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0. Para mí, es un gusto poder comentar por escrito el interesante 
texto de Mario casanueva y Diego Méndez, con quienes me unen, ade-
más de un desacostumbrado número de intereses comunes, muy espe-
cialmente aquellos pertenecientes al ámbito de la filosofía de la biolo-
gía (tanto sincrónica como diacrónica), con el primero de ellos, una 
larga amistad. en este trabajo, que modifica y elabora la versión preli-
minar presentada en el III Encuentro Iberoamericano sobre Metateoría 
Estructural, en mayo de 2002, en la universidad de Granada, españa, y 
que ya tuviera entonces oportunidad de comentar oralmente, los autores 
proponen «desarrollar una interpretación gráfica sencilla, que respete 
las distinciones introducidas por la concepción estructural», aportando 
«claridad» a dicha concepción metateórica, que, en su opinión, sumi-
nistra «el análisis más preciso de los aspectos conceptuales de una teo-
ría». con tal finalidad introducen «los grafos (o redes) representaciona-
les», que les permiten posteriormente explorar «la existencia de al 
menos un circuito entre la base de contrastación (Mpp) y la supraestruc-
tura teórica (Mp)», circuitos que «delatan la capacidad inferencial o ex-
plicativa de los modelos» y, luego de presentar «dos grafos a título de 
ejemplo» —«un posible grafo para una teoría de evolución por selec-
ción natural, no matematizada» y «el grafo correspondiente a los mode-
los de la genética mendeliana»— y a los grafos en general «como mo-
saicos de subestructuras», se intenta «suministrar una descripción del 
cambio», como paso previo al análisis, meramente esbozado, de «la 
analogía entre evolución orgánica y evolución teórica», que permitirían 
representar «dinámicas científicas reales». en mi breve comentario, 
sólo me referiré a dos aspectos de la interesante propuesta programática 
de casanueva y Méndez: por un lado, al intento de aportar claridad a la 
concepción estructuralista de las teorías mediante el uso de «grafos (o 
redes) representacionales» y, por el otro, a la idea de representar «diná-
micas científicas reales» mediante la «[d]inámica de los grafos» pre-
sentada en el último de los apartados de su trabajo.

1. en relación con el primero de los aspectos, los autores realizan 
su propuesta debido a que consideran que, «[s]i bien este aparato [el de 
la concepción estructuralista] suministra un alto grado de precisión en 
la identificación de las teorías y sus componentes, justo es decir que, en 
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ocasiones, la claridad no es una de sus virtudes», contraponiendo así la 
«precisión» a la «claridad». en realidad, si alguna tensión fuera detec-
table en la concepción estructuralista, ésta sería la existente entre la 
precisión y la claridad, siempre y cuando entendamos por «claridad», 
no como Kant «claridad discursiva (lógica) [diskursive (logische) 
Deutlichkeit], mediante conceptos» o «claridad intuitiva (estética) [in-
tuitive (ästhetische) Deutlichkeit], mediante intuiciones [Anschauun-
gen], es decir, mediante ejemplos u otras aclaraciones concretas» (kant 
1781/1787, a XVii, XViii), obtenidas en el estructuralismo metateóri-
co por el desarrollo del instrumental conceptual, la primera, y por su 
aplicación en el análisis (sincrónico y diacrónico) de teorías empíricas 
particulares, la segunda, sino probablemente como Descartes la que «se 
presenta de un modo manifiesto a un espíritu atento» (1644, i § 45), tan 
difícil de generalizar o de determinar intersubjetivamente, por otro lado. 
Quizás la tensión sería mejor descripta como aquella que tiene lugar 
entre la precisión y la simplicidad o, si se prefiere, entre la precisión y 
la (sencilla) comprensión (informal o pre-sistemática). esta tensión se 
encuentra presente en todo tipo de elucidación o análisis conceptual 
(«explication», en la terminología de Carnap 1950), que persigue la 
transformación de un concepto dado más o menos inexacto o impreciso 
(el explicandum) en otro nuevo (el explicatum) exacto o preciso, o al 
menos más exacto o preciso que el anterior, o, más bien, el reemplazo o 
sustitución del primero por el segundo. en su afán elucidatorio, la con-
cepción estructuralista de las teorías introduce, a partir de cierto mo-
mento de su desarrollo, una serie de conceptos, tales como los de ele-
mento—teórico, red teórica o evolución teórica, que reemplazarían o 
sustituirían, por ejemplo, al inexacto, impreciso, ambiguo o polisémico 
concepto pre—sistemático de teoría, cuando éste es utilizado para refe-
rirse a aquella porción más pequeña de la ciencia que parece poseer 
todas las características que solemos asociarles a las teorías —del tipo 
de la teoría de la gravitación universal— o a aquella serie de elementos 
teóricos jerárquicamente organizados por la relación de especializa-
ción, y que describe en toda su riqueza la estructura sincrónica de las 
teorías —como la teoría newtoniana en el año de aparición de los Prin-
cipia, en 1687—, o a aquella entidad diacrónica que se extiende en el 
tiempo y que conforma una determinada secuencia de redes teóricas en 
el tiempo histórico sujeta a algunas constricciones —como la teoría 
newtoniana durante su desarrollo desde fines del siglo xvii hasta fines 
del siglo xviii—, respectivamente. además, esta elucidación no sólo 
proporciona un análisis preciso, o el análisis más preciso de los presen-
tados hasta ahora (satisfaciendo así el segundo de los requisitos plantea-
dos por carnap para que un concepto sea un explicatum adecuado de un 
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explicandum dado, el de exactitud), sino que lo hace de forma tal que al 
mismo tiempo los explicata (elemento—teórico, red teórica y evolu-
ción teórica) pueden ser usados en la mayoría de los casos, si no en to-
dos, en los que hasta allí había sido usado el explicandum (teoría) (sa-
tisfaciendo el primero de los requisitos, el de semejanza), y habiendo de 
hecho sido aplicados a las más diversas teorías de las ciencias empíri-
cas, permitiendo mayores y más finas precisiones que los análisis me-
tateóricos alternativos (con lo que satisface el tercero de dichos requisi-
tos, el de fertilidad). sin embargo, para alcanzar ese grado de precisión, 
la concepción estructuralista de las teorías utiliza herramientas pertene-
cientes a las ciencias formales, que si bien suelen no exceder las nocio-
nes básicas de lógica y de teoría de conjuntos, no todos se encuentran 
familiarizados con ellas o con sus aplicaciones, menos aún con nocio-
nes eventualmente utilizadas de la topología16 o de la teoría de catego-
rías17, lo cual dificulta la comprensión o captación de los aspectos rele-
vantes y aun centrales de dicha metateoría por parte de algunos 
potenciales interesados. Lo que se da, entonces, es una tensión, común 
a todo análisis filosófico que haga uso de instrumentos formales, entre 
la precisión buscada y la simplicidad (que constituye el cuarto y último 
de los requisitos planteados por carnap, secundario respecto de los 
otros, más importantes, de la cual se exigirá que sea tanta como lo per-
mitan los requisitos anteriores). Y es aquí en donde son bienvenidos 
todos los recursos que contribuyan a cerrar esa brecha, tales como los 
«grafos (o redes) representacionales» propuestos por casanueva y 
Méndez. Más aún, la utilización de figuras, diagramas o gráficos no es 
ajena a la metateoría estructuralista. Ya en su obra fundacional (sneed 
1971) se introducen un par de figuras con la intención de ayudar a com-

16 Para el tratamiento de los aspectos vinculados con la aproximación intrateórica y las 
correspondientes aserciones empíricas.

17 De hecho, en la summa estructuralista (Balzer, MoUlines & sneed 1987) referida por 
casanueva y Méndez, «balzer, Moulines y sneed» no sólo «habían sugerido el empleo de la 
teoría de categorías como alternativa [al lenguaje conjuntista]» (c&M, sección i.), sino que 
en su versión original disponían de «un manuscrito voluminoso que se había vuelto comple-
tamente inmanejable [en donde] una porción del texto había sido concebida en el lenguaje de 
la teoría de categorías […], mientras que otra parte era expuesta en el estilo conjuntista más 
convencional, acentuando la intuitividad y lo concreto» (Balzer, MoUlines & sneed 1987, 
p. xi), hasta que, siguiendo la idea de la Dra. adriana Valadés de Moulines, deciden «dividir 
el material en dos textos: uno de un carácter más elemental y concreto (que a su tiempo re-
sultaría en este libro) y otro de una naturaleza más abstracta, que esperamos ser capaces de 
concluir en el futuro» (Balzer, MoUlines & sneed 1987, p. xi). a pesar de que el segundo 
libro anunciado nunca viera la luz del día, en trabajos anteriores ya habían expuesto las ideas 
centrales de la concepción estructuralista valiéndose del lenguaje de la teoría de categorías 
(Balzer, MoUlines & sneed 1983, sneed 1984) y aun habían hecho uso de él para el análi-
sis de una teoría empírica particular, la estequiometría daltoniana (Balzer, MoUlines & 
sneed 1987a).
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prender las relaciones conjuntistas entre los distintos componentes de 
las teorías. o más claramente desde que se introduce el concepto de 
«elementos teóricos» como los «ladrillos» básicos a partir de los cuales 
se construye la ciencia empírica (Balzer & sneed 1977/1978), y se 
torna frecuente representar gráficamente la estructura impuesta por la 
relación de especialización sobre algún conjunto de elementos teóricos 
como una red, en donde los nudos son los elementos teóricos y las cuer-
das la relación de especialización, y, tiempo después, a los holones teó-
ricos (conjuntos de elementos teóricos, pertenecientes a distintas «redes 
teóricas», aunque también podría considerárselos desde un punto de 
vista diacrónico, refiriendo a conjuntos de elementos teóricos pertene-
cientes a distintas «evoluciones teóricas», relacionados a través de vín-
culos interteóricos arbitrarios) mediante grafos, en donde los puntos 
representan elementos teóricos y las flechas indican que un elemento 
teórico es determinado por otro. o, por último, en Balzer & daWe 
(1990), en donde se representan gráficamente los dominios de objetos 
y las relaciones (o funciones) que conforman las estructuras que carac-
terizan la clase de los modelos potenciales Mp, de manera similar a la 
que proponen casanueva y Méndez, aunque mediante rectángulos y 
flechas (que permitan escribir dentro de sus límites internos los nom-
bres de dichos objetos y relaciones o funciones), respectivamente, en 
vez de hacerlo por medio de puntos y flechas (con las leyendas por fue-
ra o atravesándolas, además de dibujos o íconos que los representen, 
como puede verse en la Figura 4). De este modo, los «grafos (o redes) 
representacionales» entroncan con la mejor tradición estructuralista. 
sin embargo, si bien se proponen grafos no considerados previamente, 
y que capturan otros componentes usuales del análisis metateórico es-
tructuralista, del tipo de «líneas gruesas (rectas o quebradas)» para re-
presentar «la ley fundamental» de una teoría, «[líneas] onduladas grue-
sas» para indicar «leyes particulares» (en realidad, «especiales», de 
acuerdo con la terminología estructuralista), «flecha[s] punteada[s]» 
para representar las «ley[es]-puente («vínculos interteóricos», en termi-
nología estructuralista) y «líneas onduladas delgadas» para representar 
«definiciones», no se proporcionan instrumentos para «representar to-
das las distinciones meta-teóricas introducidas por la concepción es-
tructural». en particular, no se lo hace para representar aquellas condi-
ciones restrictivas de segundo orden, denominadas «condiciones de 
ligadura», que conectan los modelos de una y la misma teoría, y que son 
identificadas desde un comienzo por la metateoría estructuralista como 
uno de los componentes esenciales de las teorías. Lo cual no significa 
que no pudiera llegar a hacerse. Podrían, quizás, representarse mediante 
el añadido de nuevos grafos para modelos del mismo tipo (eventual-
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mente mediante el añadido de uno sólo que represente a todos los de-
más modelos del mismo tipo) o bien tomar los conocidos grafos de una 
red teórica para los modelos heterogéneos, e.e. de distinto tipo, de una 
misma «teoría» (acaso «amplificando» los nodos que representan los 
elementos teóricos que caracterizan los distintos tipos de modelos y 
representándolos a través de grafos que capturen sus diversos compo-
nentes), y conectar algunas de sus flechas y/o puntos (aquellos que re-
presentan las relaciones o funciones y/o dominios que se encuentran 
conectados mediante las condiciones de ligadura) con nuevas flechas, 
éstas, ahora sí, representando dichas condiciones. Pero sea a través de 
este expediente sugerido o de algún otro equivalente, lograríamos re-
presentar este componente metateórico, si bien a costa de la homoge-
neidad o unidad gráfica representacional, pues ya no podrían represen-
tarse mediante un solo (tipo de) grafo, o aun un solo gráfico, so pena de 
complicarlo demasiado, alejándose así de la simplicidad buscada, «to-
das las distinciones meta—teóricas introducidas por la concepción es-
tructural». 

2. el segundo de los aspectos del artículo de casanueva y Méndez 
que quisiera comentar es la idea de representar «dinámicas científicas 
reales» mediante la «dinámica de los grafos», que es indicada y comen-
tada en el último de los apartados de su trabajo. La propuesta se enmar-
ca dentro de las denominadas «epistemologías evolutivas (o evolucio-
nistas)», que plantean analizar el desarrollo del conocimiento científico 
tomando como base (algún tratamiento específico de) la evolución bio-
lógica, y aun cuando no lleguen a comprometerse con «algún posible 
mecanismo evolutivo», afirman que «que si bien no siempre juega el 
papel rector, en cuanto a ser presente en todo modelo de evolución or-
gánica […] [p]or lo que presumiblemente también estará presente en 
todo modelo evolutivo». casanueva y Méndez defienden «la analogía 
entre evolución orgánica y evolución teórica» que establecen los enfo-
ques evolucionistas de la «objeción […] falsa» de que «las analogías 
resultarían incompletas o parciales», considerando «los modos de espe-
ciación […] contemplados por la biología[, que] incluyen todas las for-
mas lógicamente posibles y [que] con excepción de la neogénesis (ge-
neración espontánea) son aceptados como existentes por la biología 
actual, aunque con diferentes frecuencias relativas». La argumentación 
que intentan desarrollar allí los autores, sin embargo, se vería beneficia-
da no sólo, como un asunto menor, manteniendo la homogeneidad ter-
minológica (la generación ex nihilo o espontánea, que en la sección V. 
primero llaman «neogénesis», en la figura 6, y a continuación, denomi-
nan «novogénesis») y de representación (ya que, para poner en relación 
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la enumeración presentada tras la figura 6 con la figura 6, tendría que 
aparecer la singénesis como (f) y la hibridogénesis como (g) y no a la 
inversa), sino también aclarando que no todo patrón de especiación es 
un patrón de evolución orgánica.

en cuanto al intento de utilizar los grafos para representar los aspec-
tos diacrónicos de la ciencia, en particular los conceptuales, recorde-
mos que, en general, cuando se analizan tales aspectos podemos cen-
trarnos o bien en la descripción de las entidades involucradas y de las 
formas o tipos de cambio de ellas o bien ocuparnos de las causas o 
factores desencadenantes de los (diversos tipos de) cambios. tomando 
prestada una distinción habitual en la física, y que ya ha adquirido carta 
de ciudadanía en la filosofía de la ciencia, se suele denominar cinemá-
tico al análisis del primer tipo y dinámico al del segundo. casanueva y 
Méndez reconocen esta distinción, así como también que el análisis 
dinámico presupone el análisis cinemático previo; de allí que en la sec-
ción Vi. afirman que «[a]ntes de intentar plantear algún posible meca-
nismo evolutivo, requerimos suministrar una descripción del cambio», 
y que se concentren y limiten a ello (mediante la «dinámica» de grafos), 
más que a la dinámica aludida. Para ello, sostienen que precisan «una 
función que nos indique la tasa de crecimiento en el ‘peso específico’ 
de cada clase en cada contexto intelectual y tiempo», habiendo distintos 
modos posibles de determinar el «peso específico» aludido y siendo el 
contexto intelectual el análogo a los ambientes biológicos. Y ya que 
«estos últimos pueden ser representados a modo de hiper-espacios cu-
yas dimensiones refieren a rangos de factores bióticos y abióticos, po-
demos pensar los contextos intelectuales como espacios multidimensio-
nales cuyos ejes indican una serie de intereses, valores, criterios, normas 
y demás variables». en estos espacios multidimensionales se podría, 
también, «observar el comportamiento de elementos teóricos —repre-
sentados a modo de grafos—, de un mismo periodo histórico y que co-
rrespondan a un mismo dominio», plasmando «los grafos […] como 
puntos de una constelación», de forma tal que «la forma de la constela-
ción puede dar indicios o pistas relativas a las discusiones que diversos 
agentes sociales celebraron en torno a las entidades antes dichas». Po-
drían ser indicios o pistas de «que dos comunidades científicas aborda-
ron el tema en cuestión, con intereses y métodos muy disímbolos» o 
que hubo «direcciones de variación conceptual», del tipo de «cambios 
en los estilos de razonamiento, las destrezas instrumentales y otros fac-
tores relativos a las actuaciones de los científico que desarrollaron y 
debatieron las entidades teóricas en cuestión» o que «incluso dejen en-
trever dimensiones sociales que trascienden el ámbito del laboratorio» 
o que «pongan de relieve distintos contextos intelectuales». además, de 
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acuerdo con la propuesta de casanueva y Méndez, podría fraccionarse 
«el periodo histórico de interés en distintos momentos, construir cons-
telaciones para cada uno de ellos y así obtener una serie temporal de 
configuraciones». Para construir un espacio multidimensional como el 
requerido y posicionar los elementos teóricos en él, se sugiere, de modo 
análogo a la idea de «dibujar la constelación urbana de un país, con base 
en las distancias a vuelo de pájaro entre las ciudades que lo componen», 
representar las teorías como grafos, «confeccionar una tabla de disimi-
litudes [estructurales] entre ellos y luego traducir ésta a una constela-
ción, donde cada grafo figura como un punto». ante la problemática de 
«1) elaborar un buen índice de disimilitud y 2) contar con un método de 
ordenamiento que produzca configuraciones con base en las disimilitu-
des», casanueva y Méndez presentan diversos esquemas de análisis de 
datos planteados por la ecología de comunidades y la psicología social 
que son compatibles con la propuesta que realizan. aquí, sin embargo, 
no discutiremos cuál de los índices de similitud o de los distintos esque-
mas de análisis planteados nos parecen adecuados o más adecuados 
«para toda ocasión» —si es que fuera posible caracterizar pre—siste-
máticamente la noción de adecuación buscada, sobre la cual casanueva 
y Méndez no dicen nada en el texto presentado, o si, habiendo solucio-
nado esta dificultad, y como reconocen los autores, pudiera haber «una 
respuesta concreta, buena para toda ocasión» o «un método que sea 
bueno para toda ocasión»—, sino que comentaré un aspecto de esta 
propuesta, independiente de dichos desarrollos particulares, pero que 
alude a una dificultad que considero aun mayor. sea cual sea el índice 
de disimilitud (proximidad o similitud) aceptado, éstos toman en cuen-
ta, en alguna fórmula que los integra, «los atributos» (o sea, «los puntos 
y flechas o bien formas de recorte tipificadas») «comunes y disímbolos 
de dos objetos» (es decir, de las estructuras que contribuyen a caracte-
rizar a los respectivos elementos teóricos), en donde a cada atributo que 
ocurre en la fórmula se le asigna el mismo «peso» o «valor» (p.e. 1 
—uno—, c&M, tabla 1, figura 8). así, y para retomar el caso de las 
teorías de la herencia biológica de fines del siglo xix y comienzos del 
xx mencionado por casanueva y Méndez, valdría lo mismo la ausencia 
de unidades hereditarias responsables por la aparición de los rasgos o 
características (ya sean «anlagen», «factores», «factores alelos» o «ge-
nes») en la propuesta de uno de los supuestos «redescubridores» de 
Gregor Mendel, erich tschermak, respecto del «mendelismo» desarro-
llado por William bateson y colaboradores, que el añadido de una fun-
ción de mapeo genético en la teoría del gen de thomas Hunt Morgan y 
discípulos, en donde se acepta la existencia de tales unidades (aun cuan-
do de naturaleza distinta de las que figuran en la de bateson), a saber: 1 
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(uno). creemos, sin embargo, que ambas diferencias conceptuales son 
cualitativamente distintas y que el algoritmo o cálculo que se proponga 
para establecer la proximidad (similitud o disimilitud) entre estructuras 
que contribuyen a caracterizar a los respectivos elementos teóricos de-
bería capturar dicha evaluación diferencial. Probablemente a esta difi-
cultad es a la que los autores aludían cuando afirmaban que no había 
«una respuesta concreta, buena para toda ocasión». no obstante, lo que 
queda de manifiesto es lo arduo y complejo que resulta la compatibili-
zación entre la «fórmula» propuesta y el análisis conceptual previo, que 
permita luego el ordenamiento que produzca configuraciones con base 
en las disimilitudes, a fines de representar, de un modo conceptualmen-
te significativo, la cinemática (ya no digamos la dinámica) de (al menos 
elementos teóricos pertenecientes a distintas redes o evoluciones teóri-
cas) de la ciencia, tan alejada, eso sí, de la anhelada simplicidad (no 
sólo en su elaboración por parte del metacientífico, sino también en su 
presentación, gráfica u oral, ante un posible auditorio).
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agradecemos a Pablo Lorenzano sus comentarios a nuestro artículo, 
pues nos da pie a aclarar brevemente una serie de aspectos que quizá no 
se han entendido a cabalidad. centraremos nuestra atención en tres as-
pectos de los comentarios recibidos. 

en primer lugar, aunque ya es mencionado por Pablo Lorenzano, 
deseamos enfatizar el hecho de que nada hay en la concepción estruc-
turalista de teorías que la obligue a restringirse al uso de predicados 
conjuntistas para la introducción de los modelos de una teoría. tal estra-
tegia, si bien se encuentra fuertemente extendida, no es idiosincrásica a 
la concepción estructuralista. como menciona Pablo Lorenzano en su 
segunda nota, ya en la obra canónica del estructuralismo, Architectonic 
for Science, se menciona la posibilidad de introducir a los modelos de 
una teoría mediante estructuras caracterizadas en el lenguaje de la teo-
ría de categorías en lugar del lenguaje de la teoría informal de conjun-
tos. Para nosotros está claro que lo que es distintivo de la concepción 
estructuralista es el abandono de la Lógica de Primer orden en favor de 
algún lenguaje matemático. Por decirlo en otras palabras, el lenguaje 
pertinente para hablar sobre las teorías empíricas no es la meta-mate-
mática sino la matemática misma. aquí nuestra contribución debe leer-
se como un intento de generar un formato amistoso para la presentación 
del enfoque (no pretendemos una revolución sino un enriquecimiento). 
La tensión entre claridad y precisión a la que aludimos no tiene en men-
te las sutiles distinciones filosóficas señaladas por Lorenzano, concier-
ne, más bien, al modo de presentar los modelos de una teoría. Desde 
nuestro punto de vista, presentarlos mediante un diagrama ofrece una 
imagen más clara de la estructura conceptual del elemento teórico co-
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