 1996;
Díez 2002).
Recientemente, Santiago Ginnobili (2011) propuso un caso espinoso:
TSN sería una teoría explicativa a la vez que fenomenológica (en el sentido
que no aporta términos TSN-teóricos). Supongamos por un instante que
su análisis es correcto, y evaluemos qué cosas se verían afectadas por este
escenario.
(1) No se ve lesionada la distinción entre términos T-teóricos y términos
T-no teóricos, concebida originalmente (Sneed 1971) para discriminar los
términos que forman parte de la base empírica de la teoría de los que no
(como hicimos en nuestro caso al mostrar que las homologías que explica
TOC son homologías owenianas, despojadas de TOC), tarea para la cual
sigue mostrándose fructífera.
(2) No se ve lesionada la noción que la explicación está garantizada
si hay términos T-teóricos. Así, toda teoría con términos T-teóricos podrá
seguir siendo necesariamente explicativa, independientemente de que se reconozca que la carga explicativa aludida esté (al menos para el caso de algunas teorías) repartida de manera desigual entre los tales (Lorenzano 2005).
(3) No se ve lesionada la noción que la explicación se da por subsunción
ampliativa. Sigue habiendo aporte o enriquecimiento conceptual, sólo que
ésta viene a darse por términos T-no teóricos explicativos (“aptitud” en la
presentación de Ginnobili).
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(4) No se ve lesionada la noción que la explicación genuina se da por
subsunción ampliativa no sólo en el elemento teórico básico, sino también
en alguna de sus especializaciones.
(5) Por lo dicho en (3), sí se vería cuestionada la coextensividad entre
el conjunto de términos T-teóricos y el conjunto de términos explicativos.
Ahora la explicación no se daría únicamente por medio de términos T-teóricos, por lo que el conjunto de términos T-teóricos sería un subconjunto de
los términos explicativos. Incluso concediendo (2), uno no estará obligado
a afirmar que sólo existe explicación por intermedio del involucramiento de
términos T-teóricos.
Como se ve, la concepción estructural no se vería (en absoluto) en problemas de darse el caso apuntado. Y aunque así fuera, está claro que no se
debe descartar terminantemente que Mpp(T) = Mp(T) sólo porque se está
convencido de que T es explicativa, o desechar el carácter explicativo de
una teoría particular cualquiera porque se está convencido de que no tiene
términos teóricos.
Con todo, independientemente de cómo se resuelva esta discusión (que
dejamos en esta instancia abierta), queríamos apuntar una razón atendible
que llevan a pensar que la relación de ancestría sí es TOC-teórica.
Parece que la determinación de esta relación de “ancestría” no puede
hacerse del mismo modo en que se determinan ancestrías en nuestras genealogías típicas. Es bien cierto que ni siquiera es necesario dar con similitudes
entre dos hermanos para establecer que cierta mujer es madre de ambos
(aunque así sucede cuando se aplican técnicas de determinación genética
para establecer parentescos). Si de ello dependiera la determinación de ancestros, no sería necesaria la aplicación de TOC y en tal caso la relación
constituiría efectivamente un término TOC-no teórico.
Sin embargo, no es esta relación la que tiene en mente Darwin. No era
causa de asombro el que miembros de la misma especie fueran similares.
El parentesco entre los tales era asumido sin controversia y la incidencia
preservativa y transgeneracional de lo que ahora denominamos “herencia”
formaba parte desde hacía tiempo del saber convencional. (Por supuesto,
esta cotidianeidad no satisface por sí sola la pregunta de porqué sucede tal
cosa. Por entonces, la demanda de una teoría hereditaria seguía siendo una
cuestión pendiente.)
TOC pretende explicar por qué razón hay similitudes entre (supongamos) cierta especie de ave y cierta especie de lagarto, y no por qué razón
hay similitudes entre hermanos o entre un ruiseñor particular y otro. Para
responder a ello, se apela a una ancestría remota, inaccesible (esto es, no
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determinable) en los mismos términos en los que establecemos genealogías
familiares.
5.2. Especializaciones de la teoría
En Owen, existe una tipología de homologías que no es “comprada”
como un todo por Darwin (ver Ochoa y Barahona 2009). Owen reconoce:
(a) Homologías especiales (similitudes entre estructuras morfo-anatómicas que coinciden topológicamente y en su relación o integración con
otras porciones estructurales presentes en especies distintas);
(b) Homologías generales (similitudes que apelan al arquetipo); y
(c) Homologías seriadas (la multiplicación de partes)
Como vimos, Darwin toma sólo las primeras (las especiales) y las explica
con esta teoría (volveremos sobre esto inmediatamente).
Ahora bien, si nos posicionamos en una versión moderna de TOC damos con una estructura teórica que incluye a los elementos teóricos presentes en 1859 incluyendo al básico (signo de la genidentidad de la teoría
y primer punto a subrayar para un futuro análisis diacrónico de ésta). Con
todo, la teoría, en una versión actualizada, tiene una apariencia más compleja, enriquecida por la incorporación de nuevos elementos teóricos con
sus respectivas leyes y aplicaciones ejemplares.
Estamos en este caso frente a una “red teórica” cuyo criterio de especialización viene dado por el tipo de similitud, cuestión que aparece abstraída
en el elemento teórico básico. Así, la tipología vendrá a especificarse en los
elementos teóricos especializados de TOC. De este modo, las especializaciones vienen dadas por los tipos de explananda. Distinguimos al menos tres
tipos de similitudes, una de ellas con tres ramas (adicionales) secundarias de
especialización. De esto, concluimos que la “red” tendría (tentativamente)
la siguiente forma:
ET0 Elemento teórico básico (el presentado en la sección 4)
ET1 Homologías dependientes de similitudes fenotípicas
		ET1.1 Similitudes estructurales (tematizadas en la sección 3)
		ET1.2 Similitudes etológicas
		ET1.3 Similitudes fisiológicas (metabolismo, coagulación)
ET2 Homologías dependientes de similitudes genéticas
ET3 Homologías dependientes de similitudes embriológicas
El origen en común vendrá a dar cuenta de todas estas homologías. La
estructura de la teoría, hacia 1859, incluiría a ET0, ET1 y ET1.1. En textos
posteriores de la pluma Darwin, aparece ET1.2.
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Lo discutido en la sección 3 constituye la rama de especialización que
especificará pares ordenados que señalan a estructuras que comparten la
topología y que se interrelacionan del mismo modo con el resto de las estructuras de los organismos involucrados, esto es, cada par ordenado de
esta relación específica de similitud vendrán a constituir las “homologías”
predarwinianas u owenianas propiamente dichas (ET1.1). En esta instancia,
la ley tampoco hará referencia alguna a la coincidencia (o no coincidencia)
funcional de ambos rasgos; o a si los organismos son “encasillables” en
la misma especie (u otra categoría taxonómica) o no; o a si la/s especie/s
aludida/s (u otra categoría taxonómica) se ha/n extinguido o no.
6. Conclusiones
1. Es posible distinguir al menos tres teorías diferentes, aunque relacionadas (de un modo que deberá elucidarse) en OS: TE, TOC y TSN.
2. Lo que se denomina “homología” en OS coincide terminológica y
conceptualmente con el uso que Owen hiciera del término (y no con que
el que se le da actualmente). Se dice que dos estructuras son homólogas si
cuentan con semejanzas de cierto tipo entre sí. La determinación de estas
semejanzas (y por lo tanto de estas homologías) se puede realizar con independencia de TOC, lo cual es coherente con el hecho que esto es justamente
lo que TOC pretende explicar, cumpliendo con el requisito de que el explanandum de una teoría debe venir dado por parte de lo que es “el mundo”
para tal teoría, es decir, con que en su determinación no estén involucrados
términos del explanans, que usualmente (tal vez, siempre) implica a términos T-teóricos.
3. La ley fundamental de la teoría no exige ni prohíbe la existencia de un
único origen en común para toda la biodiversidad (cosa que va de la mano
con lo que el propio Darwin sostuvo en OS). Lo que sí demanda es que
exista al menos un organismo original que no cuente con ancestro alguno.
4. Los candidatos a términos TOC-teóricos son la relación de ancestría y
el conjunto OT. Lo que está claro es que en la relación de ancestría descansa
la carga explicativa de TOC. Corrientemente, la T-teoricidad se considera
coextensiva con la T-explicatividad, pero si hemos dado con una teoría
a todas luces explicativa que sólo apela a términos TOC-no teóricos, tal
coextensividad deberá ser revisada. Con todo, sí hay razones para pensar
que la relación de ancestría es TOC-teórica.
5. Se vislumbran especializaciones en TOC según la tipología de homologías a especificarse en estos nuevos elementos teóricos.
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Resumen
En este artículo se analiza la teoría humoral de la inmunidad propuesta por Paul Ehrlich
en 1900, precedida de un conjunto de brillantes investigaciones que al tiempo que parecieran
refutar a la teoría anterior –la teoría celular de la inmunidad– fueron el terreno privilegiado
en el que se sustentó. Historiaremos esas teorías y experiencias previas, para presentar a
continuación el artículo fundacional de la teoría humoral. Nos basaremos en estos hallazgos
para caracterizar la estructura de la teoría, utilizando una versión modificada de la concepción estructuralista. Mostraremos cómo teorías previas de otros campos son utilizadas
por Ehrlich para proponer su propia teoría, y cómo las experiencias y teorías anteriores del
campo inmunológico integran su base empírica. Al hacerlo incursionaremos en el contexto
de descubrimiento de la inmunología, proponiendo que consiste en un proceso constructivo.
Finalmente, mostraremos la forma que adopta la transición entre la teoría celular y la humoral de la inmunidad.
Palabras clave: inmunología, teoría humoral, teoría celular, concepción estructuralista
Abstract
This article analyzes the humoral theory of immunity proposed by Paul Ehrlich in 1900,
preceded by a series of brilliant investigations that seemed to refute the cellular theory of
immunity. We will present these investigations and experiences, and then the foundational
article of the humoral theory, using this materials to characterize the structure of the humoral theory, in a modified version of the structuralist approach. We will show the way Ehrlich
used theories from other fields to propose his own theory, and the previous investigations as
its empirical basis. With these elements we will propose that the context of discovery of the
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humoral theory is a kind of constructive process. Finally, we will show the structure of the
transition between the cellular and the humoral theory of immunity.
Keywords: immunology, humoral theory, cellular theory, structuralist conception

Introducción
Llamo inmunología clásica a las teorías acerca de la inmunidad que florecieron a fines del siglo XIX —considerando que el año 1900 pertenece
todavía a ese siglo—, y que dieron cuenta del fenómeno por el cual un
organismo es inmune a la acción de un tóxico o una bacteria determinada.
Son ellas la teoría celular de la inmunidad de Elie Metchnkoff —presentada
en 1884—, y la teoría humoral de Paul Erhlich, que fue publicada en 1900.
En este artículo analizaré la segunda de estas teorías, narrando en primer
lugar las investigaciones teóricas y experimentales que jalonaron su camino, i.e. los antecedentes que la hicieron posible. Una de las peculiaridades
de esta teoría es que se presenta como puramente teórica, y sin embargo
fue considerada por la comunidad científica como la teoría central de esta
corriente que nace en oposición a la teoría celular de Metchnikoff. El análisis estructural permitirá ver que ese ramillete de teorías y experiencias que
la precedieron constituyen sus aplicaciones propuestas —esas que la hacen
pasar de ser sólo teoría, a tener una base empírica, y por consiguiente, modelos parciales en su estructura—.
Narraré luego en qué consiste la teoría humoral, para pasar a determinar su estructura, que presentaré en una versión informal de la metateoría estructuralista, a fin de hacerla más comprensible por parte de quienes
no están familiarizados con los formalismos de la teoría de modelos y de
conjuntos, así como también para marcar una diferencia con respecto a la
interpretación estándar de la ontología involucrada en las reconstrucciones.
Al analizar las teorías que constituyeron sus condiciones conceptuales
de posibilidad, se podrá explorar un terreno habitualmente ajeno a la filosofía de la ciencia, el contexto de descubrimiento, que el análisis histórico
realizado permite formular de una manera no habitual, interviniendo, asimismo, en una discusión más general acerca de la aparición de lo nuevo.
Finalmente, se argumenta acerca de los mecanismos de transición entre
teorías, y se menciona la importancia de ambas teorías de la inmunidad
—celular y humoral— en el contexto de la teoría inmunológica actual.
En síntesis, el artículo versará acerca de la estructura de la teoría humoral de la inmunidad, su génesis y sus condiciones de posibilidad, así como
del cambio teórico.
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Hacia la teoría humoral de la inmunidad
La primera gran teoría de la inmunidad, como mencionáramos anteriormente, fue la teoría celular de la inmunidad de Elye Metchnikoff, que
atribuía la defensa del organismo a la fagocitosis, proceso por el cual las células mesenquimatosas engloban y digieren toxinas y microorganismo. Esa
teoría fue fuertemente cuestionada por algunas experiencias que pasamos
a describir, y que constituyeron los pasos que jalonaron el camino hacia la
teoría de Paul Ehrlich.
En 1888, George Nuttall repite las experiencias de Metchnikoff, y comprueba la fagocitosis cuando se inyecta ántrax en un conejo inmunizado,
pero también observa bacilos que son destruidos sin que hayan sido fagocitados. Diseña a continuación un experimento que demuestra que el suero
sanguíneo puede destruir microbios, sin que en este caso exista fagocitosis
alguna, puesto que carece de células. Fue considerada durante casi un siglo
una experiencia crucial que refutaba a la teoría celular, y corroboraba a la
teoría humoral de la inmunidad.1
En 1894 Richard Pffeifer muestra que si se introducen vibriones del cólera en la cavidad peritoneal de un conejo inmunizado contra esta enfermedad —siendo éste un sitio sin ningún tipo de células— los microorganismos
se destruyen.2
Pero la evidencia más importante de la superioridad de la teoría humoral la constituye el descubrimiento en 1893 por parte de Emil Adolf von
Behring3 —junto con el investigador japonés Shibasaburo Kitasato— que
si se inyecta suero de un animal afectado por el tétanos a otro, genera en
1
Nacido en San Francisco, Nuttall (1863-1937) obtiene su doctorado en Göttingen bajo
la guía de Carl Flügge, y luego de investigar en la Universidad Johns Hopkins, regresa a
Europa para entrenarse en el Instituto de Higiene de la Universidad de Berlín, para pasar a
desempeñarse como investigador en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En sus trabajos, demuestra que si bien los glóbulos blancos fagocitan a los microbios, la mayoría degeneraban en la sangre, sin que intervinieran los fagocitos. Preparaba el camino para que la
fagocitosis fuera considerada un mecanismo local de defensa, pero no una teoría importante
sobre la inmunidad, que es un mecanismo general. Véase: Nuttall (1888).
2
Pffeifer (1858-1945) fue un importante bacteriólogo que descubrió en 1892 el agente
causal de la gripe, y los métodos de inmunización frente a la fiebre tifoidea y la peste. Su experiencia fue comentada por Metchnikoff en su conferencia Nobel e intenta refutarla, argumentando que la destrucción del vibrión colérico se debía a su fragilidad, a agentes tóxicos
liberados por las células blancas, o finalmente, a que eran fagocitados por ellas. Trabajando
con Robert Koch, descubre las endotoxinas.
3
Behring nació en 1854 en Hansdor, en Prusia Oriental. Fue ayudante y posteriormente
colaborador de Robert Koch. Murió en Marburgo en 1917, terminando su carrera como
Director del Instituto de Higiene de esa ciudad.

197

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 195-224

César Lorenzano

Estructura y génesis de la Teoría Humoral de la Inmunología

éste inmunidad a la enfermedad. Atribuye este efecto de eliminar las toxinas segregadas por las bacterias, y a las bacterias mismas, a una sustancia
preventiva, a la que llama antitoxina. Al año siguiente trata con suero de un
paciente que había padecido la enfermedad, a una niña afectada de difteria,
salvándole la vida. Cuando publica estos resultados, resulta evidente que el
poder de resistir a la enfermedad no reside en las células del cuerpo, sino en
el suero sanguíneo libre de células. En 1901 obtiene el premio Nobel por
estos descubrimientos. Completa su aporte a la ciencia cuando en 1913 obtiene inmunidad a la difteria mediante un método de vacunación que se usa
hasta nuestros días. Estas experiencias, que fueron vistas como refutatorias
de la teoría celular de Metchnikoff, probaban además la potencia terapéutica de la teoría humoral.
Para ese entonces, la teoría humoral poseía en su lenguaje dos términos claves. El primero es el de antígeno —primeramente llamado toxina—,
como se denomina a todo aquel agente que puede dañar un organismo y
anticuerpo, el factor del organismo que inutiliza al antígeno —llamado por
Behring y Ehrlich también antitoxina—.
Siguiendo sus trabajos, Hans Buchner4, hermano de Eduard Buchner
—el iniciador de la bioquímica— demostró que el poder bacteriolítico del
suero se perdía si era calentado a más de 56º C, y pensó entonces que esa
propiedad era debida a una sustancia termolábil a la que llamó alexin, que
sería luego llamada complemento por Ehrlich. La teoría humoral, todavía
en formación, adquiere así el tercer elemento requerido para que el suero
sanguíneo pueda desembarazarse de los agentes agresores, el complemento,
sin el cual no puede acoplarse el anticuerpo con el antígeno para eliminarlo.
Pero es un miembro del Instituto Pasteur, Jules Bordet5, quien en 1898
publica un artículo clave en el establecimiento de la teoría humoral, y en
una de sus aplicaciones más importantes, el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Se trata del descubrimiento de la reacción de fijación del
complemento, por medio de la cual se determina si un paciente padece o ha
padecido una enfermedad determinada.

4
Hans Buchner (1950-1902) nació en Munich, estudió medicina en la universidad de
Leipzig y fue profesor de higiene en su ciudad natal hasta su muerte. Realizó investigaciones
acerca de las inmunoglobulinas, y de las bacterias anaeróbicas.
5
Jules Bordet (1870-1961) nació en Sognies, Bélgica. Entró al Instituto Pasteur en 1894.
Cinco años después funda y dirige el Instituto Pasteur de Bélgica. Descubre el microorganismo que causa la tos convulsa, desarrollando una vacuna contra esta enfermedad. Se le
otorga el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1919 por sus hallazgos en inmunología.
Desde 1933 hasta su retiro dirige el Consejo Científico del Instituto Pasteur de París.
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Bordet (1898) utiliza esa confirmada capacidad del suero para destruir
los microorganismos mediante la acción conjunta de dos factores, uno termoestable, el anticuerpo, y uno termolábil, el complemento, para realizar
una experiencia notable. Bordet encuentra que si se sensibiliza a un animal
con glóbulos rojos de otra especie, adquiere anticuerpos que los destruyen
si se los ponen en el suero del animal sensibilizado. Se trata de una reacción
que es claramente visible en tubos de ensayo, ya que el suero adquiere un
nítido color rojo. No sólo se obtiene la reacción utilizando glóbulos rojos
en la sensibilización. Lo mismo sucede si se lo hace con vibriones del cólera.
Ahora bien, si se inutiliza el complemento calentando el suero, recupera
su propiedad de destruir los glóbulos rojos añadiéndole suero fresco, sin
que sea de un animal sensibilizado, con lo que demuestra que el complemento es inespecífico. Este hallazgo fue utilizado por Bordet —junto con
Gengou— (1901) para determinar si un paciente determinado tiene o tuvo
una enfermedad infecciosa. El método se basa en que esos pacientes desarrollan anticuerpos contra los microorganismos que la causan, y lo que busca es detectarlos. Primeramente se mezcla un líquido con suero obtenido de
esos pacientes, con una solución de los microorganismos en cuestión. Si han
producido los anticuerpos específicos, los neutralizan inutilizando al mismo
tiempo el complemento requerido para que se produzca su aniquilamiento.
Se añade seguidamente suero de animales sensibilizados a los glóbulos rojos, al que se ha calentado para eliminar su complemento y luego sangre del
animal al que pertenecen los glóbulos rojos. Pueden obtenerse dos resultados. Por uno de ellos, se observa hemólisis —el tubo adquiere color rojo—.
Esto significa que no ha desaparecido el complemento del primer preparado, y por lo tanto, que el paciente no tiene anticuerpos para la enfermedad
investigada. El complemento se encuentra libre, y se une a los anticuerpos
para los glóbulos rojos, que los destruyen. El otro resultado posible es que
no se observe el color rojo. Significa que en la primera reacción se ha producido la reacción antígeno-anticuerpo, consumiendo el complemento, que no
permite actuar al antígeno que ataca los glóbulos rojos. Con este resultado,
se diagnostica positivamente la enfermedad infecciosa investigada. Este descubrimiento abrió el camino a una larga serie de investigaciones específicas,
entre ellas, la más notoria es la reacción de Wasserman para el diagnóstico
de la sífilis.6
6
August von Wasserman (Bamberg 1866-Berlín 1925) fue un notable bacteriólogo
alemán que trabajó en el Instituto de Robert Koch de Berlín desde 1890 hasta 1913, y
posteriormente dirigió el Instituto Karl Wilheim. En 1906 publica junto con el dermatólogo Albert Neisser un test inmunológico para detectar los anticuerpos producidos por el
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La teoría de las cadenas laterales
La comunidad científica había avanzado considerablemente desde las
primeras pruebas de la eliminación de vibriones del cólera en el peritoneo
del conejo, hasta las sofisticadas investigaciones de Jules Bordet. Estaba
preparado el terreno para que Paul Ehrlich propusiera la primera teoría
completa humoral de la inmunidad, que en su forma madura persistió durante cerca de sesenta años.
Paul Ehrlich (1854-1915) nació en Strehlen, Silesia. Tempranamente se
interesó en la tinción de los tejidos mediante las recién inventadas anilinas.
Utilizándolas, descubre la existencia de una barrera entre la sangre y el cerebro que impide que elementos de la sangre pasen al cerebro —barrera hematoencefálica—, ya que al inyectar colorantes en el torrente sanguíneo de
un ratón, observa que el tejido cerebral no se teñía. Dentro de esta especialidad, desarrolla métodos para la tinción de los tejidos en las preparaciones
microscópicas, y de las bacterias, que se utilizan todavía en nuestros días.
En 1890, Robert Koch lo nombra su asistente en el recién creado Instituto
para las Enfermedades Infecciosas de Berlín. Seis años después dirige su
propio instituto en Berlín, y posteriormente en Frankfurt. En 1908 obtiene
junto con Elie Metchnikoff el premio Nobel por sus descubrimientos en
inmunología, básicamente por su teoría de las cadenas laterales. Dedicado
asimismo a la búsqueda de medicamentos específicos contras las infecciones —la bala mágica, los llamaba— descubre el rojo tripán contra la tripanosomiasis, así como el salvarsán y el neosalvarsán contra la sífilis —los
primeros medicamentos efectivos para estas enfermedades—. Siguiendo el
camino abierto por Ehrlich, otro compuesto de sustancias colorantes artificiales, el Prontosil —derivado de la sulfanilamida sintetizada por el químico
vienés Paul Gelmo en 1908— fue puesto a prueba por Gerhard Domagk
desde 1932 hasta 1935 primero en infecciones en ratones, luego en humanos con un gran éxito. Se trató del primer quimioterápico de la historia, y
le valió a Domagk el premio Nobel de 1938.7 La calle de su instituto fue
llamada con su nombre en su honor. El régimen nazi —debido a que era
judío— suprime ese nombre.
protozoo Treponema pallidum, causante de la sífilis. Este descubrimiento fue analizado
exhautivamente por Ludwik Fleck (1935), quien menciona, para acentuar la importancia de
la reacción, que hacia 1935 el número de artículos que lo trata llega a unos diez mil (Fleck
v.e. 1986 p. 128).
7
Domagk (1895-1964) rechaza el premio en un carta redactada por los nazis, luego
de ser arrestado por haberlo aceptado. Recién puede recogerlo ocho años después, una vez
terminada la guerra mundial (Hager, 2006).
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En 1900, Paul Ehrlich publica un artículo llamado a tener una enorme
repercusión8. En él presenta sus ideas acerca de la naturaleza y formación
de anticuerpos. De índole puramente teórico, es la primera teoría humoral
que propone objetos, funciones y mecanismos claramente definidos. Sintéticamente, considera que las células poseen grupos protoplasmáticos cuya
función en condiciones normales es la de unirse a ciertos alimentos necesarios para la vida celular, y hacer que se incorporen a ella. Siguiendo la terminología química, las denominó cadenas laterales, las que ocasionalmente,
en la proximidad de toxinas microbianas, exhiben la capacidad de unirse a
las mismas —una propiedad a la que denominó toxofilia—.
Las toxinas, a su vez, poseen dos tipos de grupos moleculares, unos que
pueden unirse tanto a las antitoxinas del organismo, como a las cadenas
laterales del protoplasma celular —grupos haptóforos— y otros responsables la acción tóxica —grupos toxóforos—. Si se neutraliza la acción tóxica,
pero se conserva el grupo haptóforo, la toxina conserva la propiedad de
inmunizar al organicismo. Ehrlich la llama, cuando se encuentra en estas
condiciones, toxoide.
Ehrlich propone que la unión tanto de los alimentos como de las toxinas
con las cadenas laterales —y las antitoxinas— es específica y de índole química, adaptándose entre sí como una llave en una cerradura. Esta metáfora,
que toma de Emil Fischer, implica una relación estricta entre las estructuras
químicas de las cadenas laterales —y de las antitoxinas— y de las toxinas,
y explica, para Ehrlich, su afinidad, y por lo tanto, la posibilidad de su
unión. Demás está decir que develar la naturaleza de esta correspondencia
constituyó todo un programa de investigación que recorrió exitosamente la
inmunología química.9
Si las toxinas no pueden fijarse a las cadenas laterales, hay inmunidad
natural. Si se fijan, la cadena lateral no puede realizar su labor normal de
alimentación, y el defecto es reparado —de acuerdo al profesor Karl Weigert, añade Ehrlich, por regeneración— produciendo cadenas laterales nuevas y frescas. Pero también se produce sobre compensación, produciéndose
muchas cadenas laterales, excesivas, las que son liberadas, “como globos”,
a la sangre. Estas son las antitoxinas, que van a actuar sobre las toxinas
circulantes, neutralizándolas. De acuerdo a la teoría de Ehrlich, la célula, al
unirse al grupo haptóforo, aprende a producir cadenas laterales específicas
para esa toxina, y posteriormente antitoxinas.
Ehrlich (1900).
Emil Fischer fue un eminente químico alemán, que nace en Colonia en 1852, y muere
en Würzburg en 1919. Recibe el premio Nobel de química en 1902, centralmente por sus
investigaciones acerca de la estructura y transformaciones de las purinas y de los azúcares.
8
9
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En esta imagen —que pertenece al trabajo original de Ehrlich (1900)—
vemos las toxinas uniéndose a las cadenas laterales que poseen la misma
forma, indicándose de esta manera su afinidad química, así como su especifidad. Una parte importante de la aceptación de la teoría de Ehrlich se debió
al impacto —y el poder persuasivo— de sus dibujos, que fueron, contra los
deseos de Ehrlich, interpretados como una ilustración de fenómenos reales,
y no como lo que eran, simples metáforas.
En la segunda lámina, observamos la unión antígeno anticuerpo en la
sangre, con y sin complemento.
Como la mayoría de las grandes teorías científicas es —en su centralidad— de una enorme simplicidad.
Como veremos poco más adelante, tenemos ya definidos los elementos
con los cuales caracterizar la estructura de la teoría humoral de la inmunidad, a la que quizás haya que añadir algún otro no mencionado explícitamente por Ehrlich. Utilizaremos para ello las herramientas que nos proporciona la concepción estructuralista de las teorías, difiriendo sin embargo, en
su interpretación ontológica.
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La reconstrucción que proponemos intenta asimismo contribuir a una
discusión general acerca de la forma más adecuada de representar las teorías empíricas, evitando las dificultades que conlleva el uso de un aparato
formal complejo —que hace demasiado ardua la lectura de las presentaciones estándar para quienes no sean expertos en el lenguaje de la teoría de
conjuntos y de modelos— sin perder con ello la precisión que caracteriza al
enfoque estructuralista.
El estructuralismo, los modelos y su ontología
Es sabido que la concepción estructuralista —como lo hace toda una
familia de concepciones semánticas10— sostiene que la mejor manera de
Para una introducción a las concepciones semánticas y el estructuralismo véase Díez y
Moulines (2008, pp. 343-385).
10
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caracterizar una teoría es identificando sus modelos. Mientras que la tendencia predominante es la de pensar a los modelos como entidades matemáticas, necesitadas de una interpretación empírica por medio de las aplicaciones de la teoría11, seguiremos la línea iniciada por Patrick Suppes et
al. (1953, p. 256) en el artículo inaugural de las concepciones semánticas,
en el que explicita que se trata —en el caso de la mecánica clásica de partículas que él analiza— de sistemas empíricos —físicos— no matemáticos12.
Y que, como ocurre en las matemáticas, se trata de sistemas que satisfacen
los axiomas de la teoría. Algo que señaló en su momento el mismo autor
(1960) cuando plantea la fertilidad de utilizar la noción de modelo en las
ciencias fácticas. De un parecer similar fue Stegmüller (1983, p. 33), aunque
acentuando la interpretación física de los modelos cuando expresa:
“La macrológica, en cambio, usa designaciones de entidades modeloteóricas como
`letras´, por ejemplo la designación de la clase de los modelos potenciales parciales
(es decir, los sistemas físicos “de los que trata la teoría”), de la clase de los modelos
potenciales (o sea, los sistemas físicos completados con funciones T-teóricas), la de
la clase de los modelos (esto es, la clase de las entidades que satisfacen la estructura
matemática básica de la teoría)”.

No podía ser de otra manera, ya que se trata de sistemas —modelos—
que ocurren en el espacio y en el tiempo, siendo esto lo que caracteriza inequívocamente a los sistemas físicos. Por supuesto, es sencillo advertir que
todos los modelos de las ciencias empíricas participan de esta característica
que es propia de lo que Otto Neurath (1931a, 1931b) denomina fisicalismo.
No quisiera extenderme en el asunto, más que para señalar que desde
el punto de vista de la interpretación estructuralista estándar el sostener un
núcleo de entidades abstractas —matemáticas— y un conjunto de aplicaciones físicas de la teoría posee serios conflictos ontológicos, entre ellos, y en
espejo con el problema central del platonismo, la imposible relación de lo
abstracto con lo físico13. O suponer que si a un sistema físico, caracterizado
11
Diez y Moulines (2008, p. 354): “El predicado conjuntista que define los modelos
es un mero formalismo matemático abstracto carente de interpretación empírica, o mejor
dicho compatible con interpretaciones muy diferentes, tanto empíricas como no empíricas.”
Nótese que menciona “compatible con”, y no que tenga interpretación empírica.
12
En el artículo, Suppes menciona expresamente la interpretación física de cada uno de
los términos de la reconstrucción, ya sin proponer ninguna interpretación matemática de
los mismos. Curiosamente, utiliza el término sistema para los entes caracterizados por los
axiomas —una terminología con una fuerte carga fáctica— y no modelo, como lo hace a
partir de 1960. En Suppes (1957, v.e. 1981 p. 359), reitera esta terminología al presentar de
manera didáctica la axiomatización de la mecánica clásica de partículas.
13
En Díez y Moulines (2008, p. 348) se expresa que se tiene “lo esencial de la teoría” si
se identifican los “modelos teoricos abstractos y los fenómenos empíricos de los que pretende dar cuenta”.
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por funciones no teóricas, se le añaden funciones teóricas entonces deviene
un Modelo potencial —descripto en la versión estándar como abstracto—,
lo que supondría un inesperado —e insostenible— cambio ontológico de
físico a abstracto. Por nuestra parte, no nos parece plausible sostener que si
se presume que las células y los anticuerpos se relacionan mediante cadenas
laterales —teóricas, en nuestra reconstrucción— se transformen por este
motivo en entidades matemáticas.
No sólo diferimos en pensar que los modelos que caracterizan a la teoría
sean un formalismo abstracto carente de contenido empírico. Cuando Diez
y Moulines14 (2008, p. 354), sostienen que los modelos de una teoría pueden ser tanto empíricos como matemáticos, desde nuestra perspectiva esto
no puede ser así. Los modelos, interpretados empíricamente, sólo pueden
ser fácticos, y no matemáticos.
Pensamos que desde el comienzo mismo de la reconstrucción de la mecánica clásica —por ejemplo— se sabe que p significa “partículas”, f “fuerza”
y m “masa”, sin necesidad de ulteriores aclaraciones. Son simples abreviaturas de los términos en cuestión. La interpretación empírica está siempre
presente, y excluye cualquier tipo de modelos matemáticos. Los símbolos
que se utilizan en los predicados conjuntistas están siempre interpretados, y
así lo explicitamos en los que ocurren en los predicados conjuntistas de la
teoría humoral de la inmunidad.15
No se extrañe el lector, por lo tanto, si en nuestra reconstrucción eliminamos resabios de la interpretación matemática de los modelos. Entre ellos,
el hábito más reciente de introducir unos “axiomas de interpretación” a fin
de hacer coincidir los términos que ocurren en los predicados conjuntistas
de modelos presuntamente matemáticos, con los términos fácticos de la
teoría que se reconstruye, haciendo de esta manera comprensible para el
lector lo que sin estas referencias parecieran signos y símbolos arbitrarios,
sin ninguna ligazón con teoría alguna. Una tendencia que acentúa las características matemáticas de las reconstrucciones, y que reemplaza a una forma
Diez y Moulines (2008, p. 354) “El conjunto de modelos que tal predicado determina
(se refieren al predicado conjuntista que caracteriza a los modelos de la teoría) incluye modelos de la más variada constitución, tanto empíricos como matemáticos”.
15
Por este motivo resulta sorprendente que de afirmaciones tales como las que expresan
Balzer, Moulines, Sneed (1987, v.e. en prensa, p. 53) “No queremos identificar el espacio y el
tiempo con R y R3, a los que concebimos como entidades puramente matemáticas. Los puntos de espacio y de tiempo no son entidades matemáticas, sino que son entidades físicas”,
afirmen en otros lugares de la obra que los modelos en los cuales son elementos, puedan
pensarse alternativamente tanto como matemáticos o como empíricos, y no simplemente,
sólo empíricos, tal como lo haríamos nosotros partiendo de esas mismas premisas.
14
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anterior de obtener este efecto que pareciera más neutra al respecto, como
lo fueron los “comentarios acerca del formalismo” –.
Por supuesto, pensamos que la descripción de los modelos de la teoría
—sus sistemas físicos— se realiza mediante términos de una gran generalidad —universales—, de los que es necesario explicitar su referencia. La
concepción estructuralista encaró este problema adoptando —como lo hizo
Thomas Kuhn— una semántica informal al introducir en la reconstrucción
a las aplicaciones —ejemplares— paradigmáticas de la teoría, que anclan,
mediante una red de semejanzas, a las demás aplicaciones, en una estrategia
que Brambrough (1966) llamó la solución de Wittgenstein al problema de
los universales, y que adoptamos en nuestros escritos, con la salvedad que
esos ejemplares son “completos” —con todas sus funciones y leyes—, e.i.
modelos de la teoría, construidos a partir de modelos parciales y potenciales, si es que deben cumplir eficientemente la función heurística que se les
atribuye.16
Resulta asimismo claro que dentro de la concepción fisicalista que sostenemos también nos diferenciamos de la interpretación ontológica estándar
de las teorías científicas como entidades abstractas.17 Sabemos que las entidades abstractas son la forma actual que adopta el platonismo, una concepción que pese a los dos mil años transcurridos desde que se inició, no ha
podido explicar cómo entes físicos como lo son los seres humanos pueden
acceder a entidades no físicas, conocerlas e incluso interactuar con ellas, i.e.
carece de una teoría del conocimiento.
La estructura de la teoría humoral de la inmunidad
Comencemos pues a caracterizar a los modelos parciales, luego a los
potenciales, y finalmente a los actuales, para definir muy someramente las
ligaduras entre ellos, y las relaciones que se establecen con otras teorías.
Sabemos que los primeros poseen sólo los elementos no teóricos de la
teoría, los segundos resultan de añadirle los elementos teóricos, y finalmente, los actuales satisfacen al menos un enunciado legaliforme que relaciona
entre sí a los diferentes elementos de los modelos potenciales.

16
Algunos de estos argumentos fueron presentado en el III Encuentro de Metateoría
Estructuralista, y publicados en César Lorenzano (2010).
17
Moulines (2010, p. 16): “But above all, empirical science consists of a particular sort
of abstract entities known as theories.”.
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Los modelos parciales
Los elementos que pertenecen al conocimiento anterior —al decir de
Hempel (1976)— y para cuya determinación no es necesaria la teoría humoral de Ehrlich son, en primera instancia, los siguientes:
i. toxinas
ii. antitoxinas
iii. complementos
iv. células
v. sustancias químicas
Si analizamos de dónde provienen estos elementos, constatamos que
lo hacen de las experiencias y esquemas teóricos que se desarrollan desde
1888, cuando George Nuttal hace su experiencia con los vibriones del cólera, lisándolos con suero sin elementos celulares, hasta llegar al artículo de
Ehrlich. Provee de su base empírica a la teoría de Ehrlich —y por lo tanto,
de sus elementos no teóricos—. Una teoría que pedía ser completada, ya
que no podía explicar sus mecanismos de acción tanto en lo que hace a la
neutralización de las toxinas como a la producción de antitoxinas —una
tarea de la que se encarga la teoría que estamos considerando—.
En una reconstrucción informal de los modelos parciales de la teoría,
diríamos que:
x es modelo parcial de THI si y sólo si existen C, Toxi, AntiT, Com, Qui,
T, tal que:
x es Mpp de THI = 〈C, Toxi, AntiT, Com, Qui, T〉
1. C es el símbolo que utilizamos para mencionar a las células del organismo
2. Toxi es el símbolo que utilizamos para mencionar a toxinas
3. AntiT es el símbolo que utilizamos para mencionar a antitoxinas
4. Com es el símbolo que utilizamos para mencionar a complementos
5. Qui es el símbolo que utilizamos para mencionar a las moléculas químicas
6. T es el símbolo que utilizamos para mencionar el tiempo, que transcurre entre t1 y tn
Los modelos potenciales
Si analizamos nuevamente la descripción de la teoría humoral de Ehrlich
en busca de sus elementos teóricos —esos que sólo pueden ser determinados
en aplicaciones exitosas de la propia teoría— para caracterizar a los modelos potenciales, encontraríamos que son los siguientes:
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i.

las cadenas laterales en las células con funciones digestivas y toxofílica
ii. la porción haptófora y toxófora de las toxinas
iii. la característica química de las cadenas laterales y los grupos haptóforos y toxóforos
iv. la afinidad química entre cadenas laterales y los grupos haptóforos
—como llave y cerradura—
v. la función fijadora de toxinas —en los grupos haptóforos— de las
cadenas laterales
vi. la función regeneradora de las cadenas laterales del protoplasma afines a los grupos haptóforos
vii. la sobreproducción de esas cadenas laterales
viii. la liberación de las cadenas laterales sobreproducidas como antitoxinas
Ehrlich se inspiró en teorías preexistentes para plantear algunos de los
elementos característicos de su teoría —un hecho que reconoce explícitamente—. La primera de ellas es la concepción de las cadenas laterales de
Eduard Flüger18, quien propone que las células del organismo son genéricas, difiriendo en sus cadenas laterales —término que introduce para la
ocasión— que se especializan fisiológicamente según los distintos órganos,
en renales, musculares, estomacales, etc. Esta concepción es retomada y
modificada por Paul Ehrlich, cuando indica que el protoplasma posee cadenas laterales —puntualizando que se trata de grupos químicos—, y proponiendo que su función es primordialmente digestiva siendo ocasionalmente
fijadora de toxinas.
La segunda fue la concepción de su primo Karl Weigert19 quien ya en
1873, y contra la opinión de Virchow, piensa que las células se multiplican
en el proceso inflamatorio como respuesta a desequilibrios fisiológicos. Ehrlich propone, de manera similar, que la unión de las toxinas con las cadenas
laterales envía una señal para que produzcan nuevas cadenas laterales que
reemplacen las que están neutralizadas por las toxinas, y eventualmente,
exista una sobreproducción de las mismas que se libera a la sangre en la forma de antitoxinas. No se trata de una resemantización de teorías preexis18
Pflüger (1829-1910) fundó los Archiv für die gesammte Physiologie, la más importante
publicación alemana de fisiología. La cita pertenece a Ehrlich, sin referencias en el trabajo
original.
19
Weigert (1845-1904) Fue profesor de anatomía patológica en Senkenbergsche Stiftung
en Frankfort-on-the-Main, y recibió el título de “Geheimer Medizinal-Rat” in 1899. Publicó
numerosos trabajos acerca de la tinción de las bacterias.
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tentes, sino de una reformulación original, que luego caracterizaremos en
nuestra propuesta de génesis de la teoría.
Cuando introduce la noción de afinidad entre cadenas laterales, toxinas
y antitoxinas, postula que se trata de un fenómeno químico y que el mismo
consiste en un ajuste del tipo que se da entre una llave y su cerradura —que,
como ya mencionamos, toma de Emil Fischer—. La T-teoricidad de esta
afirmación se deriva de que es imposible investigar sus estructuras químicas
si no se presupone la teoría humoral que indica los elementos inmunológicamente activos que son afines.
Si ahora introducimos en nuestra reconstrucción informal de la teoría
humoral de la inmunidad estos elementos teóricos a los modelos parciales,
tendremos constituidos a los modelos potenciales, aquellos de los que tiene
sentido preguntarse si serán modelos actuales de la teoría, y en los que al
estar presentes todos los elementos de la teoría, exhiben su ontología:
x es modelo potencial de THI si y sólo si existen C, Toxi, AntiT, Com, T,
Cl, Qui, Hap, Tox, Afi, Fij, Reg, Sobre tal que:
x es Mp de THI = 〈C, Toxi, AntiT, Com, T, Cl, Qui, Hap, Tox, Afi, Fij,
Reg, Sobre〉
1. x es Mpp, es decir, que Mp tiene todos los elementos anteriormente
mencionados de los modelos parciales, lo que hace innecesaria su reiteración
2. Hap es el símbolo que utilizamos para mencionar a las porciones
haptóforas de las toxinas
3. Toxo es el símbolo que utilizamos para mencionar a las porciones
toxóforas de las toxinas
4. Hap y toxo son moléculas químicas Qui
5. CL es el símbolo que utilizamos para mencionar a las cadenas laterales
6. Afi es el símbolo que utilizamos para mencionar la afinidad química
de CL, Hap
7. Fij es el símbolo que utilizamos para mencionar la fijación entre CL y
Hap que son afines
8. Reg es el símbolo que utilizamos para mencionar la regeneración de
CL fijada a Hap
9. Sobre es el símbolo que utilizamos para mencionar la sobreproducción de CL que son afines a Hap
10. Lib es el símbolo que utilizamos para mencionar que CL sobreproducida se libera en forma de antitoxina
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Modelos actuales
Son modelos actuales de THI los que además de satisfacer los axiomas
de Mp, satisfacen al menos un axioma legaliforme, que relaciona entre sí a
los elementos de Mp.
Este axioma legaliforme expresa aproximadamente lo siguiente:
Si en el tiempo t1 hay una toxina T, cuya porción haptófora Hap es químicamente
afín a CL, entonces en el tiempo t2 Hap se liga a CL, y la célula C regenera y / o sobreproduce CL. Si sobreproduce CL, en el tiempo t3 la libera en forma de antitoxina.

No sería completa nuestra reconstrucción si no incluyéramos los pasos
que conducen a la neutralización de las toxinas en el suero, tal como ocurre
en las experiencias que constituyen la base empírica de THI.
La manera que encontramos de resolver esta situación, es la de añadir un
axioma legaliforme a los ya mencionados. Sería el siguiente:
Si las antitoxinas liberadas por C encuentran toxinas químicamente afines, entonces
se ligan a ellas neutralizándolas, en presencia de complementos C.

El núcleo K de la teoría humoral
El núcleo de la teoría se representa por la letra K, y está integrado por los
modelos parciales, potenciales y actuales de la teoría, a los que se añaden
habitualmente las condiciones de ligaduras C y además relaciones con otras
teorías —simbolizadas con la letra L—, de tal manera que configuran entre
ellas un conjunto de teorías entrelazadas que integran lo que se denomina
un holon parcial.
Si ahora quisiéramos representar el núcleo por un predicado conjuntista,
tal como hicimos con los modelos de la teoría, lo haríamos de la siguiente
manera:
K = 〈Mpp, Mp, M, C, L〉
No es nuestra intención profundizar en los elementos C y L de la teoría,
de los que simplemente esbozaremos algunas de sus condiciones, y daremos
unos ejemplos que las ilustren.
Las condiciones de ligadura
En las reconstrucciones estructuralistas, existen relaciones que conectan
entre sí a los diferentes modelos de la teoría, de tal manera que forman un
entramado de sistemas, y no un conjunto de sistemas aislados. Estas relaciones se denominan canónicamente condiciones de ligadura, y se representan con la letra C, que se introduce en el núcleo de la teoría.
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En la teoría humoral de la inmunidad podemos mencionar unas relaciones que unen a los modelos cuyas cadenas laterales —y anticuerpos— son
específicas para unos antígenos determinados. Esta relación muestra una
de las características centrales de la inmunología, i.e. el hecho de que cada
anticuerpo responda específicamente —sea afín— a un anticuerpo dado.
Así, el anticuerpo diftérico es afín exclusivamente a la toxina diftérica, el
antitetánico a la toxina tetánica, etc. Una de las maneras de expresarlo es
diciendo que siempre que en un sistema exista un antígeno determinado,
será neutralizado por uno y sólo un tipo de anticuerpo, al que es afín.
Esta especificidad, que es fundante de la inmunología, fue correctamente
explicada por la teoría de Ehrlich, al menos mientras se conocieran pocas
toxinas. En la medida en que se fueron conociendo nuevas enfermedades
infecciosas, y se añadieron nuevos campos problemáticos, la explicación
dejó de ser suficiente, y devino en una de las motivaciones para plantear
nuevas teorías.
Las relaciones interteóricas
Sin avanzar más que en su enunciación, diremos que la teoría humoral
está relacionada con la teoría química orgánica, la teoría celular, la teoría
infecciosa de las enfermedades, la anatomía, la anatomía patológica, la teoría fisiológica, etc.
Las aplicaciones
Las aplicaciones de una teoría —entendidas como sistemas físicos específicos que satisfacen o podrían satisfacer sus axiomas— cumplen la función
de dotar al núcleo teórico, formulado en un lenguaje que emplea términos
generales —universales— de una semántica de índole wittgensteniana. A la
manera de los ejemplares paradigmáticos de Wittgenstein, un subconjunto
suyo indica a los investigadores cuáles podrían nuevas aplicaciones de la
teoría, basados en las semejanzas que puedan encontrar entre éstas y los
ejemplares ya conocidos. Las aplicaciones se denotan con la letra I, y con el
núcleo K caracterizan a la teoría, tal que:
T = 〈K, I〉
Pueden ser consideradas aplicaciones los ejemplos específicos de las siguientes situaciones —con las que sintetizamos ese conglomerado de hipótesis, experiencias de laboratorio, resultados y casos concretos que se
fueron forjando a lo largo del desarrollo previo de la concepción humoral
de la inmunidad—, que mencionamos a continuación sin avanzar en su
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caracterización. Ejemplos específicos que se transformaron posteriormente
en modelos actuales de la teoría de Ehrlich, y devinieron de esta manera en
aplicaciones plenas, con capacidad de servir de ejemplares heurísticos.
1. la inmunización por enfermedad contraída anteriormente, que hacía
que quienes había enfermado y sobrevivido a alguna peste, no enfermaran en una nueva epidemia. Una experiencia reiterada desde
la antigüedad, y que dio origen a la noción de inmunidad —tomada
de la que tenían los diplomáticos en los países que visitaban—, y por
cierto, al campo problemático que nos ocupa,
2. la inmunización por dosis pequeñas de venenos, utilizada también
desde la antigüedad, para prevenir envenenamientos, en general de
índole política,
3. la inmunización por toxinas diluidas o envejecidas, utilizadas para
prevenir o curar algunas infecciones, un procedimiento utilizado gracias a la teoría humoral de la enfermedad,
4. la experiencia de fijación del complemento, que describimos en la
sección histórica del artículo,
5. la destrucción de microorganismos en el suero sanguíneo, como la
experiencia de Nuttal que refutó —supuestamente— la teoría celular
de la inmunidad,
6. el poder de inmunización del suero de animal vacunado o enfermo,
como sucede con el suero antitetánico o antidiférico, al que nos referimos anteriormente,
7. el diagnóstico de enfermedades infecciosas, con la reacción de fijación
del complemento, como la reacción de Wasserman para la sífilis,
8. etc.
En todas ellas encontraríamos —si lo desarrollásemos adecuadamente— los elementos teóricos, no teóricos, y leyes que mencionáramos anteriormente —así como los modelos que determinan—, ahora especializados
para cada caso particular.
La red teórica
Algunas, si no todas estas situaciones pudieran ser reconstruidas como
especializaciones o refinamientos del núcleo teórico, y configurar una red
teórica, esa que se construye con el núcleo en su vértice, y las aplicaciones y
refinamiento en las ramas de esa red arboriforme.
Esto es así, pues la teoría de Ehrlich es de una gran generalidad, y necesita que se especifiquen condiciones de aplicación para sus elementos teóricos
y no teóricos en situaciones precisas —especializaciones— que se reflejen en
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el o los enunciados legaliformes de cada especialización, o añadiendo uno
o más elementos al predicado conjuntista inicial —refinamientos—, si los
que allí figuran no son suficientes para dar cuenta de determinada situación
empírica.
Como un ejemplo de especialización, podríamos mencionar la inmunización del organismo ante una enfermedad infecciosa si la misma fue contraída anteriormente —i.e. explicada por la existencia de anticuerpos producidos por el microorganismo en cuestión—; como ejemplo de refinamiento,
el diagnóstico de las enfermedades infecciosas por reacciones de fijación del
complemento, en las que hay que añadir para su explicación los anticuerpos
producidos por determinados microorganismo, así como los hematíes y su
lisado o permanencia, para que el suero adquiera color rojo o no lo adquiera. Como es natural, son especializaciones destinadas a describir adecuadamente las aplicaciones que mencionáramos anteriormente.
El origen de la teoría
¿Cómo se construyó la THI? ¿Cuáles fueron los pasos que se siguieron
para hacerla posible, sus condiciones de posibilidad?
Pocos años después del artículo fundacional Ehrlich reconstruye la historia para nosotros en su conferencia Nobel. En su narración, pareciera que
la primera parte de su teoría, esa que la provee de sus primeros términos
propios —no teóricos todavía— fue el resultado inevitable de una serie de
experiencias que realizaron él mismo, y otros miembros de la comunidad
científica.
Estas experiencias fueron las siguientes:
1. La fundacional de Behring, en la que se descubren las antitoxinas y su
poder inmunizante en la difteria y el tétanos.
2. Cuando Ehrlich —continúandolo— estudia la difteria, comprueba
que esa toxina pierde su capacidad tóxica al ser diluida o por el paso del
tiempo, pero retiene el poder producir anticuerpos. Se encuentra, entonces,
justificado en proponer que se la considere como toxoide. Esta circunstancia lo lleva a suponer que la toxina posee dos grupos diferentes, uno que
ejerce la función tóxica propia, y otro —distinto y separado— que ejerce la
función de producir antitoxinas. Los llama, respectivamente, grupo toxóforo y grupo haptóforo.
3. Posteriormente, sabe por otros investigadores, y por sus propios trabajos sobre la toxina diftérica, que la toxina se combina con igual cantidad
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de antitoxina antes y después de transformarse en toxoide, y que por lo
tanto el grupo haptóforo posee dos funciones:
a) una que forma antitoxinas —como sucede incluso después de la dilución de la toxina—
b) otra que neutraliza antitoxinas en los tubos de ensayo y in vivo
Sabe asimismo, por otras investigaciones, que esta afinidad es específica.
Ehrlich parte del supuesto de que todo lo que sucede en las células es de
índole química. Se trata de un aporte que marca los siguientes sesenta años
de investigación inmunológica, haciendo que pase de ser del dominio de los
biólogos, a ser el terreno privilegiado de los químicos. Una convicción que
tiene su origen experimental en la determinación que hace del contenido en
antitoxinas del suero antidiftérico, estandarizando el método de una manera fija e invariable; un proceso que sienta las bases de toda futura estandarización de los sueros inmunes. Y por supuesto, en su propia formación
como químico.
Propone, entonces, que si existe afinidad entre los grupos químicos de
anticuerpos y toxinas, se debe a que encajan entre sí como “las llaves en las
cerraduras”, una imagen que toma de Emil Fischer. Una muestra de que las
teorías no se encuentran aisladas, ya que la orientación química de la inmunología va a regir las investigaciones durante decenios. Incidentalmente,
cabe mencionar que desde la química es imposible determinar cuáles son los
grupos químicos de anticuerpos y toxinas afines, sin que previamente haya
sido señalados desde la inmunología. Como lo señaláramos anteriormente,
esto abona la presunción de que nos encontramos en esta afinidad y su estructura química ante elementos inmunohumoral-teóricos.
Por carácter transitivo, si el grupo haptóforo que liga a las toxinas con
las antitoxinas, puede ligarse a los receptores del protoplasma celular —a
los que denomina cadenas laterales, siguiendo la terminología de Eduard
Flüger—, éstos deben tener la misma estructura química que las antitoxinas.
En este punto, Ehrlich comienza a forjar su propia teoría de la inmunidad. Lo hace adoptando una teoría previa —la de Flüger— transformando la noción de cadenas laterales original, que pasa a ser de fisiológicas a
alimenticias —con potencialidad de ligarse a toxinas—. La culmina, como
vimos, apropiándose ahora de otra teoría, la de su primo Karl Weiger, asimismo transformándola para hacer que la sobreproducción de elementos
en la inflamación que la caracteriza, pase a ser la sobreproducción de cadenas laterales, y su liberación como antitoxinas.
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Hibridación, especiación, construcción
Vemos, siguiendo la evolución histórica de la teoría humoral de la inmunidad, que es probablemente imposible —como lo señala Thomas Kuhn—
indicar en qué momento fue creada, ya que aunque culmina en Ehrlich, su
aparición sería impensable sin la sucesión de propuestas y corroboraciones
empíricas que hizo previamente la comunidad científica.
Pero hay una situación que va más allá de los análisis kuhnianos. Me
refiero no sólo a que esos antecedentes proveyeron de sus elementos no
teóricos a la teoría de Ehrlich, sino el hecho curioso —y reconocido expresamente— de que sus elementos teóricos provienen de teorías previas. Estas
circunstancias permiten avanzar en un terreno poco tratado por la filosofía
de la ciencia, el del contexto de descubrimiento de la ciencia, y en un plano
más general, el de la aparición de lo nuevo, de una nueva teoría.
No abundan las concepciones acerca de cómo aparece lo nuevo. Podríamos, de manera muy somera, reducirlas a tres, aun a riesgo de que se nos
reproche dejar de lado alguna que alguien considere relevante.
La primera de ellas sostiene que lo nuevo aparece sin ningún antecedente
previo. Pareciera sencillo rechazarla, ya que siempre es posible encontrar
antecedentes de cualquier novedad.
La segunda es el preformismo, que sostiene que lo nuevo está contenido
en lo anterior. Pero si fuera así, no sería realmente nuevo.20
La tercera, y la que goza de mayor predicamento, es el emergentismo.
Lo nuevo emerge —luego, ciertamente, de un proceso no especificado— de
lo ya existente. Para considerarla seriamente, debiéramos comprender —y
tener ejemplos a la vista— en qué consiste ese procedimiento que da a luz
algo nuevo, despegado de lo anterior. Tampoco se entiende cómo aparece
algo radicalmente nuevo de un plano anterior del que difiere por completo.21
Nuestra propuesta es muy sencilla, y parte de un principio general que
expresa que las ideas sólo puede provenir de otras ideas22. No pueden provenir de la nada, ni sólo de ideas embrionarias —preformismo—, ni de un
Un buen ejemplo de preformismo lo tenemos en la dialéctica hegeliana, en la que todo
el desarrollo —aparentemente nuevo— se encuentra ya prefigurado, contenido, en el para-si.
21
En alguna versión de la dialéctica marxista, la cultura —el nivel cultural— emerge de
las condiciones sociales de producción material. En una versión similar, se sostiene que lo
mental —caracterizado como no físico— surge, emerge, de determinadas condiciones del
cerebro.
22
Para que no existan equívocos, utilizamos la jerga de ideas sólo con fines estilísticos.
En nuestra concepción, se trata de redes neuronales, forjadas en procesos de aprendizaje de
sujetos epistémicos en el seno de comunidades específicas.
20
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nivel anterior —emergentismo—, pero sin relación con éste. Analizando la
aparición de la teoría humoral de la inmunidad, encontramos que proviene
de experiencias y teorías incompletas —de las que se realiza una síntesis en
la cual se toman algunos elementos y se dejan de lado otros—, y también
de otras teorías, a las que se modifica a los efectos de crear la nueva teoría.
A los efectos de encuadrar el proceso que concluyó cuando Ehrlich presenta su concepción en algún marco teórico que sirviera tanto para comprenderlo como para extenderlo a otras situaciones similares, y contribuir
de esta manera a las discusiones —en realidad muy escasas— que rondan al
problema del contexto de descubrimiento, sopesamos varias alternativas.23
En un primer momento, pensamos que la noción de hibridación era apta
para nombrar esta mezcla de elementos provenientes de lugares disímiles;
sin embargo, pareciera no ser la adecuada, puesto que la hibridación tiende
a pensarse más bien como la mezcla entre dos elementos complejos.
Otra posibilidad surgía de la noción de especiación, utilizada por Thomas Kuhn en su etapa posrevolucionaria, haciendo un símil entre la evolución de las especies, y la evolución y cambio entre teorías. Tampoco pareciera adecuada, ya que no asistimos aquí a un lento cambio de una estructura
que al final del proceso difiere —incluso radicalmente— de cómo era en el
comienzo.
Esta mezcla desigual de elementos provenientes de diferentes lugares,
conservando de algunos la estructura, mas no su interpretación, de otros
sólo porciones de la estructura tanto vacía como interpretada, y en muchas
ocasiones con profundas transformaciones pero que hacen reconocible el
origen, este ensamblaje sui generis, semeja notablemente a los resultados
y procedimientos de una corriente artística denominada constructivismo,
y que tiene como antecedentes notables las obras escultóricas de Miró o
Picasso.
Sin embargo, esa construcción teórica que hace el intelecto con materiales tomados de distintos lugares, difiere en lo que hemos expuesto del
La distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación —declarando que este último no es objeto de estudio por parte de la filosofía de la ciencia, sino
de disciplinas fácticas— es atribuido a Hans Reichenbach, aunque ya había sido establecida
anteriormente por Karl Popper. La razonabilidad de la distinción residía en que al ser para
las concepciones dominantes de la época la lógica la herramienta privilegiada del análisis,
era lícito preguntarse si el descubrimiento era analizable de manera lógica, y su exclusión de
la filosofía de la ciencia, a pensar que eso no era posible. Una situación que no se reproduce
en los numerosos contextos que se proponen en la actualidad, tales como el contexto de
enseñanza de la ciencia, al que nadie podría atribuir una estructura lógica.
23

216

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 195-224

César Lorenzano

Estructura y génesis de la Teoría Humoral de la Inmunología

constructivismo artístico, ya que en la obra de arte son ensamblados sin un
cambio significativo.
En la historia que hemos narrado, no se trata de tomar elementos y ensamblarlos sin demasiados cambios. Por lo contrario, asistimos a varios y
diversos procesos. Algunos de ellos son heurísticos, mediante los cuales lo
que se incorpora a la teoría resulta de una inferencia que podríamos llamar
abductiva, como sucede con las experiencias con la toxina y antitoxina
diftérica, que llevan a sugerir los grupos haptóforos y toxóforos. Otros
derivan de tendencias teóricas generales en las ciencias biológicas, como la
noción de especificidad de la que podríamos citar la necesidad de enzimas
específicas en la bioquímica, o de microorganismos especiales para cada enfermedad infecciosa, y que lleva a considerar la especificidad de la afinidad
entre toxinas y antitoxinas. O de antecedentes experimentales y personales
que llevan a proponer que la afinidad es de índole química, y a introducir en
la teoría la feliz metáfora de Fischer de la llave y la cerradura, tan fructífera
en las investigaciones incluso actuales. En otros, se conserva la estructura,
pero no su interpretación, como sucede con la lectura en clave inmunológica de la teoría de las cadenas laterales, o la sobreproducción de células en
la inflamación, transformada en sobreproducción de cadenas laterales. Un
constructivismo científico, en suma, tan creativo como el artístico, y cuya
consideración arroja luz —pensamos— sobre ese oscuro objeto de análisis
que es la aparición de lo nuevo.
Celular versus Humoral
La teoría humoral nace como una respuesta casi política a la necesidad
del estado alemán de superar la teoría celular propuesta por Elie Metchnikoff, y adoptada rápidamente por Louis Pasteur, debido a que con motivo
de la guerra franco-prusiana éste devuelve los honores con los que lo había
distinguido el Kaiser.
Sin embargo, el reemplazo de una teoría por la otra se debió a razones estrictamente científicas, tales como experiencias consideradas refutatorias —la defensa inmunológica del organismo mediante el suero sanguíneo, en ausencia de células—, y la enorme potencia de las líneas de
investigación que abre la teoría humoral, todos ellos puntos a los que nos
hemos referido anteriormente. La comunidad científica no dudó en abandonar la primera y adoptar la segunda, incluso por quienes pertenecían al
Instituto Pasteur, como sucedió con Bordet, ejemplificando una verdadera
revolución científica.
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Mientras que la teoría celular hablaba de células mesenquimatosas, y su
función englobadora y digestiva de toxinas y microorganismos —fagocitosis—, la teoría humoral lo hacía de toxinas, y su neutralización por parte
de las antitoxinas y los complementos. El lenguaje es diferente, lo que veían
e investigaban es diferente. Se trató de una revolución con inconmensurabilidad terminológica y perceptual, así como de líneas de investigación
divergentes. Apenas coincidían en hablar de microorganismos y toxinas, y
por supuesto, de inmunidad, como base para decir que se trataba de teorías
rivales dentro de un mismo campo.
Incluso el que tanto Metchnikoff como Ehrlich partieran de la aceptación de la teoría celular, no fue obstáculo para que Ehrlich cuando habla de
protoplasma celular, se refiriera a esas células específicas de cada tejido que
es agredido por las toxinas, mientras que Metchnikoff lo hace de células
mesenquimatosas y su función digestiva. Si bien es cierto que ambos comparten la teoría celular, en su propia teoría utilizan lo que al parecer —en
terminología estructuralista— llamaríamos diferentes especializaciones.
No es el momento de tratar la teoría de la inmunidad que se acepta en
nuestros días que será objeto de una próxima reconstrucción. Su complejidad e interés hace que no sea plausible dar una síntesis de ella, sin trivializarla. Sólo cabe mencionar que reincorpora la noción de fagocitosis tanto
de toxinas como de microorganismos para eliminarlos —proveniente de la
teoría de Metchnikoff—, y asimismo plantea delicados mecanismos para
la fabricación de anticuerpos específicos —derivados de los que planteó
Ehrlich—.
El reconocimiento que hace la fundación Nobel de la contribución de
ambas teorías —la celular y la humoral— en la conformación de la teoría
actual, es un índice de que no nos encontramos ante teorías de un interés
puramente histórico, sino que poseen una actualidad desusada para teorías
dejadas de lado en un desarrollo teórico con rupturas revolucionarias. E
incidentalmente, nuestro recuerdo de las mismas, así como de la reconstrucción de sus aparatos teóricos24. Quisiéramos, al respecto, poner de relieve el
hecho sumamente curioso de que se trata de una teoría actual de las ciencias
naturales que bucea, explora y reinterpreta teorías con decenios de haberse
superado. Un proceder que hasta el momento sólo se atribuía a las teorías
24
La reconstrucción de la teoría celular de la inmunidad fue presentada por César Lorenzano en las XXI Jornadas Epistemología e Historia de la Ciencia organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba en 2009, y profundizada en el III Congreso Iberoamericano
de Filosofía de la Ciencia realizado en la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2010.

218

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 195-224

César Lorenzano

Estructura y génesis de la Teoría Humoral de la Inmunología

sociales y psicológicas, con científicos que releen y reinterpretan a autores
del siglo XIX como Marx y Freud. Algo que se atribuía a su poca madurez.
Conclusión y coda ontoepistemológica
Hemos presentado la lenta construcción teórica y experimental de la
teoría humoral de la inmunidad, hasta llegar a su etapa más madura, la que
propone Paul Ehrlich en 1900. El análisis de sus antecedentes nos permitió delimitar cuales eran los elementos que provenían de allí, y cuáles son
originales de la concepción de Ehrlich, y los utilizamos para caracterizar
la estructura de la teoría, sus modelos parciales, potenciales y actuales, así
como para esbozar la red teórica a la que pertenece, sus aplicaciones, y
al menos un refinamiento de su núcleo conceptual. Lo hicimos con una
versión modificada de la concepción estructuralista, a la que prescindimos
de considerar que posea modelos matemáticos, para proponer que se trata
únicamente de modelos —sistemas— fácticos. Como por otra parte era la
concepción original de Patrick Suppes cuando formaliza la mecánica clásica
de partículas. En nuestra caracterización de los elementos que figuran en el
predicado conjuntista elegimos una forma expositiva que acentúa el carácter interpretado —y por lo tanto de referencia fáctica— de los mismos, a fin
de remarcar esta interpretación fisicalista de la reconstrucción.
En síntesis, tomamos el lenguaje estándar del estructuralismo para proponer que aunque lo utilicemos, se trata sólo de eso, un lenguaje cuyos términos refieren a sistemas físicos, y no a modelos matemáticos que precisen
interpretación, o cuya referencia sean entidades abstractas.
Quizás este sea el momento de sintetizar nuestras divergencias con respecto a la interpretación estándar de la concepción estructuralista. La primera de ellas se refiere a pensar que el núcleo de la teoría es una estructura
matemática sin interpretar.25 O en una versión más escueta, de suponer que
25
En Balzer, Moulines, Sneed (1987, v.e. en prensa, p. 45) se lee: “Esta multiplicidad de
modelos para cualquier teoría sistematizada dada se debe en gran medida al hecho de que en
el curso de introducir las estructuras de una especie S no se dice nada específico acerca de los
conjuntos base. Por ejemplo, en el caso de EXT no se dice nada sobre el contenido del único
conjunto base D. Puede ser cualquier conjunto de objetos de cualquier género.”. Nuestros
autores son lo suficientemente explícitos. La posibilidad de modelos matemáticos o angélicos se deriva de la no interpretación fáctica de al menos los conjuntos base, aquellos objetos
de los que habla la teoría. Si ese conjunto base fuera —como en la mecánica clásica— de
partículas espacio-temporalmente situadas, masa una propiedad suya, y lo mismo sucediera
con fuerza —como es nuestra propuesta—, la interpretación estaría dada de entrada.
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entre los modelos de una teoría empírica existen también modelos matemáticos. Creemos haber abundado al respecto. Nuestra percepción es que se
trata se estructuras siempre interpretadas, y que la interpretación fáctica no
se pierde —no puede perderse— al caracterizar sus modelos. La segunda divergencia, entrelazada y en ocasiones confundida con la anterior, tiene que
ver con la afirmación de que una teoría científica es una entidad abstracta,
y por lo tanto, un ente platónico. Nuestra posición es que no es necesario
abrazar el platonismo para entender —y reconstruir— la estructura de las
teorías científicas. No vamos a insistir con la archiconocida dificultad del
platonismo, que es incapaz de dar cuenta del conocimiento de entidades
abstractas —en el supuesto de que existieran—. Un hecho preocupante para
una filosofía que centra sus investigaciones en el conocimiento, y que en
este caso no puede responder la pregunta básica de la epistemología, i.e.
cómo se sabe de las de aquello que se afirma, de las entidades abstractas en
este caso, sin tener que recurrir sólo a la razón o a alguna variante de los
argumentos ontológicos de la existencia de dios.
En otros escritos (Lorenzano, 2010) hemos avanzado en la consideración de un estructuralismo libre de resabios platónicos. Sólo diremos aquí
que nuestra ontología consta de tokens —enunciados orales o escritos—,
sujetos epistémicos que los enuncian e interpretan empíricamente mediante de un conocimiento disposicional —inscrito en redes neuronales— adquirido en comunidades epistémicas bajo la guía de tutores autorizados,
y el mundo físico con el que interactúan, sin necesidad de ningún Tercer
Mundo popperiano. En síntesis, son los sujetos epistémicos los que relacionan símbolos y signos con el mobiliario del mundo, siguiendo, como
sugiere Rodríguez-Pereyra (2000), un nominalismo de semejanzas de corte
wittgensteniano; algo, por otra parte, explícitamente aceptado por la concepción estructuralista cuando establece la función heurística de las aplicaciones paradigmáticas de la teoría.
Quizás esta posición pueda sonar extraña en un mundo filosófico en el
que platonismo no se discute. Sin embargo, entronca con los orígenes de la
tradición en filosofía de la ciencia de la que todos somos herederos, la del
Círculo de Viena.
Como lo expresa Otto Neurath (1936, v.i. 1982 p. 165. Traducción de
C. L):
“Dado que toda la filosofía moderna tiene sus orígenes en los Escolásticos, no es sorprendente que el empirismo lógico también sea la continuación de ciertos precursores
escolásticos, los nominalistas”

Con respecto a cómo se forjó la teoría humoral, hicimos notar que los
elementos teóricos, propios, de la concepción de Ehrlich provienen de otras
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teorías, que éste modifica y adecua a sus propósitos. Al advertirlo, así como
al mostrar el origen de los elementos no teóricos en situaciones experimentales y en teorías antecedentes, propusimos que –al menos en este caso,
que suponemos paradigmático– lo nuevo –la nueva teoría humoral– es el
resultado de un proceso constructivo que realiza el intelecto con trozos
desiguales de concepciones previas. Ni radicalmente nuevo, ni contenido en
lo anterior, ni emergiendo de él. Mostramos que el cambio teórico entre la
concepción celular y la humoral de la inmunidad pareciera un caso típico
de revolución científica en el sentido kuhniano, con inconmensurabilidades
conceptuales y perceptuales.
Insinuamos, finalmente, la vigencia –parcial– de ambas teorías, recuperadas y reestructuradas por la teoría contemporánea de la inmunidad, para
cuya comprensión acabada son indispensables. Una tarea que dejamos para
más adelante.
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cellular control systems” (1963), a simplified version, and in the second one, “On the nature
of allosteric transitions: a plausible model”, published in the same journal in 1965, in a
more complete version. In these articles, the winner of the Nobel Prize in Physiology Jacques
Monod introduces for the first time a new concept that will revolutionize the biochemistry
and biology of the time: allosterism.
Keywords: Allosterism, MWC Theory, biochemestry, structuralism

1. Introducción
Creo que he descubierto el segundo secreto de la vida… Créase o no, el rol regulatorio de las proteínas alostéricas es absolutamente fundamental, explica todo: la acción
hormonal, la función del represor, la cinética enzimática no-michaelianas…
Jaques Monod (1961)

En 1965 Monod recibiría, junto a François Jacob y André Lwoff, el
Premio Nobel de Fisiología por su confirmación de la hipótesis del “Operon
LAC”, hipótesis que explica la regulación de la expresión génica de las proteínas. Monod propuso la existencia de un regulador (el represor mencionado en la cita, molécula que intuía se trataba de una proteína) que al unirse
al ADN era capaz de controlar la síntesis proteica. Si bien estos estudios
están claramente centrados en la regulación de la actividad de las proteínas
a largo plazo, Monod también se dedicó al estudio de la actividad biológica de las enzimas1 y su regulación rápida. En los años `60 los patrones de
actividad biológica no podían ser explicados por las teorías del momento,
como la enzimología o la cinética enzimática. Si bien el Nobel recibido no
se debió a estas investigaciones, tanta relevancia tenían que en las últimas
páginas de la lectura que realizó al recibir el premio se tomó el tiempo para
exponer el por él llamado “modelo de interacción alostérica” o “modelo
alostérico”:
La “invención” de las interacciones alostéricas indirectas, que dependen exclusivamente de la propia estructura de la proteína, esto es de su código genético, habría
liberado a la evolución molecular de sus limitaciones (Monod, 1965, p. 204).

Monod consideró desde un primer momento que la regulación alostérica era absolutamente fundamental para explicar muy diversas cuestiones
metabólicas. Este modelo fue presentado en dos artículos publicados en
Journal of Molecular Biology, el primero de ellos “Allosteric proteins and
1
Las enzimas son moléculas proteicas que catalizan las trasformaciones químicas que
ocurren en los organismos vivos. Las enzimas presentan al menos un sitio de unión específico, el sitio activo, para unirse a la sustancia que será químicamente transformada, el sustrato, para que se produzca su transformación.
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cellular control systems” en 1963 (Monod, Changeux & Jacob), en una
versión simplificada, y el segundo, una versión más acabada, “On the nature of allosteric transitions: a plausible model” publicado en la misma revista
en 1965 (Monod, Wyman & Changeux).
Haciendo un aporte más al entendimiento metateórico de la bioquímica
y la biología, el objetivo que nos proponemos en este trabajo es efectuar
los primeros pasos de una reconstrucción estructuralista de la teoría alostérica (posteriormente llamada “modelo alostérico concertado” o “modelo
MWC”) tal como fuera presentada en la publicación del año 1965.2 Se trata
de la primera reconstrucción de la estructura de una teoría en al ámbito de
la bioquímica alostérica, un campo muy reciente de la bioquímica que aún
está en evolución, con algunos elementos parcialmente confusos que nuestra reconstrucción ayuda a clarificar.
2. La Teoría MWC
Desde el comienzo de los estudios bioquímicos, la mayor parte de las
curvas conocidas como dosis-respuesta,3 con las que se representa la actividad biológica de las proteínas, tenían perfil hiperbólico. Sin embargo, muchas otras proteínas presentaban en lugar de éste uno sigmoideo o también
llamado “cooperativo” (Fig. 1).
A partir de 1910 comenzaron a proponerse diferentes teorías que intentaban dar cuenta de este tipo de perfiles de actividad de proteínas biológicamente importantes, como por ejemplo el de la hemoglobina. Esta molécula,
encargada de transportar oxígeno en los glóbulos rojos, esta formada por
cuatro subunidades. Cada subunidad recibe el nombre de protómero, y la
proteína como un todo se denomína oligómero. Cada protómero consta a
la vez de un sitio de unión para el sustrato (o molécula sujeto de la acción
de la proteína) en este caso el oxígeno. En presencia de cierta cantidad de
2
Si bien en 1961 Monod y Jacob utilizan por primera vez el termino “alostérico” para
dar cuenta de la actividad atípica de algunas enzimas, en los años siguientes este concepto
se fue modificando hasta consolidarse en 1965. Actualmente el término se aplica a aquellas
proteínas formadas por más de una subunidad que sufren modificaciones en su estructura o
estado conformacional.
3
Curva dosis-respuesta remite a un clásico modo de representar la actividad biológica de
muchas proteínas. Este tipo de representación corresponde a graficar datos experimentales
como respuesta biológica obtenida en función de la cantidad de un sustrato en un volumen
fijo o, lo que es lo mismo, concentración, agregado a una cantidad determinada de proteína
ensayada.
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Figura 1. La figura muestra los perfiles hiperbólicos (líneas punteada y gris) y sigmoideo
(línea llena negra) que puede adquirir una curva experimental dosis-respuesta representando
la actividad biológica en función de cantidad de sustrato.

oxígeno la hemoglobina tiene la capacidad de unir una molécula de este gas
en cada uno de sus cuatros sitios de unión para su transporte. Midiendo el
porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina en función de la cantidad
de oxígeno en el medio, se obtiene su curva de actividad, una manera en
que se cuantifica la actividad biológica. Así, la actividad de un oligómero,
consiste en la realización de cierta función cuando cierta sustancia llamada
“sustrato” se une a alguno de los sitios de unión.
Casi medio siglo después de comenzados los estudios sobre el patrón
de actividad de la hemoglobina se descubrió que algunas de las proteínas
funcionales conocidas como enzimas también presentaban curvas dosis-respuesta cooperativas. Este es el caso de la fosfofructoquinasa (PKF), una enzima cuya función en la célula es la de catalizar la transformación química
de la fructosa-6-fosfato, su sustrato, a fructuosa-1-6-bifosfato. La actividad
de esta y otras enzimas, como la desoxitimidina kinasa que retomaremos
más adelante, no podían explicarse mediante el uso de la teoría vigente, la
cinética enzimática michaeliana. Dicha teoría daba cuenta solamente de
curvas no cooperativas. Durante estos años en el que el cooperativismo empezaba a desarrollarse teóricamente, se halló que no solo algunas enzimas
oligoméricas presentaban esta peculiaridad sino que su actividad biológica
podía ser modificada, aumentada o disminuida, por sustancias específicas
llamadas ´reguladores’, (“activadores” e “inhibidores” respectivamente).
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Por ejemplo, la enzima PKF es activada por la sustancia adenosinamonofosfato (AMP) e inhibida por otra sustancia, el citrato. Estudios estructurales posteriores mostraron que cada subunidad del oligómero presentaba
un sitio de unión específico para cada tipo de regulador sea activador o
inhibidor, además de aquel para el sustrato.
Si bien la búsqueda de una explicación para este patrón de actividad sigmoideo comenzó en la primera década del siglo XX, recién en 1965 una de
esas propuestas se convirtió en un hito en la historia de la bioquímica. Fue
en este año cuando se presentó, en su forma más completa, la teoría alostérica. Esta teoría, que recibió el nombre de “modelo MWC”, por sus autores Monod, Wyman y Changeux, pretendía dar cuenta de un mecanismo
molecular, el alosterismo, que explicara estas correlaciones entre el cambio
en la actividad biológica y la presencia de diferentes sustancias o ligandos,4
(sustrato, activadores e inhibidores) de la siguiente manera:
• le atribuye a los oligómeros dos estados conformacionales (es decir,
dos estados diferentes de simetría estructural)5 en la que los oligómeros pueden tener más o menos afinidad con respecto a los ligandos,
• y postula algunas conexiones nomológicas entre los estados conformacionales, las afinidades, los estados de unión a los ligandos y la
actividad.
La mayor novedad de este modelo son, por tanto, los dos estados conformacionales postulados como existentes para un mismo oligómero, teniendo cada uno diferente actividad biológica: el estado “relajado” (R) con
alta actividad biológica y el estado “tenso” (T) con baja actividad.
En ausencia de ligando se asume que, para cada población dada, los
estados T y R están en un equilibrio, esto significa que la cantidad total de
oligómeros en estado T y la cantidad total de oligómeros en estado R son
constantes en todo momento a pesar de que cada oligómero en sí mismo

Se habla generalmente de ligando, para hacer referencia a la molécula capaz de ligarse
o unirse a un sitio determinado de la proteína estudiada que desencadena o modifica la actividad biológica de la misma
5
Las proteínas son moléculas complejas, formadas por una cadena de aminoácidos (conocida como estructura primaria), que se pliega de distinta manera generando dominios
estructurales (adquiriendo lo que se conoce como estructura secundaria) que a su vez se
organizan en general dando una especie de estrucutra tridimensional en forma de ovillo
(llamada estructura terciaria). Si la proteína está formada por varias subunidades que se
asocian, cada una con su estructura terciaria, adquiere lo que se conoce como estructura
cuaternaria. A partir de la naturaleza y forma de estas subunidades se traza la simetría. La
forma funcional se adquirirá en la estructura terciaria si la proteína es monomérica o en la
cuaternaria si el oligomérica.
4
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este continuamente cambiando de estado. Dado que la cantidad de oligómeros en cada estado es constante, la relación entre ellas también lo es, y
el valor de dicha relación es el parámetro conocido como “constante de
equilibrio”, en este caso en particular la constante de equilibrio recibe el
nombre de “constante alostérica” (i0) y al cambio de un estado a otro se lo
llama “transición alostérica”.
La unión del ligando a cada sitio específico del protómero, ya sea en
la conformación R o T, alcanza también un equilibrio; las constantes de
equilibrio correspondientes a los equilibrios de unión de cada ligando en
cada estado conformaciónal reciben el nombre de “constantes microscópicas de disociación”. Dichas constantes son el parámetro que indica cuánta
afinidad10 tiene el sitio de unión del protómero por el ligando en una conformación dada. Así el modelo tiene en cuenta las constantes microscópicas
de disociación para los activadores e inhibidores y supone que el activador
tiene más afinidad por la proteína en estado conformacional R, mientras
que el inhibidor la tiene por la conformación T (Fig 2).

Figura 2. En este esquema se representa la transición alostérica de un oligómero formado
por cuatro protómeros y sus equilibrios de unión a sustrato. Los cuadrados indican protómeros en estado tenso, mientras que los cículos señalan protómeros en estado relajado. En
la parte superior de la figura se muestra el equilibrio del oligómero vació pasando de un estado conformacional a otro regido por la constnate alostérica (i0). Los laterales del esquema
muestran los equilibrios de unión de un sustrato a uno de los sitios de unión de un protómero del oligómero, estos equilibrios se hallan regidos por sus correspondientes constantes (kSt
o kSr). El sustrato puede seguir uniéndose hasta completar todos los sitios disponibles para él.

Las constantes de disociación, como toda constante de equilibrio, son un parámetro
que relaciona la cantidad de las especies moleculares que participan de dicho equilibrio. Un
equilibrio de este tipo se puede representar con la siguiente ecuación química: A + B ↔ AB,
donde del lado izquierdo de la ecuación se muestra que A y B están disociados y del lado
derecho se indica que A y B se han unido. El valor de la constante de este equilibro es igual al
resultado de dividir la concentración de AB (A unido a B) por el producto de concentración
de A por la concentración de B, dicho en forma matemática [AB]/[A].[B]=Cte. Este parámetro mide la fuerza o “afinidad” de la unión de A con B.
6
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Una característica fuerte del modelo MWC, es la necesaria simetría del
oligómero. Esto es, un oligómero está en estado R si todos sus protómeros
están en estado R, y esta en estado T si todos sus protómeros están en estado T, ya que no existe la posibilidad de que un oligómero tenga algunos
protómeros en estado R y otros en estado T. Así, cuando un oligómero pasa
de un estado a otro, todos sus protómeros también lo hacen. Por eso a este
modelo se lo llamó “concertado”, diferenciándolo de otro modelo, que surgió como respuesta al modelo de Monod: el Modelo KNF o “secuencial”
(Kosland, Némethy y Filmer, 1966) que sí permitía estados híbridos (un
oligómero con algunos de sus protómeros en R y otros en T).
Hasta aquí el modelo MWC plantea las siguientes hipótesis sobre la
estructura de las proteínas alostéricas (Monod, Wyman y Changeux, 1965,
pp.89-90):
i. las proteínas alostéricas son “oligómeros” formados por subunidades idénticas llamadas “protómeros”;
ii. los protómeros se asocian de manera tal que la molécula posee un
eje de simetría;
iii. al ligando le corresponde un sitio de unión específico en el protómero;
iv. los oligómeros pueden adoptar dos estados conformacionales diferentes; estos estados, que difieren por su actividad biológica, se encuentran, en ausencia de ligando, en equilibro;
v. la conformación de cada protómero está restringida por la de los
otros protómeros para mantener la simetría del oligómero;
vi. la afinidad de los ligandos por el sitio de unión específico es diferente
para cada estado conformacional; y
vii. aun cuando el oligómero este en uno u otro estado, la simetría se
conserva.
Otra de las características principales de este primer modelo alostérico es
que no se trata de un modelo cíclico. Sólo las formas no unidas a ligando,
tanto del estado tenso no unido (T0) como del estado relajado no unido
(R0), pueden cambiar a la otra conformación. Una vez unida la proteína
a un ligando en alguna de estas conformaciones, ésta queda “fijada” de
manera tal que no puede producirse una nueva transición alostérica. En
palabras de Bindslev, quien ha realizado uno de los análisis más exhaustivos
sobre el alosterismo,
la omisión de una reacción cíclica no fue explicitada, sin embargo aparece en los esquemas de reacción y las formulaciones presentadas en el trabajo de 1965. El punto
omitido, un equilibrio reverso, o aún sólo un equilibrio entre estados ligados, no
estaba permitido […]. De acuerdo con esto, el modelo MWC debería haber sido
designado ‘modelo de un solo equilibrio no-ligado’. […]. La constricción de un único
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equilibrio en el estado no ligado planteada por el modelo MWC es una de las ventajas más fuertes del mismo ya que reduce la complejidad del sistema concertado a
sólo cuatro parámetros para su descripción, la constante alostérica, las constantes de
disociación del estado T y R y el número de sitios de unión (2008, p. 381).

A su vez, el modelo distingue dos tipos de interacciones entre oligómero
y ligandos que conllevan a dos efectos diferentes: la interacción del oligómero con ligandos iguales, lo que los autores del modelo han denominado
“efecto homotrópico”, y la interacción con ligandos diferentes, llamada
“efecto heterotrópico”. El primer efecto permite explicar la “cooperatividad” positiva ejercida en la proteína por cada unión del ligando a cada uno
de los sitios del oligómero. Según el modelo, cuando un oligómero que está
en equilibrio R-T (sin ligando unido) une una molécula de ligando a uno
de sus protómeros en estado conformacional R, se estabiliza de manera tal
que permanece más tiempo en ese estado, generandose un desplazamiento
del equilibrio R-T hacia R. Esto repercute en un aumento de la actividad
biológica. El segundo caso permite explicar el cambio en los patrones de actividad (aumento o disminución), provocado por activadores o inhibidores
(llamados también “moduladores” o “efectores”). A su vez el modelo también permite predecir la actividad biológica de las proteínas no alostéricas,
como el de las enzimas con cinética del tipo Michaelis-Menten, punto que
trataremos en las especializaciones.
Es interesante destacar que si bien esta teoría fue presentada para dar
cuenta de la actividad biológica de algunas proteínas, en realidad lo que
predice no es exactamente eso, sino dos parámetros de alguna manera vinculados a esta actividad: la “función de saturación” (g¤) o fracción de sitios
unidos con el ligando (para toda conformación), y la “función de estado
R” (R¤) o fracción de proteínas en estado conformacional R. Ambos parámetros están estrechamente ligados entre sí: el modelo MWC asume que
la actividad biológica se puede analogar cualitativametne a la función de
saturación.
Según nuestro punto de vista, compartido por otros autores (p.e. Bindslev
2008), para representar la actividad biológica de los oligómeros es más adecuada la función de estado R¤, ya que ésta considera la fracción de estados
relajados que son los responsables de la actividad del oligómero. Por otro
lado, R¤ es capaz de capturar la actividad biológica espontánea que pudieran
tener los oligómeros7. Sin embargo, esta función no fue considerada por los
autores del modelo para dar cuenta de la actividad biológica de los sistemas
estudiados. Si bien en aquel trabajo no se avanzó conceptualmente en cuál
La actividad espontánea es aquella que ocurre en ausencia de ligando y se da solo para
ciertos tipos de oligómeros alostéricos como ser cierta clase de proteínas llamadas canales.
7

232

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 225-250

K. Alleva / J.A. Díez / L. Federico

La Teoría MWC (Monod, Wyman y Changeux)

era la relación entre actividad biológica y la fracción de oligómeros ligados
(medido por la función de saturación) o la fracción de oligómeros en estado
R (medido por la función de estado), se asumió en aquél momento que sería
la función de saturación la que podría analogarse, cualitativamente al menos, a la actividad biológica de la proteína. Creemos que esto pudo deberse
a que las aplicaciones intencionales del momento, los sistemas alostéricos
concretos a que se pretendía aplicar el modelo, comprendían las enzimas
y la hemoglobina. Las enzimas no tienen actividad espontánea, esto es, no
presentan actividad biológica en ausencia de ligando, y la hemoglobina es
una molécula para la cual el mero ligado ha sido considerado su actividad
biológica, por ello si no está unida a ligando alguno no se considera activa.
Ahora bien, años después de presentado el modelo MWC se comprobó que
existían proteínas oligoméricas, como los llamados “canales”, que presentaban actividad espontánea.8 Para esos oligómeros las predicciones sobre la
actividad no pueden en ningún caso adecuarse a la función de saturación,
ya que ésta no considera al estado relajado sin ligando unido (R0) ahora
portador de actividad. Esto es, si bien los autores decidieron analogar cualitativamente la curva de actividad biológica a la función de saturación,
estrictamente, la función de saturación no explica la actividad biológica
sino que explica cómo evolucionarán las uniones ligando-oligómero en el
tiempo. Sin embargo, aunque los autores no lo expliciten, al utilizar en el
trabajo de 1965 la función de saturación para este tipo de proteínas (aquellas sin actividad en el estado R0) y las restricciones experimentales consideradas (el valor que toma la constante alostérica y la afinidad del ligando por
el estado R), están haciendo uso de una ecuación homologable a la función
de estado R¤, dado que en esas condiciones se elimina una posible actividad
espontánea. Este uso de la función de saturación como cualitativamente representativa de la actividad biológica por parte de Monod y colaboradores
ha sido, por lo antes mencionado, objeto de críticas y de intentos de superación, pues fue considerado algunas veces como una aparente confusión,
y sigue siendo una cuestión abierta. Una virtud de nuestra reconstrucción
es que clarifica por qué es la función de estado y no la de saturación la que
interviene en la formulación de las leyes.
Dado que al momento de ser presentada la teoría esta no pretendía ser aplicada a estas proteínas, el caso posible de la actividad espontánea no fue considerada.
8
En el caso de la mayoría de los canales la actividad se mide como corriente eléctrica.
Los ligandos sustratos son moléculas distintas de aquellas que atraviesan el canal y si bien en
ausencia de ligando se detecta actividad, en presencia de estos la actividad se puede disparar
de manera alostérica.
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La fuerza que tuvo y sigue teniendo el modelo MWC radica en haber
sido la primera teoría en intentar dar cuenta de las propiedades funcionales
de las proteínas regulatorias, en su mayoría oligoméricas, a partir de sus
características estructurales, y en un mismo paso, ensayar una respuesta a
la pregunta de por qué en la evolución molecular han sido favorecidas este
tipo de proteínas grandes y formadas por subunidades. La razón de esta
selección positiva de estructuras oligoméricas altamente simétricas, según
los autores, podría deberse a la cooperatividad inherente a este tipo de estructuras. La forma sigmoidea de los patrones de actividad biológica de los
sistemas alostéricos daría la posibilidad de que la regulación metabólica
posea valores umbrales a partir de los cuales una respuesta biológica pueda
ser disparada.
Hoy día el modelo alostérico MWC sigue siendo central en la bioquímica, biología y ciencias relacionadas como las biomédicas, en la formación de las nuevas generaciones de científicos en estas disciplinas, aunque
por sus carencias ya son varias las teorías alternativas que han tomado su
espíritu generando modelos más sofisticados que puedan dar cuenta con
mayor precisión de los resultados experimentales. Sin embargo, el modelo
MWC fue una teoría central para el comienzo de los estudios de las relaciones estructura-función de proteínas que actualmente aborda, en general,
la biofísica. En efecto, la teoría alostérica ha sido considerada por Darden
y Maull (1977) como un ejemplo relevante de teoría de “intercampos”, en
este caso, una teoría que se origina a partir de la interacción de dos campos
el de la bioquímica y el de la físicoquímica de la época. Según Monod y
colaboradores, esta teoría debe considerarse como una gran guía heurística
para la investigación bioquímica y biológica, ya que, en palabra de los propios autores, el valor del modelo radica en haber presentado:
una relación simple general e inicial entre simetría y función [que] puede explicar
la emergencia, evolución y propiedad de las proteínas oligoméricas (Monod et al.,
1965, p117).

3. El elemento teórico básico
3.1. El núcleo teórico básico de la teoría MWC
Antes de iniciar la reconstrucción, recordamos muy brevemente las principales nociones estructuralistas.9 El tipo más simple de estructura conjunEste trabajo presupondrá familiaridad por parte del lector con dicha concepción. Se
recomienda consultar Balzer, Moulines & Sneed (1987) para una presentación completa,
9
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tista susceptible de ser considerada una reconstrucción formal del concepto
intuitivo de teoría científica es el denominado elemento teórico T y puede
ser identificado, en una primera aproximación, con el par ordenado consistente en un núcleo teórico K y en un conjunto de aplicaciones pretendidas,
propuestas o intencionales I: T = 〈K, I〉. El núcleo K es la parte formal de
la teoría, que expresa los recursos conceptuales a diferentes niveles y las
restricciones-leyes que según la teoría rigen su ámbito de estudio. El conjunto de aplicaciones intencionales I constituye la parte aplicativa del elemento
teórico, y especifica, en términos T-no teóricos respecto de la teoría (e.e.
pre-teóricos a la teoría T), los sistemas empíricos a los que la teoría pretende aplicarse, de los que se pretende que son regidos por sus restriccionesleyes. El núcleo K = 〈Mp, M, Mpp, C, L〉 está constituido por los conjuntos:
Mp de modelos potenciales, que representa el aparato conceptual completo
(T-Teórico y T-no teórico) de la teoría, son las estructuras con el tipo de
constituyentes adecuado de las que tiene sentido preguntarse si cumplen o
no las leyes; M de modelos actuales o efectivos, que son aquellos modelos
potenciales que satisfacen además las leyes de la teoría; Mpp de modelos
parciales, que son el resultado de “recortar” de los modelos potenciales
sus constituyentes T-teóricos y representan pues el aparato conceptual preteórico con el que se describen los fenómenos a explicar (p.e. en mecánica,
descripciones cinemáticas de trayectorias explicadas después introduciendo
entidades teóricas dinámicas como masas y fuerzas). Por mor de simplicidad, las ligaduras C o constricciones cruzadas, y los vínculos interteóricos L, que representan constricciones nómicas derivadas de la relación con
otras teorías no serán analizadas en esta reconstrucción.
3.1.1. Los modelos potenciales de la teoría MWC
El conjunto de los modelos potenciales Mp(MWC) simboliza la clase
total de entidades que satisfacen las condiciones estructurales (los axiomas impropios) que caracterizan al aparato conceptual de la teoría y son
aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse si son modelos
actuales de la teoría, pero que todavía no se sabe si efectivamente lo son.
o Díez & Lorenzano (2002) para una presentación breve de esta concepción metateórica.
Los motivos por los cuales se elige esta concepción se encuentran resumidos en el siguiente diagnóstico de Nancy Cartwright: “Los estructuralistas […] indudablemente ofrecen el
tratamiento más satisfactoriamente detallado y bien ilustrado de la estructura de las teorías
científicas disponible” (Cartwright, 2008, p. 65).
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Definición 1. Mp(MWC): x = 〈O, S, A, I, T, {τ, r}, r, σ, b, d, z, kS, kA,
kI〉 es un sistema MWC potencial (x ∈ Mp(MWC)) si y solo si,
(1) O es un conjunto finito, no vacío (“población de oligómeros”)
(2) S, A, I son conjuntos finitos no vacíos & S ∩ I = S ∩ A = A ∩ I = ∅
(“ligandos”)
(3) T es un orden lineal discreto (“tiempo”)
(4) {τ, r} es conjunto finito formado por dos elementos (“estado conformacional”)
(5) r: O → ℕ es una función (“nº de protómeros”)
r es una función constante: ∀o, o’∈O r (o)= r(o’)
DfAux 1: r (O) = n syssdf ∃o∈O r(o)=n
(6) b = {〈o, 〈s, a, i〉1, ..., 〈s, a, i〉r(O)〉 / ∀ j: 〈s, a, i〉j ∈ (S×A×I) ∪ (S× A×{∅})
∪ (S×{∅}×I) ∪ (S×{∅}×{∅}) ∪ ({∅}×{∅}×{∅})} [1≤j≤r(O)] (“unión
química oligómero-ligandos”)
(7) σ : O x T → b (“sucesión de uniones del oligómero”)
		 DfAux 2: σ(o, t)j = el j-ésimo componente de σ(o, t) [1≤j≤r(O)]
(8) d: T → ℝ+ (“actividad biológica”)
(9) z: b × T → {τ, r} (“estado conformacional“)
(10)kS:{τ, r} →ℝ+
		 kA :{τ, r} → ℝ+
		 kI :{τ, r}→ ℝ+ (“constantes de disociación”)
tal que
		 ∀o,o’∈O: si kY (z(〈o, 〈s, a, i〉1, ..., 〈s, a, i〉r (O)〉, t〉)) = kY (z(〈o’, 〈s, a,
i〉’1, ..., 〈s, a, i〉’r(O)〉, t’〉)) entonces z(〈o, 〈s, a, i〉1, ..., 〈s, a, i〉r (O)〉, t〉)) =
z(〈o’, 〈s, a, i〉’1, ..., 〈s, a, i〉’r(O)〉, t’〉)
DfAux 3: kY r = kY (r)
		
kY τ = kY (τ)
donde y es una variable para los diferentes tipos de ligandos S, A, I
Aunque hemos indicado entre paréntesis el concepto que expresa cada
símbolo, vamos a ver con más detenimiento el significado de los diversos
componentes del predicado conjuntista:
(1) O es el conjunto oligómeros y representa a una población de oligómeros. Los oligómeros son proteínas con actividad biológica y están
formados por uno o más protómeros. Es un conjunto finito y no
vacío.
(2) S, A, I representan los conjuntos de tipos de ligandos. Se caracterizan por ser sustancias que se unen a los oligómeros. S representa el
conjunto de los ligandos sustratos que se caracterizan por ser sustancias que al unirse a los oligómeros permiten que estos ejerzan su
actividad biológica; A representa el conjunto de los ligandos activa236
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dores, aquellos que al unírseles incrementan la actividad biológica
del oligómero; I representa el conjunto de los ligandos inhibidores,
aquellos que disminuyen la actividad biológica de los oligómeros al
unírseles. Respecto a un tipo de oligómero particular (sea hemoglobina, PKF, etc) no hay sustancias que fueran a la vez sustrato, activador e inhibidor. Por eso la intersección de S, A e I es vacía.
T representa el tiempo. Viene dado por el par 〈T, <〉, que constituye un orden lineal sobre el conjunto T de instantes, en donde <
representa la relación temporal “es posterior a” (siendo el par 〈T,
<〉 isomórfico con el par 〈ℕ, <〉, consistente en el conjunto de los
números naturales ℕ y en la relación-menor-que sobre los números
naturales).
{τ, r} representa a los dos posibles estados conformacionales que
pude adoptar un oligómero, tal que τ simboliza el estado conformacional tenso y r el estado conformacional relajado.
r representa la función número de protómeros.10 Los oligómeros
están formados por uno o más protómeros, cada uno de los cuales
tiene un sitio de unión para cada tipo de ligando (uno para el sustrato, otro para el activador y un tercero para el inhibidor), sitio que
se podrá usar o no, e.e. quedar vacío. Puesto que r asigna el mismo
número de protómeros para todos los oligómeros del sistema (y por
tanto representa también el número de sitios de unión) podemos
definir entonces “el número de protómeros que tiene los oligómeros
del sistema”, r(O), como constante.11
b es una relación de unión química o binding entre oligómero y ligandos. Representa todas las posibles combinaciones de estados de
unión de los oligómeros del sistema. Cada oligómero o tiene r(o)
protómeros o sitios de unión para cada tipo de ligando. Sin embargo, en esta teoría, el oligómero no puede unirse a activadores o inhibidores sin unirse a un sustrato. Esto significa que cada protómero
tiene la posibilidad de unirse a los tres ligandos: sustrato, activados
e inhibidor, o al sustrato y al activador, o al sustrato y al inhibidor o
a sólo sustrato o a nada.

10
Es conveniente aclarar que dado un modelo particular, por ejemplo hemoglobinaoxígeno, todos los oligómeros del mismo tienen el mismo número de protómeros, aunque
por supuesto no todos los oligómeros de todos los modelos tienen que tener necesariamente
el mismo número de protómeros, pero (5) no lo implica.
11
La definición auxiliar 1 da cuenta de “el” número de protómeros del los oligómeros
(el mismo para cada modelo), definición que luego es útil para los formalismos subsiguientes
como por ejemplo el (5).
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(7) σ representa la función sucesión de uniones del oligómero. Esta función permite capturar, protómero a protómero, las uniones que se
generan entre un oligómero y los distintos tipos de ligandos en el
tiempo, y por tanto, cómo estas uniones van variando para un mismo oligómero en cada momento. Si representamos como σ(o, t) el
estado de unión del oligómero o en el momento t, mediante σ(o, t)
= 〈o, 〈s, a, i〉1, ..., 〈s, a, i〉r(O)〉 significamos que el oligómero o, en el
momento t esta unido en el sitio de unión 1 al/los ligando/s tal/es,
en el sitio de unión 2 al/los ligando/ tal/es, hasta llegar a los sitios de
unión r(O).
(8) d es una función que representa la actividad biológica. Es un número
real positivo que se asigna a la población de oligómeros y representa la “intensidad” de la actividad biológica en un momento dado.
Cada tipo de oligómero tiene su propio tipo de actividad, puede
ser la transformación de una sustancia en otra (para enzimas), o la
unión del ligando para transporte (para la hemoglobina), etc. En el
elemento teórico básico la “actividad” se deja genéricamente sin especificar, mientras que se especifica en las diversas especializaciones
terminales de este elemento teórico (ver más adelante). Nótese que d
es un valor “global” de la actividad para una población O, este hecho es formalmente expresado mediante una d concreta en el modelo que posee como dominio una población O específica. Cuantifica
la actividad de una población de oligómeros en el tiempo.
(9) z es la función estado conformacional. Es una función que asigna a
un oligómero unido o no a ligandos, uno de los dos estados conformacionales τ, r. Cada oligómero en un estado de unión estará en un
tiempo dado en un estado conformacional, y el mismo oligómero en
el mismo estado de unión puede estar en diferente estado conformacional en momentos diferentes.
(10)		 kS, kA, kI son las funciones “constante de disociación” para cada ligando. Cada función representa la afinidad de los oligómeros en un
estado conformacional particular por cada ligando. Es, por tanto, la
tendencia o predisposición del oligómero para unirse a un ligando
en un estado. De ésta se postula que: (i) es la misma para todos los
lugares del oligómero correspondientes a un tipo de ligando, por
lo que se le puede asignar al oligómero como una unidad, (ii) sólo
depende del estado conformacional y (iii) es la misma para todos
los oligómeros de la población (es en este sentido que son “constantes”). Por ejemplo ‘kA (z (〈o, 〈s, a, i〉1, ..., 〈s, a, i〉r(O)〉, t))’ se lee “la
afinidad del oligómero o, en el estado de unión … con un ligando
A en el momento t cuyo estado conformacional es z(〈o, 〈s, a, i〉1,
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..., 〈s, a, i〉r(O)〉, t)’. Si usamos la variable Y para los diferentes tipos
de ligando podemos definir ‘kYr’ y ‘kY’ como abreviaciones para las
afinidades de los oligómeros del sistema para el ligando y cuando el
oligómero esta en el estado r, τ, respectivamente.
Así, un modelo potencial de MWC es básicamente una serie o sucesión
de uniones de un oligómero con sus ligandos, donde este oligómero tiene
sitios de unión para dichos ligandos, y es más o menos afín a unirse a estos
según esté en estado conformacional tenso o relajado; la población lleva
asociada a la vez un tipo y grado de actividad. Estos son los sistemas de los
que tiene sentido preguntarse a continuación si cumplen de hecho o no las
leyes de MWC que rigen la relación específica entre uniones, estados conformacionales y grado de actividad biológica que la teoría postula para dar
cuenta de los fenómenos.
3.1.2. Los modelos efectivos de la teoría MWC
Los modelos efectivos o actuales, elementos de M, son los sistemas que,
además de satisfacer los axiomas impropios anteriores, satisfacen la(s)
ley(es) fundamental(es) de la teoría, siendo así la contraparte modelo-teórica de tal(es) ley(es).
Definición 2. M(MWC): x = 〈O, S, A, I, T, {τ, r}, r, σ, b, d, z, kS, kA,
kI〉 es un sistema MWC (x ∈ M(MWC)) sii x∈ Mp(MWC) &
(1) L1 ∀t∈T ∀o∈O:
		 z(σ(o, t), t) ≠ z(σ (o,t+1), t+1) sii ∀j σ(o, t)j = 〈ø, ø, ø〉 =
		 σ(o, t+1)j [1≤j≤r(O)]
DfAux 4: h(o, @, t) = |{o/z(〈σ(o, t), t〉)=@}|
(2) L2 ∀t, t’ ∈T ∀o∈O:
		
h (o, r, t) ÷h (o, τ, t) = h (o, r, t’) ÷h (o, τ, t’) sii ∀j σ (o,t)j =
		 〈ø, ø, ø〉 = σ(o, t’)j [1≤j≤r(O)]
DfAux 5: i0t = [1≤j≤r(O)]
		
|{o/∀j σ(o, t)j =〈ø, ø, ø〉 & z (〈σ(o, t), t〉)= τ}| ÷ |{o/∀j σ(o, t)j
=〈ø, ø, ø〉 & z (〈σ(o, t), t〉)= r}|
DfAux 6:|Yt| = |{x ∈Y/x está unido a algún protómero de algún oligómero de O en t}|
DfAux 7: eY@ t = |Yt|/kY@
(3) L3 ∀t∈T:
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El axioma (1), o ley de la transición alostérica, establece que si en un
cierto momento un oligómero está en un cierto estado conformacional y
su estado combinatorio es no ligado (esto es, todos los sitios de unión de
sus protómeros están vacíos), entonces al instante siguiente, este oligómero
cambia su estado conformacional si y solo si permanece no ligado. Esto es,
si el oligómero se encuentra unido a un ligando, ya no cambia su estado
conformacional, el ligado “fija” al oligómero en un estado conformacional
determinado.
El segundo axioma (2), la segunda ley general, establece que la proporción de los oligómeros en cada estado conformacional permanece constante en dos momentos diferentes si y solo si todos los oligómeros permanecen no ligados. Para simplificar la notación abreviaremos “el número de
oligómeros en estado conformacional @ en el momento t” como ‘h(o, @,
t)’ (eso es, utilizaremos ‘@’ como la variable de estado conformacional, de
allí Df4.
El tercer axioma (3), es la ley que conecta la actividad biológica con
el estado conformación y el grado de unión. Esta ley establece que a cada
momento el grado de actividad biológica coincide “cualitativamente”12 con
la proporción de oligómeros unidos (en ambos estados conformacionales)
sobre el total de oligómeros. Por mor de la exposición, hemos introducido
las siguientes abreviaturas: (Df5) ‘i0t’ para nombrar abreviadamente a la
proporción entre oligómeros sin unión en los dos estados conformacionales
en el instante t; (Df6) ‘|Yt|’ para nombrar el número de lugares de unión
del oligómero en la población unidos a ligando del tipo Y en el momento
t: (Df7) ‘eY@t’ par nombrara la “concentración de ligando normalizada”,
que se corresponde con el número de lugares de unión del oligómero en la
población unidos a ligando del tipo Y en la conformación @ en el momento
t sobre la constante de disociación k para esa conformación y ese ligando.
Una vez identificados los modelos potenciales y los modelos actuales o
efectivos, debemos determinar los modelos parciales, e.e. las partes de los
modelos potenciales que no presuponen las leyes de la teoría, que expresan
los conceptos con los que se describen los fenómenos a explicar.

Conviene aquí recordar la frase de gran importancia escrita en el artículo original de
presentación de la teoría: “Debemos discutir solamente las predicciones cualitativas más
características del modelo en sus aplicaciones a los sistemas reales” (Monod, Wyman y
Changeux, 1965, p.95), donde los autores explicitan que no habría posibilidad de predicción cuantitativa alguna debido a que dicho modelo predice un parámetro distinto, aunque
analogable, al de actividad biológica.
12
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3.1.3. Los modelos parciales de la teoría MWC
Siguiendo el marco sneedeano-estructuralista, se identifican los sistemas empíricos que la teoría tiene por objeto dar cuenta, como aquellos
fenómenos cuya identificación no necesita o presuponen las leyes teóricas o
principios introducidos por la teoría. Para poder caracterizar esta clase de
modelos es necesario establecer la distinción entre los conceptos T-teóricos
y T-no teóricos de la teoría, es decir, entre aquellos conceptos que son propios, específicos o distintivos de la teoría en cuestión y aquellos que no lo
son. Utilizaremos para ello la distinción habitual que aparece precisada en
Balzer, Moulines & Sneed (1987, pp. 73-74).
Dentro del grupo de los conceptos no-teóricos de MWC se encuentran:
el conjunto de los oligómeros (O), concepto perteneciente a la teoría (identificable, pero todavía no reconstruida de la bioquímica) que se ocupa de
explicar la estructura de las proteínas; también es no teórico el conjunto de
tipos de ligandos (S, A, I), conceptos tomados de (alguna teoría, identificable, pero todavía no reconstruida), perteneciente a la química, por tanto
su determinación es independiente de las leyes de la TMWC. Algo similar
ocurre con la función protómeros (r) concepto perteneciente a la teoría
(identificable, pero todavía no reconstruida de la bioquímica) que se ocupa
de explicar la estructura de los proteínas, con la función unión o binding
(b), que refiere justamente a la unión ligando-oligómeros, concepto tomado
de (alguna teoría, identificable, pero todavía no reconstruida, perteneciente
a) la química y con la función sucesión de uniones (σ). Entre los conceptos
no teóricos también se encuentra la función de actividad biológica (d) que,
una vez más, dispone en la bioquímica de distintos métodos de determinación, dependiendo del sistema bioquímico del que se trate, todos TMWC
independientes. Por ejemplo en los sistemas enzimáticos la actividad catalítica (o velocidad catalítica) es la actividad biológica de estas proteínas y se
cuantifica como la cantidad de sustancia transformada en el tiempo, mientras que en el caso de las proteínas transportadoras como la hemoglobina
se cuantifica la actividad como porcentaje de saturación o cantidad de sitios
ocupados. Finalmente el tiempo representado mediante un orden lineal isomórfico con el par 〈ℕ, <〉, que proviene de la cronometría es también un
concepto MWC no teórico.
Dentro del grupo de los conceptos teóricos de MWC se encuentran: los
estados conformacionales representados por τ y r, y la función estado conformacional (z) introducida por primera vez por MWC. Recordemos que
aquello que se puede determinar empíricamente (o independientemente de
MWC) es un patrón de actividad biológica y no un estado conformacional,
241

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 225-250

K. Alleva / J.A. Díez / L. Federico

La Teoría MWC (Monod, Wyman y Changeux)

pues, que una proteína este en un estado conformacional (τ o r) o que cambie su conformación constituyen hipótesis acerca de la estructura y cambio
estructural de la proteína propios de la teoría MWC. Es la corrección de
esas hipótesis la que se prueba con la aplicación de las leyes de la teoría ya
que dichos estados concordarán con una actividad biológica dada. Por lo
tanto la determinación de si una proteína oligomérica está en una conformación u otra sólo se puede establecer mediante las leyes de MWC. Si bien
las constantes de disociación (kS, kA, kI) están íntimamente relacionadas con
la relación de unión (b), pues expresan la tendencia que tiene un oligómero
a unirse a un ligando particular (su “afinidad”), éstas no pueden determinarse independientemente de la previa determinación del estado conformacional del oligómero y, como ya se mencionó, esto sólo puede hacerse de
manera dependiente de las leyes de MWC.
Los denominados modelos parciales Mpp, que describen, mediante conceptos no-teóricos relativos a la teoría en cuestión, los sistemas o fenómenos a los que se va a pretender aplicar teoría, constituyen pues la “base
empírica” de la teoría.
Definición 3. Mpp(MWC): y = 〈O, S, A, I, T, {τ, r}, r, σ, b, d〉 es una sistema MWC parcial sii existe una x tal que:
x = 〈O, S, A, I, T, {τ, r}, r, σ, b, d, z, kS, kA, kI〉 y x∈ Mp(MWC)
3.2. Las aplicaciones propuestas y el elemento teórico básico de la teoría
MWC
El dominio de aplicaciones propuestas I constituye la clase de aquellos
sistemas empíricos a los que uno desea aplicar la ley fundamental de la
teoría. Ellos no pueden ser identificados por medios puramente formales.
Lo único que podemos decir desde un punto de vista formal es que una
aplicación propuesta es un modelo parcial, esto es, una parte de la realidad
descrito/identificado con el vocabulario T-no teórico. En nuestro caso, esto
significa que I(MWC) ⊆ Mpp(MWC).
Los miembros de I(MWC), a los que uno desea aplicar las leyes fundamentales de la teoría MWN, son sistemas empíricos en donde ciertos
oligómeros formados por un número n de protómeros —que pueden unirse
a cierta cantidad de ligandos, en un tiempo dado, mediante una unión química específica— presentan cierta actividad biológica que evoluciona en el
tiempo. Por ejemplo, las curvas de actividad catalíticas obtenidas al agregar
a una población de enzimas desoxitimidina kinasa distintas cantidades de
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sustrato (ATP), tanto en presencia como ausencia de inhibidor (dCDP). Esta
enzima es una molécula formada por cuatro protómeros, que cataliza la
transformación química del nucleótido de timidita, en presencia de ATP, en
timidita-5-fosfato (Monod et al. 1965, pp. 102).
El elemento teórico básico de la teoría alostérica, T(MWC), puede ahora
ser identificado a través de los conjuntos determinados previamente:
T(MWC): = 〈K(MWC), I(MWC)〉.
4. La red teórica de la teoría MWC
Se puede decir que salvo los casos más simples de teorías científicas, éstas
deben ser consideradas como agregados de varios elementos teóricos. La
noción estructuralista que captura esta complejidad es el de red teórica y
representa la estructura (sincrónica) de una teoría en sus diferentes estratos,
en sus diversos niveles de especificidad. La idea es la siguiente: en general
en una red hay unas leyes fundamentales (en muchos casos una única) en la
cúspide de la jerarquía, que se aplican a todos los diferentes tipos sistemas
de que da cuenta la teoría, y además diferentes grupos de leyes “especiales”,
que se aplican cada uno sólo a algunos de los sistemas , con distintos grados de especialización en la base. La relación que se da entre los elementos
teóricos más generales y los más específicos es el de especialización (relación
no-deductiva). Mediante la relación de especialización los elementos más
generales de la cúspide se van concretando progresivamente en diversas direcciones cada vez más restrictivas y específicas, las ramas de la red teórica
(Díez & Lorenzano 2002). Cada rama añade restricciones/leyes adicionales a las del elemento teórico básico general que hemos visto, restricciones
adicionales ideadas para dar cuenta de aplicaciones específicas. Todas las
aplicaciones de todas las ramas deben cumplir las leyes del elemento general
y además las leyes específicas de su rama. Presentaremos a continuación
los diferentes tipos de restricciones o leyes adicionales que caracterizan las
diferentes ramas de la red teórica de MWC para las diferentes aplicaciones
o fenómenos que quiere cada una explicar.
En particular, en nuestra teoría, las especializaciones consisten en la introducción de las siguientes restricciones:
(a) el tipo de interacción que tenga lugar entre los protómeros del oligómero, que puede ser de dos tipos: (i) interacción no cooperativa o de
Michaelis-Menten; (ii) interacción cooperativa o alostérica propiamente dicha.
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(b) el tipo de ligando con que interactúan los oligómeros: (i) “efecto homotrópico” producto de la interacción (unión) con ligandos (sustratos) idénticos; (ii) “efecto heterotrópico no cooperativo” producto
de la interacción (unión) con ligandos distintos, sustrato y activador;
y (iii) “efecto heterotrópico cooperativo” producto de la interacción
(unión) con ligandos distintos, sustrato e inhibidor.
4.1. Primer nivel de especialización
Según el tipo de interacción que tengan entre sí los protómeros del oligómero.
Especificación del tipo (ai): Especialización en oligómeros que no presentan cooperatividad entre subunidades y cuya actividad es no cooperativa
o tipo Michaelis-Menten. La restricción aquí especifica que, las afinidades
por los ligandos son iguales para ambos estados conformacionales y hay
muchos menos oligómeros vacíos en estado τ que en el estado r.
Definición 4. M(MM): x es un sistema MWC no cooperativo o tipo
Michaelis-Menten (x ∈ M(MM)) sii
(1) x ∈ M(MWC)
(2) kSτ = kSr & ∀t∈T [1≤j≤r (O)]:
|{o / ∀j σ(o, t)j =〈ø, ø, ø〉 & z(〈σ(o, t), t〉)=τ}| << |{o / ∀j σ(o, t)j =
〈ø, ø, ø〉 & z(〈σ(o, t), t〉)=r}|
Con estas restricciones adicionales, la actividad biológica toma el siguiente valor específico:
∀x ∈ M(MM):
Esta forma especializada que adopta la tercera ley fundamental de
TMWC es la presentada en el artículo del ´65 para los sistemas tipos
Michaelis-Menten (Monod et al. 1965, p. 92). La forma de la curva dosisrespuesta que adopta este sistema se muestra en la figura 3.
Especificación del tipo (aii). Especialización en oligómeros cuyas subunidades presentan cooperatividad entre sí por lo que su actividad es cooperativa o tipo alostérica propiamente dicha. Aquí también hay menor cantidad
de oligómeros vacíos en estado τ que en estado r, pero ahora la afinidad
para los ligandos es mucho mayor para r que para τ.
Definición 5. M(Al): x es un sistema MWC cooperativo o tipo alostérico
(x ∈ M(MM)) sii
(1) x ∈ M(MWC)
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Fig. 3. En esta figura se muestra el perfil de la curva de actividad biológica en
función de cantidad de sustrato para los
sistemas tipo Michaelis-Menten. Notar
la forma hiperbólica de la misma. La simulación se realizó para un n=4, y una
ksr=1 (unidades arbitrarias).

(2) kSτ << kSr & ∀t∈T [1≤j≤r(O)]:
|{o / ∀j σ(o, t)j =〈ø, ø, ø〉 & z(〈σ(o, t), t〉)= τ}|<< |{o / ∀j σ(o, t)j =
〈ø, ø, ø〉 & z(〈σ(o, t), t〉)= r}|
Cuanto mayor es la diferencia entre las afinidades por el sustrato de uno
y otro estado (siendo el más afín el R) más sigmoidea se vuelve la curva.
El valor específico que adquiere la actividad a lo largo de la evolución es el
siguiente, presentada en el artículo del ´65 (Monod et al. 1965, p. 93):
∀x ∈ M(Al):

En el artículo del ´65 los autores llaman “sistema K”13 la interacción
combinada del sustrato y al menos alguno de los tipos de efectores los cuales modifican aparentemente la afinidad de los oligómeros por el sustrato.
En esta especialización, que es también terminal, se caracterizan los sistemas formados por oligómeros que reaccionan con sustrato, efector inhibidor y efector activador. Siguiendo la nomenclatura “heterotrópico” y
“homotrópico” introducida por los autores (Monod et al. 1965, p. 89) a
estos sistemas también podríamos llamarlos “heterotrópicos”, pero en esta
propuesta de reconstrucción utilizaremos los términos “heterotrópico” y
“homotrópico” para nombrar las especializaciones que se corresponden al
segundo nivel.

Los autores también mencionan un “sistema V” que no desarrollan dado que cuentan
con mayor cantidad de ejemplos para el “sistema K” (Monod et. al. 1965, p.95).
13
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4.2. Segundo nivel de especialización
Según el tipo de ligando con que interaccione el oligómero.
Los sistemas alostéricos (aii) puede satisfacer restricciones adicionales,
dependiendo de si el sustrato es el único ligando que se une al oligómero, o
si se une al oligómero también activadores o inhibidores.
En la primera subespecialización (bi), que cumple con la restricción introducida en (aii), se añade la constricción que corresponde al “efecto homotrópico”, es decir, que todo los protómeros del oligómero solo se unen
a ligando sustrato o, lo que es lo mismo, que el sistema carece de ligandos
reguladores.
Definición 6:
M(Ho): x es un sistema MWC del tipo alosterico con “efecto homotrópico” (x ∈ M(Ho)) sii
(1) x ∈ M(Al)
(2) ∀o∈O, ∀t∈T [1≤j≤r(O)]: ∀j σ(o, t)j =〈s, ø, ø〉
Con estas restricciones adicionales, la actividad biológica toma el siguiente valor específico:
∀x ∈ M(Ho):

Un caso de sistema homotrópico es hemoglobina-oxígeno. El perfil que
adopta la curva dosis-respuesta de un sistema homotrópico se muestra en
la figura 4.
En la segunda subespecialización (bii), que cumple con la restricción introducida en (aii), se añade la constricción que corresponde al efecto “heterotrópico no cooperativo”, esto es que todos los protómeros de todos los
oligómeros se unen, además de al sustrato, a los activadores.
Definición 7:
M(Henc): x es un sistema MWC del tipo alosterico con “efecto heterotrópico no cooperativo (x ∈ M(Henc)) sii
(1) x ∈ M(Al)
(2) ∀o∈O, ∀t∈T [1≤j≤r(O)]: ∀j σ(o, t)j =〈s, a, i〉 con a ≠ ∅ & i=∅
Cuando el efector es un activador el sistema es llamado por los autores
“K positivo”. En este caso se da una interacción simultánea entre el oligómero, el ligando sustrato y el ligando activador que conlleva a que la
actividad pierda la forma sigmoidea y se transforme en hipérbola con una
aparente pérdida de cooperatividad entre subunidades o protómeros. Por
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ello lo denominamos “efecto heterotrópico no cooperativo”. Se considera
que todos los sitios para tal efector se unen al activador. Un caso de este
tipo de efecto lo representa la enzima PKF en presencia de AMP. El valor
específico que adquiere la actividad a lo largo de la evolución es el siguiente:
∀x ∈ M(Henc):

El perfil que adopta la curva dosis-respuesta de un sistema heterotrópico
no cooperativo se muestra en la figura 4.
En la tercera subespecialización (biii), que cumple con la restricción introducida en (aii), se añade la constricción que corresponde al efecto “heterotrópico cooperativo”, esto es, cuando los protómeros de los oligómeros
se unen, a demás del sustrato, a los inhibidores.
Definición 8:
M(Hec): x es un sistema MWC del tipo alosterico con “efecto heterotrópico cooperativo (x ∈ M(Hec)) sii
(1) x ∈ M(Al)
(2) ∀o∈O, ∀t∈T [1≤j≤r(O)]: ∀j σ(o, ∀t)j =〈s, a, i〉 con i ≠ ∅ & a=∅
En el artículo del ´65 los autores llaman “sistema K negativo” a los sistemas formados por oligómeros que reaccionan con sustrato y efector inhibidor de manera tal que su actividad sigue presentando la forma sigmoidea
pero más acentuada por el efecto del inhibidor. Por ello lo denominamos
efecto “heterotrópico cooperativo”. Se considera que todos los sitios para
tal efector se unen al inhibidor. Dos ejemplos de este tipo de efecto son la
enzima PKF cuando está en presencia de citrato y la desoxitimidina quinasa en presencia de dCDP. El valor específico que adquiere la actividad a lo
largo de la evolución es el siguiente:
∀x ∈ M(Hec):

El perfil que adopta la curva dosis-respuesta de un sistema heterotrópico
cooperativo se muestra en la figura 4.
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Fig. 4. En la figura se muestra con línea gris clara la curva que se obtiene para el efecto heterotrópico no cooperativo (Henc), en línea negra el perfil de la curva del efecto homotrópico
(Ho) y en línea gris oscura el perfil correspondiente al efecto heterotrópico cooperativo
(Hec). Para las simulaciones mostradas se consideraron los siguiente valores: i0=1000, r(o)
=4, ksr =1, kiτ =1 (para Hec), kar =1 (para Henc), en todos los casos con unidades arbitrarias.

La estructura de la red teórica de la teoría MWC se refleja en el siguiente
grafo:
M(TWC)

1º N.E.		M(MM)				M(AI)

2º N.E.				

M(Ho)

M(Henc)

M(Hec)

Fig. 5 Representación de la red teórica de la teoría MWC presentada en 1965
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5. Conclusión
Hemos presentado aquí los primeros pasos para la reconstrucción de
una parte de la bioquímica, aquella que da cuenta de la actividad biológica
de las proteínas, realizada con las herramientas proporcionadas por la concepción estructuralista de las teorías. Ésta constituye hasta ahora la única
reconstrucción (semanticista o no) de la teoría MWC. Como muestra la
reconstrucción, la finalidad de esta teoría es explicar los diferentes patrones
de evolución de actividad biológica de poblaciones de oligómeros según su
diferente unión con ligandos.
En esta propuesta reconstructiva se hacen explícitos: (i) el aparato conceptual de la teoría; (i) las entidades teóricas que la teoría postula para
explicar la evolución de actividad, (ii) las leyes generales que se aplican a
todos los sistemas con diferentes evoluciones, y (iv) las leyes especiales que
satisfacen cada uno de los tipos de sistemas de las diferentes evoluciones.
Esta reconstrucción realiza pues un aporte a la comprensión metateórica
de esta teoría y del “alosterismo” al explicitar por primera vez todos estos
elementos.
Es pertinente aclarar que la elección de dónde tomar la teoría para su
reconstrucción, esto es que fuera realizada principalmente a partir de los
trabajos científicos originales y no de los libros de texto de bioquímica, se
debió a que si bien en todos estos libros se encuentra el modelo MWC, la
presentación que los mismos hacen diverge, dependiendo el libro, en mayor
o menor medida de la presentación original. Las causas de esta divergencia
aún no nos son del todo claras, pero sin duda son factibles de ser analizadas
a partir de ésta reconstrucción, discusión que dejamos para más adelante.
Quedan también para trabajos futuros el análisis y explicitación de algunos
elementos aquí no tratados como las restricciones cruzadas y las condiciones de ligadura, además del análisis de otras teorías diferentes que se
presentaron como alternativa a la explicación de los mismos, o similares,
fenómenos.
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Resumen
La teoría de radicales libres en el envejecimiento establece que los organismos envejecen
a causa de la acumulación de daño originado por radicales libres en el tiempo. Uno de los
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clarificar la relación entre la teoría de radicales libres y el modelo para reacciones de óxidoreducción.
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from the theoretical frame of the structuralist view of the scientific theories, it is intended to
clarify the relationship between the free-radicals theory and the model of oxidation-reduction reactions.
Keywords: structuralist view of the scientific theories, free-radicals theory, oxidation-reduction reactions.

1. Introducción
La concepción estructuralista de las teorías científicas, heredera de los
análisis modelo-teóricos propuestos principalmente por Patrick Suppes,
surge como un enfoque alternativo para la axiomatización de teorías científicas de la mano de Joseph D. Sneed a partir de su obra The Logical Structure of Mathematical Physics (1971). Allí, partiendo de la consideración de
un tipo particular de teorías científicas, Sneed se propone analizar el modo
en que los científicos logran construir, a partir de estas teorías que contienen términos teóricos en un sentido específico, afirmaciones empíricamente
contrastables.
En principio, su análisis sería aplicable a teorías de la física matemática,
como la mecánica de partículas clásica y la relativista, la termodinámica
y electrodinámica clásicas, la mecánica estadística, la hidrodinámica, y la
mecánica cuántica. Inicialmente, sin embargo, Sneed se ocupará del caso de
la mecánica clásica de partículas, analizando también las relaciones de equivalencia —en particular, entre las formulaciones newtoniana y lagrangiana
de la mecánica clásica de partículas— y de reducción —ejemplificada por
las mecánicas clásicas del cuerpo rígido y de partículas— tanto como los
aspectos diacrónicos de alguna de estas teorías.
La propuesta de Sneed es rápidamente recogida por Wolfgang Stegmüller (1973, 1975), quien promueve su divulgación posibilitando la posterior
aplicación a un considerable número de teorías.3 Poco más de una década
después, los resultados a partir de allí obtenidos son reunidos por Wolfgang Balzer y C. Ulises Moulines, ambos discípulos de Stegmüller, quienes en coautoría con Joseph Sneed publican An Architectonic for Science
(1987), obra que sistematiza los principales elementos del programa estructuralista.
En el presente trabajo, haremos uso de la herramienta metateórica proporcionada por la concepción estructuralista con el propósito de hacer más
1
En Moulines (1975) se presenta una propuesta de reconstrucción de la termodinámica
de los sistemas simples. Dicho trabajo constituye la primera aplicación del análisis propuesto
por Sneed a una teoría física distinta de aquellas trabajadas por el propio Sneed en 1971.

252

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 251-270

María de las Mercedes O’Lery

Análisis estructuralista de la teoría de radicales libres

inteligible el vínculo existente entre la llamada “teoría de radicales libres”
y el que denominaremos “modelo para reacciones de óxido-reducción”. El
supuesto que mantenemos es uno según el cual la teoría de radicales libres
se identifica mediante un elemento teórico especializado del modelo para
reacciones de óxido-reducción. Tal relación de especialización, de haberla, implicaría la ocurrencia de elementos teóricos que comparten el mismo
marco conceptual y empírico, pero donde hay inclusión entre los conjuntos
de sus leyes y sus dominios de aplicaciones intencionales.
A fin de esclarecer si existe tal vínculo entre estos modelos, primeramente, haremos una introducción a las nociones básicas tanto de la teoría
de radicales libres como del modelo de óxido-reducción. Seguidamente, se
argumentará a favor de una propuesta de reconstrucción para el modelo
de reacciones de óxido-reducción a partir de la cual pueda hacerse visible
la relación que éste guarda con la teoría de radicales libres. Comencemos,
entonces, por presentar en qué consiste dicha teoría.
2. Radicales libres en el envejecimiento
Los llamados “radicales libres” son sustancias relativamente estables
que contienen un electrón desapareado en sus órbitas de valencia. Estas
sustancias fueron identificadas a comienzos del siglo XX y a lo largo de
toda la primera mitad del siglo prosperaron las investigación en torno a
ellas. Para 1950, el concepto de radical libre estaba bien desarrollado en la
química orgánica y se habían clasificado las reacciones que involucraban a
estas sustancias. En lo que respecta a los radicales del oxígeno, a partir del
trabajo de Leonor Michaelis de 1946 se supo que la reducción parcial del
oxígeno molecular produce tres sustancias intermedias (superóxido O2•, peróxido de hidrógeno H2O2 e hidroxilo HO•), dos de las cuales (superóxido
e hidroxilo) son radicales. Poco tiempo después, en 1954, Rebeca Gerschman (1903-1986) postuló a estos radicales del oxígeno como responsables
del mecanismo molecular de la toxicidad del oxígeno y la radiación. Y,
finalmente, Denham Harman (1916- ) formula en 1956 una hipótesis según la cual sustancias reactivas, principalmente aquellas provenientes del
oxígeno molecular, intervienen en el desarrollo de ciertas enfermedades y
en el proceso de envejecimiento celular. Dicha hipótesis es la que se conoce
actualmente como “teoría de los radicales libres en el envejecimiento”. La
presentación de esta teoría consistió en un muy breve artículo publicado
en el Journal of Gerontology bajo el título “Aging: a theory based on free
radical and radiation chemistry”. La hipótesis de Harman, en algún sentido
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también la de Gerschman, presuponía la existencia de radicales libres del
oxígeno en sistemas biológicos en condiciones fisiológicas. La posibilidad
de que tal situación ocurra, sin embargo, sólo pudo aceptarse más de una
década después cuando Joe M. McCord e Irwin Fridovich (1969) descubren
la existencia y función de la enzima superóxido dismutasa. El descubrimiento acerca de que esta enzima cataliza la producción de peróxido de
hidrógeno y oxígeno molecular a partir de radicales superóxido constituyó
una prueba indiscutible de la presencia de estas sustancias reactivas en organismos vivos.
En su artículo de 1956, Harman expone su idea de la siguiente manera:
(…) there are good reasons for assuming that the changes produced by irradiation
and those which arise spontaneously in the living cell have a common source –the
HO● and HO2 radicals. (…) Aging and the degenerative diseases associated with it
are attributed basically to the deleterious side attacks of free radicals on cell constituents and on the connective tissues. (…) Further, it was shown that the concentration of free radicals increased with increasing metabolic activity in conformity with
the postulates set forth some years ago that free radicals were involved in biologic
oxidation-reduction reactions. (Harman 1956, p. 298)

La creencia de que por “attacks”, Harman esté entendiendo una reacción bioquímica de óxido-reducción puede justificarse, además de por sus
propias expresiones, a partir de los estudios que presenta como referencia
(Commoner, Townsend & Pake 1954; Michaelis 1951; Waters 1946).
De acuerdo con esto, podría pensarse que la idea rectora (o, por lo menos, una de las tesis centrales) de la teoría sería una según la cual este tipo
de sustancias reactivas, los radicales libres del oxígeno, intervienen en reacciones de óxido-reducción comportándose como agentes oxidantes.
A continuación, dedicaremos un espacio para presentar el modelo de
reacciones de óxido-reducción tal como es expuesto, usualmente, en los
libros de texto (ACS 2005; Atkins & Jones 2006; Pauling 1971; Stryer et
al. 2004).
3. Modelo de reacciones de óxido-reducción
En primer lugar, una reacción química es presentada como un proceso
mediante el cual una (o más de una) sustancia química se transforma en
otra (u otras). En los capítulos dedicados a la presentación de las reacciones
químicas en los libros de texto es habitual que se remita a otras exposiciones como fuente de nociones necesarias para la comprensión de las reacciones químicas. Principalmente, se remite a las presentaciones de los modelos
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de estructura atómica y molecular, y al modelo de interacciones iónicas.
(Stryer et al. 2004).
El objetivo del presente trabajo es, por mucho, menos ambicioso que
presentar una reconstrucción completa y exhaustiva de alguno de los modelos de estructura atómica o de enlace químico. Dicha tarea quizás se vuelva
necesaria en futuras precisiones de la presente propuesta de reconstrucción,
pero de momento ese no es el objetivo propuesto. Sin embargo, efectivamente necesitaremos recurrir a algunas nociones pertenecientes al modelo
atómico al momento de considerar las reacciones químicas. Lo que haremos a continuación, entonces, será una presentación intuitiva del modelo
para reacciones de óxido-reducción en la cual, primeramente, se recogerán
algunas nociones presentes en el modelo atómico ondulatorio y en el modelo de interacciones iónicas. Nos limitaremos a aquellas que, de acuerdo con
los libros de texto, deben ser tenidas en cuenta para abordar la compresión
de las reacciones químicas de óxido-reducción.
De acuerdo con el modelo atómico ondulatorio, la naturaleza de los
electrones debe ser considerada en términos, no de partículas, sino de ondas. En 1924, el físico de origen francés Luis De Broglie (1892-1987) postuló que el comportamiento de los electrones en movimiento podía describirse
considerando que tenían propiedades similares a las ondas. Para el modelo
ondulatorio, los electrones pueden ser descritos como ondas estacionarias.
Las ondas asociadas a un electrón sólo pueden tener ciertas longitudes de
onda. De acuerdo con la llamada longitud de onda de De Broglie, la longitud de onda (l) de una partícula en movimiento (en este caso un electrón) es
inversamente proporcional a la masa (m) y a la velocidad (u) de la partícula
en cuestión:
					 h
				 l = ———
				
m·u
Donde h es la constante de Planck; y, el producto de la masa por la velocidad es el momento del electrón.
Poco después de la formulación del modelo de Broglie, la formulación
del Principio de Incertidumbre de Werner Heisenberg (1901-1976), a partir
del cual se cuestionaba la posibilidad de determinar con exactitud el momento de un electrón, hizo necesario que las ondas electrónicas estacionarias de un átomo se pensaran como esferas que indican el volumen en el que
es más probable encontrar un electrón. Una onda electrónica estacionaria
esférica alrededor de un protón se denominó un orbital atómico o, simplemente, orbital. Estos pueden ser representados como el volumen espacial
dentro del cual hay una probabilidad del 95% de encontrar un electrón
con una energía determinada. Y, de esta manera, la longitud de onda de un
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orbital sería proporcional al radio de la esfera en la que consiste la onda
estacionaria esférica: l ∝ R.
En lo que respecta a la energía, de acuerdo con el modelo ondulatorio,
pueden describirse dos tipos de energía sobre un electrón. Por un lado, la
energía cinética (Ec) de un electrón se expresa cuantitativamente como una
función de la masa y la velocidad:
				
m · u2
				
Ec = ———
					2
La energía potencial (Ep), por otro lado, no es sino la energía potencial
de atracción coulómbica2 entre un electrón y un protón:
				
(+1) · (–1)
			
Ec ∝ —————
			
r
Los valores +1 y -1 son las cargas del protón y del electrón, respectivamente, y r es la distancia entre ambos.3 Dadas las cargas de las partículas
subatómicas, la energía potencial siempre será negativa. Cuando el núcleo
y el electrón están muy alejados (cuando r es muy grande) Ep ≈ 0. A medida
que se acercan, es decir, cuando el átomo es menor, la energía potencial
se aleja más de cero tornándose más negativa. De acuerdo con el modelo
ondulatorio, tal es la tendencia que ha de seguir la energía para dar lugar a
un átomo estable.
La suma de las energías cinética y potencial constituye la energía total
(E) del átomo.
E = Ec + Ep
La estabilidad de un átomo está asociada al hecho de que su energía total
sea menor a las energías de su núcleo y sus electrones por separado.
Otra noción a tener en cuenta en este modelo es la de espín electrónico.
El espín es propuesto como una propiedad magnética de los electrones. A la
manera de un imán, el electrón puede tener dos orientaciones espaciales. De
acuerdo con el principio de exclusión de Wolfgang E. Pauli (1900-1958),
dos, y no más de dos, electrones podrán estar situados en el mismo orbital
espacial sólo cuando tengan espines opuestos. Ambos electrones tendrán la
misma energía y serán idénticos en todo excepto en sus espines. Dos electrones en un mismo orbital con espines opuestos se denominan apareados.4
La energía coulombiana de atracción entre dos cargas (Q1 y Q2) que están separadas
(Q · Q2)
por una distancia es: Ep ∝ 1
		
r
3
En este caso, dado que las ondas son consideradas como esféricas, la distancia entre
protón y electrón será el radio del orbital en el que se encuentra el electrón.
4
La noción de espín permite comprender mejor la naturaleza de los radicales libres los
cuales, recordemos, se caracterizan como sustancias inestables con electrones desapareados.
2
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Muy ligada a la noción de espín electrónico se encuentra la noción de capas electrónicas. De acuerdo con el modelo de capas, los electrones se comportan como si fuesen añadidos en capas al aumentar el número atómico.
Las capas esféricas concéntricas situadas alrededor del núcleo representan
el volumen de espacio en el que es más probable encontrar los electrones.
Según sea la capa, los electrones pueden ser internos o externos. Los primeros son los más cercanos al núcleo. Al estar muy fuertemente atraídos por el
núcleo, nunca interaccionan con otros átomos. Al núcleo más los electrones
centrales, es decir, de las capas internas, se denomina centro atómico. El
centro atómico tiene carga positiva, llamada carga central. Ésta es igual a
la carga del núcleo menos el número de electrones centrales. Por otro lado,
además de los electrones que forman el centro atómico, están los electrones
externos o de valencia. Éstos están más alejados del núcleo y son menos
atraídos que los electrones centrales por éste, ya que la atracción proviene
fundamentalmente de la carga central, que es menor que la carga total del
núcleo. Estos electrones, ubicados en orbitales que ocupan capas de valencia, son los responsables de las interacciones de unos átomos con otros.
Finalmente, en las presentaciones estándar de las reacciones de óxidoreducción, como se mencionó, también se remite a las exposiciones sobre
interacciones iónicas. En cuanto a estas descripciones, pueden destacarse al
menos tres nociones que parecen ser posteriormente tenidas en cuenta para
la comprensión de las reacciones de óxido-reducción, a saber: energía de
ionización, electroafinidad y electronegatividad.
En cuanto a la primera, la formación de un enlace en un compuesto
iónico depende de la extracción de uno o más electrones de un átomo y su
transferencia a otro átomo. La energía de ionización (I) es la energía requerida para eliminar un electrón de un átomo.
La electroafinidad o afinidad electrónica (AE) de un átomo es la energía
liberada cuando un electrón se agrega a un átomo. Al igual que la energía
de ionización, la afinidad electrónica se expresa en kJ/mol.
Por último, se llama electronegatividad (χ) a la fuerza de atracción sobre
los electrones de un átomo cuando éste forma parte de una sustancia. Este
concepto fue propuesto en 1932 por Linus C. Pauling (1901-1994) y consiste en una medida de la capacidad de un átomo de atraer los electrones
de otro átomo con el cual comparte un enlace. De acuerdo con la ecuación
de Robert S. Mulliken (1896-1986), la electronegatividad puede expresarse
como el promedio de la energía de ionización y de la electroafinidad del
átomo.
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					I + AE
χ = ———
					 2
Hasta aquí, hemos presentado un resumen de las nociones a las que se
remite en las exposiciones estándar de las reacciones químicas de óxidoreducción. Dediquemos ahora un espacio a presentar dichas reacciones.
Una reacción de óxido-reducción se describe como una reacción química
en la cual uno de los átomos presentes en una de las sustancias que participa
de la reacción pierde electrones a la vez que otro átomo, también participante de los reactivos, los gana. La pérdida o ganancia de electrones es fácil
de identificar en iones monoatómicos dado que pueden monitorearse las
cargas de la sustancias. Por ejemplo, en el curso de la reacción:
				

2Mg(s) + O2 (g) → 2MgO(s)
Los átomos de Mg del magnesio sólido (2Mg(s)) pierden dos electrones
formando iones Mg2+, mientras que los átomos de O del oxígeno molecular
(O2 (g)) ganan esos electrones dando lugar a iones O2-. Los iones Mg2+ y O2son los constituyentes del óxido de magnesio (2MgO) que es el producto
de la reacción.
Algo similar, pero para el caso de aniones, ocurre en la reacción:
2NaBr(s) + Cl2 (g) → 2NaCl (s) + Br2(s)
El ion bromuro presente en el primer reactivo (como parte constitutiva
del bromuro de sodio 2NaBr(s)) pierde electrones formando bromo. Los
átomos del gas cloro (Cl2 (g)) ganan esos electrones formando iones cloruro
los que estarán presentes en el cloruro de sodio 2NaCl (s), uno de los productos de la reacción. Tanto en la primera como en la segunda reacción, las
especies que se oxidan son aquellas que pierden electrones y las que se reducen son aquellas que los ganan. En el primer caso, a partir de considerar la
carga de las especies se puede determinar que los átomos de Mg se oxidan,
dado que en el magnesio sólido (2Mg(s)) los átomos de Mg tienen carga 0
y en forma de iones (aquellos presentes en el óxido de magnesio 2MgO(s)
producto de la reacción)) tienen carga +2. Por otro lado, se determina que
los átomos de O se reducen, pues en el oxígeno molecular (O2 (g)) presente
al inicio de la reacción tienen carga 0 y luego, en forma de iones en el óxido
de magnesio 2MgO(s), tienen carga -2. En el caso de la segunda reacción, a
partir de conocer que el ión bromuro tiene carga -1 formando el bromuro
de sodio (2NaBr(s)) y carga 0 en el bromo (Br2(s)) y, a la inversa, que los
átomos de cloro en el gas cloro (Cl2 (g)) tienen carga 0, mientras que en el
cloruro de sodio (2NaCl (s)) los iones cloruro tienen carga -1, se determina
que el ión bromuro se oxida y el gas cloro se reduce.
258

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 251-270

María de las Mercedes O’Lery

Análisis estructuralista de la teoría de radicales libres

Las exposiciones estándar de las reacciones de óxido-reducción en los
libros de texto recurren a la noción de número de oxidación. Su asignación
permite seguir la ruta de los electrones, sobre todo cuando la transferencia
de electrones va acompañada de la transferencia de átomos. En tales situaciones, el monitoreo de las cargas de las especies no siempre es suficiente
para establecer cuáles son las especies oxidadas y las reducidas.
El número de oxidación de un átomo es la diferencia entre el número de
electrones del átomo neutro y el número de electrones del átomo cuando
está formando parte de un ion o compuesto. Si el átomo neutro ha perdido
electrones, su número de oxidación es positivo; si, por el contrario, los ha
ganado, su número de oxidación es negativo. El aumento en el número de
oxidación de un átomo representa su oxidación, mientras que la disminución indica su reducción. En toda reacción de óxido-reducción un átomo
se oxida (el número de oxidación aumenta al pasar, en el transcurso de la
reacción, de un reactivo a un producto) y otro se reduce (el número de oxidación disminuye).
A partir de considerar lo que representa el número de oxidación, puede verse por qué en reacciones con especies monoatómicas bastaba con el
procedimiento de monitorear las cargas para determinar la oxidación y la
reducción. Pues, el número de oxidación de un átomo en un elemento es
igual a cero (su carga) y el número de oxidación de un átomo en un ión
monoatómico es igual a la carga del ión.
Otras dos nociones también presentes en las exposiciones de las reacciones de óxido-reducción son las de agente oxidante y agente reductor. Se
llama agente oxidante a aquella especie que contiene el átomo cuyo número
de oxidación disminuye, es decir, la especie que se reduce. Por el contrario,
se llama agente reductor a aquella especie que contiene el átomo cuyo número de oxidación aumenta, esto es, la que se oxida.
A partir de lo hasta ahora presentado, consideremos cuáles de las nociones vistas deberían ser tenidas en cuenta como nociones primitivas al definir
la clase de los modelos potenciales para las reacciones de óxido-reducción.
4. Reacciones de óxido-reducción (ROR): modelos potenciales y actuales
En primer lugar, de acuerdo con el enfoque estructuralista de las teorías
científicas, las estructuras conjuntistas más simples con las cuales podemos identificar una teoría científica son tales que T = 〈K,I〉, donde K es el
núcleo e I es el dominio de aplicaciones intencionales. Éstos representan la
parte formal y aplicativa, respectivamente, de una determinada teoría. El
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marco conceptual de una teoría viene dado a partir de un conjunto de modelos presentes en K denominados “modelos potenciales” (Mp). Un modelo
potencial es una estructura conjuntista compuesta por una serie de dominios básicos y un número de relaciones y/o funciones definidas sobre tales
dominios; y, en su conjunto, representan aquellos sistemas sobre los que
cabe preguntarse si se comportan tal como lo afirma la teoría.
A continuación, analicemos cuáles de las nociones antes vistas, supuestas en el modelo de reacciones de óxido-reducción, deberían ser consideradas como primitivas para definir el conjunto de modelos potenciales de la
teoría.
En primer lugar, las reacciones químicas son fenómenos en los que se
dan ciertas transformaciones entre sustancias químicas. Sin embargo, muchas de las propiedades que hasta aquí fueron consideradas para describir
o identificar a una reacción de óxido-reducción como tal constituyen propiedades esencialmente atómicas. De ahí que, de momento, consideraremos tanto a las sustancias químicas como a los átomos entre los dominios
presentes en los modelos de reacciones de óxido-reducción, representando
a toda sustancia química como una entidad constituida por átomos. A su
vez, cada uno de los miembros del conjunto de átomos será representado
como una estructura en la que ocurren ciertos componentes y partículas
subatómicas; y, de las cuales se predican ciertas propiedades, en particular,
aquellas que se vuelven relevantes para la consideración de las reacciones
de óxido-reducción.
Esta limitación es sólo a fin de no volver innecesariamente extenso el
número de axiomas que supone la reconstrucción. Muchas de las nociones
antes vistas acerca de los átomos pueden obtenerse vía definición a partir
de los componentes que serán elegidos aquí como primitivos, mientras que
otras requerirían el agregado de nociones primitivas que aquí evitaremos,
pero cuya consideración no supondría más que el incorporarlas a las que
estarán presentes.
Los electrones serán las únicas partículas subatómicas consideradas explícitamente en esta propuesta de reconstrucción. Los protones y neutrones
estarán implícitamente supuestos en la noción de centro atómico. Además
del centro atómico, deberá ser contemplado un conjunto de orbitales en
los que se ubican los electrones. Los únicos orbitales que consideraremos
son aquellos atómicos que ocupan capas externas o de valencia. El motivo para esta restricción se debe a que el monitoreo de la óxido-reducción
mediante el número de oxidación está basado en la diferencia entre el número de electrones de valencia del átomo antes y después de la reacción,
independientemente de la sustancia en la que dicho átomo esté presente. De
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ahí que, se señalan sólo los orbitales atómicos, y no los moleculares. Por
otro lado, si bien, tal como se expuso anteriormente, un orbital puede ser
identificado con una determinada longitud de onda (la cual, a su vez, puede
ser expresada a partir de la masa y la velocidad del electrón), en la presente
reconstrucción no incluiremos a la masa ni tampoco a la velocidad del electrón como componentes de los modelos. La razón para esto es que la velocidad de los electrones no es considerada de manera directa al momento de
monitorear la transferencia de electrones. Algo similar ocurre con el radio
(que no sería más que la distancia entre el núcleo y un electrón) que permite
determinar el volumen espacial en el que se ubica un electrón, es decir, el
orbital. Considerando que estas nociones, de ser necesario contemplarlas,
no implicarían más que la introducción de funciones adicionales, por ahora
decidiremos tomarlas como implícitas presentando a los orbitales como dominios, es decir, a la manera de lugares en los que se encuentran a lo sumo
dos electrones.
En el caso de los distintos tipos de energías que de acuerdo con el modelo ondulatorio se predican acerca de las estructuras atómicas, las mismas podrían ser fácilmente definidas bajo ciertas ampliaciones a la presente
reconstrucción. La energía total del átomo no es más que la suma de las
energías cinética y potencial. Estas dos nociones podrían obtenerse como
definidas si se contara con las nociones de carga, masa, velocidad y distancia entre electrón y núcleo. Sin embargo, si bien las energías en los átomos
juegan un rol importante en el modelo ondulatorio acerca de la estructura
atómica, no parecen centrales en el modelo de reacción de óxido-reducción.
De ahí que, podemos prescindir de las nociones que permitirían definirlas.
El tiempo ha de ser tenido en cuenta en la medida en que las reacciones
son procesos que implican un momento inicial y uno final. A fin de poder
contar con al menos dos momentos o instantes temporales sucesivos, se
representarán a estos instantes mediante elementos de un cierto conjunto
distinguidos de manera tal que uno de ellos represente un momento anterior. Y, el otro, uno posterior.
Finalmente, las nociones de número de oxidación y electronegatividad
serán ambas nociones definidas. El número de oxidación se definirá como la
diferencia entre la cantidad de electrones de valencia que un átomo tiene en
un momento determinado respecto de un momento anterior. En cuanto a la
electronegatividad, teniendo en cuenta la ecuación de Mulliken, esta noción
puede definirse a partir de las nociones de energía de ionización y afinidad
electroquímica. Estas dos últimas nociones serán presentadas como primitivas en la presente propuesta de reconstrucción. Ambas serán representadas
mediante funciones definidas para un átomo y un electrón.
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Definición 1.
Mp(ROR): x = 〈E,C,On,A,S,T,f,r,I,AE〉 es un modelo potencial para reacciones de óxido-reducción (x ∈ Mp(ROR)) si y sólo si
1) E es un conjunto finito, no-vacío.
2) C es un conjunto finito, no-vacío.
3) Ones un conjunto finito, no-vacío.
4) A ⊆ C × Pot(On) × Pot(E) × f es un conjunto finito, no-vacío.
5) S ⊆ An, con n≥1 es un conjunto finito, no-vacío.
6) T es un conjunto finito, no vacío. T = {t1,t2}
7) f : Pot(On) × T → N tal que N = |E’| y E’ ⊆ Pot(E)
8) r:Sm × T → Sn × T
9) I:A × E × T → R
10) Ae:A × E × T → R
Comentarios acerca de los axiomas
El dominio E representa al conjunto de electrones. Tal como se anticipó,
varias de las propiedades acerca de los electrones (masa, velocidad, espín,
carga) no fueron explicitadas dentro de los axiomas, debido a que no se
consideraron imprescindibles para la definición de los modelos. En una reconstrucción más satisfactoria o completa, estas propiedades podrían ser
representadas mediante las funciones: m: E → R (masa), u: E → R (velocidad), e: E → {↑,↓} (espín) y Q: E → {–1} (carga). La explicitación de las
funciones m y u posibilitaría la definición de la energía cinética; para definir
los conceptos de energía potencial y total, bastaría considerar, además de
la función Q, una función distancia r entre un electrón y el núcleo atómico. Por otro lado, las funciones m y Q representan propiedades que también se atribuyen a protones y neutrones. Aquí, dado que lo central en las
reacciones de óxido-reducción es la transferencia de electrones, no se han
explicitado las restantes partículas subatómicas. Hacerlo, tal como puede
verse, sólo implicaría incorporar dominios adicionales. Los conjuntos de
protones, electrones y neutrones serían representados mediante particiones
de un dominio Pa de partículas subatómicas. En tal caso, las funciones m
y Q bien podrían correr sobre tal dominio Pa. Aquí, al no explicitarse la
representación del conjunto de protones, tampoco se ha representado el
conjunto de núcleos atómicos.
Alternativamente, en el segundo axioma, el dominio C representa al conjunto de centros atómicos. Cada centro atómico, recordemos, supone la
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ocurrencia de un núcleo y de los orbitales de las capas y niveles de energía
internos. Los electrones que se ponen en juego en las reacciones de óxidoreducción son aquellos que se encuentran en las capas o niveles más externos (valencia), de modo que los centros atómicos permanecerían constantes. De ahí que, en la presente exposición, hayamos preferido no tomar en
cuenta la composición de cada centro atómico, entendiendo que bajo esta
denominación se encuentran partículas subatómicas que no se intercambian en la reacción.
El conjunto de orbitales de valencia, es decir, orbitales que ocupan los
niveles de energía más altos o las capas más externas, estará representado
mediante el dominio On. Estos son los orbitales en los que se encuentran los
electrones que son puestos en juego en las reacciones químicas de óxido-reducción. Como se ha visto en la presentación de estas nociones, el concepto
de orbital puede precisarse mediante el de onda estacionaria esférica. Éste,
a su vez, implicaría considerar la noción de longitud de onda y radio. Estos
conceptos permitirían representar a un orbital como a un volumen espacial
en el que es altamente probable encontrar un electrón. Para la determinación del volumen, la magnitud del radio de la esfera no sería sino la distancia entre un electrón y el núcleo atómico, es decir, el rango de una función
como la antes mencionada. La longitud de onda de la onda estacionaria esférica, por otro lado, sería proporcional al valor arrojado por dicha función
r. De momento, y en la medida en que esta función no se ha incorporado a
los axiomas, cada orbital de valencia será representado como un elemento
de uno de los dominios básicos (On), sin adicionales precisiones formales.
En el axioma 7 se caracteriza una función f a partir de la cual se representará la cantidad de electrones de valencia, es decir, la cantidad de
electrones disponibles en los orbitales de valencia. Dado que los orbitales
que ocupan capas de valencia pueden ser más de uno, y que la cantidad de
electrones presentes en estos orbitales puede variar en función del tiempo,
la función se define sobre el producto cartesiano entre el conjunto potencia
de On y el conjunto T. El rango de la función es un número entero positivo
que corresponde a la cardinalidad de E’, un subconjunto del conjunto de
electrones E. La función f asigna a un conjunto de orbitales un número natural que corresponde a la cantidad de electrones presentes, en un momento
dado, en dichos orbitales. Cabe aclarar que, si se contemplara la presencia
de una función espín e: E → {↑,↓}, la función f que asigna un número de
electrones a orbitales podría precisarse a partir de que, estrictamente hablando, un orbital puede tener a lo sumo dos electrones, y esto siempre que
tengan espines opuestos. Como lo que nos interesará aquí será representar
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el cambio en la cantidad de electrones de valencia, independientemente del
orbital de valencia que ocupaban, bastará para nuestros propósitos con la
función f tal como se presenta en el axioma 7.
Si se conceden los dominios E, C, On y la función f, el dominio A presentado en el axioma 4 estaría representando al conjunto de especies atómicas.5 El conjunto A es caracterizado como un subconjunto del producto
cartesiano C × Pot(On) × Pot (E) × f, de manera tal que cada elemento a ∈
A, una especie atómica, debe ser considerado como un tuplo 〈c,O'n,E',fi〉,
donde c ∈ C es un centro atómico, O’n ⊆ Pot(On) es un conjunto de orbitales de valencia, E’ ⊆ Pot(E) es un conjunto de electrones y fi es la instanciación particular de la función f. Debe tenerse en cuenta que, claramente,
esta caracterización de los átomos no es exhaustiva en el sentido de que no
quedan representados todos sus componentes y propiedades, sino que se ha
hecho un recorte de las mismos de acuerdo con los propósitos de la reconstrucción. Caracterizaciones más precisas implicarían ampliar el número de
axiomas agregando aquellos componentes atómicos no explicitados y, en
algunos casos, reemplazando componentes aquí considerados primitivos
por otros que los hagan definidos (algo así ocurriría con el concepto de
centro atómico y el de orbital, por ejemplo). El justificativo, si vale, para
esta delimitación es que no se intenta presentar aquí una reconstrucción del
modelo de estructura atómica sino el de un tipo particular de reacciones
químicas en las que se vuelven más relevantes algunos componentes y/o
propiedades de los átomos que otros.
Interpretando de este modo a las especies atómicas, una sustancia será
entendida como una secuencia finita de átomos. Formalmente, el axioma
5 presenta al que será entendido como el conjunto de sustancias químicas
S como un subconjunto del producto cartesiano n-ario del conjunto A de
especies atómicas. De esta manera, una determinada sustancia química consistirá en un n-tuplo 〈a1,...,an〉 donde cada a ∈ A es una especie atómica y
donde los subíndices 1 y n indican la cantidad de especies atómicas que forman esa sustancia. Así, en el axioma se especifica que n ≥ 1 entendiendo que
5
Nótese que la ocurrencia de la función f como uno de los componentes de la estructura
no sólo permite expresar la diferencia en cuanto a los electrones de valencia que poseen los
átomos neutros entre sí, sino que también permite expresar las diferencias que pudieran darse en esa cantidad de electrones para átomos del mismo tipo (por ejemplo, cuando esa cantidad se modifica dando lugar a iones monoatómicos). De manera tal que, la interpretación
que aquí se ha dado al conjunto A no lo reduce a la consideración de únicamente átomos
neutros, sino más bien a entidades en principio distinguibles en función de sus centros atómicos específicos (dentro de los cuales está contemplado, en la interpretación de tal concepto,
la cantidad de protones de cada especie).
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si en el n-tuplo n = 1, entonces s es una sustancia monoatómica (elemento
o ión monoatómico); si n > 1, entonces s es una sustancia poliatómica (molécula, compuesto molecular o compuesto iónico). Mediante el subíndice,
no se está considerando el tipo de átomos que forman a una sustancia, sino
sólo la cantidad. Para que la diferencia entre átomos (átomos de distinto
tipo) pudiera ser representada seguramente bastaría con considerar la cantidad de protones en sus núcleos; pero, como antes se aclaró, de momento
no contaremos con esos dos componentes (protones y núcleo) en la reconstrucción.
La función r presentada en el axioma 8 se interpreta como una transformación química. Una reacción química supone la transformación de una o
más de una sustancia en otra u otras. Las sustancias con las que se inicia la
reacción son llamados reactivos, mientras que aquellas con la que finaliza
son los productos. Para el caso de las reacciones de óxido-reducción, la
cantidad mínima de reactivos tenidos en cuenta son dos, puesto que para
que haya intercambio de electrones es necesario que haya al menos dos sustancias sobre las que ese intercambio ocurra. Sin embargo, podría ocurrir
que se requiera considerar más de dos sustancias, por ejemplo en aquellas
reacciones en las que intervienen enzimas y coenzimas oxidativas.6 De ahí
que, la función se caracteriza de tal manera que el dominio es un producto
cartesiano entre el producto cartesiano m-ario del conjunto de sustancias
químicas S y el conjunto T. Las sustancias productos de la reacción, por otro
lado, pueden ser una (si se produjo algún enlace) o más de una. De manera
que el rango también será el conjunto de tuplos formado por el producto
cartesiano entre el producto cartesiano n-ario del conjunto de sustancias
químicas S y el del tiempo. En cuanto a los subíndices de los productos cartesianos n-arios sobre S, a partir de lo antes dicho se sigue que son números
enteros positivos tales que m ≥ 2 y n ≥ 1, pudiendo ser m = n o m ≠ n. La
presencia del conjunto T es necesaria dado que toda transformación supone
un momento inicial (antes de que ocurra) y uno final (cuando ya ocurrió).
Finalmente, los últimos dos axiomas presentan las funciones mediante
las cuales se representarán la energía de ionización I y la afinidad electrónica AE. Ambas funciones se caracterizan de manera semejante, pues se
6
Tal sería el caso de las reacciones de óxido-reducción en organismos. En este caso, considerando que el interés en la reconstrucción del modelo de reacciones de óxido-reducción
está guiado por la posibilidad de establecer el vínculo entre este modelo y la teoría de radicales libres en el envejecimiento, la caracterización del concepto de reacción química tiene
que ser lo suficientemente amplia como para poder representar transformaciones químicas
en las que, además de los reactivos propiamente dichos, puedan estar presentes enzimas y
coenzimas.

265

ÁGORA (2012), Vol. 31, nº 2: 251-270

María de las Mercedes O’Lery

Análisis estructuralista de la teoría de radicales libres

pretende, en ambos casos, representar una magnitud de energía predicada
del átomo en relación con los electrones en un momento particular.7 En el
caso de I, se trata de la energía requerida para eliminar a un electrón de una
especie atómica, mientras que en AE es la energía que supone para la especie
atómica que un electrón se le agregue. En ambas funciones el rango es un
valor en los reales que expresa la magnitud de esas energías en kj/mol.
A partir de los componentes primitivos de los modelos potenciales, pueden presentarse las siguientes definiciones auxiliares:
Definición auxiliar 1. Sea a ∈ A, la función w: A × T → Z se define como:
				
f(O’n,ti)
			 w(a,ti):= —————
				
f(O’n,ti–1)
La expresión w(a,ti) se llama “el número de oxidación de a correspondiente al momento ti”.
El número de oxidación a de un átomo, tal como se ha presentado antes,
corresponde a la diferencia entre el número de electrones del átomo neutro
y el número de electrones del átomo cuando está formando parte de un
ion o compuesto. Los electrones puestos en juego en estos casos son los de
valencia. De modo que el número de oxidación de una especie atómica en
un momento determinado podría entenderse como la diferencia, respecto
de algún otro momento previo, entre la cantidad de electrones de valencia
que poseían sus orbitales en uno y otro momento.
Por otro lado, la electronegatividad, como se afirmó, corresponde a la
fuerza de atracción sobre los electrones de una especie atómica cuando éste
forma parte de una sustancia. De ahí que, esta propiedad puede considerarse variable en función del tiempo (pues depende del entorno en el que la
especie atómica se encuentra). De acuerdo con la ecuación de Mulliken, la
electronegatividad podía definirse como el promedio de la energía de ionización y de la electroafinidad. Por ello, contando con I y AE como primitivos, podemos definir a la electronegatividad de la siguiente manera:
Definición auxiliar 2. Sea a ∈ A y e ∈ E, la función χ: A × T → R se
define como:
			
I(a,e,ti) + AE(a,e,ti)
		 χ(a,ti):= —————————
				
2
7
La consideración del tiempo, en ambos casos, se debe al hecho de que las especies atómicas suelen presentar más de una energía de ionización y de electroafinidad dependiendo
del orbital en los que se encuentren los electrones perdidos o al número de electrones ganados; es decir, las que se denominan na energías de ionización y na electroafinidad.
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La expresión χ(a,ti) se llama “la electronegatividad que posee la especie
atómica a en el momento ti”.
Finalmente, las nociones de agente oxidante y reductor pueden definirse
del siguiente modo:
Definición auxiliar 3. Sea s,s’ ∈ S, a,a’ ∈ A, y t1,t2, tal que 〈s,...,s’,t1〉 ∈
DI(r)
a) AGo := {s/s ∈ S & a ∈ s & w(a,t2) < w(a,t1)} se llama conjunto de agentes oxidantes.
La expresión s∈AGo se lee “la sustancia s es un agente oxidante”.
b) AGR := {s’/s’ ∈ S & a’ ∈ s’ & w(a’,t2) > w(a’,t1)}se llama conjunto de
agentes reductores.
La expresión s’ ∈ AGR se lee “la sustancia s’ es un agente reductor”.
Ahora bien, hasta aquí sólo se han presentado los modelos potenciales
para reacciones de óxido-reducción. Seguidamente se definirá el conjunto
de modelos que representan aquellos sistemas que efectivamente se comportan tal como la teoría lo afirma, es decir, aquellos sistemas que satisfacen
la ley fundamental de la teoría. Ésta viene expresada a partir de un conjunto
de modelos presentes en K denominados “modelos actuales” (M).
Definición 2.
M(ROR): x = 〈E,C,On,A,S,T,f,r,I,AE〉 es un modelo para reacciones de
óxido-reducción (x ∈ M(ROR)) si y sólo si
1) x ∈ Mp(ROR)
2) Para toda s,s’ ∈ S, todo a,a’ ∈ A, todo t1,t2 ∈ T y toda función r, tal
que a ∈ s,a’ ∈ s’ y 〈s,...,s’,t1〉 ∈ D1(r), existe una función χ definida
para a y a’ tal que:
Si s ∈ AGo y s’ ∈ AGR, entonces χ(s,t1) > χ(a’,t1)8
La ley afirmaría aproximadamente lo siguiente:
(I) En toda reacción química de óxido-reducción, es decir en la que uno
de los reactivos actúe como agente oxidante (una de sus especies atómicas se reduzca, gane electrones), mientras que otro se comporte
como agente reductor (una de sus especies atómicas se oxide, pierda
electrones), las electronegatividades de las especies atómicas implicadas serán tales que al inicio de la reacción la especie atómica presente
8
Nótese que, prescindiendo de las nociones definidas agente oxidante y agente reductor,
el antecedente de ese condicional puede también formularse de modo tal que el enunciado
condicional sea: Si w(a,t2) < w(a,t1) y w(a’,t2) > w(a’,t1), entonces χ(a,t1) > χ(a’,t1). Por supuesto que, esta formulación podría aun ser reemplazada, dado que la noción de número de
oxidación es también definida.
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en el agente oxidante es más electronegativa que la especie atómica
presente en el agente reductor.
Ahora bien, si uno pretendiera definir el conjunto de modelos para la
teoría de radicales libres (TRL) y tomara como principal supuesto de la
teoría al postulado según el cual los radicales libres son destacados agentes
oxidantes, partiendo de la definición de los modelos para las reacciones de
óxido-reducción, la definición de aquellos podría presentarse como sigue:
Definición 3.
M(TRL): x es un modelo para la teoría de radicales libres (x ∈ M(TRL))
si y sólo si
1) x ∈ M(ROR)
2) s ∈ AGO es un radical libre.
Es decir, un sistema que satisfaga el postulado de la teoría de radicales
ha de satisfacer, de manera más general, los postulados del modelo de reacciones de óxido-reducción. O, dicho de otra manera, los radicales libres
intervienen como agentes oxidantes en una reacción de óxido-reducción,
aunque no todo agente oxidante sea un tipo de sustancia radical libre.
5. Teoría de radicales libres: ¿una especialización del modelo de óxidoreducción?
La primera conjetura que se planteó fue acerca de la posibilidad de que
la teoría de radicales libres en el envejecimiento esté identificada con un elemento teórico especializado. Si este era el caso, entonces, debía poder esclarecerse aquel elemento más abarcador del cual ésta sea una especialización.
Un elemento teórico especializado es un elemento teórico individual
〈K’,I’〉 que, a partir de una relación de especialización s, se vincula con otro
u otros elementos formando parte de una misma red teórica. El dominio de
aplicaciones intencionales de un elemento teórico especializado para una
determinada teoría resulta ser un subconjunto del dominio de aplicaciones
de la teoría, pues los modelos de un elemento especializado satisfacen condiciones más restrictivas que las que satisfacen los modelos, por así decirlo,
principales de la teoría. Estos expresan la ley o leyes fundamentales de la
teoría, mientras que aquellos sus leyes especiales. El ordenamiento jerárquico de las leyes de la teoría se justifica a partir de que las leyes especiales
están subordinadas a la aceptación de la o las leyes fundamentales. (Balzer
et al., 1987, pp. 168 y ss.).
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Ahora bien, si se concede que la tesis central de la teoría de radicales
libres es aquella según la cual los radicales libres son sustancias que participan en reacciones de óxido-reducción comportándose como agentes oxidantes, entonces su ley afirmaría aproximadamente lo siguiente:
(II) En el contexto de una reacción de óxido-reducción, las especies radicales libres se comportan siempre como agentes oxidantes.
Claramente, puede verse que todo sistema en el que tal ley se cumpla
presupone, primeramente, que se dé una reacción de óxido-reducción. Dicho de otro modo, un sistema tal presupone que se satisfizo lo necesario
para poder identificar a esa reacción en la que el radical libre interviene
como una reacción de óxido-reducción. Es decir, un sistema tal ha de ser
primeramente un modelo para las reacciones de óxido-reducción, debe satisfacer la Def. 2.
Visto de este modo, la ley expresada en (II) estaría de alguna manera
precisando lo expresado en (I). Básicamente, restringiría lo enunciado en (I)
a aquellos casos en los que uno de los reactivos sea alguna de las especies
radicales libres. Si esto es correcto, entonces puede concluirse que (II) no
es sino una ley especial de (I), es decir, la aceptación de (II) presupone la
aceptación previa de (I).
Por todo lo antes considerado, puede afirmarse que las condiciones
para que se cumpla una relación de especialización aparentan satisfacerse.
Así, no parecería haber incorrección al afirmar que ambos elementos teóricos (TRL) y (ROR) comparten el mismo marco conceptual Mp(TRL) =
Mp(ROR) tanto como la misma base empírica. Y, además, se cumplen las
relaciones de inclusión entre sus modelos M(TRL) ⊆ M(ROR) y sus dominios de aplicaciones I(TRL) ⊆ I(ROR).
6. Conclusión
Al comienzo de este trabajo nos propusimos hacer más inteligible la supuesta relación entre la teoría de radicales libres y el modelo para reacciones de óxido-reducción. A partir de una propuesta de reconstrucción consideramos haber contribuido favorablemente a la defensa del supuesto según
el cual la teoría de radicales libres en el envejecimiento se identifica con un
elemento teórico especializado del modelo para reacciones de óxido reducción. Lo aquí presentado ofrece un argumento importante a favor de dicho
supuesto y, por ende, consideramos haber cumplido el objetivo propuesto.
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Resumen
Este trabajo presenta algunas discusiones preliminares a una reconstrucción de la mecánica cuántica desde una perspectiva estructuralista. Intento responder a la pregunta por los
términos MQ- no teóricos, es decir, qué magnitudes pueden ser medidas con independencia
de la ecuación de Schrödinger y de la regla de Born. Uno de los aspectos relevantes que puede ser analizado una vez que se ha respondido a esta pregunta es el problema de la medición.
Dado que el problema de la medición está directamente relacionado con el carácter lineal
de la evolución temporal del estado dada por la ecuación de Schrödinger, la medición de
los valores de aquellos conceptos que no presupongan esta ley no se verá afectada por este
problema. Si bien esto no responde a todas las preguntas sobre la medición cuántica, indica
un primer paso a dar en la dirección hacia una comprensión más acabada de este problema.
Palabras clave: estructuralismo, mecánica cuántica, problema de la medición
Abstract
In this work I consider some preliminary discussion to a reconstruction of quantum
mechanics from a structuralist point of view. I try to answer the question about QM- non
theoretical terms, i.e., which magnitudes can be measured independently of Schrödinger
equation and Born’s rule. One of the relevant features that can be analyzed once this question is answered is the measurement problem. Since measurement problem is directly related
to the linear character of the state temporal evolution given by Schrödinger equation, measurement of values of those concepts which don’t presuppose this law won’t be affected by this
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problem. Though this doesn’t answer all questions about quantum measurement, constitutes
a first step in the direction towards a more thorough understanding of this problem.
Keywords: structuralism, quantum mechanics, measurement problem

1. Introducción
Este trabajo presenta algunas discusiones preliminares a una reconstrucción de la mecánica cuántica desde una perspectiva estructuralista (Balzer,
Moulines & Sneed, 1987). El problema del que me ocupo es el siguiente: de
acuerdo con la metateoría estructuralista, en toda teoría empírica pueden
distinguirse dos componentes fundamentales: en primer lugar, un núcleo K
correspondiente a varios sistemas de conceptos relacionados de distintas
maneras, sobre cada uno de los cuales rige un conjunto de condiciones.
Estas condiciones pueden ser identificadas con los axiomas de la teoría. Por
otro lado, un conjunto I de sistemas empíricos a los que los usuarios de la
teoría pretenden aplicar ésta, llamado conjunto de aplicaciones intencionales. Un aspecto decisivo de este conjunto de aplicaciones es que los sistemas
que contiene pueden ser descriptos por los conceptos de la teoría para los
que la determinación de su extensión no presupone las propias leyes teóricas. Estos son los llamados términos T- no teóricos de la teoría T.
En este trabajo intento responder a la pregunta por los términos MQ- no
teóricos, es decir qué términos de la mecánica cuántica pueden ser aplicados
sin presuponer las leyes de esta teoría; qué magnitudes pueden ser medidas
con independencia tanto de la ecuación de Schrödinger como de la regla de
Born. Uno de los aspectos relevantes, aunque no el único, que puede ser
analizado una vez que se ha respondido a esta pregunta es el problema de
la medición. Desde los orígenes de esta teoría se ha comprendido que éste
es uno de los problemas fundamentales en lo que a las discusiones sobre
la interpretación de la teoría se refiere (Jammer, 1974, cap. 11; Auletta,
2001, caps. 13-20; Busch, Lahti & Mittelstaedt, 1996; Mittelstaedt, 1998).
Dado que el problema de la medición está directamente relacionado con el
carácter lineal de la evolución temporal del estado dada por la ecuación de
Schrödinger, la determinación de los valores de aquellos términos que no
presupongan esta ley no se verá afectada por este problema. Si bien puede
que esto no responda a todas las preguntas sobre la medición cuántica, indica, según creo, un primer paso a dar en la dirección hacia una comprensión
más acabada de este tipo de procesos. En segundo lugar, la elucidación de
la estructura de las aplicaciones intencionales es esencial para formular la
aserción empírica de la teoría, ya que ésta, en la formulación estructuralista
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afirma que cada elemento del conjunto de aplicaciones intencionales puede
ser expandido teóricamente de forma que, para las estructuras resultantes
valgan las restricciones impuestas por la teoría, esencialmente, leyes y condiciones de ligadura (Balzer, Moulines & Sneed, 1987, § II.7)
No presento aquí una reconstrucción estructuralista completa de todo el
aparato conceptual de la mecánica cuántica. Señalo, sin embargo, algunos
aspectos centrales a modo de boceto de una futura reconstrucción más exhaustiva. Luego repaso brevemente la teoría cuántica de la medición únicamente con el fin de situar mejor el problema del que me ocupo. Finalmente,
presento el problema de los términos MQ- no teóricos y mi propuesta de
solución.
2. La formulación de la mecánica cuántica
Los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica son los de estado
y observable. Muchos de los libros de texto sobre mecánica cuántica se refieren a aplicaciones típicas de la teoría como “partícula en un potencial” o
“partícula libre”, etc (p. ej. Ballentine, 1998; Greiner, 2000). Apegándonos
a este uso, aquí consideraremos un dominio básico de partículas, donde el
único requisito que le exigiremos es que sea un conjunto finito. Cada observable corresponde entonces a una propiedad física de la partícula que tiene
un rango de valores posibles llamado el espectro del observable.1 El estado
de la partícula permite calcular la probabilidad de que un cierto observable
tenga un cierto valor de su espectro.
1) Cada propiedad (variable dinámica, u observable) está representada
matemáticamente por un operador autoadjunto que actúa sobre un espacio
de Hilbert H y los valores posibles de la variable dinámica son los autovalores del operador.
2) El estado está representado por un operador r que satisface
1) r = r*
2) 〈y|r|y〉 ≥ 0, |y〉 ∈ H
3) Trr = 1
Tanto la afirmación de que los objetos de los que habla la teoría son partículas, como
la de que los observables corresponden a propiedades de éstas pueden ser motivos de arduas discusiones que no puedo desarrollar aquí. Una presentación somera del problema
de las propiedades de los sistemas cuánticos puede hallarse en Hughes (1989, cap. 6). Una
interpretación que no hace referencia a partículas se desarrolla en Lombardi & Castagnino
(2008).
1
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En el caso particular en que los estados son puros, el operador de estado
es un proyector y pueden, asimismo, representarse por vectores |y〉 ∈ H, tal
que |||y〉|| = 1 (donde ||·|| es la norma del vector |y〉). La representación de los
estados mediante operadores es más general2, y es la que presento en esta
sección. Para la discusión del problema de la medición, excepto en los casos
en que sea estrictamente necesario el uso del operador de estado, adoptaré
una formulación en términos de vectores.
3) La probabilidad de que un observable, representado por el operador
A, adquiera el valor dentro del conjunto Xi ⊆ R, dado el estado representado por el operador r, es
(Regla de Born) prob(A: Xi |r) = Tr[rPA(Xi)]
donde PA(Xi) es el proyector correspondiente al subespacio que contiene los
autovectores de A con autovalor ai.
4) La evolución del estado a lo largo del tiempo satisface la ecuación de
Schrödinger
r(t) = e-iHt/h r0eiHt/h
donde H es el observable hamiltoniano del sistema. Si se eligen como observables primitivos la posición Q, el spin S, la carga eléctrica E, la masa M, el
potencial vector A(Q, S, E, M) y el potencial escalar V(Q, S, E, M), los demás observables pueden expresarse como funciones de ellos. En particular,
la forma general del hamiltoniano será
2
		
1
∂Q
H = —— M —— A(Q,S,M,E) + V(Q,S,M,E)
		
2M
∂t
Todas las leyes especiales se obtienen como casos particulares de este
hamiltoniano. Cabe aclarar aquí que en la teoría que estoy analizando no se
toman en consideración efectos relativistas, los campos no están cuantizados y la energía total del sistema es constante. Este último aspecto se refleja
en el hecho de que el hamiltoniano no depende del tiempo.
A modo de esbozo de una futura reconstrucción más detallada formulada en términos estructuralistas, puede señalarse que 1) y 2) corresponden
a las condiciones de los modelos potenciales, es decir, a la especificación
del tipo matemático correspondiente a cada uno de los conceptos. Por otro
lado, las condiciones 3) y 4) corresponden a las dos leyes de la teoría y determinan la clase de los modelos.

(

)

Un tratamiento detallado del estado en términos de operadores puede encontrarse en
Ballentine (1998, cap. 2).
2
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3. Teoría cuántica de la medición
En 1998, Peter Mittelstaedt publicó su libro The Interpretation of Quantum Mechanics and the Measurement Process, donde establece la relación
entre los procesos de medición y el significado de los términos de la teoría.
Allí estudia las consecuencias de dos condiciones que se suelen suponer en
el análisis de cualquier proceso de medición en física. La primera, que el
autor remonta a las discusiones de Einstein sobre la teoría de la relatividad,
es que los aparatos de medición deben ser sistemas físicos reales, es decir,
sistemas que formen parte de las aplicaciones de alguna teoría física. En
mecánica cuántica esta condición fue explícitamente formulada por Bohr
(Jammer, 1974; Mittelstaedt, 1998). Por otro lado, dada la pretensión de
universalidad de la mecánica cuántica, los sistemas que intervienen en los
procedimientos de medición cuánticos deben poder ser tratados también
como sistemas cuánticos. Este último requisito fue incorporado por von
Neumann en su discusión del proceso de medición incluido en el trabajo sobre los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica (von Neumann,
1932 [1949], Caps. V - VI).
En la discusión desarrollada por Mittelstaedt, la medición de un observable A de un sistema cuántico S mediante un aparato de medición M se
realiza a través de una interacción entre S y M que correlaciona los valores
ai de A en el sistema S con los valores zj de un observable Z en el aparato
M, donde Z suele denominarse “puntero” (pointer).
Que la teoría sea universalmente aplicable exige que tanto S como M
sean considerados sistemas cuánticos, es decir, las propiedades A y Z de S
y M, respectivamente, deben poder ser representadas mediante operadores
autoadjuntos en un espacio de Hilbert, con autovalores ai de A y zj de Z.
Por otra parte, a cada uno de estos sistemas debe corresponderle un estado
cuántico |y〉S y |j〉M que, mientras no exista interacción, deben evolucionar
independientemente de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. A su vez,
durante el tiempo de la interacción, el estado total |Y〉S+M del sistema compuesto S + M también debe evolucionar de acuerdo con esta ecuación.
La determinación del estado de S (M) requiere la determinación del valor
ai (zj) de A (Z) de una única partícula. La repetición de este proceso permite
determinar las frecuencias de cada uno de los valores ai y zj. A su vez, la
determinación de las frecuencias de los valores de distintos observables A,
B, etc. de S adecuadamente correlacionados con el observable Z de M permiten reconstruir, a través de la regla de Born, el estado. Cada uno de estos
pasos corresponde a uno de los siguientes tipos señalados por Lombardi &
Castagnino (2008):
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– Mediciones individuales: Es un caso singular del proceso de medición.
Con cada partícula se obtiene un único valor del puntero del aparato
de medición. La única información que proporciona un resultado de
este tipo con respecto al estado es que ese valor no está prohibido por
el estado del sistema.
– Medición de frecuencia: Una repetición del tipo de mediciones anteriores un número N de veces proporciona las frecuencias de cada uno
de los valores posibles del puntero y del observable de la partícula
correlacionado con aquél. En el caso que se conozca el estado, pueden
compararse estas frecuencias con las probabilidades obtenidas a través de la regla de Born, lo que permite poner a prueba la adecuación
de la ley especial a la aplicación particular considerada.
– Medición de estado: Es una colección de mediciones de las frecuencias obtenidas de los valores de distintos observables que no conmutan entre sí. Este tipo de mediciones requiere la preparación de la
partícula en idénticas condiciones, de manera que pueda decirse que
se están midiendo las probabilidades de los valores de observables de
un conjunto de partículas preparadas en el mismo estado. Sin embargo, el procedimiento de medición debe ser diferente dependiendo del
tipo de magnitud que se desea medir (Ballentine, 1998, cap. 8).
De acuerdo con la teoría cuántica de la medición3, la determinación de
los valores de las magnitudes de un sistema cuántico S, representado en un
espacio de Hilbert HS, mediante un aparato M, representado en un espacio
de Hilbert HM, puede analizarse en tres etapas. En la primera de ellas, la
preparación, el sistema está en un estado |y0〉S ∈ HS y el aparato está en un
estado neutro |j0〉M ∈ HM que es un autoestado del observable puntero Z del
aparato M. Se tiene un observable A del sistema S, que supondré discreto
por simplicidad, y que posee autoproyectores P[|yi〉S] y autovalores ai: A =
SiaiP[|yi〉S].
Los sistemas S y M son, en esta primera etapa, independientes en el
sentido de que no existe interacción entre ellos ni correlación entre sus estados o sus valores. El sistema total puede ser descrito por el estado |Y0〉S+M =
|y0〉S ⊗ |j0〉M ∈ HS ⊗ HM.
En la segunda etapa, llamada premedición o interacción, S y M interaccionan a través de un hamiltoniano Hint que actúa sobre |Y0〉S+M = |y0〉S
⊗ |j0〉M durante un intervalo 0 ≤ t ≤ t’. Durante este intervalo, el estado
3
En lo que resta de esta sección presento la teoría cuántica de la medición y el problema
asociado a ésta siguiendo estrechamente a Mittelstaedt (1998, cap. 2 y 4 respectivamente).
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cambia |Y0〉S+M → |Y1〉S+M = Ut|Y0〉S+M y esta evolución puede ser descrita
mediante un operador unitario Ut = e-iHintt/h.
En la tercera etapa la interacción entre sistema y aparato es nula pero
sus estados han quedado correlacionados. Por lo tanto, los valores registrados del puntero proporcionan información sobre el estado del aparato y/o
del sistema. Sin embargo, no es posible expresar |Y1〉S+M como un producto
|y1〉S ⊗ |j1〉M, pero pueden definirse dos estados rS = TrMP[|Y1〉S+M] y rM =
TrSP[|Y1〉S+M] de forma que el valor esperado de un observable A de S en el
estado rS sea igual al valor esperado de un observable AS ⊗ IM de S + M en
el estado |Y1〉S+M.
Ahora bien, si
|Y〉S+M = Si ci|yi〉S ⊗ |ji〉M
es una descomposición biortogonal de |Y〉S+M en estados ortonormales |yi〉S
⊗ |ji〉M ∈ HS ⊗ HM, tales que |yi〉S ∈ HS y |ji〉M ∈ HM, los estados reducidos rS
y rM pueden escribirse de la siguiente manera:
rS = Si |ci|2 |yi〉〈yi|S
rM = Si |ci|2 |ji〉〈ji|M
En esta situación, si AS = Si ai |ai〉〈ai|S es un observable sobre HS con autoestados |ai〉S y autovalores ai, puede formularse la siguiente
Interpretación por ignorancia de rS: Se puede asignar hipotéticamente un valor ai de AS al sistema S en el estado rS, tal que el valor ai se
asigna al sistema con probabilidad prob(A:ai|rS) = pi.
Si el observable AS de S en el estado rS tiene un valor determinado, el
observable AS+M = AS ⊗ IM del sistema compuesto S + M en el estado |Y〉S+M
debería tener un valor definido. Bajo la interpretación por ignorancia, una
medición de AS+M sobre el sistema S + M en el estado |Y〉S+M conduciría al
estado mezcla
rm = Si |ci|2 |yi〉〈yi|S ⊗ |ji〉〈ji|M
Pero esto implica que, para un observable arbitrario BS+M = Si bi |bi〉〈bi|S+M
del sistema compuesto, la probabilidad de que el observable B tenga el valor
bi, cuando el sistema S + M se encuentra en el estado rm, prob(B:bi|rm),
prob(B:bi|rm) = Tr(rm|bi〉〈bi|S+M) (1)
En contraste con este resultado, según el formalismo de la mecánica
cuántica, dado el estado rS+M = |Y〉〈Y|S+M original:
rS+M = Si |ci|2 |yi〉〈yi|S ⊗ |ji〉〈ji|M + TI = rm + TI
donde TI son términos de interferencia, la probabilidad prob(B:bi|rS+M)
resulta
prob(B:bi|rS+M)=Tr(rS+M|bi〉〈bi|)=Tr([rm+TI]|bi〉〈bi|)=Tr([rm]|bi〉〈bi|)+Int (2)
donde Int es la componente no clásica de las probabilidades cuánticas.
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Comparando las ecuaciones (1) y (2), queda claro que las probabilidades
calculadas sobre la base de la interpretación por ignorancia son incompatibles con las probabilidades calculadas de acuerdo con el formalismo
ortodoxo de la mecánica cuántica. Este resultado vale, en particular, para
el observable puntero Z del aparato de medición M: no es en general posible atribuir un valor zk del observable Z al aparato M en el estado rM. En
consecuencia, la mecánica cuántica no puede explicar el resultado de sus
mediciones, lo que constituye uno de los problemas más serios en los fundamentos de esta teoría.
En la sección siguiente me ocuparé del problema mencionado en la Introducción, suscitado por la aplicación de la distinción entre términos Tteóricos y T- no teóricos del estructuralismo. Si se aplica esta distinción al
análisis de los términos de la mecánica cuántica, esto significa que deben
existir en esta teoría términos que poseen métodos de medición que no
presuponen ni la ecuación de Schrödinger ni la regla de Born. Esta independencia metodológica en la determinación de los valores de estos términos,
puede señalar una posible salida al problema de la medición en la medida
en que, si es precisamente de esos valores de los que la teoría pretende dar
cuenta, la interpretación de las demás magnitudes debe construirse sobre
esa base.
4. Aplicaciones intencionales
Cuando se intentan identificar los términos MQ- no teóricos, el primer
paso natural es considerar las magnitudes básicas de la teoría: estados y observables. Los estados, como se vio, están representados en el caso general
por operadores autoadjuntos positivos de traza igual a uno. Conociendo el
estado es posible determinar las probabilidades asignadas a los valores de
los observables cuánticos. Parece razonable admitir que el término ‘estado
cuántico’ es MQ- teórico, puesto que las características de los estados cuánticos son completamente ajenas a toda teoría física no cuántica. Particularmente, un estado es una medida, en el sentido matemático (Prugovecki,
1982, cap. II), sobre el conjunto de los subespacios de un espacio de Hilbert
asociados a los eventos cuánticos del tipo “el observable A de la partícula
p tiene el valor a” y este tipo de estructura no aparece asociada a ninguna
otra teoría no cuántica. Por último, la determinación empírica del estado de
un sistema cuántico presupone correlacionar las frecuencias de los eventos
cuánticos con el estado. Pero esto sólo es posible a través de la regla de Born
que es una de las leyes fundamentales de la teoría.
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En cuanto a los observables, el término ‘posición’, por ejemplo, parece
referir a una propiedad bien conocida, que interviene en otras teorías no
cuánticas de un modo significativo. Sin embargo, la propiedad “posición
cuántica” no puede sencillamente identificarse con la propiedad “posición clásica” en la medida en que ambas propiedades poseen características
claramente diferentes, e incluso se representan mediante objetos matemáticos distintos. Mientras que la posición en la mecánica clásica o en la relativista (de la teoría de la relatividad especial) es una función que le asigna
a cada partícula un vector real en el espacio euclídeo tridimensional o en el
espacio- tiempo, respectivamente, en la mecánica cuántica es un operador
autoadjunto en un espacio de Hilbert asociado a eventos del tipo “la partícula p se encuentra en la región e del espacio físico E”. A cada uno de estos
eventos, la teoría sólo le asigna una medida de su posibilidad de ocurrencia
a través del estado. De este modo, la determinación de la posición de un
sistema cuántico es, en realidad, una determinación del estado en relación
a los eventos mencionados. Dado que el estado es teórico, el observable
cuántico “posición” también debe serlo. No es necesario insistir en que,
dado que todas las magnitudes cuánticas tienen estas mismas propiedades
matemáticas, este argumento puede aplicarse a cada una de ellas. No obstante, es difícil renunciar a todo tipo de relación entre “posición cuántica”
y “posición clásica”. El primer paso en esta dirección consiste en diferenciar
entre los observables —clásicos o cuánticos— y sus valores. Una interpretación natural de esta diferencia consiste en postular que los observables
de una teoría física representan lo que suele designarse como ‘propiedades-tipo’, mientras que los valores de un observable dado representan las
llamadas ‘propiedades-caso’ de la propiedad-tipo correspondiente. Desde
esta perspectiva se puede decir que la propiedades-tipo “posición cuántica”
y “posición clásica” son totalmente diferentes: mientras que en mecánica
clásica la propiedad-tipo “posición cuántica” es nombrada por el término
‘Q’, que designa un operador sobre un espacio de Hilbert, en mecánica clásica la propiedad-tipo “posición clásica” es nombrada por el término ‘q’,
que designa una función del estado clásico, representado por un punto en
el espacio de las fases del sistema. Sin embargo, cuando se consideran las
propiedades caso, esta profunda diferencia parece desvanecerse. Si “q = 3
cm” es una propiedad-caso de la propiedad-tipo “posición clásica” (valor
de la función q), ella no parece diferir esencialmente de la propiedad-caso
“q = 3 cm” de la propiedad-tipo “posición cuántica” (el evento asociado
al autovalor del operador Q). Si una teoría de la medición, independiente
de las leyes de toda teoría mecánica, brinda al término “q = 3 cm” de la
mecánica clásica su significado, la misma teoría de la medición brindará su
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significado —en particular, el mismo significado— al término “q = 3 cm”
de la mecánica cuántica.
En otras palabras, si en una medición cuántica —un experimento de
Stern-Gerlach, por ejemplo (Greenberger, Hentschel & Weinert, 2009, p.
746)— se comprueba la ocurrencia del evento “q = 3 cm” correspondiente al autovalor 3 del observable Q —por ejemplo, una mancha sobre la
pantalla detectora a 3 cm del punto central de la pantalla que actúa como
detector—, dicho valor será determinado mediante un proceso de medición
de distancias que no difiere en modo alguno del proceso análogo en una
medición clásica de posición. Sobre esta base, puede sostenerse que los términos MQ-no teóricos no deben buscarse entre los términos que designan
los observables de un sistema cuántico —representados por operadores—,
sino entre los términos que designan los eventos asociados a los valores
de tales observables cuánticos —representados por los autovalores de tales
operadores—, pues son ellos los que designan propiedades-caso que no difieren de sus contrapartidas clásicas al momento de la medición.
En cuanto al tiempo, dado que esta magnitud no está representada por
un operador sino que es un parámetro, puede interpretarse sin problemas
como un término MQ- no teórico.
Podría pensarse que para el momento lineal, por ejemplo, puede establecerse una situación análoga a la de la posición, siendo MQ- no teóricos
los autovalores del momento. En efecto, el momento es una magnitud mecánico clásico teórica y, por lo tanto, la determinación del momento puede
hacerse presuponiendo las leyes de la mecánica clásica. Los valores así obtenidos corresponderían a los autovalores del momento cuántico y de manera similar con la masa, la energía, el momento angular, etc. Sin embargo,
esta determinación presupone la validez de las leyes de la mecánica clásica,
lo que es incompatible con presuponer, a la vez, la validez de las leyes de
la mecánica cuántica. Es decir, existirán casos en que los resultados de la
medición no coincida con el valor predicho por la teoría, lo que indica que
tal aplicación no es un modelo de la mecánica clásica. Aún cuando efectivamente pudiera establecerse algún tipo de relación global entre mecánica
cuántica y mecánica clásica que permitiera este tipo de “traspaso de información” de una a otra esto requiere una justificación razonable al problema del límite clásico de la mecánica cuántica que no ha sido dada aún de
manera completamente satisfactoria.
De esta forma, parece que debemos aceptar la conclusión de que los términos MQ- no teóricos corresponden al conjunto de partículas, al tiempo,
el espacio, y los eventos asociados a los autovalores del operador de posición. Si este análisis es correcto, se presenta la siguiente situación que ya
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señalamos en relación con el problema de la medición. Los términos MQno teóricos pueden medirse con independencia de las leyes de la teoría. Por
lo tanto, serían las frecuencias de los eventos designados por estos términos
los que habrían motivado históricamente el desarrollo de la teoría; de éstas
es de lo que debería dar cuenta la nueva mecánica.
Llamaré al conjunto de partículas P. Este conjunto no contiene solamente los átomos, los electrones, neutrones, moléculas, etc. que constituyen las
aplicaciones usuales de la teoría sino también todo aquello con lo que los
sistemas bajo estudio puedan interactuar durante el proceso de medición
excepto los campos; en particular, el puntero del aparato de medición. Evidentemente podrían incluirse los dispositivos de preparación y detección
macroscópicos pero esto no interesa por el momento. Llegado el caso que
quisiera aplicarse todo el aparato conceptual de la mecánica cuántica a estos objetos macroscópicos puede, al menos en principio, tratárselos como
sistemas de muchas partículas, por ejemplo en el estudio de la estructura
atómica de los sólidos. De momento sólo interesan como instrumentos para
fijar las coordenadas espaciales y temporales. Debe incluirse también entre
los conceptos básicos MQ- no teóricos al espacio E y al tiempo T con su
correspondiente representación matemática mediante R3 y R respectivamente.
Dado el uso esencial de la teoría de la probabilidad para la mecánica
cuántica, se define un conjunto de eventos elementales W = {〈x, y〉 | x ∈ P ∧ y
∈ E}, donde cada elemento de W corresponde a un evento expresado por la
proposición “la partícula x está en el punto y del espacio”. Las estructuras
no teóricas a las que se aplica la mecánica cuántica son las siguientes:
x = 〈P, E, T, f, g, W, β(W), prob〉 es un sistema mecánico cuántico parcial
(x ∈ Mpp(MQ)) si y sólo si existen P, E, T, f, g, W, B(W), prob tales que:
(1) P ≠ ∅f y es finito
(2) E ←→
R3, f es biyectiva
g
←
→
(3) T
R, g es biyectiva
(4) W ⊆ P × E
(5) B(W) ⊆ Po(W) son los conjuntos de Borel de W
(6) prob: B(W) × T × B(W) × T → [0, 1] tal que:
(6.1) 0 ≤ prob(a, t | b, t0) ≤ 1, ∀a, b ∈ B(W)
(6.2) prob(a, t | a, t) = 1, ∀a ∈ B(W)
(6.3) prob(∪i ai, t | b, t0) = Si prob(ai, t | b, t0), ∀ai ∈ B(W) tal que
ai ∩ aj = ∅, si i ≠ j
Aquí, prob debe ser entendida como la probabilidad de que el evento
a ∈ B(W) ocurra en el tiempo t dado que el evento b ∈ B(W) ocurre en un
tiempo t0 anterior.
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La aplicación de estas estructuras tiene las siguientes características. En
cada medición individual un detector que tiene una posición determinada
se activa o no. Esta activación es atribuida a la presencia de una partícula
que ejemplifica el tipo de sistema bajo estudio (por ejemplo, un electrón).
Desde el punto de vista de la medición, esto permite determinar el valor de
verdad de la proposición “la posición de la partícula p es e”, posición que
está correlacionada con la posición del detector. La posición del detector
debe ser, por un lado, distinguible macroscópicamente pero, a la vez, debe
ser suficientemente preciso como para distinguir cada uno de los valores
posibles del observable del sistema que se está estudiando. La repetición del
experimento en idénticas condiciones permite determinar las frecuencias de
la localización de cada partícula en los distintos puntos del espacio.
Cada etapa del experimento puede ser tratada por separado. Es decir,
se puede determinar la probabilidad de que una partícula que forma parte
de cierto dispositivo (por ejemplo, un átomo que forma parte de un gas en
un recipiente) sea emitida en cierta dirección. Luego se puede determinar
la probabilidad de que la partícula llegue a interactuar con otro dispositivo
(un cristal, un campo magnético, un gas, etc.). Luego la probabilidad de que
sea dispersado en cierta otra dirección y que sea detectado en cierta región
del espacio. De este modo, un experimento puede ser reconstruido esquemáticamente en términos de los conceptos MQ- no teóricos de la siguiente
manera.
Preparación: La etapa de preparación determina la situación inicial del
experimento. Limitando el análisis a la descripción en términos de coordenadas espaciales y temporales, durante la preparación las partículas están
confinadas a una región espacial dada por el dispositivo de preparación.
Por ejemplo, la superficie de una placa metálica que puede emitir electrones
o un volumen de una sustancia radiactiva que emite partículas alfa o un
horno que prepara un volumen de un gas de plata en el experimento de
Stern y Gerlach, etc. En muchas ocasiones, la emisión de estas partículas
por el dispositivo es filtrada para seleccionar aquellas que se desplazan en
cierta dirección de interés. De este modo, la etapa de preparación concluye
cuando se selecciona el subconjunto apropiado de partículas para las etapas
posteriores del experimento.
Etapas intermedias: El número de etapas intermedias dependerá del tipo
de experimento que se esté llevando a cabo. En general, la partícula pasa
alternativamente por etapas donde no hay interacciones y etapas donde hay
interacciones de diverso tipo. Lo importante a destacar aquí es que cada
etapa comienza con la familia de eventos con la que finaliza la etapa inmediata anterior que proporciona, de este modo, la condición antecedente
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para las probabilidades condicionales. Estas probabilidades de encontrar a
la partícula en el punto x ∈ E en el instante t ∈ T dado que se encontraba
en y ∈ E en el instante t0, pueden muchas veces determinarse empíricamente
colocando un detector en cada etapa y analizando cómo varían a lo largo
de cada una de ellas trasladando o rotando los detectores.
Detección: En esta etapa se determinan empíricamente las frecuencias de
respuesta de los detectores que están localizados en algún punto del espacio.
Antes señalé que el detector puede ser considerado como una partícula
(o un sistema de partículas). La característica relevante que debe tener, dada
la discusión sobre las estructuras no teóricas, es que debe estar bien localizado en el espacio y esta localización no debe variar con el tiempo. Es decir,
debe haber un detector con estas características en cada región del espacio
con probabilidad no nula de detectar un átomo como los que se estén analizando, o un detector que cubra toda la región del espacio relevante. Esta
condición está en relación con el hecho de que son precisamente estas localizaciones las que pueden determinarse independientemente de la teoría,
la cual, a su vez, debe dar cuenta de la frecuencia de respuesta de cada uno
de los detectores o de cada uno de los puntos del detector. Si se pretende
brindar una respuesta satisfactoria al problema de la medición, ésta es una
condición indispensable que debe cumplirse.
Esta condición se refleja en la teoría exigiendo que el observable posición
del detector conmute con el hamiltoniano. Esto sólo es posible en el caso
en que el detector se encuentre dentro de una caja de potencial, con energía potencial tendiendo a cero dentro de la caja y a infinito fuera de ella,
de forma que la probabilidad de que el detector esté fuera de la caja sea,
prácticamente, cero. Un sistema compuesto por un número N muy grande
de partículas que interactúan entre sí (un sistema macroscópico) cumplirá
adecuadamente con estas características.
5. Conclusiones
La propuesta presentada aquí constituye sólo un primer paso de una
enorme tarea que queda por delante: la reconstrucción de la estructura de
la mecánica cuántica de acuerdo con el enfoque estructuralista y la discusión, una vez hecho esto, de los distintos problemas relacionados con los
fundamentos de la mecánica cuántica. A pesar de esto, considero que el
problema abordado es fundamental para esta tarea. En un sentido, representa una ampliación del dominio de aplicaciones del estructuralismo que
no cuenta, hasta donde sé, con un análisis sistemático sobre la mecánica
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cuántica. Además, como indiqué en la introducción, la identificación de las
aplicaciones intencionales de la teoría es un paso fundamental para la formulación, una vez reconstruidos los elementos teóricos en forma completa,
de la aserción empírica de la teoría. Finalmente, desde luego constituye un
intento de contribución al complejo mundo de las interpretaciones de esta
teoría. En especial, he indicado una posible vía de solución al problema de
la medición cuántica. Desde luego, la viabilidad de esta solución debe ser
explorada en detalle. Creo que el estructuralismo ha mostrado en los cuarenta años que lleva de existencia que es un marco suficientemente rico y
fructífero como para contribuir significativamente a estas discusiones.
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social sciences but, still up to this day, it does not have a more accurate treatment from the
metascientific standpoint. The reconstruction will attend the presentation of it is reflected in
two articles in his book Social Theory and Social Structure, 1968, namely: “Contributions
to the theory of reference group behavior” and “Continuities in the theory of reference
groups and social structure”. To present this reconstruction, we will use the instruments of
a contemporary conception of theories, namely the Structuralist Metatheory. After an informal account of the theory will be presented their potential models, models, partial potential
models, applications intended and some comments about the notion of “reference group” in
what respects its relational and dispositional nature.
Keywords: Reference groups theory, Merton, structuralist metatheory.

1. Introducción
El objetivo de este artículo es presentar una reconstrucción de la teoría
de los grupos de referencia (TGR), la teoría desarrollada por Robert K.
Merton. Se trata de una teoría largamente utilizada en los más variados
campos de las ciencias sociales, pero que hasta hoy no tuvo un tratamiento
más preciso desde el punto de vista metacientífico. En este artículo se trata
la TGR tal y como ha sido presentada por Merton en sus célebres artículos
integrados en Social Theory and Social Structure, 1968, a saber: “Contributions to the theory of reference group behavior” y “Continuities in the
theory of reference groups and social structure”1. El ulterior desarrollo de
la teoría será tratado en posteriores trabajos.
Para presentar esta reconstrucción, haremos uso del instrumental de una
concepción contemporánea de las teorías, a saber, la Metateoría Estructuralista. Después de una consideración informal de la TGR, serán presentados
sus modelos potenciales, modelos, modelos potenciales parciales, sus aplicaciones intencionales y algunos comentarios acerca de la noción de “grupo
de referencia” en lo que respeta su carácter relacional y disposicional. De
esta manera se puede precisar qué es lo que aporta el trabajo de Merton al
entendimiento de la conducta del individuo en sociedad.
Es importante esclarecer que la TGR es un ejemplo de lo que Merton
denomina teoría de alcance intermedio, o sea, aquellas teorías que se encuentran a mitad de camino
[...] entre esas hipótesis de trabajo menores pero necesarias que se producen abundantemente durante las diarias rutinas de la investigación y los esfuerzos sistemáticos
totalizadores por desarrollar una teoría unificada que explicara todas las uniformi-

Los dos capítulos aparecen en la segunda edición del libro (1957). La primera edición
es de (1949).
1
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dades observadas de la conducta, la organización y los cambios sociales. (Merton,
1968, p.39 [2002, p. 56])2

Cada una de ellas, debería así considerarse
[... J una teoría intermedia a las teorías generales de los sistemas sociales que están
demasiado lejanas de los tipos particulares de conducta, de organización y del cambio sociales para tomarlas en cuenta en lo que se observa y de las descripciones ordenadamente detalladas de particularidades que no están nada generalizadas. (Merton,
1968, p.39 [2002, p. 56])

Conviene señalar que, a los efectos de la reconstrucción en el marco estructuralista desde una perspectiva sincrónica, la TGR se concibe como un
elemento teórico aislado. Ello se debe a que las aportaciones de Merton no
hacen referencia a posibles distinciones relevantes que pongan en escena la
eventualidad de tener algunas especializaciones. Posibles desarrollos de las
aportaciones de Merton, en la línea de desplegar diferentes especializaciones para diferentes grupos de aplicaciones, convertirían lo aquí presentado
o en un elemento teórico básico de una red teórica o en un elemento especializado de un elemento teórico básico de alguna teoría de mayor alcance.
Como ya se indicó, explorar tales posibilidades queda pospuesto para algún
futuro trabajo.
2. Aclaraciones preliminares
No obstante, parece oportuno empezar por aclarar que, según Merton,
es característico de las teorías de alcance intermedio que dichas teorías “no
permanecen separadas, sino que se reúnen en redes más amplias de teorías,
como se ilustra con las teorías del nivel de aspiración, grupo de referencia
y estructura de oportunidad” (Merton, 1968, p. 68 [2002, p. 97]). Al respecto, tal y como asume explícitamente Merton al principio del segundo de
los artículos referentes a la TGR, “Continuities in the theory of reference
groups and social structure”, “[sus] páginas […] están organizadas en relación con problemas teóricos, tanto de grupos de referencia como de materias afines a la estructura social en general” (Merton, 1968, p. 335 [2002,
p. 362]). Este comentario nos ayuda a entender una afirmación de Merton
al final del mismo artículo, cuando escribe acerca de las consecuencias de la
conducta relativa a grupos de referencia que:
Al poner fin a esta exposición sobre continuidades de la teoría de la conducta relativa
a grupos de referencia, me limito a mencionar, más bien que a analizar, problemas
2

En adelante, lo puesto entre corchetes corresponde a la versión castellana.
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escogidos de las consecuencias de diferentes tipos de conducta relativa a grupo de
referencia. Estudiarlos con el detalle que ahora es posible sería convertir esto en todo
un libro extenso más bien que en una información provisional. (Merton, 1968, p.
438 [2002, p. 468])

Con independencia de la extensión, parece que las consecuencias a las
que se refiere no requieren considerarse necesariamente para identificar lo
que es central para la TGR. Además, al tratar específicamente de las funciones y disfunciones de la conducta relativa a un grupo de referencia, dice:
[…] hay ‘coherencia entre la teoría de grupo de referencia y ciertos conceptos de la
sociología funcional. Parece que éstos se refieren a aspectos diferentes del mismo
asunto: uno se enfoca sobre el proceso mediante el cual los individuos se relacionan
con los grupos y refieren su conducta a los valores de los grupos; los otros se enfocan
sobre las consecuencias de los procesos primordialmente para las estructuras sociales, pero también para los individuos y los grupos comprendidos en las estructuras
sociales’. (Merton, 1968, p. 438 [2002, p. 468])

Así tenemos que Merton afirma que la TGR, dicho de modo general,
“trata de sistematizar los determinantes y consecuencias de los procesos
de valorar y de auto-estimación en que los individuos toman los valores o
las normas de otros individuos como sistema comparativo de referencia”
(Merton, 1968, p. 228 [2002, p. 314]). Pero además, presenta ideas como
la de que “la función de la conformidad es la aceptación por el grupo,
así como la progresiva aceptación por el grupo refuerza la tendencia a la
conformidad” (Merton, 1968, p. 308 [2002, pp. 334-335]). Aquí, con la
reconstrucción que proponemos, tratamos de elucidar lo que concierne a la
explicación de la conducta relativa a grupos de referencia. Las cuestiones
relativas a ‘determinantes’, ‘consecuencias’ y ‘función’, a las que se hace
referencia en las anteriores citas, entendemos que aunque indirectamente
tienen que ver con la TGR, no constituyen lo que dicha teoría es directamente en sí misma.
Sin embargo, esta mezcla de problemas y/o perspectivas teóricas presentes en dichos artículos parecen ser una muestra paradigmática de lo que
Merton expresa por medio de la noción de ‘alcance intermedio’, no tanto
por lo que se refiere a las teorías de alcance intermedio sino que más bien a
la orientación de alcance intermedio, o sea, a la idea de que:
La teoría sociológica, si ha de avanzar de manera significativa, debe proceder sobre
estos planes interrelacionados: 1) desarrollando teorías especiales sobre las cuales
derivar hipótesis que se puedan investigar empíricamente y 2) desarrollando, no revelando súbitamente, un esquema conceptual progresivamente más general que sea
adecuado para consolidar grupos de teorías especiales. (Merton, 1968, p. 51 [2002,
p. 68])
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Esta contextualización hace pensar que Merton entiende su estudio de
los grupos de referencia como una oportunidad de sofisticación del funcionalismo. La noción de ‘función’ (estrechamente vinculada con la noción de
‘consecuencias’) permite retomar aspectos como el de la conformidad o la
inconformidad con, por ejemplo, el intra-grupo. Con ello se estaría apuntando a un vínculo importante con la teoría de la anomia. Lo que hay entonces son relaciones entre ‘teorías especiales’ en un proceso de ‘revelación
de un esquema conceptual progresivamente más general’.
Este esquema conceptual, que es progresivamente más general en lo que
respecta a la conducta del individuo, involucra, en la obra de Merton, la
teoría de la anomia —donde metas culturales sirven de guía a la conducta
del individuo— y la teoría de los grupos de referencia —donde los valores
de un grupo de referencia también sirven de guía a la conducta del individuo—. En ambas teorías, aunque la referencia es externa (social), encontramos que la práctica creativa de los individuos es significativamente
importante para las mismas. En este contexto, por ejemplo, a partir de la
noción de grupo de referencia, Merton trabaja nociones como ‘integridad’,
‘visibilidad’ y ‘autoridad’ de los grupos sociales, de manera tal que con estas nociones puede tratar sobre la retroalimentación de un sistema social,
llegando así a teorías descriptivo-explicativas de la producción y la manutención del sistema social. Con eso, hace que el funcionalismo sea capaz de
explicar, haciendo uso de las nociones de ‘función manifiesta’ y ‘función
latente’, la sociedad por la práctica creativa de sus actores.
3. Presentación informal de la TGR
Así pues, la TGR pretende explicar la conducta del individuo en lo que
concierne a su actitud de asimilar/adaptarse-a los valores de un colectivo,
en el sentido de vincularla a su aspiración de afiliarse-a/integrarse-en3 este
colectivo.
El concepto de grupo de referencia se originó en la psicología social; sin
embargo, Merton defiende que “el concepto de grupo de referencia tiene
también un lugar distintivo en la teoría de la sociología, con su enfoque
3
Tanto para el caso de “asimilar/adaptarse-a” como para el de “afiliarse-a”/integrarse-en” los pares de expresiones pueden considerarse sinónimas, siendo más apropiado un
miembro del par que otro según el contexto de uso. A fin de evitar lo farragoso que sería
mantener los pares de expresiones a lo largo del texto, a partir de aquí privilegiaré el uso de
“asimilar” y de “afiliarse a” (prescindiendo en este caso del guión del que hice uso previamente).
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sobre la estructura y funciones de los ambientes sociales en que están situados los individuos” (Merton, 1968, p. 335 [2002, p. 362]). En todo caso,
es importante aclarar que “la expresión ahora consagrada de ‘grupo de
referencia’ tiene algo de inapropiado, porque se aplica no sólo a grupos,
sino que también a individuos y a categorías sociales” (Merton, 1968, p.
338 [2002, p. 365]).
Un individuo de referencia es aquél que tiene cierto status social diferenciado, como puede ser un artista renombrado, un importante deportista,
etc. Reconociendo que, por una cuestión de simplicidad, en la tradición sociológica se utiliza en general la expresión ‘grupo de referencia’ para designar también individuos de referencia, Merton procura aclarar esta última
noción, y lo hace caracterizándola a partir de sus semejanzas y diferencias
con respecto a la noción de papeles sociales.
El individuo de referencia ha sido descrito con frecuencia como un modelo de papel.
Pero, como implican las palabras mismas, el supuesto de que sean cosas conceptualmente sinónimas oscurece una diferencia fundamental en las materias de las cuales se
refieren respectivamente. La persona que se identifica con un individuo de referencia
tratará de aproximarse a la conducta y valores de aquel individuo en sus diferentes
papeles sociales. El concepto de modelo de papel puede tomarse en un sentido más
restringido que denota una identificación más limitada con un individuo sólo en uno
o en unos pocos papeles seleccionados. (Merton, 1968, pp. 656-357 [2002, p. 384])

En lo que se refiere a los grupos “se entiende en general que el concepto
sociológico de grupo se refiere a un número de personas que actúan entre
sí de acuerdo con normas establecidas” (Merton, 1968, p. 339 [2002, p.
366]). Las relaciones sociales consagradas y características (formas normadas de interacción) de cada grupo acaban por caracterizarse como aspectos
identificables de la estructura social.
A su vez, las categorías sociales son caracterizadas por Merton como
“agregado de situaciones sociales cuyos ocupantes no están en interacción
social. Tienen características sociales idénticas —de sexo, edad, situación
matrimonial, ingreso, etc.—, pero no están orientadas necesariamente hacia
un cuerpo de normas distintivo y común” (Merton, 168, p. 353 [2002, p.
381]).
Es importante en este contexto tener presente que tiene que establecerse
una relación entre un individuo y un grupo (que puede estar dado por un
único individuo, como ya se señaló) para que éste pueda servir como referencia de aquél. Esto queda más claro si percibimos “que el concepto de la
conducta relativa a grupo de referencia presupone algún conocimiento o
imagen de las normas y los valores predominantes en el grupo” (Merton
1968, p. 391 [2002, p. 419]). Para concretar puede decirse que la TGR
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“se enfoca sobre el proceso mediante el cual los individuos se relacionan
con los grupos y refieren su conducta a los valores de los grupos” (Merton,
1968, p. 280 [2002, p. 306]). Por ‘valores del grupo’ se debe entender cosas
como ‘normas’, ‘cánones’, ‘patrones’, ‘hábitos’, ‘prácticas’, ‘rutinas’, ‘usos’,
‘modas’, ‘costumbres’, ‘tradiciones’, ‘etiqueta’, ‘protocolos’, ‘ritos’, ‘procedimientos’, ‘reglas’, etc. La referencia a estos valores puede ser: (i) positiva,
cuando “comprende la asimilación motivada de las normas del grupo o
de los patrones del grupo” (Merton, 1968, p. 354 [2002, p. 382]); o (ii)
negativa, cuando hay “el rechazo motivado, es decir, no sólo la mera no
aceptación de las normas, sino que la formación de contranormas” (Merton, 1968, p. 354 [2002, p. 382]); o (iii) neutra, cuando los individuos son
completamente indiferentes a la perspectiva de pertenecer o no pertenecer
al grupo – esta clase de individuos consta de los que no se orientan en absoluto hacia el grupo ni positiva ni negativamente, pero que podrían hacerlo
pues tienen cierta interacción con (conocen) el grupo en cuestión4.
Los comentarios previos parecen dar a entender que los grupos de referencias son sin más determinados colectivos o grupos de individuos; es
decir, lo que podríamos representar como ciertos conjuntos de individuos
(incluidos algunos conjuntos unitarios). Sin embargo, considerarlos así conlleva perder un rasgo decisivo de los grupos de referencia, a saber, que un
determinado colectivo o grupo de individuos pasa a ser grupo de referencia
en tanto que lo es para un determinado individuo en determinada circunstancia. No hay grupos de referencia en términos absolutos, los hay relativamente a un individuo y una circunstancia. Que ser grupo de referencia
es relativo a un individuo debe resultar intuitivamente obvio, toda vez que
ser grupo de referencia parece que requiere la adopción de una actitud, un
posicionamiento determinado, por parte de ese individuo. Que sea relativo
a una circunstancia parece que es apropiado por un par de razones. En primer lugar, lo que sea un grupo de referencia para un individuo en un determinado momento no tiene por qué serlo en otro momento. Esta mera razón
4
La noción de referencia neutra sirve para capturar un fenómeno que es distinto, por
ejemplo, del caso en el que el individuo no pertenece a un grupo y es indiferente a pertenecer
o no a él porque no está en la órbita de este grupo; o sea, ni siquiera mantiene algún tipo
de relación con él. La noción de referencia neutral captura el fenómeno donde un individuo
mantiene relación con un grupo (sea como sea esta relación) y, sin embargo, este grupo no
sirve (no está como) guía para este individuo; o sea, no se da el caso de ser ni referencia positiva ni referencia negativa para este individuo. Estrictamente no se da la referencia, pero eso
no le quita (a la noción de referencia neutral) su valor (y utilidad). Es común la utilización
de una noción similar en las encuestas (sea para publicidad, actividades políticas u otras)
donde se procura identificar, por ejemplo, la aceptación y rechazo de cierto producto o de
cierta persona por parte de la población.
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daría lugar a que en vez de “circunstancias” se pensara en que la noción de
“grupo de referencia” estuviera relativizada a “momentos” (además de estarlo a “individuos”), pero lo cierto es que en el mismo momento un mismo
individuo podría considerar dos o más colectivos como grupos de referencia para él (por ejemplo, para un chico dado, una pandilla del barrio, por
un lado, y un grupo de compañeros en el centro de estudios, por otro lado).
Por eso, en segundo lugar, debe considerarse una noción que intuitivamente
sea más compleja que la de “momentos temporales” (que capture la idea
de contexto estructural), llamémosla “circunstancia”, respecto a las cuales
se fija qué colectivos son grupos de referencia; aunque a los efectos de este
trabajo las presentaremos como entidades simples. Preservaremos, pues, la
noción de grupo de referencia como una noción dependiente de otras tres
más básicas; a saber: “individuos”, “colectivos”5 y “circunstancias”.
Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la hipótesis central de la
teoría es que
en la medida en que los individuos de un grupo subalterno o en perspectiva se sienten
movidos a afiliarse a un grupo, tenderán a asimilarse a los sentimientos y adaptarse
a los valores del estrato del grupo que tiene autoridad y prestigio. (Merton, 1968, p.
308 [2002, pp. 334-335])

En base a esto, Merton afirma que en casos como los de
[u]n soldado raso del ejército que busca el ascenso, sólo en un sentido estrecho y teóricamente superficial puede considerarse que siga una conducta diferente de la de un
inmigrante que se asimila los valores de un grupo nativo, o de un individuo de clase
baja que se ajusta a su concepto de las normas de conducta de la clase media alta, o
de un muchacho en una zona de barrios bajos que se orienta hacia los valores de un
trabajador de casa de beneficencia y no hacia los valores de la pandilla de la esquina,
o de un estudiante de Bennington que abandona las ideas conservadoras de sus padres para adoptar las ideas más liberales de sus compañeros de colegio universitario,
o de un católico de clase humilde que se aparta de la norma de su intra-grupo votando por los republicanos, o de un aristócrata francés del siglo XVIII que se alinea en
un grupo revolucionario de la época. (Merton, 1968, p. 332 [2002. pp. 359-360])

Todos ellos son casos que responden a la pauta dada por la TGR.
Parece claro que la conducta de un individuo, según nos propone Merton, se caracteriza por ser la expresión de un sentimiento por parte de ese
individuo en relación al grupo. Según sea este sentimiento, el grupo será de
Hasta aquí hablé de “colectivos” o “grupos”. A partir de ahora privilegiaré la expresión de “colectivos” para evitar confusiones entre las expresiones de “grupo” y de “grupo
de referencia”. Además, como se verá, entre los colectivos se incluyen colectivos unitarios
(es decir, de un solo individuo), a fin de poder disponer de éstos como valores para la noción
de “grupo de referencia”.
5
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referencia positiva, negativa o neutra. Puede ser el caso de una “asimilación
motivada de las normas del grupo”, “[d]el rechazo motivado” de dichas
normas (Merton, 1968, p. 354 [2002. p. 382]) o de la neutralidad; es decir,
referencia positiva, negativa y neutra, respectivamente. En este sentido, aspirar a pertenecer, por ejemplo, supone aceptación de los valores del grupo.
Querer “ser del grupo”, “ser como los del grupo”, es (presupone) aceptar
lo que acepta el grupo. Aspirar a abandonar al grupo es (supone) rechazar
lo que acepta el grupo. Y finalmente, están aquellos que no se orientan en
absoluto hacia el grupo en cuestión.
4. Los modelos potenciales de la TGR
Para la Metateoría Estructuralista las teorías son entidades modelo-teóricas y, por tanto, presentar una teoría requiere, entre otras cosas, presentar
una clase de modelos6. El primer paso para ese cometido es dar cuenta de
los sistemas de los que cabe preguntarse si son o no son modelos de una
teoría, es decir, de lo que en la corriente estructuralista se conoce como
los modelos potenciales de dicha teoría. En este apartado se presentan los
modelos potenciales de la TGR. Pero antes veamos una aproximación informal de lo que se entiende por modelos potenciales de una teoría dada T.
Al respecto dice Moulines:
El conjunto de modelos potenciales (al cual, siguiendo la nomenclatura estándar de
Stegmüller, designaremos por Mp) viene determinado por las condiciones estructurales o “axiomas impropios” que intervienen en la caracterización de un predicado
conjuntista correspondiente a la axiomatización de la teoría en cuestión. Intuitivamente, un modelo potencial de una teoría dada T es cualquier sistema del que sabemos que tiene la estructura conceptual requerida para ser un modelo de T, aunque
posiblemente no sepamos si cumple realmente las leyes empíricas (los “verdaderos
axiomas”) de T y por lo tanto no sepamos si efectivamente es un modelo de T. Con
las estructuras contenidas en Mp “conceptuamos la realidad” de determinada manera
(de la manera correspondiente al lenguaje de T). Pero con ello, naturalmente, aún

Además de entender que presentar una teoría requiere, entre otras cosas, presentar
una clase de modelos, la Metateoría Estructuralista se distingue de las demás concepciones
semánticas por refinar la noción de teoría. Para la concepción estructuralista, el tipo más
simple de estructura conjuntista que pudiera ser identificado con, o pudiera servir como
reconstrucción lógica de, una teoría empírica es denominado elemento teórico y puede ser
representado, en una primera aproximación, con el par ordenado consistente en el núcleo K
y el campo de aplicaciones intencionales I: T=〈K, I〉. El núcleo K, que constituye la identidad
formal de una teoría, es un quíntuplo ordenado 〈Mp, M, Mpp, C, L〉. En la medida que, estas
nociones aparezcan en el trabajo serán presentadas con más detalle.
6
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no queda garantizado que esa conceptuación sea empíricamente válida y fructífera.
(Moulines, 1986. p. 300)

En el caso de la TGR entre los constituyentes de la teoría tenemos: “individuos”, “colectivos”, “valores” y “circunstancias”. A ellos hay que añadir un dominio auxiliar que denominamos “evaluaciones”. Éstos son los
dominios a partir de los cuales se darán (conjuntistamente) las funciones
“normativizar”, “comportarse” y “aspirar”, además de la relación “grupo de referencia”. Teniendo en cuenta estos componentes conceptuales (y
presuponiendo que el campo de acción del individuo está limitado por el
conjunto de relaciones que tiene con los distintos colectivos existentes), ya
es posible caracterizar el conjunto de los modelos potenciales de la TGR.
D1:
Mp(TGR): x es un modelo potencial de la Teoría de los Grupos de Referencia (x ∈ Mp(TGR)) syss existen IND, COL, VAL, CIR, EVA, nor, com,
asp, GRU, tales que:
(1) x = 〈IND, COL, VAL, CIR, EVA, nor, com, asp, GRU〉
(2) IND es un conjunto finito, no vacío (“individuos”)
(3) COL ⊆(Pot (IND)-∅) (“colectivos”)
(4) VAL es un conjunto finito, no vacío (“valores”)
(5) CIR es un conjunto finito, no vacío (“circunstancias”)
(6) EVA = {+, –, ?} (“evaluaciones”), es un dominio auxiliar
(7) nor: COL × CIR → (Pot (VAL) -∅) (“normativizar (o asignar valores)”)
(8) com: IND × CIR × (Pot (VAL) -∅) → EVA (“comportarse”)
(9) asp: IND × CIR × COL → EVA (“aspirar”)
(10)GRU⊆COL × IND × CIR (“grupo de referencia, para un individuo
en una circunstancia”)
Comentarios a este predicado:
(1) Presenta la estructura de los modelos potenciales, conformada según los componentes conceptuales característicos de la TGR.
(2) IND representa un conjunto de seres humanos (o individuos). Personas que llevan su vida relacionándose con otras, siendo parte de
determinados contextos sociales y no siendo parte de otros, inmersas en la cultura de su lugar (su lugar puede ser desde un pueblito
de pescadores hasta el planeta como un todo, dependiendo entonces
de las actividades y el nivel cultural-económico de cada individuo).
(3) COL es un conjunto de colectivos de individuos. Desde un “colectivo unitario” formado por un solo individuo, pasando por grupos de
personas con cierta identidad de grupo asumida por sus miembros
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(identidad que proporcionan unas normas, más o menos explícitas,
compartidas), hasta, incluso, categorías sociales determinadas por
una característica que comprenden fenómenos como, por ejemplo,
los “individuos de un sexo” o las “clases sociales”. Lo que es distintivo de estos colectivos, así caracterizados, es que tienen como
condición necesaria el estar constituidos por individuos. Pueden ser
grupos que existen actualmente o que no existan más (es decir, que
hayan existido y hayan terminado desapareciendo), pueden ser grupos cerrados (aquellos que no permiten o dificultan en mucho el
ingreso de nuevos integrantes) o abiertos (aquellos que permiten el
ingreso de nuevos integrantes, muchos incluso los buscan constantemente), pueden ser grupos a los cuales se pertenece o no, pueden
ser grupos a los cuales ya se perteneció y hoy ya no se pertenece;
un colectivo puede ser un grupo al que se aspire ingresar, del que
resulte indiferente la afiliación, o incluso del que se tenga razones
para desear no pertenecer. No toda posible combinación de individuos es uno de estos colectivos, sólo ciertas combinaciones lo son
(por ejemplo, no sería un colectivo para nuestra teoría el resultante
de considerar conjuntamente un individuo de Caracas, otro de Londres y otro de Praga que no tuvieran nada socialmente relevante que
ver entre sí).
(4) VAL es el conjunto de valores: normas, cánones, patrones, hábitos,
rutinas, usos, modas, costumbres, tradiciones, etiquetas, protocolos, ritos, procedimientos, prácticas, reglas…, que están presentes
en la sociedad constituyendo la moral de los grupos sociales. Los
valores son principios que permiten orientar los comportamientos
(o conductas) a adoptar; son creencias fundamentales que ayudan a
preferir, evaluar y elegir unas cosas en lugar de otras, o unos comportamientos (o conductas) en lugar de otro; son normas que rigen
las conductas.
(5) CIR es el conjunto de contextos estructurales o circunstancias.
Captura el estado de cosas que sirve de escenario para que puedan
“actuar” los individuos y los colectivos. Aunque podría ser caracterizada como una noción compleja (con estructura), no se hace así
en esta reconstrucción por entenderse que la matización en nada
contribuiría para un mejor entendimiento de la teoría en tanto que
autónoma, tal y como se la considera aquí; es decir, siendo bastante clara la noción intuitiva de circunstancia, presentarla como una
estructura no afectaría en nada lo que es central e importante para
la reconstrucción a la luz de la consideración autónoma que de la
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misma aquí se hace (otra cosa es que pueda tener interés esa consideración más estructurada de la circunstancias en un marco más
amplio de teorías del que forme parte la TGR).
(6) EVA es un conjunto de elementos auxiliares. Sus elementos son los
tres tipos de posibilidades que cabe considerar al hacer evaluaciones, es decir, sus elementos son la posibilidad positiva (+), la negativa (–) y la neutra (?). El uso de estos elementos en la reconstrucción
es algo peculiar y, justamente por eso, será aclarado más adelante
cuando aparezcan en las funciones correspondientes. En todo caso,
como se verá de inmediato, son los valores que le corresponden al
codominio de las funciones com y asp.
(7) nor es la función que a un colectivo le asigna, en determinada circunstancia, ciertos valores. Esto es importante para la TGR una
vez que estos valores estarán (o no) directamente involucrados con
el comportamiento del individuo. Es en base a estos valores que se
tiene la función “comportarse”.
(8) com es la función que a un individuo, en determinada circunstancia,
atribuye una relación particular respecto a un conjunto de valores,
puede ser de tres maneras: i) de asimilar este conjunto de valores
(+), ii) de rechazar a este conjunto de valores (–) o iii) de ser indiferente con respecto a este conjunto de valores (?).
(9) asp es la función que a un individuo, en una circunstancia, atribuye
una relación particular respecto a un colectivo, puede ser de tres
maneras: i) de aspirar a pertenecer a este colectivo (+), ii) de aspirar
a no-pertenecer a este colectivo (–) o iii) ser indiferente con respecto
a pertenecer a este colectivo (?). Captura la actitud del individuo
hacia el colectivo.
(10) GRU es una relación entre colectivos, individuos y circunstancias,
de manera que determinado colectivo es grupo de referencia para
un individuo en cierta circunstancia. Así pues, vincula el comportamiento (conducta) del individuo, por medio de los valores, a un colectivo. Este vínculo es lo que hace que el colectivo pase a ser grupo
de referencia para este individuo en lo que se refiere a este comportamiento (conducta). Cuando i) el individuo asimila el conjunto de
valores de colectivo, hay referencia positiva, ii) el individuo rechaza
el conjunto de valores del colectivo, hay referencia negativa iii) el
individuo es indiferente, bajo las condiciones ya mencionadas, con
respecto al conjunto de valores del colectivo, hay referencia neutra.
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5. Los modelos actuales de la TGR
Los modelos de una teoría son las entidades que satisfacen la totalidad
de las condiciones introducidas, es decir, presentan las restricciones que introduce la teoría a este último. En el caso de la TGR, es posible expresarlos
del siguiente modo:
D2:
M(TGR): x es un modelo potencial de la Teoría de los Grupos de Referencia (x ∈ M(TGR)) syss existen IND, COL, VAL, CIR, EVA, nor, com,
asp, GRU, tales que:
(1) x = 〈IND, COL, VAL, CIR, EVA, nor, com, asp, GRU〉
(2) x ∈ Mp(TGR)
(3) para todo ind∈IND, col∈COL, vi (i∈ℕ, 1≤i≤n)∈VAL, cir∈CIR, a∈EVA,
y siendo {vl, ..., vk}∈(Pot (VAL) -∅):
GRU(col, ind, cir) ↔ (si se diera que asp(ind, cir, col)=a y que
nor(col, cir)= {vg, ..., vk}, entonces se daría que com (ind, cir, {vg, ...,
vk})=a)
Comentario sobre este predicado
(1) Presenta la estructura de los modelos potenciales, conformada según
los componentes conceptuales característicos de la TGR.
(2) Expresa la condición formal de que x, para ser modelo de la TGR,
pertenezca a los modelos potenciales de la TGR.
(3) Un colectivo es un grupo de referencia para un individuo en determinada circunstancia syss (si se diera que la aspiración del individuo
en esa circunstancia a afiliarse al colectivo tiene la evaluación a y la
normativa del colectivo en cuestión en esa circunstancia viene dada
por los valores {vl, ..., vk}, entonces se daría que el comportamiento
del individuo en esa circuntancia respecto a esos valores —normativa— tiene la evaluación a). Nótese que a debe tener uno de los tres
valores que pertenecen a EVA, y que tras el bicondicional se requiere
que si el valor de asp es a, el valor de com sea el mismo.
6. Los modelos potenciales parciales de la teoría
Es importante tener presente que
Los modelos parciales de una teoría T son las estructuras que describen, mediante
conceptos no-teóricos o “empíricos” relativamente a T, los sistema posibles a los
que es concebible aplicar T. Constituyen, por así decir, la “base empírica” de T (en
el sentido relativo). Su construcción no presupone ni los conceptos específicos de T
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ni sus principios. Generalmente son otras teorías, previas a T, las que proveen los
modelos parciales de T. Al conjunto de todos los modelos parciales de una teoría
dada lo llamamos Mpp. Este conjunto queda determinado por un predicado conjuntista definidos por los mismos axiomas estructurales que determinan Mp exceptuando
aquellos que se refieren a los conceptos T-teóricos. (Moulines, 1986. p. 300)

Teniendo esto en cuenta, se puede examinar los conceptos básicos de
TGR, a saber, IND, COL, VAL, CIR, EVA, nor, com, asp, GRU, a fin de
determinar cuáles de estos conceptos son TGR-teóricos y cuáles son TGRno-teóricos, con la mente puesta en que los TGR-teóricos presuponen el
principio o ley de la TGR para la determinación de sus valores.
Comencemos con IND. Considérese la caracterización informal que dimos de este concepto al explicitar los modelos potenciales de TGR. Así
pues, IND constituye uno de los conjuntos básicos principales que establecen la ontología empírica de la teoría. Sin embargo, para averiguar si una
entidad particular pertenece al conjunto IND no es necesario presuponer
la validez de la ley de TGR; bastarían, de hecho, métodos empíricos independientes, aquellos que utilizamos para identificar observacionalmente los
seres humanos y distinguirlos de las demás cosas existentes en nuestra vida
cotidiana.
Algo similar ocurre con COL. Este concepto es también un concepto que
constituye otro de los conjuntos principales que establecen la ontología empírica de la teoría; sin embargo, se trata de un conjunto derivado de IND.
A pesar de ese carácter derivado y dado su papel especialmente relevante en
la teoría, voy a hablar de la entidad que designa como “conjunto (o dominio) básico” forzando dicha noción. Que un conjunto de individuos cualquiera pertenezca a COL se determina empíricamente, con independencia
de la ley fundamental de la TGR. La observación del comportamiento y/o
de algunas de las características de los individuos nos permite determinar
las entidades que pertenezcan a dicho conjunto. Con cada sujeto humano
podemos conformar un colectivo, dado extensionalmente por el conjunto
unitario al que ese sujeto pertenece. Un grupo es identificado como tal por
una semejanza en las actitudes, las acciones, los comportamientos de sus
integrantes. En algunos casos semejanzas geográficas, educacionales, tecnológicas —pero todas ellas con la característica de que hay interacción entre
los individuos—. La determinación de sus integrantes puede darse por una
sencilla observación (en muchos y variados casos) o por una investigación
histórica por relatos orales o bibliográficos que relaten las actitudes, las
acciones, los comportamientos de sus integrantes (grupos que no existen
más). En grupos formales, como asociaciones, es posible buscar en los registros de la asociación el listado de integrantes, o sea, los documentos de
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la asociación, la carpeta para tomar lista en una clase, el anuncio con los
listados de profesores del departamento de determinada disciplina y muchos otros documentos posibilitan la determinación. Por fin, en cuanto a
las categorías sociales, la semejanza puede ser económica, educacional, tecnológica, etc., pero no necesariamente con interacción entre los individuos.
La determinación de las entidades que componen este tipo de colectivo,
una vez que se tenga establecido el criterio (por ejemplo, varones entre 50
y 70 años de determinada ciudad), se establece por medio de encuestas, de
acceso a bancos de datos que contengan dicha información.
También VAL constituye otro de los conjuntos básicos principales que
establecen la ontología empírica de la teoría, comprende los valores determinados empíricamente, con independencia de la TGR. La determinación
de las entidades que caen bajo este concepto puede darse por el acceso a
estatutos, códigos de leyes (normas y reglas), por publicaciones especializadas (moda), por manuales (etiqueta, protocolo, rito, procedimiento), etc.
En lo que se refiere a CIR, el conjunto de contextos estructurales o circunstancias, parece darse lo mismo. Considerando la caracterización informal que dimos de este concepto al explicitar los modelos potenciales
de la TGR, debe recordarse que ésta es una noción intuitiva idealizada.
De hecho es una noción vaga que podría comprender, además del componente temporal, otros factores respecto a los que relativizar, por ejemplo,
la combinación de valores asumida por un colectivo o el comportamiento
de un colectivo. Entre esos factores encontraríamos eventos (que incluyen
el componente temporal) o aspectos geográficos junto a un componente
temporal (considérese cómo los valores asumidos por un grupo pueden, en
determinado momento, estar condicionados por eventos como un estallido
social o por estar viviendo en una determinada zona). La determinación
de las circunstancias para cada aplicación de la TGR es establecida por los
científicos (sociólogos) por convención, a la luz del problema (aplicación
pretendida) a considerar. La convención no tiene por qué ser arbitraria,
puede darse razón de la misma en función del problema considerado.
Consideramos EVA como un conjunto auxiliar, por lo que estrictamente
no formaría parte de los conceptos descriptivos característicos de la TGR.
Sus entidades podrían ser, convencionalmente, tres cualesquiera, que representen la evaluación positiva, la negativa y la neutra. Aquí hemos elegido
“+”, “–” y “?”. Sin embargo, parece conveniente que figure explícitamente
en la estructura, aun tratándose de un conjunto auxiliar, ya que proporciona valores del codominio de dos funciones. Considerar los conjuntos auxiliares explícitamente en la estructura es un procedimiento habitual cuando
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parece conveniente para una mayor claridad conceptual de la teoría a identificar.
Claramente, todos los dominios básicos empíricos de la teoría son TGRno teóricos. Todos ellos pueden ser determinados de forma independiente
de la teoría. Téngase presente que EVA, en tanto que dominio auxiliar, no
es ni TGR-teórico ni TGR-no-teórico, ya que no da cuenta de un dominio
empírico, es decir, no corresponde a un concepto empírico. Veremos ahora
lo que pasa en el caso de las funciones y la relación que presenta la TGR.
En lo que respeta a nor, es la función que a un colectivo le asigna, en
determinada circunstancia, cierta combinación de valores. Claramente esta
función es determinada de modo independiente de la TGR. La determinación de la combinación de valores que caracteriza un colectivo en determinada circunstancia puede darse a partir del comportamiento de los
integrantes de los colectivos, cuando estos comportamientos manifiestan dichos valores. También puede darse por medio de la expresión del individuo
(cuando conforma un colectivo unitario) o, por ejemplo, de líderes (para
grupos). Puede determinarse el valor de la función por una investigación en
documentos oficiales tales como los estatutos (grupos formales). Asimismo
usando procedimientos técnicos más complejos. Por ejemplo, los valores
asignados en determinadas circunstancias a las categorías sociales pueden
ser determinados por encuestas, como, por ejemplo, aquellas en las cuales
los encuestados tienen que contestar ciertas cuestiones para saber si cada
uno está habilitado a continuar haciendo la encuesta o no, y con ello determinar si forma parte o no de cierto colectivo; en caso de estar habilitado
(esté dentro de los parámetros establecidos para la encuesta) se le pregunta
acerca de lo que le resulta más importante, lo que le gusta, lo que no le gusta, y con ello se establecen la combinación de valores para ese individuo.
La comparación del resultado de estas encuestas determina los valores de
determinada categoría social.
También com, la función que asigna a un individuo, en determinada
circunstancia, la aceptación activa, el rechazo activo o la indiferencia dado
la actitud del individuo con respecto a un conjunto (una combinación) de
valores. Los valores que adquiera la función pueden ser determinados de
modo independiente de la teoría una vez que se tengan establecidos los
argumentos de la función. Dado un individuo y la circunstancia relevante,
una vez determinada una combinación de valores, la observación de la actividad del individuo nos permite identificar cuál de las tres posibilidades
(+, –, ?) es el caso.
En cuanto a asp, la función que a un individuo, en una circunstancia,
atribuye una relación particular respecto a un colectivo, se recuerda que
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dicha relación puede ser de tres maneras: i) de aspirar a pertenecer a este
colectivo (+), ii) de aspirar a no-pertenecer a este colectivo (–) o iii) ser indiferente con respecto a pertenecer a este colectivo (?). La función captura
la actitud del individuo hacia el colectivo. Ésta también es una función que
puede tener su valor determinado de modo independiente de la TGR. Un
método posible para dicha determinación es preguntarle al individuo directamente acerca de determinado colectivo si él aspira pertenecer, si aspira no
pertenecer o si es indiferente cuanto a eso. Otro modo de determinación
sería la utilización de técnicas como la aplicación de cuestionarios o la realización de dinámicas de grupo. En ninguno de los tres casos es necesario
presuponer la ley fundamental de la TGR para que sea posible la determinación.
Finalmente tenemos GRU, una relación entre colectivos, individuos y
circunstancias. Para que se pueda determinar qué colectivo satisface la relación GRU, dado un individuo determinado y una circunstancia determinada, se requiere que se cumplan ciertas condiciones se obtenga un resultado;
las condiciones son: 1) que la aspiración del individuo en esa circunstancia
a afiliarse a un colectivo tenga una evaluación a, es decir, que sea determinable la aspiración del individuo considerado, en cierta circunstancia, respecto a un determinado colectivo; y 2) que sea determinable la normativa
del colectivo en cuestión, en esa circunstancia, como una determinada combinación de valores {vl, ..., vk}. El resultado debe ser que el comportamiento
del individuo tenga la evaluación a, es decir, el mismo valor que el obtenido
para asp al aplicar esa función al individuo en cuestión, en la circunstancia
considerada, respecto al mismo colectivo. Dicha relación entre condiciones
y resultado forma parte de lo que es la ley fundamental de la TGR: la relación entre las condiciones 1) y 2), por un lado, y el resultado implicado
(por medio de un condicional subjuntivo), por otro lado, constituyen el
consecuente del bicondicional que expresa la ley fundamental de la TGR.
Única y exclusivamente de este modo es posible determinar GRU7. No hay
otro condicional subjuntivo que permita establecer si un colectivo es un
grupo de referencia para un individuo en cierta circunstancia: no hay otra
condición de prueba respecto a la que obtener un determinado resultado
que permita establecer que un colectivo en determinada circunstancia es un
grupo de referencia para un individuo. De este modo GRU se caracteriza
como una relación TGR-teórica, pues su determinación es dependiente de
la TGR.
El concepto de grupo de referencia se caracteriza como un concepto relacional disposicional. Más adelante trataré de modo más detallado de esta peculiaridad del concepto.
7
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Sabiendo que apenas GRU es constituyente del conjunto de términos
TGR-teóricos ya se puede caracterizar a los modelos potenciales parciales
de la teoría.
D3:
Mpp(TGR): y es un modelo potencial parcial de la Teoría de los Grupos
de Referencia (y ∈ Mpp(TGR)) syss existen IND, COL, VAL, CIR, EVA,
nor, com, asp, GRU tales que:
(1) x = 〈IND, COL, VAL, CIR, EVA, nor, com, asp, GRU 〉
(2) x ∈ Mp(TGR)
(3) y = 〈IND, COL, VAL, CIR, EVA, nor, com, asp〉
7. Las aplicaciones intencionales de la TGR
El dominio de aplicaciones intencionales de TGR constituye la clase de
aquellos sistemas empíricos a los que se desea aplicar la ley fundamental de
dicha teoría. Estos sistemas no pueden ser caracterizados por medios puramente formales y además, lo único que se puede decir desde el punto de vista formal es que I(TGR) ⊆ Mpp(TGR). Entre los posibles sistemas empíricos
que satisfacen dicha condición formal, los que pertenecen al conjunto de
las aplicaciones intencionales de una teoría se decide pragmáticamente por
parte de la comunidad de científicos. Algunos ejemplos de estos sistemas,
como visto, según Merton (1968, p. 323 [2002, p. 350]), son:
a) El hecho de que sólo en un sentido estrecho y teóricamente superficial
puede considerarse que el soldado raso del ejército que busca el ascenso
siga una conducta diferente de la de un inmigrante que se asimila los valores de un grupo nativo. En realidad son dos aplicaciones comparadas por
su similitud estructural: por un lado, un individuo, en la circunstancia de
ser soldado raso del ejército y buscar ascenso [asp (+)], según la propuesta
de analogía entre las aplicaciones, asimila [com (+)] los valores de [nor] un
colectivo superior en la jerarquía; por otro lado, un individuo, en la circunstancia de ser un inmigrante y asimilar [com (+)] los valores de [nor] un
colectivo nativo, otra vez, según la propuesta de analogía, quiere [asp (+)]
integrarse a este colectivo. En este ejemplo existen dos individuos distintos
que presentan el mismo comportamiento referente a los valores de sus respectivos colectivos. La analogía entre las dos aplicaciones puede considerarse el tipo de procedimiento descrito por Kuhn (1962) para expandir las
aplicaciones de una teoría a partir de algunas paradigmáticas aprendiendo
a ver cuáles son los aspectos relevantes de la semejanza entre las aplicaciones paradigmáticas al ampliar las aplicaciones pretendidas a nuevos casos.
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b) El hecho de que un muchacho en una zona de barrios bajos se oriente
hacia los valores de un trabajador de casa de beneficencia y no hacia los
valores de la pandilla de la esquina. En este caso se da una situación en la
que se pueden observar dos comportamientos distintos: por un lado i), un
individuo, en la circunstancia de ser un joven de una zona de barrios bajos
y no orientarse a la pandilla de la esquina, se oriente hacia [com (+)] los
valores de [nor] un trabajador de casa de beneficencia (colectivo) y, por
otro lado ii), este mismo individuo en la circunstancia de ser un joven de
una zona de barrios bajos y orientarse hacia los valores de un trabajador
de casa de beneficencia, no se oriente hacia [com (?)] los valores de [nor]
la pandilla de la esquina (colectivo). Importa recordar que no orientarse a
tales valores no es el mismo que orientarse negativamente a dichos valores.
Mismo con la vaguedad del ejemplo propiciado por Merton, parece ser el
caso que el individuo desea [asp] participar del colectivo de los trabajadores de casas de beneficencia y es indiferente [asp] respeto a la pandilla de
la esquina. El comportamiento con referencia a los valores de un colectivo
es distinto del comportamiento con referencia a los valores de otro. Cada
caso, estrictamente, es una aplicación diferente de la TGR, aunque con una
interdependencia entre las mismas, interdependencia de la que no se extraen consecuencias relevantes por la TGR.
c) El hecho de que un estudiante de Bennington abandone las ideas conservadoras de sus padres para adoptar las ideas más liberales de sus compañeros de colegio universitario. También en este caso se da una situación
de la cual se puede observar dos comportamientos distintos: por un lado i),
que un individuo en la circunstancia de ser estudiante de Bennington y de
no adoptar hasta entonces ideas liberales, abandona [com (-)] las ideas conservadoras (valores) de [nor] sus padres (colectivo) y, por otro lado ii), este
mismo individuo, en la circunstancia de ser estudiante de Bennington y ter
adoptado posiciones conservadoras en el pasado, adopta [com (+)] las ideas
más liberales (valores) de [nor] sus compañeros de colegio universitario
(colectivo). El comportamiento con referencia a los valores de un colectivo
es distinto del comportamiento con referencia a los valores de otro. Nuevamente, cada caso, estrictamente, es una aplicación diferente de la TGR,
aunque con una interdependencia entre las mismas, interdependencia de la
que no se extraen consecuencias relevantes por la TGR.
El hecho de que dos (los ejemplos b) y c)) de los tres ejemplos traigan una
situación en la cual se puede observar dos comportamientos pudiera llevar
a pensar que la aplicación de la TGR requiere la comparación entre dos
comportamientos. Aunque sea más intuitiva la presentación de los ejemplos de este modo, no cabe de hecho contemplar este tipo de comparación
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para la aplicación de la teoría; los dos comportamientos se conciben como
aplicaciones autónomas de la TGR. El ejemplo a) muestra esto claramente.
Lo más que cabe es, dado un comportamiento x cualquiera que pudiera ser
comparado con el propiamente considerado en la aplicación, es integrar x
como parte de la circunstancia de dicha aplicación.
8 Observaciones acerca del carácter relacional y disposicional de la noción
teórica GRU
La reconstrucción de la TGR mostró que el concepto “grupo de referencia” es un concepto relacional disposicional, o sea, el concepto captura una
relación que para efectuarse requiere que si se dieran ciertas condiciones se
obtendría determinado resultado. En realidad, tal y como se indicó, “grupo
de referencia” abrevia “grupo de referencia para un individuo en cierta
circunstancia”.
En lo que respecta al carácter relacional del concepto, como se habrá observado, un determinado colectivo es un grupo de referencia relativamente
a un individuo y una circunstancia. De esta forma qué colectivo sea grupo
de referencia depende del individuo que se considere, pero de la circunstancia también; si cambia la circunstancia, y aunque el individuo sea el mismo,
puede darse que otro colectivo sea grupo de referencia para él, o que no lo
sea ninguno. Para que un colectivo sea grupo de referencia para un individuo en una circunstancia, es necesario y suficiente, como ya se señaló, que
se cumpla el condicional subjuntivo que forma parte de la ley de TGR.
En lo que respeta al carácter disposicional del concepto, cabe notar que
un colectivo, para poseer la propiedad “ser un grupo de referencia” para
cierto individuo en determinada circunstancia, debe, como ya se indicó, encontrarse en la situación de que “si se diera que la aspiración del individuo
en esa circunstancia a afiliarse al colectivo tiene la evaluación a y la normativa del colectivo en cuestión en dicha circunstancia viene dada por los
valores {vl, ..., vk}, entonces se daría que el comportamiento del individuo en
esa circuntancia respecto a esos valores —normativa— tiene la evaluación
a”. Dicho de otro modo: el que efectivamente un determinado colectivo sea
grupo de referencia para un individuo en cierta circunstancia depende de
que sea correcto (verdadero) un condicional subjuntivo en cuyo antecedente se establecen la condiciones de prueba y en cuyo consecuente se establece
el resultado a obtener.
En lo que respecta a su carácter disposicional, casos como el del concepto “grupo de referencia” no son pocos en la ciencia. Stegmüller, por ejem306
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plo, (1970), lista diferentes instancias donde son comunes conceptos disposicionales. Nos hace ver que “muchas de las propiedades de los objetos físicos son disposicionales”, que “también entre las propiedades perceptibles
es frecuente encontrar disposiciones”, asimismo “otra clase [de conceptos
disposicionales] la constituyen las disposiciones psíquicas”, además de que
“numerosos conceptos de la sociología, de la antropología, de la economía
y de la politología son conceptos disposicionales” y, por fin, indica “aquella
clase de disposiciones que en los tratados de filosofía de la ciencia se suelen
tomar como ejemplos: se trata de conceptos físicos, químicos y de otras
ciencias naturales, de diverso grado de generalidad” (Stegmüller 1970, pp.
214-216 [1979, pp. 245-248])8. Esta muestra de la variedad de campos
donde están presentes conceptos con estas características le lleva a plantear:
Dado que en cualquier construcción sistemática de la ciencia, el número de predicados básicos debe ser pequeño para construir un sistema lo más simple posible y no
perder la visión de conjunto, seguro que no se van a escoger todos los predicados
disposicionales como predicados primitivos. Con ello hemos llegado a la cuestión
decisiva: “¿De qué manera hay que introducir en el lenguaje de la ciencia predicados
disposicionales que no sean predicados básicos primitivos?”. (Stegmüller 1970, p.
217 [1979, p. 248])

No hay que olvidar que Stegmüller con dicho pasaje se sitúa en el marco
de la consideración neopositivista inicial de que el lenguaje de la ciencia
tendría dos sublenguajes, uno básico observacional y otro teórico, y que
a ambos sublenguajes subyacería la lógica clásica de primer orden. En tal
marco el sublenguaje básico se concebía como asentado en ciertas expresiones básicas que se toman como primitivas. En lo que respecta al vocabulario descriptivo se suponía, pues, que se disponía de términos “observacionales” básicos a los que deberían reducirse, en principio vía definiciones,
los otros términos científicos que tuvieran verdadera significación empírica.
Dicha consideración supuso un importante problema metateórico. El caso
de los términos disposicionales en dicho contexto se mostró especialmente
relevante de las limitaciones de las pretensiones neopositivistas iniciales,
toda vez que pese a ser aparentemente poco abstractos, y por ello próximos
a términos observacionales, ni podían considerarse dando cuenta de propiedades o relaciones observables ni podían definirse mediante enunciados
tales que: (i) se pueda dar cuenta de su forma lógica mediante la lógica clásica de primer orden; y (ii) sólo contengan términos observacionales básicos
(términos primitivos básicos). Entre los intentos de hallar una solución en
dicho marco estuvo: primero el de recurrir a las definiciones operacionales
8

En adelante, lo puesto entre corchetes corresponde a la versión castellana.
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(mediante un condicional material); después el de los enunciados reductivos
(Carnap, 1936).
Cabe notar que en el marco de la discusión neopositivista, y atendiendo
a la distinción teórico-observacional, se plantearon dudas acerca de dónde
situar los términos disposicionales, si en el ámbito de lo teórico o en el de
lo observacional. Por un lado, no daban cuenta de propiedades o relaciones
observables, por lo que no formaban parte de las expresiones observacionales básicas; por otro lado, parecían lo suficientemente próximos al lenguaje observacional como para pensar que cabía reducirlos (vía definiciones
explicitables conforme a la lógica clásica de primer orden) a oraciones que
sólo contuvieran términos observacionales básicos, y por esa vía integrarlas
en el vocabulario observacional ampliado. Sin embargo, las pretensiones
de reducción (vía definiciones operacionales o vía enunciados reductivos),
mediante oraciones explicitables en lógica clásica de primer orden, se mostraron insatisfactorias (cf. Stegmüller, 1970, pp. 213-238 [1979, pp. 244272]). Uno de los motivos de tal inadecuación se debe al carácter subjuntivo
de los condicionales que conforman las definiciones operacionales. Finalmente, en el marco de discusión neopositivista se terminó asumiendo el
carácter teórico de los términos disposicionales.
En la reconstrucción aquí proporcionada, aunque no se asume una dicotomía teórico/observacional, sino una distinción relativa a cada teoría,
T-teórico/T-no-teórico, parece evidente que respecto a la TGR, el término
GRU (o el concepto que expresa) es teórico precisamente porque su determinación depende de una ley —la que se presenta como ley de TGR— que
contiene un condicional subjuntivo con las condiciones de prueba y el resultado a obtener para que un determinado colectivo sea considerado grupo
de referencia para un individuo y una circunstancia. Nótese en cualquier
caso que al decir esto se apunta simplemente a la peculiaridad de GRU en
el marco de TGR.
9. Conclusión
En el trabajo, después de algunas aclaraciones preliminares y una presentación informal de la teoría, fueran presentados sus modelos potenciales, modelos, modelos potenciales parciales, sus aplicaciones intencionales
y, al final, algunas observaciones acerca del carácter relacional y disposicional de la noción “grupo de referencia”. De esta manera se pudo precisar
qué es lo que aporta el trabajo de Merton a un mejor entendimiento de la
conducta del individuo en sociedad.
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El concepto “grupo de referencia” es utilizado por Merton para explicar
parte do espectro de la acción humana en sociedad. Asimismo, el tratamiento más preciso de la teoría, además de presentar los demás conceptos constituyentes de la TGR, aporta para un mejor entendimiento de su campo de
aplicación. En este aspecto cabe destacar que el carácter relacional y disposicional del concepto “grupo de referencia” nos hace entender la dinámica
de aplicación de la TGR.
Además, la reconstrucción supone un nuevo aporte –propiciando mejores elementos a la reflexión– a la discusión propuesta en Lorenzano &
Abreu (2010) acerca de la propuesta mertoniana referente a las teorías de
alcance intermedio. Como se puede ver en el referido trabajo, es posible
mostrar como el concepto de teorías de alcance intermedio de Merton puede precisarse, y entenderse mejor, si se lo relaciona, en lugar de con la concepción clásica de las teorías, con la Metateoría Estructuralista. La presente
reconstrucción es un caso concreto de la discusión general presentada en
aquella ocasión.
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