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Editorial

El presente número recoge las contribuciones más importantes del 
congreso inaugural de la Sociedad Mexicana de Metafísica y Filosofía 
de la Ciencia. Después de un proceso de detallada edición y revisión 
al que los autores sometieron su trabajo, a raíz de haber intercambia-
do ideas y argumentos y sopesado críticas con una amplia comuni-
dad académica, se reunieron estos documentos. Este número es 
gratificante para quienes están interesados en un debate en las áreas 
del conocimiento involucradas en la interacción entre ciencia y filo-
sofía y en aquellas que desean arrojar luz sobre la estructura de la 
realidad. Antes de introducir el contenido del presente volumen, 
mencionaré un poco el propósito y fin de la Sociedad. 

La Sociedad Mexicana de Metafísica y Filosofía de la Ciencia es 
una iniciativa independiente de académicos mexicanos que propor-
ciona un espacio de investigación y diálogo en la filosofía de la  
ciencia y la metafísica, en sus concepciones más amplias. En segui-
miento a las ideas de Charles Sanders Peirce —quien abogó por una 
comunidad de investigación que hiciera una “filosofía de laborato-
rio” a través de la continua colaboración regida por el ideal desinte-
resado de descubrir la verdad, y así contribuir al debate abierto—, la 
Sociedad nació con la misión concreta de colaboración intelectual y 
pretende proporcionar oportunidades para investigar como una co-
munidad interesada en el crecimiento del conocimiento y el inter-
cambio de razones.

En el presente número, hay contribuciones a la metafísica y a la 
filosofía de la ciencia desde la perspectiva particular de los proble-
mas filosóficos que emergen de la práctica científica y que generan 
fascinantes preguntas que rebasan las fronteras de cada disciplina 
para elevarse al orden de las preguntas filosóficas. El trabajo filo-
sófico de cada área genera una importante discusión que incumbe 
a miembros de otras disciplinas científicas y a los filósofos que re-
flexionan sobre los problemas de dichas disciplinas. Incluso toca los 
fundamentos de la estructura de la realidad y, por ello, también son 
problemas que remiten a la reflexión filosófica más amplia, esto es, 
a la metafísica. 

Las contribuciones de este número incluyen reflexiones sobre 
la filosofía de la física: notan algunos de los impactos que tiene la 
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interacción entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, 
de cara a la filosofía de las matemáticas que subyace a ambas. 

Presentamos un estudio de caso que reflexiona sobre la fascinan-
te propiedad matemática de la homomorfía, de la que se obtienen 
lecciones sobre el problema de la aplicabilidad de las matemáticas. 
Contamos también con un serio estudio que disipa confusiones 
en torno a las implicaciones del concepto de masa en la filosofía 
moderna, concepto cuya relevancia sigue siendo prominente. Desde 
un punto de vista más general y que es promisorio en términos de 
utilidad a cualquier disciplina filosófica, se nos presenta un modelo 
de comunicación de la ciencia y la filosofía que promueve los fines 
inspiradores de la Sociedad. 

Los autores y el editor invitado de este número agradecemos 
profundamente la generosidad de la Revista de Filosofía de la 
Universidad Iberoamericana y en especial al dr. Antonio Pardo 
Oláguez (cofundador de la Sociedad) por promover el alto nivel  
de debate filosófico y científico y ser portavoz de la investigación de 
calidad, que ciertamente se produce en México, pero que no siem- 
pre encuentra los causes para difundirse —en medios académicos o 
escolares — y tener un mayor alcance. 

Paniel Reyes Cárdenas  



El erotismo sagrado en los íconos  

y símbolos de la liberación

Xicoténcatl Martínez Ruiz
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Resumen
Este artículo explora algunos íconos y símbolos que insinúan —me-
diante un erotismo exaltado— la experiencia de reconocimiento de 
lo sagrado en el ser humano, en particular aquellos donde conflu- 
yen el entusiasmo y la idea de la liberación (moks.a). Me enfocaré no 
restrictivamente, pero como guía, en una triada de imágenes, íconos 
y a veces símbolos relacionados: el corazón (hr.dayam), la pulsación 
(spanda), y el templo (mandiram). Lo haré con una metodología don-
de ocurre no sólo un análisis filosófico sino su soporte filológico e in-
dológico. El enfoque está en algunos textos del sabio Abhinavagupta 
(siglos X-XI, Cachemira, India); por ello, defiendo una hermenéuti- 
ca contemporánea de textos filosóficos sánscritos clásicos y del me-
dioevo. La guía es una pregunta simple: ¿cómo interpretar hoy los 
símbolos e imágenes del corazón, su pulsación y el templo, formula-
das en los siglos X y XI en la India?, ¿qué significa o, al menos, qué 
sentido tiene repensar la idea de la liberación del sufrimiento (moks.a) 
en un contexto contemporáneo?
PALABRAS CLAVE: íconos de la India, filosofía de Abhinavagupta, li-
beración, erotismo sagrado, hermenéutica.

Abstract
This article explores certain icons and symbols that insinuate 
—through exalted eroticism— the experience of recognizing the sa-
cred within the human being, particularly those symbols in which an 
enthusiasm for and the idea of liberation (moks.a) converge. I will 
focus, not as a restriction but as a guide, on a triad of related images, 
icons and occasionally symbols: the heart (hr. dayam), the pulse 
(spanda) and the temple (mandiram). The methodology used in-
volves not only philosophical analysis, but also its philological and 
indological foundations. The focus point is a group of texts by the 
sage Abhinavagupta (X and XI centuries in Kashmir, India), and 
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Bases para un modelo de comunicación pública 

de la filosofía

Mtra. Liliana Almeida Minjares

Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo presentar los fundamentos teóricos 
y las características de un modelo de comunicación pública de la 
filosofía. Por otro lado, esta exposición tiene como finalidad abrir 
el diálogo entre los profesionales sobre la importancia, la posibili-
dad, la necesidad y las claves para hacer comunicación pública de 
la filosofía.

En primer lugar, explicaré la diferencia que existe entre comu-
nicación, difusión y divulgación, con el fin de aclarar a qué tipo de 
comunicación se dirige el modelo que propongo. Después expondré 
las características generales de los diferentes modelos de divulgación 
de la ciencia y pondré especial atención en el modelo de comunica-
ción del riesgo. Posteriormente, presentaré algunas ideas de Platón, 
Aristóteles, Peirce y Gadamer que contribuyen a la reflexión sobre 
las bases de la comunicación, de la motivación y de la producción de 
conocimiento y que, a su vez, proponen algunas vías para la comu-
nicación pública de la filosofía. A manera de conclusión, expondré 
los elementos clave y las características generales del modelo de co-
municación pública de la filosofía.

Introducción
Resulta paradójico que en el ámbito de la filosofía no exista un gra-
do de profesionalización que se concentre en la comunicación de 
este mismo saber: si es esencialmente dialógica y, como tal, le es 
inherente la comunicación, es necesario poner más atención en los 
medios y formas que hacen posible el diálogo, no solamente entre 
los profesionales de la filosofía, sino también con un público gene-
ral. Quizá por esta razón, los pocos productos de divulgación de la 
filosofía que existen han tomado como modelo a sus homólogos 
científicos, o bien, se han hecho ignorando los medios necesarios 
para lograr una efectiva comprensión pública de la filosofía. 
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Si bien antes de la Modernidad ya se habían hecho diversos 
textos filosóficos dirigidos a un público no profesional (como el Pro-
tréptico, de Aristóteles, o el Sidereus nuncius y la Carta a Cristina de 
Lorena, de Galileo), fue en la época de la ilustración cuando se em-
pezaron a generar una gran cantidad de textos divulgativos. En esta 
época, el conocimiento científico aún no se encontraba separado de 
la filosofía: se divulgaba filosofía de la naturaleza.1 A pesar de que la 
empresa divulgativa inició en este contexto, el ímpetu por hacer 
público el conocimiento no quedó en la filosofía, sino que se separó 
de ella junto con la especialización e individualización de las 
ciencias. 

Hoy en día, la divulgación de la ciencia se reconoce como una 
labor profesional desempeñada principalmente por científicos y 
periodistas y las posibilidades de divulgación han aumentado de 
forma significativa a la par del progreso de los medios de comu-
nicación. Por ello, no se puede ignorar el camino que han tomado 
los divulgadores de la ciencia para mediar entre los conocimientos 
especializados y el público lego, pero tampoco se deben olvidar las 
propuestas de comunicación de la filosofía que los grandes pensa-
dores han heredado. 

Considero que la comunicación pública de la filosofía puede 
contribuir a la democratización del saber y a la participación re-
flexiva de los ciudadanos en la toma de decisiones. La divulgación 
debe aspirar no sólo a transmitir de manera sencilla las ideas de los 
filósofos de la tradición, sino que también —y principalmente— 
tiene que comprometerse con el diálogo y la reflexión crítica del 
conocimiento en general, fomentar la discusión interdisciplinaria y 
plural y brindar elementos críticos y argumentativos que fomenten 
el diálogo entre diferentes perspectivas y contribuyan a la genera-
ción de opiniones y convicciones razonadas en cada individuo. 

1 Un ejemplo son las Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, de 
Fontenelle (1686). En este texto, el autor reproduce sus conversaciones 
sobre astronomía con una marquesa, con el fin de que otras mujeres logren 
entender los mismos conocimientos con un lenguaje sencillo. Curiosamen-
te, la primera cuestión que el ilustrado se propone aclarar a la marquesa es 
qué es la filosofía.

       e-      e-     B

e-             e-    A

          c

  Fotón   Gravitón Interacción fundamental
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Comunicación, divulgación y difusión
Tanto la difusión como la divulgación son dos formas de comuni-
cación. Ambas pretenden “hacer saber”, pero se distinguen en que 
la primera es una forma de transmisión del conocimiento que se 
da entre profesionales de la misma especialidad o entre personas 
familiarizadas con el lenguaje o el tema a difundir; mientras que 
la segunda es una forma de comunicación que va de los expertos a 
un grupo no experto e implica la generación de un lenguaje común 
para transmitir y hacer público el conocimiento.2

En general, la difusión consiste en enterar a los no enterados. Se 
pueden distinguir dos sentidos del verbo “difundir”. El primero se 
refiere a dar noticia o promover algo para que sea de conocimiento 
público, por ejemplo, se hace difusión de una exposición de arte 
a partir de una reseña para que la gente se entere del evento. Por 
otro lado, difundir se puede entender como la comunicación de un 
estudio científico a otros expertos. Un ejemplo de medios de este 
tipo son los congresos y las revistas especializadas, bajo el entendido 
de que están dirigidos a un sector que comparte el mismo lenguaje 
técnico.

A pesar de que el objetivo de la divulgación es hacer público 
y accesible el conocimiento de los expertos, puede entenderse 
de diversas formas: como la labor de traducción de un lenguaje 
especializado a uno público, enseñar de forma amena y clara o 
informar de modo accesible.3

Puesto que etimológicamente el verbo “divulgar” significa pro-
pagar o expandir algo entre el vulgo —vulgarizar el conocimiento— 
y el término “vulgo” o “vulgar” podría denotar cierto elitismo, he 
preferido utilizar “comunicación pública” en vez de “divulgación” 
en lo que sigue de este artículo. Aparte, expresa con mayor precisión 
mi propuesta: hacer comunicación pública de la filosofía va más 
allá de la traducción de un lenguaje profesional; pretende comuni-
carla integrándola a la cultura, ubicarla en un contexto epistémico 
democrático, es decir, en un espacio público abierto al diálogo en  
el que quiera enterarse o aportar algo, tengan la misma posibilidad 
de acceder al diálogo. 

2 Ana María Sánchez, Introducción a la comunicación escrita de la ciencia, 
Xalapa: Universidad Veracruzana 2010, pp. 16-17.

3  Ibid., pp. 22-27.
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La comunicación pública del conocimiento tiene como carac-
terística esencial el derecho a la participación y el empoderamiento 
del público, de ahí que el comunicador no podrá perder de vista dos 
objetivos a la hora de pretender hacer público determinado cono-
cimiento: la búsqueda de un equilibrio epistémico —es decir, que 
todos puedan tener la información necesaria para entrar en deba-
te— y el principio de equidad epistémica que implica la bienvenida 
a la pluralidad de tradiciones, disciplinas y perspectivas de conoci-
miento.4

Los modelos de divulgación de la ciencia
Sánchez5 distingue dos modelos de divulgación de la ciencia que 
surgieron en el siglo XX. 

El primero es conocido como “modelo de déficit”, ya que pre-
supone a un público deficiente en cuanto a conocimientos cientí-
ficos, que debe ser alfabetizado por los especialistas. Este esquema 
propone un proceso de comunicación vertical que va de los expertos 
a los legos.6 El modelo de déficit ha sido especialmente criticado 
porque, bajo el esquema unidireccional que lo rige, el conocimiento 
se presenta de manera autoritaria, por lo que no hay garantía de 
que la comunicación sea efectiva ni de que los conocimientos sean 
objetivos. Esto porque es el científico quien decide qué y cómo se 
divulga; el público sólo se involucra como receptor. 

Aunque este modelo no interpela al público, puede ser efectivo, 
dependiendo de los objetivos de la divulgación. Un ejemplo muy 
simple podría ser un profesor que da clases por primera vez e in-
tuitivamente logra hacer accesible y atractivo el conocimiento a sus 
alumnos. Lo mismo pude ocurrir con las publicaciones. 

El segundo es el “modelo de diálogo”. En éste, la transmisión 
de conocimiento depende de la participación activa: el divulgador 
presta atención al contexto del público, lo consulta para tener en 

4 Ambrosio Velásco “¿Cómo defender a la democracia multicultural de la 
ciencia?”, en Ana Rosa Pérez y Ambrosio Velasco (coords.), Racionalidad en 
ciencia y tecnología, México: UNAM, 2011, p. 478.

5 Sánchez, op. cit., p. 13.
6 Steve Miller, “Public Understanding of Science at the Crossroads”, Public 

Understanding of Science 10, pp. 115-116.
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cuenta sus intereses y opiniones y lo hace participar tanto en la 
definición del problema como en la solución.7

Irwin8 señala que, aunque este modelo implica la participación 
del público, no siempre logra ser efectivo y democrático, sobre todo 
cuando el experto sigue reclamando su autoridad e imponiendo sus 
“certezas”, cuando la ciencia es presentada como el único conoci-
miento que puede responder a la cuestión que se divulga y, por tan-
to, las discusiones terminan en una confrontación o constatación 
entre expertos. 

También este tipo de divulgación ha resultado efectiva porque, 
aunque no siempre involucra una participación interdisciplinar, sí 
atiende a las necesidades del público y logra transmitir conoci-
miento. Ejemplos hay muchos, como la mayoría de los textos de 
divulgación de la ciencia que están en el mercado y la mayoría  
de los museos en México. Si bien están pensados para un público, 
no necesariamente involucran la discusión con otros conocimientos 
o disciplinas ni tampoco se presentan como espacios de diálogo en 
los que el público aporte sus conocimientos de manera activa.

A partir de la valoración y crítica de los modelos anteriores, es 
posible llegar a lo que Irwin9 llama “tercer modelo” o “modelo de 
comunicación del riesgo”. En términos generales, Irwin propone un 
modelo de divulgación de la ciencia en el que no haya información 
oculta al público, que se reconozca la incertidumbre en el conoci-
miento y que, a su vez, se asuman como igualmente competentes 
en la discusión tanto a los expertos como al público. Este modelo 
propone una comunicación abierta sobre los riesgos de los produc-
tos y el quehacer científico y no sólo de sus logros, aparte de que im-
plica la comunicación integral e interdisciplinaria del problema.10 

7 Edna F. Einsiedel, “Public Participation and Dialogue”, en Massimiano 
Bucchi y Brian Trench (eds.), Handbook of Public Communication of Science 
and Technology, Londres: Routledge, 2008, p. 175.

8 Alan Irwin, “Risk, Science and Public Communication. Third-order Thin-
king about Scientific Culture”, en Massimiano Bucchi y Brian Trench 
(eds.), Handbook of Public Communication of Science and Tchnology, Lon-
dres: Routledge, 2008, pp. 199-202.

9  Ibid., pp. 202-208.
10 Irwin asume que el diálogo es sobre un problema que, si bien le compete a 

la ciencia, interesa e influye en todos los ámbitos humanos. Es por esto que 
cualquiera puede aportar a la discusión a pesar de que no sea un especialista 
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Por otro lado, pretende crear un espacio de diálogo democrático 
al eliminar cualquier posibilidad de autoritarismo, paternalismo  
y cientificismo y agrega un mayor interés y apertura a la diversidad y 
a los diferentes contextos. 

En términos generales, lo que Irwin propone es un modelo de 
divulgación crítica y dialógica o de comunicación pública del co-
nocimiento que apueste por la racionalidad y competencia de cual-
quier ser humano para poder aprender, enterarse, aportar y tener 
una opinión crítica sobre cualquier problema. 

Uno de los ejemplos de este tipo de divulgación es la exposición 
A Question of Truth del Ontario Science Centre. El tema principal es 
la naturaleza de la ciencia y su objetivo es ponerla en duda al mos-
trar, por ejemplo, que la ciencia occidental no es la única forma de 
conocimiento válido e insiste en que las explicaciones de la realidad 
dependen del contexto. La exposición es una invitación a poner en 
duda el cientificismo y las creencias o prejuicios que se tienen sobre 
la ciencia y otros tipos de conocimiento y propone un análisis de 
ella a partir de otras disciplinas. Es un ejemplo de lo que los museó-
logos llaman “exposición crítica”, puesto que fomenta la verdadera 
participación y el empoderamiento del público haciéndolo tomar 
parte en las discusiones y explorando la idea de que el futuro depen-
de de que el público esté bien informado.11

Aunque estos modelos tienen diferentes matices, no son exclu-
yentes. Sin embargo, es importante valorar el alcance que cada uno 
puede tener de acuerdo con el público, los conocimientos que se 
pretenden comunicar y las características de los medios de comuni-
cación que se vayan a emplear.

o no conozca a profundidad los terrenos del debate. Sin embargo, se espera 
que, al inmiscuirse en la discusión, cualquier participante llegue a cierta 
comprensión del problema, de sus riesgos, de sus implicaciones, de su im-
portancia, etcétera, y por supuesto, también se espera que valore de manera 
crítica el problema y que al final haya enriquecido su propio conocimiento 
y el de los demás.

11 Erminia Pedretti, “T. Kuhn Meets T. Rex: Critical Conversations and New 
Directions in Science Centres and Science Museums”, Studies in Science 
Education 37 (1), p. 11.



17Bases para un modelo de comunicación pública de la filosofía

Nociones de comunicación pública de la filosofía 
En este apartado presentaré de manera breve algunas ideas que con-
sidero especialmente significativas para sentar las bases filosóficas de 
la comunicación pública de la filosofía. Con la presentación de estas 
ideas no pretendo conformar un método de comunicación, sino 
esbozar las claves fundamentales de un modelo de comunicación 
pública de la filosofía, a partir del cual se puedan desarrollar diversos 
métodos de acuerdo con los medios de comunicación, los conteni-
dos y el público específico. 

En el Fedro, Platón expone su teoría sobre la comunicación de la 
filosofía. Aparte de presentar una crítica a la retórica de los poetas y 
sofistas, habla del verdadero arte de la palabra, una retórica filosófica 
o dialéctica cuyo objetivo es comunicar conocimiento verdadero. 
En este diálogo, Platón resalta dos elementos fundamentales para  
la dialéctica filosófica: en primer lugar, el filósofo debe de partir de la 
verdad y, por tanto, tener un amplio conocimiento del tema de su 
discurso; en segundo lugar, debe conocer al público al que se dirige 
para poder comunicar efectivamente dicho tema:

Antes de que alguien vea la verdad de aquello sobre lo que habla o 
escribe, y llegue a ser capaz de definir cada cosa en sí y, definién-
dola, sepa también dividirla en sus especies hasta lo indivisible, 
y por este procedimiento se haya llegado a conocer a fondo la 
naturaleza del alma, descubriendo la clase de palabras adecuadas a 
la naturaleza de cada una, y establezca y adorne el discurso de ma-
nera que dé al alma compleja discursos complejos y multisonoros, 
y simples a la simple, no será posible que se llegue a manejar con 
arte el género de los discursos, en la medida en que su naturaleza 
lo permita, ni para enseñarlos ni para persuadir.12

El método que Platón propone para hacer un discurso filosófico no 
sólo es aplicable a la comunicación de la filosofía entre filósofos. La 
dialéctica es un método para comunicar conocimiento verdadero a 
diversos públicos, de ahí el énfasis que pone en el conocimiento del 
alma del público al que se dirige. Además, advierte que el filósofo 
debe ser capaz de “descomponer” aquello que se discute en cada 
uno de sus elementos, de modo que el discurso tendrá que poner 
al descubierto la información relevante y los problemas implícitos. 

12 Fedro, 277b-c.
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En el Fedro, Platón propone un modelo de comunicación am-
plia que implica lo siguiente: 1) que la filosofía es en sí misma una 
actividad comunicativa puesto que es dialógica, de tal modo que 
no hay filosofía sin comunicación: es una forma de comunicar con 
verdad y en vistas a ella; 2) que la filosofía es comunicable a dife-
rentes públicos y que una de las responsabilidades fundamentales 
del filósofo es conocer a los sujetos a los que se dirige y su contexto 
para transmitir adecuadamente sus ideas; y 3) que la mejor forma 
de comunicar filosofía es aquella que logra involucrar al público. De 
ahí que, en la última parte del Fedro, Platón señale que la oralidad 
es el mejor instrumento para comunicar filosofía porque permite un 
diálogo vivo en el que puede haber retroalimentación entre el que 
hace el discurso y el público que lo recibe.13

Aristóteles afirma que todo aprendizaje o enseñanza se produ-
ce a partir de conocimientos previos14 y que la vía natural de la 
investigación consiste en iniciar por lo que es evidente para llegar 
a comprender aquello que no se tiene claro,15 de modo que, tan-
to para adquirir como para comunicar un nuevo conocimiento, se 
debe tomar como punto de partida lo que comúnmente se asume 
como evidente o verdadero o algo en lo que los interlocutores estén 
de acuerdo, ya sea un concepto, problema, un hecho observado o 
incluso que se esté de acuerdo en que algo les parece dudoso:

Debemos intentar convencer por medio de argumentos, emplean-
do los hechos observados como de prueba y ejemplo. Lo mejor, 
en efecto, sería que todos los hombres estuvieran claramente de 
acuerdo en lo que vamos a decir, pero si esto no es posible, al me-
nos que todos estén de acuerdo de alguna manera, lo cual deberá 
provocar un cambio progresivo. Todo hombre, pues, tiene algo 
propio en relación con la verdad, y partiendo de esto, debemos 
aportar alguna especie de prueba sobre estas materias. Partiendo, 
pues, de juicios verdaderos, pero obscuros, y avanzando, llega-
remos a otros claros, si reemplazamos las afirmaciones confusas 
habituales por otras más conocidas.16

13 Fedro, 275d-e.
14 Analíticos segundos, 71a 1-8.
15 Física, 184a 17-21.
16 Ética eudemia, 1216b26-34.
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De acuerdo con Aristóteles, la condición de posibilidad para el co-
nocimiento a través del diálogo es que exista un acuerdo inicial, 
aunque sea mínimo. La comunicación de un conocimiento nuevo 
necesariamente parte de conocimientos previos. Así, la efectiva 
comprensión y el interés inicial por parte del público dependerán 
de que el comunicador tome como punto de partida problemas 
o conceptos conocidos por los implicados en la comunicación. 
Aparte, es necesario considerar que el conocimiento verdadero 
—o al menos la aproximación a la verdad— es posible gracias a la 
cooperación. De ahí que toda opinión, por absurda que parezca, 
pueda proponer al menos un problema que presuponga falta de 
claridad, un malentendido o una duda y eso es ya una aportación a 
la investigación de la verdad. No es posible que una persona llegue  
a la verdad absoluta, pero tampoco es posible que todos se 
encuentren en el error, de modo que, aunque algunos contribuyan 
más que otros, en conjunto, es posible acercarse a la verdad.17

La búsqueda de la verdad exige la pregunta por el sustento del 
conocimiento y por qué se cree en lo que se cree, con el fin de 
dar razón de las convicciones. Al tomar en cuenta las ideas  
de Aristóteles, habrá que considerar que, si bien se parte de lo 
evidente y conocido, esto no necesariamente es verdadero. La tarea 
de la filosofía consiste en dar razón y reflexionar sobre aquello que 
se asume como evidente o verdadero y la tarea de la comunicación 
pública de la filosofía es propiciar esta reflexión. Es necesario aclarar 
en qué consisten, cómo se adquieren y se modifican estos prejuicios, 
conocimientos o creencias que se dan por verdaderas.

Para Peirce,18 las creencias son hábitos o disposiciones que 
determinan a actuar de una u otra manera, de modo que, si las 
opiniones han sido fijadas por agentes externos —o a lo que Peirce se 
refiere con los métodos de tenacidad, de autoridad y de a priori—,19 
difícilmente se podrán tener creencias verdaderas y acciones libres, 
puesto que las opiniones no son producto de la reflexión:

17 Metafísica, 993a30-b3.
18 Charles Sanders Peirce, “The Fixation of Belief ”, Popular Science Monthly 

12, 5.371. Disponible en: www.cspeirce.com/menu/library/bycsp/fixation/
fx-frame.htm

19 Ibid., 5.378-5.387.
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El hombre debiera reflexionar sobre ellas, y considerar entonces 
que, después de todo, lo que él quiere es que sus opiniones coin-
cidan con el hecho, y que no hay razón alguna de por qué los tres 
primeros métodos deban lograr esto […] Con base en tales consi-
deraciones ha de realizar su elección —una elección que es mucho 
más que la adopción de una opinión intelectual, que es una de 
las decisiones capitales de la vida, a la que, una vez tomada, está 
obligado a vincularse.20

La importancia de cuestionar o revisar las creencias reside princi-
palmente en que éstas conforman el marco teórico en el que se sus-
tentan las decisiones morales y la comprensión del mundo. Peirce 
señala que aquello que incita a conocer algo nuevo no son las creen-
cias que se dan por verdaderas, sino que son las dudas las que in-
clinan a revisar las opiniones: “Es inútil decirle a un hombre que 
comience dudando de las creencias familiares, a menos que digas 
algo que le haga dudar de ellas realmente”;21 aparte de que es im-
posible generarse una duda a voluntad: ella tiene siempre un origen 
externo.22

Peirce propone al método de la ciencia como la mejor vía de fi-
jación de creencias, ya que permite determinarlas por lo externo, es 
decir, por una realidad que es objetiva y común a todos. La realidad, 
asumida como una creencia de sentido común, permite encontrar 
incompatibilidades en las proposiciones propias y, a partir éstas, sur-
gen dudas legítimas por aclarar con el método de la ciencia, que, 
de acuerdo con Peirce, es el único que desde la reflexión crítica y la 
confrontación con lo real puede llevar a una verdad o conclusión 
común.23

La tarea del divulgador no consiste en tratar de imponer sus 
creencias o poner en duda aquello de lo que no parece haber razones 

20 Ibid., 5.387.
21 Charles Sanders Peirce, Logic, en Collected Papers of Charles Sandes Peirce, 

Charles Hartshorne, Paul Weiss y Arthur Burks (eds.), Cambridge: Har-
vard University Press, 1873, 7.322.

22 Charles Sanders Peirce, Issues of Pragmaticism, en Collected Papers of Charles 
Sandes Peirce, Charles Hartshorne, Paul Weiss y Arthur Burks (eds.), Cam-
bridge: Harvard University Press, 1905, 5.443.

23 Peirce, The Fixation of Believe, 5.384.
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para dudar, sino en presentar perspectivas (y por supuesto, entre 
ellas puede exponer su opinión) con el fin de motivar a la duda y a 
la reflexión crítica de las creencias a partir del método científico para 
llega a un conocimiento común. 

Siguiendo la sugerencia de Peirce, si la comunicación pública 
de la filosofía pretende suscitar la reflexión crítica, deberá buscar 
los medios para motivar dudas reales y significativas para el públi-
co, para que cada quien, de manera razonada, adopte una opinión  
a partir de la reflexión de sus creencias iniciales y las nuevas pers-
pectivas. Imponer dudas o sugerir que las creencias comunes del 
público son falsas de manera dogmática abre una brecha entre los 
dialogantes. Es mejor partir de los acuerdos, presentar evidencias y 
mostrar otras perspectivas para invitar a un diálogo racional y a una 
auténtica reflexión que logre aclarar nuestras opiniones.

De manera similar, Gadamer sugiere que los prejuicios condi-
cionan la comprensión y aunque la propuesta de la comprensión 
hermenéutica también invita a la revisión de creencias, a diferencia 
de Peirce, considera que el método no es una vía privilegiada para 
acceder a la verdad. Gadamer afirma que toda comprensión es pre-
juiciosa y que no existe método que pueda liberar de su historicidad 
implícita.24 Por un lado, se pertenece a una tradición de la que se 
hereda un conjunto de prejuicios que conforman la conciencia his-
tórica o lo que Gadamer llama “horizonte del pasado”; por el otro, 
está el “horizonte del presente” determinado por los prejuicios ac-
tuales de cada individuo.25 La comprensión se logra con la fusión de 
ambos horizontes, en el desplazamiento de uno a otro que permite 
percatarse de la alteridad:

El concepto de horizonte se hace aquí interesante porque expresa 
esa panorámica más amplia que debe alcanzar el que compren-
de. Ganar un horizonte quiere decir siempre aprender a ver más 
allá de lo cercano y de lo muy cercano, no desatenderlo, sino 
precisamente verlo mejor integrándolo en un todo más grande y 
en patrones más correctos […] el horizonte del presente está en 
un proceso de constante formación en la medida en que estamos 

24 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, Ana Agud y Rafael de Agapito 
(trads.), Salamanca: Sígueme, 2003, pp. 437-438.

25 Ibid., p. 375.
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obligados a poner a prueba constantemente todos nuestros prejui-
cios. Parte de esa prueba es el encuentro con el pasado y la com-
prensión de la tradición de la que nosotros mismos procedemos.26

De acuerdo con Gadamer, la tradición funciona en todo momen-
to como un interlocutor, “es un verdadero compañero de comu-
nicación al que estamos vinculados como lo está el yo al tú”.27 La 
comprensión no sólo consiste en interpretar el pasado, implica una 
conversación entre el intérprete de la tradición y su situación pre-
sente. 

Esta comprensión sólo es posible cuando se encuentra uno en la 
tradición, es decir, cuando se percata de sus prejuicios actuales.28 
La tradición no sólo es conservación, sino que es una expresión 
dialógica en la que, de manera continua, se renuevan los prejuicios 
(tanto de ella como los del intérprete) que están en interacción 
permanente.

La comunicación de todo conocimiento implica una conversa-
ción entre diversos intérpretes de la tradición y el único escenario 
en el que se puede analizar la validez de los prejuicios e interpreta-
ciones es el sensus comunis de una comunidad determinada. Aceptar 
la intromisión de un punto de vista extraño implica someterse a la 
pretensión de superioridad epistémica de un externo, que por ajeno 
a la comunidad, no tiene la conciencia histórica para juzgar la vali-
dez de los prejuicios de la tradición específica.29 Esto no impide que 
pueda haber un diálogo entre diferentes tradiciones, pero sí señala 
que no puede haber comunicación efectiva sin el reconocimiento 
de la pluralidad y de la validez de los prejuicios que caracterizan a 
cada colectividad. 

Siguiendo las tesis de Gadamer y sus implicaciones en la co-
municación, el divulgador debe tener en cuenta que la comunica-
ción efectiva de la filosofía y de cualquier otro conocimiento sólo 
es posible reconociendo las creencias y los prejuicios del público al  
que se dirige, en primer lugar, porque la tradición es el ámbito en 

26 Ibid., pp. 375-376.
27 Ibid., p. 434.
28 Ibid., p. 369.
29 Ambrosio Velasco, “Tradición, hermenéutica y política”, en Gadamer y las 

humanidades. Volumen II: Filosofía, historia, ciencias sociales, México: UNAM, 
2007.
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el que cada ser humano se reconoce y es a partir del cual puede 
conocer otras perspectivas, y en segundo lugar, porque si bien el 
comunicador de la filosofía debe ser experto en su área, esto no 
supone una superioridad epistémica con respecto a los que no son 
expertos ni sus creencias, por más reflexionadas y fundamentadas, 
podrán ser autoridad de aquel que no tenga motivos significativos 
para reconocerlas. 

La generación de un lenguaje común entre los profesionales de 
la filosofía y el público lego no es una labor anterior a la comunica-
ción. Sería absurdo pretender que el filósofo apartado del público 
generara los medios para el diálogo sin entrar en uno:

Toda conversación presupone un lenguaje común, o mejor dicho, 
constituye desde sí un lenguaje común […] El acuerdo sobre el 
tema, que puede llegar a producirse en la conversación, signifi-
ca necesariamente que en la conversación se elabora un lenguaje 
común. Este no es un proceso externo de ajustamiento de herra-
mientas, y ni siquiera es correcto decir que los compañeros de 
diálogo se adaptan unos a otros, sino que ambos van entrando, 
a medida que se logra la conversación, bajo la verdad de la cosa 
misma, y es ésta la que los reúne en una nueva comunidad.30

A partir de esta noción de conversación, se distingue una de las cla-
ves distintivas de la comunicación pública frente a la divulgación: la 
primera construye un lenguaje común en el diálogo, de modo que no 
es el comunicador quien decide el lenguaje apropiado para transmi-
tir el conocimiento. La comunicación pública no depende de una 
vulgarización del conocimiento para posteriormente comunicar. En 
todo caso, depende de que el comunicador esté dispuesto a motivar 
la conversación con el fin de que en el diálogo se genere un nuevo 
lenguaje entre los interlocutores.

El objetivo de la comunicación pública de la filosofía es generar 
un espacio de conversación, de “transformación hacia lo común”,31 
en el que el pensamiento heredado por la tradición y las herra-
mientas críticas y reflexivas de la filosofía entren en diálogo con 
diferentes disciplinas y tradiciones, con el fin de llegar a consensos  

30 Gadamer, op. cit., p. 458.
31 Id.
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indispensables para solucionar problemas comunes y fortalecer la 
participación pública de los diversos sectores sociales.

El modelo de comunicación pública y crítica de la filosofía
El modelo de comunicación pública de la filosofía tendría que cum-
plir con las siguientes características básicas:

1. El comunicador deberá tener un conocimiento suficiente del 
tema que pretende comunicar, sus implicaciones, sus problemas 
y sus aporías.
2. El comunicador debe conocer al público y su contexto. Esto 
implica que necesariamente tiene que hacer estudios de público y 
valerse de un medio de comunicación apto para él.
3. El comunicador de la filosofía debe partir de conceptos y pro-
blemas comunes, es decir, debe adoptar un lenguaje adecuado  
y presentar la filosofía de un modo que pueda ser interesante y 
significativa.

Hasta este tercer punto se cumplen las características del “modelo 
de diálogo” de la divulgación de la ciencia y las propuestas generales 
de la dialéctica filosófica de Platón expuestas en el Fedro, que sin 
duda resultan aptas para un modelo de divulgación filosófica y que 
no pretende necesariamente propiciar un diálogo y un lenguaje a la 
menara de la comunicación pública. Por ejemplo, son suficientes 
para una clase de bachillerato, un libro de texto, una exposición, un 
video o literatura que pretendan exponer ideas o contenidos filosó-
ficos con un lenguaje no técnico y que no necesariamente se nutran 
con la retroalimentación, aunque tomen en cuenta sus necesidades 
como punto de partida. 

Sin embargo, para poder construir un modelo de comunicación 
pública de la filosofía, es necesario añadir los elementos que el mode-
lo de comunicación del riesgo añade, considerar el lugar que Platón 
asigna a la oralidad dialéctica, tomar en cuenta el papel de la coope-
ración en la búsqueda de la verdad que propone Aristóteles, asumir 
la posibilidad de cuestionar el fundamento de las creencias propias, 
motivar la generación de dudas significativas que sugiere Peirce, y 
por último, permitir la generación de un lenguaje común —que le es 
inherente a toda comunicación— y de espacios para el diálogo plural 
a partir de la comprensión hermenéutica de Gadamer. 
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Gilbert Durand y Lluís Duch:  

por una sabiduría integradora  

más allá de la violencia

A Gilbert Durand (1921-2012),  
in memoriam

Blanca Solares
Programa Estudios de lo imaginario,  
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,  
UNAM

Resumen 
El presente ensayo pone en relación la noción de “trayecto antro-
pológico” de Gilbert Durand con la de “estructuras de acogida” de 
Lluís Duch. Ambas perspectivas se enriquecen mutuamente y am-
plían la concepción de ser humano como punto de partida de la ne-
cesaria “revolución epistemológica” contenida en la expresión “hacia 
un nuevo espíritu antropológico” (Durand). El punto de compara-
ción de ambos maestros parte de la afirmación de que toda antro-
pología tendría que ser una praxis pedagógica, que vale también a la 
inversa, toda praxis pedagógica debiera estar fundamentada en una 
buena antropología o tratado de qué es el ser humano. 

La noción de “trayecto antropológico” remite a la de “trayecto 
pedagógico”, con lo que se alude también al imprescindible for-
talecimiento de espacios trasdisciplinarios necesarios para la orien-
tación y cultivo de la capacidad imaginaria o simbolizadora del 
ser humano para superar los enfoques neopositivistas prevalecientes. 
PALABRAS CLAVES: símbolo, vida, imaginario, sabiduría, violencia. 

Abstract 
This paper relates the notion of “anthropological path” by Gilbert Du-
rand with that of “host structures” by Lluís Duch. Both perspectives, in 
my opinion, mutually enrich and expand the conception of man, as a 
starting point to the necessary “epistemological revolution” contained in 
the expression “to a new anthropological spirit” (Durand). The point 

Al tomar en cuenta estos elementos, el modelo de comunica-
ción pública de la filosofía deberá cumplir también con las siguien-
tes características:

4. El que pone el problema sobre la mesa de diálogo, es decir, el 
divulgador o experto, no debe omitir información; debe partir de 
aquello que se tiene como conocimiento verdadero, pero también 
debe comunicar las anomalías, los riesgos y los posibles errores en 
sus conjeturas. A su vez, debe ser consciente de que la apertura a 
la comunicación puede llevarlo a modificar o enriquecer su cono-
cimiento inicial. Se espera que los dialogantes adopten la misma 
posición crítica. 
5. El divulgador debe involucrarse previamente con el público. 
Los problemas que se presenten para el análisis filosófico deben 
resultar significativos para él y se debe atender al contexto y la 
diversidad.
6. La comunicación inicia con lo que es evidente y conocido tan-
to para el público como para los expertos. Esto es la condición 
de posibilidad para la generación de un lenguaje común. El co-
municador tendrá que familiarizarse, en la medida de lo posible, 
con el conocimiento que su público considera como relevante y 
evidente. El problema filosófico debe presentarse contextualizado 
de tal modo que el divulgador sea consciente de que la filosofía 
únicamente puede responder a ciertos ámbitos del problema y 
que es necesario considerar a otros especialistas y afectados que 
puedan aportar más información para la comprensión del contex-
to y para la solución del problema.
7. La filosofía debe presentarse como una parte importante en la 
integración del conocimiento, dispuesta a interactuar con otras 
disciplinas y tradiciones de pensamiento y a enfatizar sus límites 
y sus alcances. 
8. La afirmación de que todos pueden acceder al conocimiento 
filosófico es la clave para la generación de un espacio público, 
puesto que implica que los expertos y el público se encuentran en 
el mismo nivel epistémico en la discusión, conocen cosas distintas 
y tienen diferentes perspectivas. No se presentan certezas o verda-
des opinadas; se presentan perspectivas sujetas a la crítica y a la 
reflexión de los dialogantes.
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9. El modelo de comunicación pública y crítica de la filosofía 
podrá considerarse efectivo si logra un diálogo vivo que, por un 
lado, involucre e invite a la comunidad a proponer y discutir pro-
blemas y soluciones a través de la filosofía (integrando a otros sa-
beres) y, por el otro, que contribuya a la formación de un criterio 
razonado e informado en cada individuo en vistas al bien común.
La posibilidad de hacer comunicación pública de la filosofía  
depende de que los filósofos profesionales se hagan conscientes, 
en primer lugar, de que la filosofía puede contribuir a la demo-
cratización del conocimiento, a la motivación de cada individuo 
a conocer más y a reflexionar sobre los problemas comunes; y en 
segundo lugar, que a la filosofía le es inherente la comunicación y 
que sería importante reflexionar sobre el modo en que se transmi-
te y diversificar sus medios de comunicación. 

Considero que los nueve puntos que conforman las características 
del modelo pueden servir como un fundamento teórico para hacer 
comunicación pública de la filosofía. Sin embargo, sólo en la prác-
tica y con la retroalimentación entre los que hagan comunicación 
pública de conocimiento y el público se reforzará el esquema y se 
enriquecerá con nuevas alternativas que se adapten a los requeri-
mientos del público y de los contenidos por comunicar.
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La aplicación matemática y su relevancia en la 

homomorfía entre estructuras matemáticas y 
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Resumen
La homomorfía entre estructuras matemáticas y las físicas se esta-
blece cuando un científico aplica una función para describir mate-
máticamente la regularidad de un proceso físico de acuerdo con un 
resultado experimental. Por ejemplo, sobre la transferencia del calor, 
la función matemática mh ∆ th = mc ∆ tc describe una regularidad fí-
sica presente en un proceso de transferencia para llegar al equilibrio 
entre dos masas de agua. Esta descripción concuerda además con di-
ferentes experimentos. En este caso, basado en distintos resultados 
experimentales, el científico postula que la ecuación es verdadera 
para cualquier sistema termodinámico congruente con tales condi-
ciones. En esta medida, es posible conocer que la transferencia de 
calor entre dos masas diferentes de agua para alcanzar el equilibrio 
tenga la estructura mh ∆ th = mc ∆ tc.

El objetivo de este breve artículo es mostrar no sólo cómo se 
establece la homomorfía entre sistemas matemáticos y sistemas fí-
sicos a partir de lo que he llamado “síntesis estructural”, sino que 
tal similaridad es posterior a la aplicación matemática. A partir de 
un estudio de caso —“Termometría, calorimetría y transferencia  
de calor”— daré cuenta de que se conoce la estructura matemática de 
algún estado o proceso físico sólo a posteriori, en términos tempo-
rales y explicativos. Con este resultado, el lector podrá constatar 
una defensa de la explicación de la aplicación matemática al margen 
de cualquier presupuesto realista que señale a la homomorfía entre 
estructuras como una forma de mantener algún rasgo esencial o 
connatural entre ellas.

Palabras clave: aplicación matemática, homomorfía, estructura 
matemática, estructura física, termometría, calorimetría.
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Abstract
The homomorphy between mathematical and physical structures 
is set when a scientist applies a function to mathematically 
describe the regularity of a physical process in accordance with an 
experimental result. For example, the mathematical function mh ∆ 
th = mc ∆ tc concerning heat transfer describes a physical regularity 
present in a transfer process to achieve equilibrium between two 
bodies of water. Besides, this description is consistent with different 
experiments. In this case, based on other experimental results, the 
scientist postulates that the equation is true for any thermodynamic 
system consistent with such conditions. To this extent, it is possible 
to know that the heat transfer between two different bodies of water 
achieving equilibrium has a mh ∆ th = mc ∆ tc structure, and not 
before the mathematical application.

The aim of this short article is to show not only how homomorphy 
between mathematical systems and physical systems is established 
from what I have called “structural synthesis”, but also that this 
similarity is established after the mathematical application. From 
a case study —“Thermometry, Calorimetry and Heat Transfer”— 
I show that we know the mathematical structure of any physical 
state or process only a posteriori —i. e. a posteriori in temporal and 
explanatory terms—. Based on this result, I defend an explanation 
of mathematical application independent of any realist theory that 
assumes homomorphy between structures as a way to argue for 
some essential or inherent trait common to those structures.

Keywords: mathematical application, homomorphy, 
mathematical structure, physical structure, thermometry, 
calorimetry.

Introducción
Ofrecer una explicación de la naturaleza del conocimiento matemá-
tico ha sido y sigue siendo uno de los problemas más importantes 
en la filosofía de las matemáticas. Sólo por mencionar un ejemplo, 
de acuerdo con Stewart Shapiro, no es posible ofrecer una respuesta 
completa del carácter científico de las matemáticas si no se com-
prende la relación entre ellas y el resto de las disciplinas científicas.32 

32 “One central concern for philosophy of mathematics is to understand the  
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 A partir de una perspectiva estructuralista, el presente artículo tiene 
una doble finalidad. En primer lugar, esbozar una explicación teó-
rica de la aplicación matemática en términos de lo que he llamado 
“síntesis estructural”. En segundo lugar, mostrar cómo esta explica-
ción puede justificarse a partir del desarrollo de la ciencia física. In-
cluyo un estudio de caso “Termometría, calorimetría y transferencia 
de calor”.33

La aplicación matemática como síntesis estructural
Si bien una teoría de la aplicación matemática debe considerar la 
comparación entre estructuras matemáticas y físicas presuponiendo 
un grado de semejanza entre ellas, la homomorfía por sí sola no es 
explicativa de lo que teóricamente se obtiene al aplicar estructuras 
matemáticas a las teorías físicas. 

Serán tres aspectos las referencias novedosas de mi propuesta, la 
síntesis estructural. En primer lugar, la semejanza estructural entre 

relationship between mathematics and the rest of scientific and ordinary dis-
course. Given the extensive interactions, the philosopher must at least begin 
with the hypothesis that there is a relationship between the subject-matter of 
mathematics (what ever it is) and the subject-mater of science (whatever that is 
as well), and that it is no accident that mathematics applies to material reality. 
Any philosophy of mathematics or philosophy of science that does not provide 
and account of this relationship is incomplete at best. The problem associated 
with the applications of mathematics have taken on a greater urgency in recent 
decades [Una preocupación central para la filosofía de las matemáticas es 
comprender la relación entre las matemáticas y el resto del discurso cien-
tífico y ordinario. Teniendo en cuenta las amplias interacciones, el filósofo 
debe comenzar al menos con la hipótesis de que existe una relación entre 
el objeto de las matemáticas (sea lo que esto sea) y el objeto de la ciencia 
(sea lo que esto sea), y que no es casualidad que las matemáticas se apliquen 
a la realidad material. Cualquier filosofía de las matemáticas o la filosofía 
de la ciencia que no considere esta relación está incompleta en el mejor de 
los casos. El problema asociado con las aplicaciones de las matemáticas ha 
adquirido una mayor urgencia en las últimas décadas]” (Stewart Shapi-
ro, Thinking about mathematics. The Philosophy of Mathematics. Oxford: 
Oxford University Press, 2000, p. 34. Las traducciones son responsabilidad 
mía, a menos que se indique lo contrario).

33 Si bien se trata sólo de un caso en constitución de la termodinámica, los 
resultados obtenidos pueden extenderse a cualquier relación de aplicación 
entre las matemáticas y las estructuras teóricas no matemáticas.
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matemáticas y física no es previa sino por la aplicación. En segundo 
lugar, la aplicación matemática como una representación estructu-
ral descriptiva genera nuevos conceptos. En tercer lugar, gracias a 
estos nuevos conceptos, es posible obtener consecuencias físicas de 
estructuras matemáticas. 

Lo anterior es consecuencia de la siguiente observación. Con-
ceptos como “temperatura”, “calor específico”, “transferencia de 
calor”, “equivalente mecánico del calor” —presentes en distintas 
teorías físicas y, en especial, en la termodinámica— no son origina-
riamente ni matemáticos ni físicos. ¿Cómo surgen, entonces?

Considérese en primer lugar qué se entiende por semejanza 
entre estructuras. La explicación de la semejanza estructural no se 
compromete con algún presupuesto realista de la matemática y de 
la física. Presuponer una estructura ontológica de los fenómenos fí-
sicos en grados parecida, por ejemplo, a la ontología de los números 
naturales para relacionarlas resulta innecesario. 

La forma más natural de relacionar la estructura de los números 
naturales con un fenómeno físico será la siguiente: no es este último 
el que tiene una estructura parecida a los números naturales —y por 
esta razón, se aplican al primero tan bien—, sino que, porque se apli-
can los números naturales a los fenómenos físicos, es que se tiene la 
estructura matemática de éstos. Luego, la homomorfía entre estruc-
turas no se da antes de la aplicación, sino que surge con ella. 

El resultado anterior es consistente con el segundo aspecto de 
mi propuesta: conceptos de aplicación. Con ellos, designo mate-
máticamente una delimitación de espacios, los cuales, a su vez, se 
interpretarán físicamente. Sin estos nuevos conceptos, el fenómeno 
físico no tendría una estructura similar a la teoría matemática que 
se le aplica. 

Por ejemplo, el concepto de “fuerza” en una teoría física refie-
re a una estructura matemática interpretada físicamente. La expre-
sión teórica de “fuerza”  expresa un espacio delimitado 
matemáticamente, una representación matemática-descriptiva de 
tal espacio. Este punto determina el grado de semejanza entre una 
estructura matemática y un fenómeno físico por explicar. Cuando 
se dice que el cálculo de  indica la intensidad del intercam-
bio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas 
capaz de modificar la forma de los cuerpos materiales, se señala la 
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interpretación física de la estructura matemática. El concepto de 
“fuerza” como un concepto de aplicación permite comparar estruc-
turas de diferente naturaleza y establecer su homomorfía. Lo mismo 
sucede con los conceptos de “temperatura”, “calor”, “entropía”, “tra-
bajo”, etcétera. Sólo bajo estas condiciones semánticas de la aplica-
ción tienen sentido las explicaciones científicas a partir de cálculos 
matemáticos. Lo anterior dota de sentido a la tercera particularidad 
de mi propuesta.

Nada de lo dicho hasta el momento es un argumento a favor o 
en contra de un realismo matemático tipo Shapiro34 ni se apoya ni 
se niega una ontología estructural altamente similar entre la mate-
mática y los fenómenos físicos tipo Swoyer.35 Una teoría de la apli-
cación matemática no debe centrarse en la naturaleza y referencia de 
los objetos de cada estructura —en los objetos de aplicación de las 
teorías—, sino en las relaciones estructurales entre teorías, i. e., en 
las teorías matematizadas, en la manera en que surgen y se emplean 
conceptos de aplicación sin los cuales no sería posible obtener algu-
na explicación física desde las matemáticas.

La homomorfía entre estructuras en términos de una síntesis 
estructural incorpora además dos ideas. En primer lugar, existe un 
monismo epistemológico entre matemáticas y física: coinciden en la 
búsqueda del conocimiento de sus objetos. En ambos casos se cuen-
ta con experimentación y evidencia (en el caso de las matemáticas, 
las pruebas son análogas a la experimentación física y a la evidencia 
observable); la matemática se organiza deductivamente y la física 
incorpora esta organización deductiva en el diseño de sus teorías y 
en sus consecuencias. En este punto, la única diferencia entre ma-
temáticas y física es la incorporación por parte de esta última del 
método de contrastación empírica. En ambos casos, la opinión de 
los especialistas es crucial para considerar los problemas clásicos y  
de vanguardia. Reparar en cada uno de estos aspectos permite defi-
nir la matemática análogamente a la ciencia física, además de consi-
derar una perspectiva monista epistemológica de la aplicación.

34 Shapiro, op. cit.; Stewart Shapiro, Philosophy of mathematics: Structure and 
Ontology, Nueva York: Oxford University Press, 1997.

35 Chris Swoyer, “Structural Representation and Surrogative Reasoning”, Syn-
these 87 (3), pp. 449-508
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En segundo lugar, de acuerdo con la síntesis estructural, no hay 
homomorfía sin aplicación. La semejanza entre estructuras mate-
máticas y físicas depende de la aplicación. Anteriormente, establecí 
cómo al relacionarse dos estructuras (matemática y física) se pro-
ducen o redefinen nuevas condiciones teóricas. De acuerdo con mi 
propuesta, la semejanza entre estructuras de diferente naturaleza se 
construye gracias a la postulación de nuevos conceptos. Si no  
se identifican éstos en las teorías físicas, el estado, el proceso o el fe-
nómeno físico no tendrían alguna estructura similar a la estructura 
matemática que los modela. De acuerdo con la síntesis estructu-
ral, existe una segunda consecuencia monista epistemológica en la 
explicación de la aplicación matemática. Pero en esta ocasión, el 
carácter monista de la síntesis estructural dependerá, curiosamen-
te, de una condición dualista de la aplicación, esto es, depende del 
resultado de aplicar una estructura matemática como una descrip- 
ción exitosa de una regularidad física. 

Si lo anterior tiene sentido, el aspecto monista de la homomorfía 
y el dualista sobre el carácter auxiliar de las matemáticas respecto a la 
física, lejos de estar en tensión, en la síntesis estructural, representan 
dos propiedades consistentes del fenómeno de la aplicación, desde 
las que puede explicarse el éxito de la aplicación matemática.

En suma, la síntesis estructural ofrece una explicación que inte-
gra en una sola propuesta aspectos definitorios de la naturaleza de la 
aplicación: la homomorfía estructural, el papel auxiliar de la repre-
sentación matemática, los conceptos de aplicación y la semejanza 
estructural por la aplicación. 

En la siguiente sección desarrollaré un estudio de caso —“Ter-
mometría, calorimetría y transferencia de calor”—. La finalidad será 
ilustrar cada uno de los aspectos teóricos de la síntesis estructural. 
Con esto, probaré mi propuesta y, al mismo tiempo, cumpliré con la 
exigencia de su contrastación a la luz de una teoría física particular.

Estudio de caso: termometría, calorimetría y transferencia de 
calor
La motivación general de este estudio no es aportar directamente 
resultados sobre aspectos particulares de la filosofía de la física, sino 
delinear mi teoría de la aplicación matemática a partir de algunos 
aspectos que constituyen la ciencia de la energía. Los resultados de 
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mi análisis serán tan sólo una ilustración del funcionamiento de la 
aplicación.

La estrategia que seguiré para lograr mi objetivo será fijar la 
atención en la evolución de algunos de los conceptos de la física que 
han marcado los fundamentos más básicos de la termodinámica: 
temperatura, calor, cantidad de calor y transferencia de calor. Nota-
ré cómo, con la evolución y redefinición de los conceptos de tem-
peratura y calor, los físicos empezaron a distinguir en sus trabajos 
experimentales entre percepciones intuitivas, experimentación cua-
litativa, experimentación cuantitativa y descripción algebraica de re-
sultados experimentales —leyes o principios generales—. Abordaré 
adicionalmente que la matematización de una teoría física cobra 
sentido, por una parte, con la noción de observación cuantitativa y, 
por otra, con la descripción algebraica de resultados. A manera de 
ejemplo, constataré cómo estos aspectos se relacionan con la inves-
tigación experimental de Joseph Black al explicar la transferencia 
de calor como una ley general que antecede al Principio Cero de la 
Termodinámica. 

Antes de llegar a la formulación del número de Joule, distintos 
científicos estaban muy interesados por la naturaleza del calor. Son 
tres los desarrollos más importantes que anteceden al descubrimien-
to y formulación matemática del equivalente mecánico del calor: la 
termometría, la calorimetría y las teorías del calor.

Se puede pensar que si un metal, una piedra, un corcho, un 
pedazo de madera o un vaso de agua se encuentran a la misma 
temperatura, los sentidos son capaces de percibir este equilibrio. 
Sin embargo, estos materiales se sienten por completo diferentes 
al tacto aunque estén a la misma temperatura. Por tanto, la afir-
mación de que todos los cuerpos se comunican libremente entre 
sí y que, al no estar dispuestos a desigualdad alguna debido a una 
acción externa, adquieren la misma temperatura —como se indica 
en un termómetro (Ley de Black, 1759-1762)— no es un asunto 
obvio. Este principio es el resultado de experimentos cuantitativos36 

36 Tomo las expresiones “percepciones intuitivas”, “experimentación cualitati-
va”, “experimentación cuantitativa” y “descripciones algebraicas” del físico 
Arnold B. Arons y su libro Evolución de los conceptos de la física, Lorenzo 
Ranzo (trad.), México: Trillas, 1970. De acuerdo con Arnold, la percep- 
ción intuitiva es aquella información sensorial que proviene de la percepción 
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en donde se distinguen, por un lado, las percepciones intuitivas o 
directas de caliente y frío de los objetos y, por otro, las propiedades 
termométricas que tienen. 

Si bien el desarrollo de la ciencia del calor se basó en principio en 
las percepciones intuitivas o directas de caliente y frío, fue hasta la in-
vención del termómetro que esta ciencia progresó con paso firme.37 
El termómetro es un instrumento sensible al medio que permite la 
aplicación de una escala de medición a los cambios de temperatu-
ra que sufren los cuerpos y les asigna una magnitud. En términos 
generales, lo que se necesita para construir uno, en cuanto que dis-
positivo que aplica una escala de medida, son puntos fijos, es decir, 
puntos que refieran a estados en los que la temperatura permanezca 
constante. Por ejemplo, hay puntos fijos en los termómetros que 
indican sucesos de la naturaleza fácilmente reproducibles en un  

directa de estados y procesos físicos. Por ejemplo, cuando se toca una piedra 
o un metal, se siente su calor pero de ninguna manera con ello se consta-
ta una propiedad térmica de tales objetos, pues la percepción no mide lo 
que percibe. Basado en las observaciones calorimétricas de Black, Arnold 
establece que los sentidos no justifican el estado de equilibrio de diferentes  
materiales. Para dar cuenta de un estado de equilibrio entre diferen- 
tes materiales, se requieren observaciones cuantitativas, i. e., patrones de 
medición que puedan aplicarse sistemáticamente a estados físicos (ibid., 
pp. 431-434). Cuando el físico incluye, en primer lugar, observaciones 
cuantitativas para el diseño de sus experimentos, se dice que su investiga-
ción se conduce bajo una línea de experimentación cuantitativa. Cuando 
el científico además incluye descripciones algebraicas de sus resultados ex-
perimentales y constata sistemáticamente la utilidad de la ecuación con 
diferentes experimentos, no sólo se completa el carácter cuantitativo de su 
investigación, sino que tendrá como finalidad postular una ley o principio 
general de la física.

37 Este tipo de consideraciones son consistentes con las observaciones que 
aparecen en el texto de James B. Conant como parte de sus comentarios 
sobre el origen y el declive de la Teoría Calórica: “As the present Case History 
will show, quantitative studies of phenomena connected with heat became pos-
sible only after the invention of the thermometer [Como el presente caso his-
tórico mostrará, los estudios cuantitativos de los fenómenos relacionados 
con el calor fueron posibles sólo después de la invención del termómetro]” 
(James B. Conant et. al., Harvard Case Histories in Experimental Science, 
vol. I, caso 3, Cambridge: Harvard University Press, 1957).
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laboratorio y que ocurren siempre a la misma temperatura, ex. gr., 
el punto de congelación y el de ebullición del agua.

Toda termometría se basa en la observación de cambios, de 
lo que llamaron posteriormente alguna “propiedad termométrica”  
de una sustancia conforme se vuelve más caliente o fría. Un ejemplo 
cercano a la vida diaria de esta observación es verificar el nivel de 
agitación de una sustancia a partir de la dilatación del mercurio 
dentro de un termómetro: para diseñar un instrumento que mida 
la temperatura, se elige una cualidad de la sustancia que sea fácil-
mente observable, que varíe de manera importante con la agitación 
de sus partículas, que sea fácil de medir y que permita relacionar 
su variación con la agitación que tiene el cuerpo. La cualidad elegi-
da en los termómetros de mercurio es la dilatación. Éste se utiliza 
porque es un metal líquido que, entre los -20°C y 100°C, se dilata 
mucho. Se encierra el metal en un tubo fino para que, al dilatarse un  
poco, avance bastante por el tubo. Al medir longitudes de la colum-
na, se puede establecer una relación entre la dilatación y el nivel de 
la agitación de la sustancia medida. Pero ¿en qué consiste realmente 
un termómetro? ¿Qué es exactamente una propiedad termométrica? 
¿Es lo mismo hablar de temperatura que de calor?

Mi interés por los termómetros no es el material con el que está 
construido cada uno de sus tipos ni tampoco hacer una reseña histó-
rica sobre la evolución de este instrumento. Aunque a continuación 
mencionaré algunos de los diferentes tipos de termómetros que han 
existido, mi interés se fija en la escala de medición que representan.

Alrededor de 1600, Galileo, con la finalidad de comparar diferen-
cias de temperatura38 y cambios de presión, inventó un termoscopio 
que consistía en un bulbo de vidrio que contenía aire con un largo 
tubo que se extendía hacia abajo y se introducía en un recipiente de 
agua. A medida que el tubo se calentaba o se enfriaba, el aire en el 
interior se extendía o se contraía y el nivel de agua subía o bajaba 
dentro del tubo. Este dispositivo era sensible a las variaciones de la 
presión atmosférica así como al calentamiento o enfriamiento.

El termoscopio sólo servía para comparar diferencias de tempera-
tura y no para medirlas. La desventaja de este dispositivo era que sólo 

38  En esta época, aún no se marcaban las diferencias entre temperatura y  
calor. Como se verá más adelante, previo a los experimentos cuantitativos 
de Joseph Black, ambos conceptos se utilizaban indistintamente.
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podían obtenerse datos cualitativos y no observaciones cuantitativas,39 
 ya que carecía de una escala que permitiese cuantificar las variacio-
nes de temperatura y estandarizar la lectura del dispositivo.40

Los termoscopios fueron mejorados por otros investigadores. La 
sensibilidad a las variaciones de presión fue eliminada por medio del 
uso de líquidos completamente sellados en complicados bulbos y 
tubos de vidrio. Hacia el final del siglo XVII, se introdujo la práctica 
de calibrar las escalas termométricas marcando puntos fijos (tales 
como los de fusión de la nieve y de la mantequilla) y dividiendo la 
escala en cierto número de intervalos uniformes elegidos arbitra-
riamente. Newton llevó a cabo experimentos con un dispositivo de 
esta forma.

Entre 1714 y 1717, Fahrenheit construyó termómetros de al-
cohol y mercurio, usando también bulbos y tubos cilíndricos. Él 
propuso la escala que lleva su nombre. Durante el periodo de 1710 
a 1743, se desarrolló la escala Celsius (centígrada) de temperatura.41

Ambas indican un estado de temperatura de una sustancia. La 
escala Celsius en su origen asignaba el 0 para indicar un punto de 
vapor y el número 100 para un punto de hielo —hoy en día, estas 
magnitudes se invierten—.42 Lo que hace la escala de medición es 
indicar, por medio de números, magnitudes que a su vez correspon-
den a propiedades termométricas.

En general, la relación entre los números y la temperatura como 
una propiedad termométrica se explica de la siguiente manera. La 
escala de medición grabada en un dispositivo como el termómetro 
de mercurio está constituida por una serie ascendente de números 

39 Una observación cuantitativa es la determinación de una medida, de una 
magnitud. Por eso, por observaciones cuantitativas se entiende la determi-
nación de una escala de medición, el uso de un aparato o dispositivo que 
aplique tal escala y un proceso específico para utilizar dicho instrumento.

40 La idea de proveer al termoscopio con una escala —y convertirlo en un 
termómetro—, se atribuye a Sanctorius Sanctorius, colega de Galileo, en 
1611. Como se verá más adelante, la escala es necesaria para la realización 
de observaciones cuantitativas y para la matematización de estados o proce-
sos físicos.

41  La escala Celsius se llama así por el astrónomo sueco Anders Celsius. Du-
rante 1740, Celsius fue de los primeros en proponer y utilizar una escala 
centesimal.

42 Carlos Linneo fue el autor de este cambio.
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naturales que van, en el caso de la escala Celsius, del 0 al 100. Cada 
número representará una magnitud que va de 0° C a 100°C respec-
tivamente cuando, de la aplicación del dispositivo a una sustancia, 
el mercurio que contiene se dilate o se contraiga deteniéndose en 
alguna marca. Ésta indicará una magnitud en grados centígrados, 
que corresponderá a la medida de una propiedad o estado termomé-
trico. Al medir una longitud, se medirá la temperatura.

Claramente el 0 es distinto al punto de vapor. El número es un  
objeto matemático abstracto, mientras que el segundo es un esta-
do físico. Sin embargo, de acuerdo con los indicadores numéricos 
de la escala Celsius, toda sustancia que se encuentre en el punto 0 
se encontrará en el punto de vapor y viceversa. Ahora bien, ¿qué 
significa que un cuerpo “se encuentre en el punto cero” cuando el 
0 es un objeto matemático abstracto? Significa que al cuerpo se le 
ha asignado una magnitud por medio de una escala que permite 
cuantificar su condición térmica. De ninguna manera significa  
que el objeto matemático se ha sintetizado ontológicamente con 
algunas propiedades térmicas de la sustancia.

Para la termometría, el número 0 indica una magnitud en tér-
minos de 0°C, que corresponde a una medida de un estado físico 
o propiedad física de una sustancia (en este caso, punto de vapor). 
Será en este sentido que el número 0 (cero) de la escala de medición 
equivaldrá a un estado específico de un cuerpo. En este caso, An-
ders Celsius ya no habla de una percepción intuitiva de calor y frío 
de una sustancia, sino de una propiedad medible que tiene dicho 
material: su temperatura. Esta propiedad es determinable experi-
mentalmente mediante la aplicación de la escala. 

Las propiedades termométricas no son el resultado de una 
percepción directa de calor o frío de un cuerpo, sino de una ob-
servación cuantitativa que describe una propiedad física mediante  
una magnitud. Toda observación cuantitativa presupone el uso de una 
escala de medición, un instrumento o dispositivo que aplique  
tal escala y un proceso específico para utilizar el dispositivo y estan-
darizar su lectura. La temperatura como una propiedad termomé-
trica es una conjunción entre el cambio de un estado que sufre una 
sustancia al volverse más caliente o fría y una indicación matemá-
tica de la variación o permanencia de tal estado termométrico.43 

43 Si bien es correcto afirmar que, aun cuando no haya percepción directa o 
intuitiva de las propiedades termométricas, hay otro tipo de percepción 
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¿Qué hace entonces una escala de medición? Indica magnitudes y 
con ello propiedades termométricas. 

En el marco de un experimento sobre el calor, las escalas de  
medición cobran una importancia fundamental en diferentes sen-
tidos. En primer lugar, de la aplicación de la escala mediante un 
dispositivo depende un patrón de medida estándar de la tempe-
ratura de las sustancias, lo que es una matematización inicial en  
un modelo experimental sobre el calor: al medir longitudes, se mi-
den temperaturas, se miden propiedades físicas. 

En segundo lugar, con “temperatura” no se hace referencia a eso 
que se percibe al tocar una sustancia, sino que se nombra un nue-
vo concepto.44 Éste se refiere a magnitudes, a las que corresponden 
estados físicos. 

En tercer lugar, las magnitudes registradas en los experimentos 
específicos servirán como medios iniciales para la formulación de 
una descripción matemática más elaborada de resultados experi-
mentales. Estas magnitudes aparecerán como patrones constantes 
en funciones matemáticas que describen procesos físicos entre dife-
rentes cantidades o tipos de sustancias.

Lo anterior puede constatarse, por ejemplo, con el descubri-
miento y la formulación matemática de la ley general del calor de 
Black: 

This equilibrium is somewhat curious. We find that, when all mutual 
action is ended, a thermometer applied to any one of the bodies 

indirecta a través de la manifestación directa o intuitiva de una de sus con-
secuencias —i. e., la de producir una cierta expansión en el líquido del ter-
mómetro—, éste no es el punto. Mi interés no es marcar distinciones entre 
percepciones directas (intuitivas) y percepciones indirectas (por medio de 
dispositivos) a partir de una teoría de la percepción específica, sino estable-
cer que las propiedades termométricas dependen de la matemática, que son 
propiedades producidas mediante descripciones matemáticas.

44 Al respecto, Conant señala: “Excerpts from the published lectures of Joseph 
Black, shows how the thermometer made possible new concepts of fundamental 
importance, and how it led in turn to the invention of a new type of thermal 
instrument [Extractos de las conferencias publicadas de Joseph Black mues-
tran cómo el termómetro hizo posible nuevos conceptos de importancia 
fundamental, y cómo a su vez éste dirigió, a la invención de un nuevo tipo 
de instrumentos térmicos]” (Conant et. al., op. cit., caso 3).
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undergoes the same degree of expansion. Therefore the temperature 
of them all is the same. No previous acquaintance with the peculiar 
relation of each body to heat could have assured us of this, and we 
owe the discovery entirely to the thermometer. We must therefore 
adopt, as one of the most general laws of heat, the principle that 
all bodies communicating freely with one another, and exposed 
to no inequality of external action, acquire the same temperature, 
as indicated by a thermometer. All acquire the temperature of the 
surrounding medium. 
By the use of thermometers we have learned that, if we take a 
thousand, or more, different kinds of matter such as metals, 
stones, salts, woods, cork, feathers, wool, water and a variety of 
other fluids although they be all at first of different temperatures, 
and if we put them together in a room without a fire, and into 
which the sun does not shine, the heat will be communicated 
from the hotter of these bodies to the colder, during some hours 
perhaps, or the course of a day, at the end of which time, if we 
apply a thermometer to them all in succession, it will give precisely 
the same reading. The heat, therefore, distributes itself upon this 
occasion until none of these bodies has a greater demand or 
attraction for heat than every other of them has; in consequence, 
when we apply a thermometer to them all in succession, after the 
first to which it is applied has reduced the instrument to its own 
temperature, none of the rest is disposed to increase or diminish 
the quantity of heat which that first one left in it. This is what has 
been commonly called an “equal heat”, or “the equality of heat 
among different bodies”; I call it the equilibrium of heat. 
[Este equilibrio es algo curioso. Nos encontramos con que, cuan-
do toda la acción mutua se termina, un termómetro aplicado a 
cualquiera de los cuerpos se somete al mismo grado de expansión. 
Por lo tanto, la temperatura de todos ellos es la misma. No hay 
conocimiento previo de la relación peculiar de cada cuerpo con el 
calor que pudiese habernos asegurado de esto, éstos resultados se 
los debemos enteramente al descubrimiento del termómetro. Por 
lo tanto debemos adoptar, como una de las leyes más generales del ca-
lor, el principio de que todos los cuerpos comunicados libremente entre 
sí, y no expuestos a la desigualdad de la acción externa, adquieren la 
misma temperatura, como lo indica el termómetro. Todos adquieren 
la temperatura del medio circundante.
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Por el uso de termómetros, hemos aprendido que, si tenemos mil, 
o más, diferentes tipos de materia, tales como metales, piedras, 
sales, madera, corcho, plumas, lana, agua y una variedad de otros 
líquidos, a pesar de estar todos ellos, en un primer momento, a 
diferentes temperaturas, y si los ponemos juntos en una habita-
ción sin un fuego, y en el que los rayos del sol no afecten, el calor 
será comunicado por el más caliente de estos cuerpos al más frío, 
durante unas horas tal vez, o lo largo de un día, al final de este 
tiempo, si aplicamos un termómetro sucesivamente a todos los 
materiales, éste dará exactamente la misma lectura. El calor, por lo 
tanto, se distribuye en este caso hasta que ninguno de estos cuer-
pos tenga mayor demanda o atracción de calor que cualquier otro 
de ellos, en consecuencia, cuando aplicamos un termómetro a 
todos los materiales en sucesión, después de que al primero al que 
se aplica, se ha reducido el instrumento a su propia temperatura, 
ninguno de los demás está dispuesto a aumentar o disminuir  
la cantidad de calor en comparación con el primero anterior [y 
así en sucesión]. Esto es lo que comúnmente se ha llamado un 
“calor igual”, o “la igualdad de calor entre diferentes cuerpos”, yo 
lo llamo el equilibrio de calor].45

Continúa Black: “El calor es llevado así a un estado de equilibrio 
[…] Debemos adoptar, por tanto, como una de las leyes más gene-
rales del calor, el principio de que todos los cuerpos que se comu-
nican libremente entre sí y que no están dispuestos a desigualdad 
alguna debido a acción externa, adquieren la misma temperatura, 
como es indicada por un termómetro”.46

Si bien Black no publicó el diseño de sus experimentos so-
bre el calor47 ni tampoco aparecen, en sus Lectures de 1803,48 

45 Ibid., secc. 2.
46 Joseph Black, Lectures on the Elements of Chemestry. Citado en Arons, op. 

cit..
47  Para el caso del “calor latente”, sí se encuentran mayores detalles de su tra-

bajo experimental. Ver Black, op. cit.; Conant et al., op. cit.; E.W.J. Neave, 
“Joseph Black’s Lectures on the Elements of Chemestry”, ISIS 25 (2), pp. 372-
390. Disponible en www.jstore.org/stable/225375

48 “Black never published his great discoveries on heat, although he taught 
them in his academic lectures. These lectures, which also incorporated his 
chemical researches, were published in 1803, after his death, being written 
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descripciones detalladas del diseño experimental que dio lugar a su 
ley, es posible identificar en los pasajes anteriores el lugar que tienen 
las observaciones cuantitativas como pasos previos a la generaliza-
ción sobre el calor. Al respecto y adicionalmente, E. W. Neave, en  
“Joseph Black`s Lectures on the Elements of Chemestry”, señala:

Black devotes nearly 40 pages to the thermometer, dealing with 
the suitability of various liquids, methods of fixing points, scales 
of degrees, uses, etc. He relates how he verified the (almost) reg-
ular expansion of mercury with rise of temperature: he took the 
temperature of equal quantities of hot and cold water, mixed 
them, and took the temperature again. For the purpose of mea-
suring temperatures outside the range of mercury thermometers, 
Newton’s “cooling curve” method is described [Black dedica casi 
cuarenta páginas para el termómetro, tratando con la idoneidad 
de diversos líquidos, métodos de fijación de puntos, escalas de 
grados, usos, etcétera. Relata cómo ha verificado la expansión 
(casi) regular del mercurio con el aumento de la temperatura: 
tomó la temperatura de cantidades iguales de agua fría y caliente, 
las mezcló, y nuevamente tomó la temperatura. Para efectos de 
la medición de temperaturas fuera del rango de los termómetros 
de mercurio, se describe el método “curva de enfriamiento” de 
Newton].49

Así puede constatarse no sólo la importancia conferida por Black 
a la aplicación de una escala de medición vía un dispositivo para 
medir la temperatura de los materiales, también la asignación de 
magnitudes a los estados de temperatura de los diferentes cuerpos 
como precedentes experimentales para la formulación de su ley. En 
esta medida cobran sentido las afirmaciones de Black:

(a) Acquire the same temperature, as indicated by a thermometer. 
All acquire the temperature of the surrounding medium. 
(b) We must therefore adopt, as one of the most general laws of 
heat, the principle that all bodies communicating freely with one 

out by John Robison from Black’s notes and those taken by some of his 
students” (Conant et al., op. cit.).

49 Neave, op. cit., p. 375.
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another, and exposed to no inequality of external action, acquire 
the same temperature, as indicated by a thermometer.50

Al considerar las observaciones de Black, en primer lugar, está claro 
que por los medios perceptuales directos no se verifica algún punto 
de equilibrio térmico de los diferentes materiales: “No previous ac-
quaintance with the peculiar relation of each body to heat could have 
assured us of this, and we owe the discovery entirely to the thermometer 
[No hay conocimiento previo de la relación peculiar de cada cuerpo 
con el calor que pudiese habernos asegurado de esto, éstos resultados 
se los debemos enteramente al descubrimiento del termómetro]”.51 
De hecho, perceptualmente se verificaría un resultado contrario al 
sentirse todas ellas de diferente manera. En segundo lugar, la escala 
de medición explicita el punto de equilibrio térmico e indica de 
manera exacta, vía un dispositivo, la temperatura de las sustancias. 
En tercer lugar, desde esta etapa, la aplicación matemática se 
convierte en un dispositivo generador de conceptos nuevos para la 
teoría, entre ellos la temperatura como una propiedad termométrica 
determinada por un procedimiento de medición. Este último punto 
forma parte de los importantes resultados adicionales de carácter 
conceptual que obtuvo Black con sus experimentos.

Joseph Black redefine los conceptos de calor y temperatura. 
Antes de este científico, las expresiones “calor” y “temperatura” se 
usaban indiscriminadamente. Por ejemplo, Fahrenheit hablaba de 
“grados de calor” cuando se refería a mediciones de temperatura.52 
Black distingue los conceptos de calor y temperatura, pues pensaba 
que al usarse indiscriminadamente se confundían dos niveles en la 
experimentación cuantitativa sobre el calor. De acuerdo con él, “ca-
lor” es el nombre de “algo” que es intercambiado entre los cuerpos 
mientras alcanzan el equilibrio. Por su parte, “temperatura” es un 

50 “(a) Adquieren la misma temperatura, como lo indica el termómetro. To-
dos adquieren la temperatura del medio circundante. (b) Por lo tanto, de-
bemos adoptar, como una de las leyes más generales del calor, el principio 
de que todos los cuerpos comunicados libremente entre sí, y no expuestos a 
la desigualdad de la acción externa, adquieren la misma temperatura, como 
lo indica el termómetro”. Neave, op. cit., p. 375

51 Neave, op. cit., p. 375
52 Arons, op. cit, p. 433.
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número observado sobre la escala de medición (termómetro) ligado 
a un estado físico. Este número es una medida de la cantidad de ese 
“algo” presente en un cuerpo:

Antes de la época de Black, las palabras calor y temperatura 
eran usadas más o menos en una forma indiscriminada…Black 
hizo el significativo refinamiento conceptual de distinguir entre 
éstos términos. “Temperatura” se refiere, por tanto, al número 
observado sobre la escala de un termómetro; “calor” se vuelve 
una idea, un nombre para algo que es intercambiado entre los 
cuerpos mientras cambian temperatura y alcanzan el equilibrio.53 
But it was Black who, in the middle of the eighteenth century, made 
the distinction sharp and who, moreover, was the first to conceive 
clearly of heat as a measurable physical quantity, distinct from, 
although related to, the quantity indicated by a thermometer and 
called temperature.
[Fue Black quien, en la mitad del siglo XVIII, hizo la clara distin-
ción [entre calor y temperatura] y quien, además, fue el primero 
en concebir claramente el calor como una cantidad física medible, 
pero distinta aunque relacionada con la cantidad indicada por el 
termómetro, que es llamada temperatura].54

La separación conceptual de Black entre calor y temperatura es un 
antecedente directo de la formulación contemporánea de esta dis-
tinción: la temperatura es una magnitud que refleja el nivel térmico 
de un cuerpo (su capacidad para ceder energía) y el calor es la ener-
gía que pierde o gana en ciertos procesos tal cuerpo (es un flujo de 
energía entre dos cuerpos que están a diferente temperatura).55

53 Id. De acuerdo con Arons, la generalización de Black del equilibrio tér-
mico incorpora una idea que es establecida con mayor análisis en tratados 
modernos bajo el nombre de Ley Cero: si un cuerpo A está en equilibrio 
térmico con B y B está en equilibrio térmico con C, entonces A y C están 
también en equilibrio térmico. Cfr., id.

54 Conant, op. cit.
55 En este último caso, se utilizan ya los conceptos de energía y cantidad de 

energía, que en la época de Black aún no aparecían. Tales conceptos fueron 
el resultado de la evolución y refinamiento del concepto de calor. La defini-
ción inicial de un concepto frecuentemente señala la forma para una mayor 
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Si bien es posible decir que la temperatura es una propiedad 
que tienen los cuerpos de manera independiente a su medición, el 
concepto de temperatura, como una propiedad termométrica, surge 
hasta que se desarrolla una escala y un instrumento para medirla. 
No tiene sentido hablar en términos generales de la temperatura 
de los cuerpos o de la temperatura particular de un cuerpo sino se 
cuenta con una forma de ordenarla, de medirla. Es irrelevante con-
siderar a la temperatura como una propiedad sensible de los cuerpos 
sin un orden que la estructure. En todo caso, la temperatura será 
un concepto de aplicación que refiere a una propiedad medible del 
nivel térmico de un cuerpo.

Como consecuencia, la temperatura para la física no es esa sen-
sación de calor de un objeto. Esto es tan sólo una forma de hablar en 
la vida diaria. La temperatura en términos científicos es un concep-
to que refiere a una propiedad, que ha resultado de observaciones 
cuantitativas sobre las condiciones térmicas de los objetos. Es una 
magnitud que indica el nivel térmico de un cuerpo. Esto es lo que 
Black señala con su observación cuantitativa “mientras los cuerpos 
cambian de temperatura”. 

Las propiedades termométricas no son el resultado de investiga-
ciones sobre condiciones microscópicas de la naturaleza de la materia 
(energía cinética promedio que tienen las partículas que constitu-
yen un sistema, ex. gr., átomos, moléculas, estructura electrónica), o 
bien de investigaciones sobre la naturaleza ontológica de la materia 
(la esencia de ella). Son el producto de indicar matemáticamente 
procesos macroscópicos de intercambio de “algo”56 para alcanzar 
un estado de equilibrio (el día de hoy, esto se establece en térmi-
nos de la energía interna que depende casi de forma exclusiva de 
la temperatura de un sistema). Éste es un ejemplo muy sencillo 
de cómo a partir de las matemáticas se producen determinaciones 
conceptuales para la teoría física y cómo han estado presentes 
desde la posibilidad misma de llevar a cabo una experimentación 

investigación y experimentación. Los conocimientos ganados mediante ex-
perimentos cuantitativos conducirán, o bien al refinamiento y redefinición 
del concepto original, o bien al surgimiento de nuevos conceptos.

56 Recuérdese que en ese momento aún no aparecía el concepto de “transfe-
rencia o intercambio de calor” en los términos modernos de la termodiná-
mica.
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cuantitativa. Como abordaré más adelante, las matemáticas también 
estarán presentes en las generalizaciones sobre el calor en términos de 
descripciones algebraicas, como una fase distinta y correspondiente 
a los resultados experimentales. 

La ciencia del calor sigue desarrollándose. La Ley General del 
Calor, como antecedente al Principio Cero de la Termodinámica, 
consideraba (aunque aún no de forma clara) otro concepto: 
“transferencia de calor”. En términos modernos, se dice que hay 
transferencia de calor entre dos sistemas cuando ellos llegan al 
equilibrio térmico —que Black demostró— sin hacer “trabajo” uno 
sobre otro. Esta terminología no aparece explícitamente en Black 
ni en los anteriores investigadores, aunque la idea estaba implicada. 
La definición operacional de esta nueva expresión (transferencia de 
calor) sólo se da con la constitución moderna de la termodinámica.

Para conceptualizar de modo correcto “transferencia de calor” 
es importante hablar de un concepto intermedio “cantidad de calor 
(Q)”. Arons señala que los resultados de Black proporcionaron las 
bases lógicas para hablar de éste a partir de sus experimentos sobre 
volúmenes iguales o distintos de agua:

El trabajo de cierto número de predecesores de Black, junto con 
los cuidadosos experimentos y la lúcida interpretación del mismo 
Black, proporcionó la base lógica para hablar sobre “cantidad de 
calor”: los experimentos sobre la cantidad de calor de volúmenes 
o masas iguales de agua, inicialmente a diferentes temperaturas, 
cuando eran mezcladas, se observaba que la temperatura final de 
equilibrio de la mezcla estaba siempre exactamente a la mitad 
entre dos temperaturas iniciales (siempre y cuando se tomaran 
precauciones para aislar térmicamente el sistema, es decir, reducir 
las tendencias a llegar al equilibrio con el aire ambiente u otros 
objetos).57

Lo interesante es que para obtener y generalizar los resultados de 
estos experimentos sobre la cantidad de calor entre volúmenes o 

57 Arons, op. cit.¸p. 434. En Lectures on the Elements Chemestry, se pueden leer 
las particularidades de los distintos experimentos de Black sobre el calor 
latente como secciones específicas de su experimentación sobre la transfe-
rencia de calor entre el agua y el hielo.
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masas iguales de agua, en los términos antes señalados, Black uti-
lizó descripciones algebraicas congruentes con los resultados, que 
además producirían la formulación física de leyes o principios ge-
nerales.58

Para llegar al equilibrio, los cambios de temperatura (∆t) de las 
masas calientes y frías son iguales y opuestos:

∆th = −∆tc (1)

Cuando eran mezcladas diferentes masas de agua, los cambios eran 
inversamente proporcionales a las masas respectivas:

∆th / ∆tc = − mc / mh (2)

Esto es, la masa menor sufre un cambio de temperatura proporcio-
nalmente mayor, de manera que los productos m ∆t permanecen 
iguales en magnitud:

mh ∆th = −mc ∆tc (3)

Como las cantidades son fijas y reproducibles en cualquier situación 
dada, éstas se vuelven la medida de “algo” que es intercambiado en-
tre las dos masas de agua, algo que es perdido por una y ganado en 
igual manera por la otra. Con esta descripción, surge propiamente 
el concepto de transferencia de calor: “De tales observaciones se de-
rivan nuestras locuciones sobre ‘intercambio de cantidades de calor’ 
y el producto m∆t es tomado como una medida de tal cantidad 
cuando diferentes muestras de la misma sustancia son mezcladas o 
puestas en contacto una con otra a diferentes temperaturas”.59

Black demostró que mh ∆th = −mc ∆tc era válida sólo cuando la 
misma sustancia era mezclada, pero fallaba para predecir los cam-
bios de temperatura para mezclas de mercurio y agua. Estos resul-
tados experimentales le hacían pensar que las sustancias tenían un 
calor específico. 

Lo importante en todo caso, además de ver en la explicación 
matemática el origen del concepto transferencia de calor, es observar 

58 Id.
59 Id.
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que la descripción algebraica mh ∆th= −mc ∆tc es posterior al expe-
rimento, esto es, está en el nivel de los resultados experimentales.60

Con “posterior”, me refiero a dos circunstancias: una temporal 
y otra explicativa. Para el primer caso, si bien la descripción mate-
mática mh ∆th = −mc ∆tc es temporalmente posterior al diseño y de-
sarrollo del experimento, este aspecto no es suficiente para sostener 
que la semejanza entre estructuras matemáticas y físicas es posterior 
a la aplicación. Sin embargo, percatarse de que la descripción al-
gebraica mh ∆th = −mc ∆tc es posterior al experimento en términos  
explicativos sí contribuye a mantener dicha tesis. Esto es, el científico 
no percibe en el mundo la estructura matemática mh ∆th = −mc ∆tc 
como la estructura de la transferencia del calor, lo demuestra. 

Antes de conocer que el intercambio de calor entre dos masas 
de agua tiene cierta estructura matemática, el científico (en este caso 
Black) sólo contaba con lo que se sabe de su diseño experimental. 
Este diseño estaba constituido por la mezcla de dos masas iguales 
y de dos masas de agua distintas, estados termométricos de las sus-
tancias (temperatura), así como relaciones de estas condiciones con 
otros factores físicos, ex. gr., condiciones espacio-temporales entre 
cuerpos y sustancias, el entorno del sistema y el medio ambiente ex-
terno al sistema, por medio de observaciones cuantitativas, el cientí-
fico se percata que existen ciertas regularidades térmicas cuando dos 
masas de agua a diferente temperatura alcanzan un punto de equi-
librio. El científico presupone que tales regularidades pueden orde-
narse matemáticamente, por lo que parte de su trabajo experimental 
lo dedica a desarrollar una ecuación que capture la regularidad y que 
además sea una función que explique sistemática y exitosamente 
diferentes resultados experimentales. 

En esta línea, la homomorfía estructural entre la descripción 
algebraica que captura la regularidad física y el sistema físico es 
posterior a la aplicación. El científico sólo ahora conoce que la 
regularidad física de la transferencia de calor tiene una estructura 

60 En la segunda sección de este estudio de caso, apoyaré también esta idea. 
Mostraré que las descripciones matemáticas de James Prescott Joule respec-
to al Equivalente Mecánico del Calor son la presentación de sus resultados 
cuantitativos de 1843, 1845 y 1850. Esto ilustrará adicionalmente que las 
descripciones matemáticas que capturan una ley son posteriores al experi-
mento.
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matemática. Por medio de sus experimentos, se ha dado cuenta de 
que una matematización funciona adecuadamente para ordenar la 
regularidad física. Estas circunstancias contribuyen a sostener que  
la homomorfía entre la estructura matemática y la estructura física 
es posterior a la aplicación y no anterior. El científico no percibe di-
rectamente la estructura matemática de los fenómenos físicos, sino 
que diseña su orden matemático en el entorno de una investigación 
cuantitativa hecha para eso.

Esta descripción algebraica sobre el equilibrio de masas de agua 
funciona de manera similar a los casos donde se aplicaba una escala 
de medición por medio de un dispositivo (termómetro) para deter-
minar la temperatura de un cuerpo como una de sus propiedades. 
Ahora, de manera similar, las descripciones matemáticas (1), (2) y 
(3) funcionan como una escala de medición general (m∆t) sobre 
“algo” que es intercambiado entre dos masas de agua. En este caso, 
de la misma manera que para el termómetro, la magnitud no es un 
estado físico sino que sólo lo indica. Las descripciones algebraicas no 
son ese “algo” que es perdido o ganado por una masa de agua, pero 
sí indican la existencia de una regularidad en el intercambio de calor 
entre volúmenes de distintas sustancias, cuyo proceso es perceptual-
mente inaprehensible al margen de una observación cuantitativa que 
lo mida.

Así como los números 0 y 100 en la escala original de Celsius 
indicaban un punto de vapor o un punto de hielo respectivamente 
sin ser tales estados físicos, las ecuaciones serán funciones de regu-
laridades entre procesos térmicos, constatadas por diferentes expe-
rimentos, sin ser dichos procesos. La ecuación ∆th / ∆tc = −mc / mh 
será sólo un conjunto de operadores y operaciones que indicarán 
“cantidades de calor” si y sólo si se cuenta con una interpretación 
física de la ecuación, i. e., si es conocido el valor de sus parámetros. 

¿Cómo entonces una ecuación matemática describe una regu-
laridad física? Se requiere distinguir al menos cuatro etapas de un 
proceso interpretativo para responder a esta pregunta.

En la primera etapa, se tiene una fórmula matemática. Ésta está 
constituida por operadores y operaciones. Hasta aquí, no dice nada 
en términos físicos; tan sólo es nomenclatura con una interpreta-
ción técnica de sus constituyentes. 

En la segunda, los científicos determinan cuáles variables de una 
fórmula indicarán ciertos parámetros físicos. 
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En la tercera, los científicos hacen corresponder valores particu-
lares de los parámetros con estados y procesos físicos específicos. En 
este estadio, se indican magnitudes y cantidades para medir estados 
y procesos físicos como la temperatura de materiales y el intercam-
bio de “algo” entre los cuerpos y sustancias. Particularmente, será 
en esta etapa donde se identifican “temperatura” y “transferencia de 
calor” como conceptos de aplicación que refieren a una propiedad 
termométrica y a un proceso físico respectivamente.

En la cuarta etapa, los científicos resuelven la ecuación. Para ha-
cerlo, consideran tanto los parámetros físicos y sus valores particula-
res, como las relaciones y operaciones matemáticas que estructuran 
la fórmula. El resultado matemático que obtienen adquiere ahora 
una interpretación física. Así, el despeje de la incógnita ofrece un 
avance en el conocimiento del fenómeno físico. A partir de este 
resultado, se conoce la estructura matemática de un estado o proce-
so físico. En este sentido, la semejanza estructural entre el sistema 
matemático y el fenómeno físico es posterior a la aplicación, i. e., se 
conoce la homomorfía sólo por la aplicación.

Ejemplificaré cada etapa: 

Primera etapa (a) mh ∆th= −mc ∆tc
(a) es una fórmula matemática. Esto es, productos (mh ∆th; y mc 

∆tc), relaciones (mh ∆th= −mc ∆tc) y operaciones (−mc ∆tc). En esta 
etapa, no se sabe qué miden mh, th, e, tc, etcétera.

Segunda etapa
Se realiza una asignación de variables con parámetros físicos. 
∆t son los cambios (incremento) de temperatura. 
∆th = −∆tc quiere decir que los cambios de temperatura (∆t) de 

las masas calientes y frías son iguales y opuestos.
∆th / ∆tc = −mc / mh indica que, para mezclas de diferentes masas 

de agua, los cambios son inversamente proporcionales.
mh ∆th= −mc ∆tc señala que la masa menor sufre un cambio 

de temperatura proporcionalmente mayor, de manera que los 
productos m∆t permanecen iguales en magnitud.
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Tercera etapa
Se asignan valores particulares a los parámetros (magnitudes 

y cantidades relacionadas con estados y proceso físicos, es decir, 
conceptos de aplicación).

mh = 30g 
th = 20°C 
mc = 50g 
tc = 40°C

Cuarta etapa
Despeje de la ecuación e interpretación física del resultado:
(mh ∆th= −mc ∆tc) se convierte en 30g ∆ 20°C = - 50g ∆ 40° C.
30 (∆th) = -50 (∆tc)
(∆th) = (∆tc)
(40 + x) = (20 - x)
x = 20

Como las cantidades numéricas de mh ∆th= −mc ∆tc son fijas y repro-
ducibles en cualquier situación dada, es posible pensar que cada una 
de ellas es la medida de algo que es intercambiado entre las dos ma-
sas de agua, algo que es perdido por una y ganado en igual cantidad 
por otra (x = 20). De estas observaciones se deriva el concepto de 
“intercambio o transferencia de calor” y el producto m∆t es tomado 
como la medida general de tal cantidad.

En este caso, la matematización de la absorción del calor de una 
sustancia es importante por dos aspectos. En primer lugar, en tér-
minos generales, gracias a las descripciones matemáticas, es posible 
la generalización de resultados al proporcionar leyes físicas sobre la 
transferencia de calor entre dos masas de agua. En segundo lugar, 
en términos específicos, las descripciones algebraicas son la única 
manera de calcular la cantidad de calor tomada o cedida por una 
sustancia o cuerpo. De aquí que sea posible establecer en qué con-
siste el principio sobre “la transferencia o el intercambio de calor”: 
la cantidad de calor tomada o cedida por una sustancia o cuerpo es 
directamente proporcional a su masa y al aumento (o disminución) 
de temperatura que experimenta.

El concepto de “cantidad de calor” sólo cobra sentido con la 
descripción algebraica de los resultados experimentales sobre ma-
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sas de agua a diferentes temperaturas. “Cantidad de calor” será el 
producto de un cálculo matemático. No se refiere a una propiedad  
obvia de masas de agua o alguna propiedad microscópica de la  
materia. “Cantidad de calor” es en este sentido un concepto de apli-
cación matemática. 

Por su parte, “transferencia o intercambio de calor” también 
queda definido matemáticamente al explicarse a partir del despeje 
de una ecuación. En primer lugar, desde Black, la cantidad de calor 
y la transferencia de calor no son algo que se pueda verificar me-
diante percepción directa, sino que dicho estado y dicho proceso 
están matemáticamente definidos. En segundo lugar, la estructura 
matemática del estado (cantidad de calor) y la estructura matemá-
tica del proceso (transferencia de calor) se conoce y se explican por 
la aplicación. 

En observaciones experimentales posteriores, Joseph Black  
demostró que la ecuación mh ∆th= −mc ∆tc era una descripción co-
rrecta sobre el proceso de transferencia de calor y del estado de 
equilibrio entre cantidades de la misma sustancia, pero que esta 
ecuación fallaba para predecir los cambios de temperatura para 
mezclas heterogéneas, por ejemplo, de mercurio y agua. 

Dadas estas circunstancias, Black sostuvo que cada sustancia 
podía ser reproducible y sistemáticamente comparada con algún 
patrón conocido (por ejemplo el agua) en su capacidad para absor-
ber calor y cambiar de temperatura. Por ejemplo, encontró, por el 
método de las mezclas, que 100g de mercurio se comportan como 
3.3g de agua, lo que significó que el agua tiene una capacidad mu-
cho mayor para el calor que este metal. Una cantidad específica de 
calor produce en 3.3g de agua el mismo cambio de temperatura que 
produce en una masa mucho mayor (100g) de mercurio.

Al encontrar Black que esta propiedad era medible y reprodu-
cible, se condujo a describirla matemáticamente por medio de una 
constante de proporcionalidad aplicada al producto m∆t. De esta 
manera, la ecuación mh ∆th= −mc ∆t se modificó:

cA mA ∆tA = −mw ∆tw
Donde ahora:
mw ∆tw simboliza la cantidad de calor ganada o perdida por una 

cantidad de agua en un experimento de mezcla. 
cA mA ∆tA vale por el calor perdido o ganado por otra sustancia A. 
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En este caso, si la sustancia A es agua, cA
i = 1. Si A es alguna otra 

sustancia, cA mA puede ser interpretada como la cantidad equivalen-
te de agua. Por ejemplo, en el caso del mercurio, cA = 0.033 y con 
100 g de mercurio cA mA = 3.3, que es el equivalente en términos 
de agua.

Por su parte, en cA mA ∆tA = −mw ∆tw, las unidades en las que el 
calor es medido (mw ∆tw) serán iguales a 1 si mw y ∆tw son unitarias. 
A partir de esto, surgen diferentes nombres para diferentes cantida-
des de calor que cambian la temperatura de una masa unitaria de 
agua en un grado en alguna escala de temperatura:

-Caloría: cantidad de calor que eleva la temperatura de g de 
agua en un grado centígrado.

-Kilocaloría: cantidad de calor que eleva la temperatura de 1kg 
de agua en un grado centígrado.

-BTU:61 cantidad de calor que eleva la temperatura de 1 libra de 
agua en un grado Fahrenheit.

Como resultado, si cA mA ∆tA denota una cantidad de calor, 
cA debe tener las dimensiones de cantidad de calor por unidad de 
masa por cambio unitario de la temperatura. Por ejemplo cA = 0.33 
cal/g °C para el mercurio. Este número se modificará para diferen-
tes materiales y cada caso será una propiedad reproducible y única. 
Siguiendo a Black, esta propiedad es llamada “calor específico” o 
“capacidad calorífica”. En otras palabras, la estructura matemática 
del calor específico para cada sustancia estará dada por la función cA 
mA ∆tA = −mw ∆tw.

 Dada la importancia de las matemáticas para describir el calor 
específico como una magnitud térmica, “calor específico” o “ca-
pacidad calorífica” será entonces un concepto de aplicación en los 
mismos términos que “temperatura”, “propiedad termométrica” y 
“transferencia de calor”.

Todo lo que he dicho hasta aquí permite concluir diferentes as-
pectos de mi tesis sobre la aplicación matemática. He propuesto que 
la aplicación matemática es, por una parte, un dispositivo generador 
de nuevos conceptos para las ciencias matematizadas y, por otra, que 
en virtud de la aplicación, es posible explicar la homomorfía entre 
estructuras matemáticas y físicas.

61 El símbolo BTU refiere a British Termal Unit (Unidad térmica británi-
ca).  
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Las dos condiciones anteriores quedan ilustradas si se considera 
el origen conceptual de la temperatura como una propiedad ter-
mométrica, la transferencia de calor como un proceso térmico y el 
calor específico como una magnitud física. 

En primer lugar, la explicación de cada uno de estos conceptos 
ha dependido de un patrón de medida proporcionado, o bien por 
una escala de medición mediante un dispositivo (termómetro en 
°C), o por funciones matemáticas, ex. gr., mh ∆th= −mc ∆tc o cA mA 
∆tA = −mw ∆tw, que capturan la regularidad m∆t como el patrón de 
medida de la cantidad de intercambio de calor.

Los conceptos de temperatura, transferencia de calor y calor es-
pecífico no se refieren a la percepción directa de estados o procesos 
físicos. Cada uno de estos conceptos ha sido una cantidad. En el 
caso de la temperatura, ésta será una magnitud a la que le corres-
ponderá un estado físico. Cuando se mide la temperatura de un 
cuerpo o sustancia, se habla de una propiedad termométrica. En 
el caso de la transferencia de calor, cuando se mide un intercambio  
de calor, se indica un proceso térmico. En el caso del calor específi-
co, cuando se mide la manera en que diferentes materiales alcanzan 
un estado de equilibrio, se indica una magnitud para una propiedad 
física. 

El modelaje matemático ha permitido explicar conceptos que 
surgen en las ciencias físicas cuando se miden estados o se capturan 
regularidades de procesos. En este sentido, con la aplicación emer-
gen o se redefinen conceptos. La temperatura, la transferencia de 
calor y el calor específico ilustran estos casos. 

Por otra parte, esto significa no sólo que una ecuación puede 
describir una regularidad física, sino que esta descripción es poste-
rior al experimento. Mi interés sobre este punto fue mostrar que la 
semejanza entre estructuras matemáticas y estructuras físicas está 
dada por la aplicación y no es anterior a ella. 

Si bien no es lo mismo que la transferencia de calor se haya des-
cubierto después de la experimentación cuantitativa de Joseph Black 
a que no sea expresable sino hasta después de su matematización, es 
un hecho que no se perciben en el mundo estructuras matemáticas 
ni mucho menos mediante procesos de percepción directa.

Se puede pensar que una persona entrenada matemáticamente 
conceptualizaría las relaciones que percibe de forma directa entre al-
gunos objetos físicos mediante una estructura matemática determi-
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nada. De hecho, ésta es la forma en que los físicos proceden cuando 
intuyen alguna explicación física sobre aspectos del mundo. Pero 
esta condición no implica que la persona conozca la estructura  
matemática del fenómeno, como si le fuese una propiedad intrínse-
ca perceptualmente distinguible y capturada. En todo caso, la hipó-
tesis del científico deberá confirmarse mediante una investigación 
experimental, que conduzca la intuición científica sobre un orden 
del fenómeno hacia el conocimiento de su estructura matemática. 

En esta línea, parecería bastante extraño afirmar que se percibe 
directamente la ecuación mh ∆th= −mc ∆tc, que estructura el inter-
cambio de calor entre dos masas distintas de agua. O con mayor 
fuerza, que, por percepción directa, un agente epistémico conoce 
que mh ∆th= −mc ∆tc es la estructura matemática de la transferencia.

Contrario a lo anterior, se justifica a posteriori que el intercam-
bio de “algo” entre dos masas de agua tiene la estructura mh ∆th= 
−mc ∆tc si se encuentra que existe una función tal para diferentes 
resultados experimentales. Bajo estas circunstancias, el científico 
sabe que la homomorfía entre la estructura física del intercambio 
de calor y la estructura matemática mh ∆th= −mc ∆tc puede mante-
nerse. Por la aplicación, se conoce que el proceso físico tiene una 
estructura matemática que describe su regularidad. Esto es, a partir 
de un trabajo experimental, se sabe que la aplicación matemática a 
estructuras físicas puede funcionar y, por tanto, si funciona y hay 
una función matemática constante para diferentes resultados expe-
rimentales, hay semejanza entre la función y el fenómeno físico. 
La homomorfía entre estructuras matemáticas y físicas es posterior 
a la aplicación matemática.62

Sistematización de los resultados 
A partir de este estudio, mi teoría de la aplicación matemática tiene 
una respuesta a I. ¿surgen nuevos conceptos de la aplicación ma-
temática a la física? y II. ¿la semejanza estructural entre sistemas  

62 El desarrollo de la termodinámica no necesitó de una teoría de la naturaleza 
de la materia. No era necesario definir lo que se calentaba o se movía. Lo 
fundamental de esta ciencia se encontraba en las relaciones matemáticas 
entre las propiedades macroscópicas observables cuantitativamente de la 
materia sin dependencia alguna de las condiciones microscópicas. 
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matemáticos y físicos es anterior o posterior a la aplicación matemá-
tica? Respondo en siete pasos.

1. En las fases cualitativas de la experimentación, los científicos 
presuponen la existencia de ciertas regularidades en los estados y 
procesos físicos de los cuerpos y sustancias. Sin embargo, no pueden 
decir que conocen las regularidades. Estas regularidades en princi-
pio no están ordenadas, no tienen una estructura y no tiene sentido 
hablar de ellas sin su estructura. Un estado, proceso o fenómeno 
físico no tiene una estructura previa a la aplicación matemática.

2. Por medio de las observaciones cuantitativas (patrones de 
medición que pueden aplicarse a sistemas físicos) y la descripción 
matemática de resultados experimentales (funciones descriptivas de 
regularidades físicas), el comportamiento de los estados, procesos y 
fenómenos físicos puede capturarse matemáticamente.

3. Las relaciones de semejanza entre las estructuras matemáticas 
y sistemas físicos quedan establecidas experimentalmente en tan-
to sea posible describir matemáticamente las regularidades de los 
estados, procesos y fenómenos físicos. En este caso, los científicos 
asumen que una regularidad física tiene una estructura matemática 
específica. 

4. Cuando un científico observa cuantitativamente un proce-
so físico, lo mide. Cuando lo mide, señala una magnitud. Cuan-
do señala una magnitud, la nombra para denotar la relación entre 
una cantidad y un estado físico. La estandarización de la lectura  
de una escala implica estandarizar las relaciones entre cantidades in-
dicadas por un dispositivo y estados físicos. Establecer propiedades 
termométricas como temperatura o estados calorimétricos como la 
cantidad de calor (Q) depende de la forma en que matemáticamente 
los describamos por medio de los patrones de medición. Desde este 
estadio han surgido nuevos conceptos de medición y de aplicación. 
Casos ejemplares de ellos son: “temperatura”, “cantidad de calor”, 
“transferencia de calor”.

5. Al encontrar una misma función en la descripción de  
diferentes resultados experimentales, el científico puede postular la 
existencia de un principio o ley general en física. Casos ejemplares 
de funciones que constituyen leyes o principios generales son mh ∆th 
= – mc ∆tc (Ley de Transferencia de Calor, de Black para la mezcla 
de dos mismas sustancias) y ∆U = Wad (Equilibrio Mecánico del  
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Calor, de Joule). El científico no percibe en el mundo estas estructu-
ras, tampoco las postula; las demuestra experimentalmente.

6. Si la aplicación matemática es un dispositivo generador de 
nuevos conceptos y éstos determinan las interpretaciones de los es-
tados, procesos y fenómenos físicos, la homomorfía entre estructuras  
matemáticas y físicas es explicativamente posterior a la aplicación.

7. La explicación de la aplicación matemática que propongo 
puede conciliar la tensión entre las tesis monistas y dualistas sobre 
la aplicación. La condición es preservar el carácter epistemológico 
de ambas tendencias. Con mi estudio de caso, se constata que la 
aplicación puede explicarse como una representación matemáti-
ca-estructural de estados, procesos y fenómenos físicos. Mediante 
esta perspectiva, se da cuenta del hecho de que no hay semejanza 
estructural sin aplicación. En consecuencia, puede relacionarse con-
sistentemente la similaridad estructural (monismo epistemológico) 
con el carácter auxiliar de las matemáticas (dualismo epistemológi-
co) en una sola explicación de la aplicación.
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Resumen
En este artículo, propongo considerar problemas filosóficos que 
emergen a partir de la unificación de la teoría general de la relati-
vidad y la mecánica cuántica. Dichos problemas, aunque relativos 
a los preguntas puramente técnicas de las matemáticas involucra-
das en ellas, conciernen a la interpretación y alcance de las reglas 
matemáticas y son evidencia de la siguiente tesis: la física del siglo 
XXI es testigo de que las constricciones lógicas y matemáticas de las 
teorías tienen prioridad sobre sus aplicaciones experimentales. Ade-
más, propongo que constricciones teóricas unidas a nuevos descu-
brimientos pueden aclarar estos problemas pero sin pretender una 
reducción definitiva.

Palabras clave: filosofía de la física, mecánica cuántica, espacio-
tiempo, modelo estándar de la física de partículas.

Abstract
In this article I propose to ponder a number of philosophical issues 
that emerge from the unification of General Relativity Theory and 
Quantum Mechanics. Such problems, though related to purely 
technical nuances of the mathematical theories involved in both 
theories, concern the interpretation and scope of mathematical 
rules and are evidence of the following claim: the Physics of the 
XXI Century is witness of logical and mathematical constrictions 
that hold priority over its experimental applications. In addition, 
I propose that these theoretical constrains, together with recent 
discoveries, render an increase in the understanding of the above-
mentioned problems, although without aiming for a full reduction 
of these.

Keywords: philosophy of physics, quantum mechanics, spa-
ce-time, standard model of particle physics.
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Introducción
En cierto modo, la teoría general de la relatividad y la mecánica 
cuántica en conjunción generan un modelo estándar que conduce a 
un macrouniverso como el actual. En otras palabras, las dos teorías 
explican y reducen las explicaciones de una manera que constriñe la 
producción de un universo como el existente de manera inevitable. 
Sin embargo, la conjunción es esencialmente impugnada y genera 
los dramas centrales de la física del siglo XX. Éstos no están resuel-
tos y entre ellos se pueden mencionar la crisis de la concepción de 
espacio-tiempo frente a las nuevas teorías sobre la gravedad, las limi-
taciones de la mecánica cuántica debidas a la cosmología y por qué 
un universo descrito del modo mencionado (que lo hace inevitable) 
permite objetos macroscópicos. 

Sobre este último problema, se debe decir que la inevitabilidad 
del universo es una consecuencia de concebir un universo macros-
cópico en principio y esto parece no estar justificado con claridad. 
Físicos como Nima Arkani-Hamed consideran que, a pesar de estos 
problemas y sus derivados, las teorías se encuentran constreñidas no 
sólo por las predicciones dadas en experimentos concebibles o prác-
ticos, sino que las mismas restricciones teoréticas impiden que uno 
pueda especular con las teorías que se consideran verdaderas, ya que 
estas constricciones teóricas, matemáticas y lógicas crean una limi-
tada libertad de especulación. Por tanto, seguir las reglas matemá-
ticas de las teorías físicas excluye otras expresamente inconsistentes 
o claramente erróneas. Sobre este último punto, la inconsistencia y 
el equívoco expreso no conciernen a experimentos inconcebibles o 
implausibles, sino a hipótesis que contradicen las reglas del juego 
matemático en los límites de las reglas provistas. 

Esta situación es filosóficamente interesante, ya que, contrario 
al caso de la especulación y creatividad matemáticas, muchas de las 
teorías físicas proponen experimentos contraintuitivos en los que 
las reglas del mundo macroscópico observable parecen tener poca 
relevancia. Este contraste es un problema epistemológico sobre la 
prioridad de la teoría sobre la aplicación. El veredicto, al menos en 
la práctica contemporánea de la física, inclina la balanza del lado 
de los aspectos teoréticos sobre los descubrimientos prácticos. La 
lógica del descubrimiento de la física teórica es una lógica del des-
cubrimiento teórico que está abierta a la experimentación pero que 
no depende de ella. 
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Tal estado de cosas a propósito de la epistemología de la física 
contemporánea hace pensar si hay una razón metafísica que hace 
que las reglas lógicas impongan condiciones modales a la práctica. 
¿Será posible que la evidencia de la física como ciencia exitosa in-
cline a reconsiderar que la especulación teórica sea una interacción 
exitosa con la estructura del mundo? La tesis de este ensayo es una 
respuesta modesta pero afirmativa a esta pregunta. 

Las teorías del siglo XX buscaron utilizar estas limitadas libertades 
para unificar la relatividad general y la mecánica cuántica de manera 
que se conecten con teorías no sólo predictibles, sino matemáticamente 
apegadas a las reglas proporcionadas por la física.Teorías como la  
de los campos cuánticos tratan de reconciliar el modelo estándar de 
la física de partículas y nuevas propuestas sobre las interacciones de la 
gravedad y el electromagnetismo. 

En este texto, esbozaré qué clase de constricciones o condicio-
nes matemáticas están detrás de la teoría cuántica y de la física de 
partículas. La presentación de estas características es introductoria, 
pero suficiente para entender qué clase de restricciones lógicas crean 
necesidad. En este texto, defenderé la tesis que explica que, al me-
nos de facto, las reglas matemáticas y lógicas tienen preeminencia 
sobre la información arrojada por las prácticas experimentales de la 
física contemporánea, incluso en experimentos tan notables como 
el Gran Colisionador de Hadrones (LHC: Large Hadron Collider), 
que han permitido el descubrimiento de una partícula (o tipo de 
partícula) descrita hipotéticamente dada la necesidad de cubrir pro-
blemas lógicos, i. e., el bosón de Higgs. 

La mecánica cuántica
Es un modelo que predice los comportamientos de las partículas 
subatómicas. Desde el punto de vista matemático, es una teoría bien 
entendida y desarrollada con gran consistencia. Con todo, no pro-
vee una descripción unificada del mundo: hay diferentes interpreta-
ciones de la teoría y difícilmente se ensamblan con consideraciones 
teoréticas de la física del mundo macroscópico. 

Sin embargo, la predicción de los comportamientos de las partí-
culas involucradas, aunque aproximativa, es bastante acertada. Esta 
virtud se basa en el tipo de matemáticas que utiliza para dividir los 
sistemas físicos en “tipos” con propiedades constantes que revelan 
un “estado” del sistema en un tiempo determinado. La descripción 
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de un sistema es la descripción de un tipo de ellos en un momento 
particular (discreto) de su historia. Una cantidad física es mutua-
mente exclusiva y exhaustiva con respecto a la información de una 
familia de propiedades físicas. 

Conocer qué tipo de objetos matemáticos representan los ele-
mentos de un conjunto dice mucho sobre las relaciones entre ellos, 
aunque no todo: la mecánica cuántica utiliza elementos que son 
cantidades físicas y que se llaman “observables” (no precisamente 
porque se puedan observar, sino porque son menos teoréticos que 
sus relaciones en el conjunto). 

Otro elemento fundamental de la física cuántica es el “esta-
do-espacio” de un sistema: éste es el conjunto de sus estados po-
sibles, que se obtiene al combinar los valores de las posibilidades 
físicas como coordenadas. Para la mecánica cuántica, esto funciona 
en los llamados espacios de Hilbert. El núcleo de este modelo es 
encontrar familiaridad con la estructura interna en estos espacios; el 
objeto matemático fundamental es un vector que tiene longitud, di-
rección y sentido. En el espacio n-dimensional de Hilbert se pueden 
representar vectores en todas direcciones, pero la física cuántica se 
interesa por aquellos perpendiculares, llamados ortogonales. 

La relatividad general y sus relaciones con el modelo estándar 
de la física de partículas
La relatividad general es una teoría geométrica de la gravitación 
publicada por Albert Einstein en 1915. Generaliza la relatividad es-
pecial de la ley de Newton sobre la gravitación universal al propor-
cionar una descripción de la gravedad que la hace una propiedad 
geométrica no sólo del espacio sino del tiempo bajo el concep-
to de “espacio-tiempo”. La curvatura de éste es una function de  
la materia y de la radiación. La teoría es, en último término, una 
matemática basada en las ecuaciones de campos de Einstein,  
que son un subconjunto de las ecuaciones diferenciales parciales. 

La relatividad general es una teoría famosa por su radical distin-
ción de la física clásica, especialmente porque la constante de la ve-
locidad de la luz, debido a las reglas matemáticas de la teoría, tiene 
un tipo de preeminencia que relativiza el continuo espacio-tiempo. 
La teoría ha sido indirectamente confirmada y es bastante exitosa 
desde el punto de vista experimental. 
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A pesar de su increíble éxito como paradigma de la física macros- 
cópica, permanece fundamentalmente sin reconciliar con la me-
cánica cuántica. Tal reconciliación es el objetivo de la propuesta 
(una vez más, teórica y matemáticamente hipotética) de la gravedad 
cuántica. La siguiente sección presenta los acercamientos más re-
cientes desde el punto de vista teorético de las dos teorías mediante 
la consideración de los problemas de las interacciones débiles y fuer-
tes en la física de partículas.

Estructura generalizada de las interacciones débiles y fuertes
Una clara virtud del esfuerzo de esta teorización (y un triunfo de 
su parsimonia) es que tanto las interacciones fuertes como débiles 
contienen la misma estructura triple. Esta similaridad luce diferen- 
te en el nivel macroscópico, aunque este problema es resuelto por  
los teóricos mediante la explicación siguiente: en el nivel macroscó-
pico, la similaridad de las interacciones se encuentra enmascarada 
debido a las grandes distancias en las que difícilmente se puede 
cuantificar la triple interacción (Fig. 1). 

Figura 1: Estructura de las interacciones en partículas

Invariabilidad del spin de las partículas
Otra característica saliente de las partículas es la invariabilidad de 
sus giros (spin) en valores constantes que permiten un “menú” (fig. 
2) limitado de partículas de acuerdo a las posibilidades de sus giros.
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Figura 2: Menú de partículas de acuerdo a su “spin”

Gluones “W’s” Fotones x ħ (cons-
tante de 
Planck re-
ducida) y 
estructura 
de la inte- 
racción

Matrices de-
Gell-Mann 

SU(3)C X SU (2)L X U(L) γ

Q

UC 3 - - 2/3

DC 3 - +1/3 
L - 2 -1/2
EC - - +1

Tal invariabilidad en estos dos prominentes aspectos de las teorías 
contemporáneas restringen futuras propuestas y son producto no de 
resultados experimentales sino de constricciones teóricas. Dos pre-
guntas que aparecen relevantes tienen una respuesta que hasta hoy 
es filosófica, lógica o matemática, pero no claramente experimental: 
¿por qué hay una interacción fundamental triple en las partículas, 
opuesta a una múltiple o más simple? ¿Por qué hay un menu tan 
limitado de spins en las partículas consideradas fundamentales? 

La respuesta a estas preguntas tiene que ver con la consideración 
de las normas matemáticas como reglas que constriñen la especula-
ción sobre lo posible y que obligan al teórico a limitar su creativdad 
a lo que sea compatible con los principios matemáticos. En otras 
palabras, la física del siglo XXI, cualquiera que ésta sea, se tiene que 
constreñir a las interacciones permitidas por estos dos (relativamen-
te simples) aspectos permitidos por la estructura y el menú de spins 
que hay disponibles.

Se dice que al menos la mecánica cuántica ha dado la lección de 
que los parámetros no pueden ser sino aproximados, ya que al final 

3 2 -1/6

Gr
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del día los mejores resultados con respecto a objetos en las teorías 
de la física cuántica son valores estimados para la predicción. Desde 
este punto de vista, aparece contradictorio (o al menos contraintui-
tivio) que haya tan poca libertad espectulativa en un modelo teó-
rico que es estimativo y audaz frente a las intuiciones. La respuesta  
matemática a este problema es uno de los logros más importantes de 
la física contemporánea: el problema es establecer cuáles son las  
determinaciones que las teorías imponen. En definitiva, es un pro-
blema fundamentalmente teórico.

El descubrimiento del bosón de Higgs y la relación entre teoría 
y observación
La teoría matemática que produjo la especulación sobre el bosón 
de Higgs es un bello resultado de las constricciones mencionadas. 
El bosón de Higgs es una partícula con spin 0, que la hace única  
y capaz de explicar la importante diferencia entre partículas masivas y 
partículas con spin; funciona tanto para interacciones a bajas y altas 
energías. El LHC ayudó a determinar la realidad del bosón de Higgs 
(o una partícula del tipo) en altas energías. Esto ayuda a extrapolar 
las física de energías altas y débiles. 

De hecho, ésta es la única partícula realmente “nueva” que con-
firma las teorías y la fidelidad a sus principios. La caza del bosón de 
Higgs en el limitado rango de posibilidades de las teorías, que no son 
expresamente inconsistentes o erróneas, muestra que la necesidad 
matemática (y lógica) está vinculada con la realidad experimental, 
aunque de una manera que escapa a la total sistematización. Por pri-
mera vez en la historia, se dice en los círculos de la física que hay una 
teoría autoconsistente que permite extrapolar los valores de energías 
cuánticas a niveles de energía exponencialmente altos. 

Los confines de la filosofía de la física del siglo XXI
Una pregunta filosófica emanada de la evidencia es si la idea de es-
pacio-tiempo está condenada a ser reemplazada por la extensión de 
la teoría exitosa. Pero el entusiasmo emanado de este estado de cosas 
se quiebra cuando uno se da cuenta de que las teorías reduccionis-
tas aparecen insuficientes para dar cuenta de los problemas sobre la 
gravedad cuántica y sus efectos dominantes en singularidades como 
los hoyos negros o el Big Bang.
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El exitoso modelo presentado en estas líneas no sólo tiene pro-
blemas con respuestas a las cuestiones del macrouniverso, sino que 
en el campo de las partículas hay problemas para validar las pro-
babilidades negativas de las partículas fundamentales. Esta situa-
ción ha conducido a la adopción y al creciente interés en pequeñas 
estructuras circulares. Teorías como la de las supercuerdas nacen 
de los conflictos en las fórmulas de las estructuras fundamenta-
les generalmente aceptadas, que en último término constriñen la 
probabilidad y las reglas que establecen lo que está permitido en el 
juego matemático y que, al menos a la fecha de la escritura de este 
artículo, no parecen dar remota esperanza de imaginar situaciones 
en las que haya observaciones locales que corroboren las intuicio-
nes de estas teorías.

Una imposibilidad práctica es sobresaliente: hoy por hoy, exis-
ten experimentos tan masivos como el LHC que pueden alcanzar 
altas energías de hasta…, pero la construcción de experimentos de 
mayor envergadura es contraproducente, ya que a medida que el 
aparato se hace mayor, los efectos de su gravedad y de sus estados 
físicos colapsan los observables que pretenden manifestar. 

Cuestiones de espacio-tiempo y los orígenes del macrouniverso
Las consideraciones sobre estructuras matemáticas y sus hipótesis 
exitosas se encuentran en alta estima al momento de la escritura de 
este artículo, sin embargo, uno podría pensar que en realidad no se 
trata sino de un reforzamiento del paradigma corriente y sus logros, 
pero que otro esquema podría sustituirlo con la misma legitimidad 
mientras juegue dentro de los límites de sus reglas, cualesquiera que 
éstas sean. Pero esto último es un error: las teorías que unifican la 
relatividad general y la mecánica cuántica son inclusivas y anhelan 
abrazar lo que cada una de ellas contiene como descripción con-
sistente del mundo. Éste es un contraejemplo de la filosofía de la 
ciencia que Kuhn ha divulgado. 

Autores como Audretsch reclaman que los deseos de unificación 
de la teoría de campo cuántico o la teoría de gravedad cuántica no 
serán una sustitución de un paradigma inservible sino la reconcilia-
ción de ellas en un anhelo de una teoría universal. Este anhelo no 
proviene de una tensión empírica sino de la posibilidad de unifi-
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cación que está sancionada y permitida por las reglas matemáticas 
tanto de la relatividad general como de la mecánica cuántica. 

Tal rango de libertad ha permitido que hipótesis como la exis-
tencia de una partícula de spin 0, emanadas de la especulación ma-
temática, hagan notar que la práctica científica de la física actúe 
con un realismo tácito (o pragmático). Este realismo no es uno de 
objetos matemáticos per se, sino otro sobre las condiciones de po-
sibilidad de las relaciones y propiedades de estos tales objetos. En 
conclusión, la física contemporánea es realista con respecto a las 
estructuras teóricas que permiten reglas matemáticas como las de la 
mecánica cuántica o la relatividad general.
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Resumen 
La concepción estructuralista de las teorías mantiene que en toda 
teoría científica T hay términos —llamados T-teóricos— que  
no pueden ser determinados sin presuponer que las leyes de la teoría 
T tienen al menos una aplicación exitosa. Un ejemplo didáctico 
importante de término T-teórico aducido por los mismos estruc-
turalistas es el de “masa” de la mecánica de partículas clásica. Sin 
embargo, Patrick Suppes parecía creer que, en general, es posible (y 
necesario) determinar los términos de cualquier teoría T mediante 
procedimientos de medición fundamental. El presente artículo con-
sidera esta polémica en relación con el término masa.

Palabras clave: Suppes, estructuralismo, términos T-teóricos, 
medición fundamental, masa.

Abstract 
The structuralist view of theories maintains that in every scientific 
theory T there are terms —called T-theoretical— that cannot be 
determined without presupposing that the laws of theory T have at 
least one successful application. An important didactical example of 
a T-theoretical term, adduced by the structuralists themselves, is the 
term “mass” in classical particle mechanics. Nevertheless, Patrick 
Suppes seemed to believe that in general it is possible (and neces-
sary) to determine the terms of any theory T by means of funda-
mental measurement procedures. The present paper considers this 
discussion in relation with the term “mass”.

63 Las primeras versiones de este artículo fueron presentadas en el Congreso 
Inaugural de la Sociedad Mexicana de Metafísica y Filosofía de la Ciencia 
(Orizaba, Veracruz, México, el 22 de junio de 2014) y en el IX Encuentro 
de Metateoría Estructuralista (Barcelona, España, julio de 2014). Agradez-
co a los oyentes sus útiles comentarios, críticas y observaciones. El presente 
artículo fue producido con el apoyo del proyecto CONACYT 127380, Filoso-
fía de la economía.
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El problema
Patrick Suppes sostiene no sólo que la medición de la masa es un 
logro de la Antigüedad, sino que hay un concepto unificado de ella 
que es compartido por varias teorías:

Para los objetos físicos en una escala humana frecuentemente 
usamos una balanza de brazos iguales o de resorte para medir su 
masa. Los experimentos clásicos para medir la masa de un elec-
trón son de un carácter muy diferente. También lo son, en el otro 
extremo de la escala, los procedimientos para medir las masas de 
los objetos astrofísicos. A pesar de la gran variedad de métodos 
empíricos para medir la masa, retenemos un concepto teórico de 
masa muy unificado, el cual asimismo se extiende a través de dife-
rentes teorías. Más aún, con respecto a la cuestión de si una teoría 
dada entra en la medición de un concepto, no hay una respuesta 
única, sino variación de un contexto empírico a otro. Por ejem-
plo, la dinámica clásica se usa directamente en la determinación 
de la masa de objetos no terrestres, pero no en lo absoluto en 
mediciones que usan la balanza de brazos iguales. Desde luego, la 
teoría de la medición de la balanza fue esencialmente formulada 
en la ciencia antigua mucho antes de que existiera cualquiera teo-
ría dinámica detallada.64

Por otro lado, los estructuralistas siempre han sostenido que la masa 
es un concepto teórico relativo a la mecánica clásica de partículas 
(MCP). Véase, por ejemplo, lo que dicen Balzer, Moulines y Sneed 
en la Arquitectónica:

Tenemos el método clásico de medir la masa por medio de una 
balanza de brazos iguales. Se podría decir que las balanzas de bra-
zos iguales no son sistemas de MCP y que, por lo tanto, hemos 
encontrado un método MCP independiente para la determinación 

64 Patrick Suppes, “Empirical Structures”, The Role of Experience in Science, 
Erhard Scheibe (comp.), Berlín-Nueva York: Walter de Gruyter, 1988, p. 
23. La traducción y el énfasis son míos.
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de la masa. Pero aquí debemos examinar las conexiones concep-
tuales muy cuidadosamente. Es verdad que una balanza de brazos 
iguales no es un modelo de MCP en un sentido directo. Ya que 
una descripción formal de una balanza de brazos iguales haría ex-
plicito que usamos los conceptos de cuerpo rígido y de momento 
angular, que no ocurren en MCP. Una balanza de brazos iguales es 
un modelo de la mecánica del cuerpo rígido. Por otro lado, po-
demos mostrar […] que la mecánica del cuerpo rígido puede ser 
reducida a MCP en un sentido estricto y preciso. Pero si una teoría 
T puede reducirse a otra teoría T′, esto significa que T presupone 
semánticamente T′ —aun cuando la relación de presuposición 
pueda no ser vista inmediatamente—. Si se acepta esta interpreta-
ción semántica de la reducción y si suponemos que la relación de 
presuposición es transitiva, entonces podemos concluir en el caso 
presente que el uso de una balanza de brazos iguales para la deter-
minación de la masa presupone MCP —por vía de la mecánica del 
cuerpo rígido y la reducción.65

Desde luego, la tesis de los estructuralistas no es dogmática, ya que 
plantea la teoricidad del término masa como una mera hipótesis. 
Lo que llama la atención es lo encontrado de las aserciones: “El 
uso de una balanza de brazos iguales para la determinación de la 
masa presupone MCP (por vía de la mecánica del cuerpo rígido 
y la reducción)” y “el uso de una balanza de brazos iguales para  
la determinación de la masa no presupone MCP” (de hecho, ningu- 
na teoría dinámica). Creo que este conflicto es sintomático de cierta 
divergencia entre la concepción de Suppes y la estructuralista, que 
nunca ha sido realmente sacada a la luz. Lo que me propongo aquí 
es aportar elementos que permitan entender la raíz de esta divergen-
cia. Mostraré que, en lo que concierne a los métodos de medición 
de la masa, Suppes esta vagamente en lo correcto —pues los méto-
dos de medición fundamental permiten en efecto medir la masa— 
pero precisamente equivocado —pues en realidad no se requiere la 
balanza de brazos iguales para ello—.

65 Wolfgang Balzer, Carles Ulises Moulines y Joseph D. Sneed, An Architec-
tonic for Science. The Structuralist Program, Dordrecht: D. Reidel, 1987, 
p. 105. Hay traducción al español: Una arquitectónica para la ciencia. El 
programa estructuralista, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2012. 
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La medición mediante la balanza
Está claro que si el concepto de masa pudiese ser definido en térmi-
nos de los conceptos cinemáticos, la cuestión habría quedado zan-
jada. La discusión acerca de la definibilidad de la masa se ha dado 
usualmente con referencia a la axiomatización de la MCP de McKin-
sey, Sugar y Suppes. Usando el método de Padoa, estos autores esta-
blecieron, de una vez por todas, que el concepto de masa no puede 
ser definido no en términos de conceptos cinemáticos, ni siquiera 
al conjuntar éstos con el de fuerza. Se han propuesto reconstruccio-
nes alternativas de MCP que parecen cuestionar ese resultado, pero 
Jammer ha reseñado la implausibilidad de esos intentos, en cuya 
clarificación filosófica, por cierto, Andreas Kamlah desempeñó un 
importante papel.

Lo que me ocupa aquí es el cuestionamiento que Suppes parece 
estar haciendo al criterio estructuralista de teoricidad, que es inde-
pendiente de la cuestión de la interdefinibilidad de los conceptos. 
Suppes admite que el concepto de masa no es definible en términos 
de conceptos cinemáticos y, no obstante, sugiere que hay casos de 
mediciones de masa que no requieren hacer uso de leyes dinámicas.

¿Por qué dice eso Suppes? Cuando habla de la teoría de la me-
dición de la balanza, se refiere sin duda a la obra de Arquímedes, 
específicamente al libro I de Sobre el equilibrio de los planos.66 Por lo 
demás, el uso de la balanza como una manera de medir cantidades 
de bienes es muy antiguo.67

De hecho, en la ley mosaica aparecen los conceptos de peso, 
balanza justa y medida justa: “No cometan injusticias falseando las 

66  Cfr. Patrick Suppes “Limitations of the Axiomatic Method in Ancient 
Greek Mathematical Sciences”, en David Gruender, Jaakko Hintikka y 
Evandro Agazzi (eds.), Theory Change, Ancient Axiomatics, and Galileo’s 
Methodology. Proceedings of the 1978 Pisa Conference on the History and Phi-
losophy of Science, vol. I, Dordrecht: D. Reidel, 1980, donde reconstruye esa 
teoría mediante el concepto de estructura conjuntiva (conjoint). Para una 
traducción del texto de Arquímedes al inglés, véase Thomas Little Heath, 
The Works of Archimedes, Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
La primera edición de esta obra data de 1897.

67  Como lo señala Jammer (Concepts of Mass in Classical and Modern Physics, 
Nueva York: Harper & Row, 1964, pp. 16-17), se menciona en El libro de 
los muertos y en Génesis 23:16.
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medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas 
y medidas justas”.68

La “justicia” de la balanza consistía en tener “brazos iguales”. 
Este concepto es empírico y se refería a una balanza de brazos 
geométricamente muy parecidos y que se equilibraban en torno a 
un centro (fulcro). Dadas las unidades de peso,69 la “justicia” de la 
pesas consistía en que pesaran las unidades que representaban. No 
hay duda de que el concepto de peso servía en la práctica para medir 
cantidades de bienes de diferentes tipos. Sin embargo,70 ni en el An-
tiguo Israel ni en las demás naciones hasta la época de Arquímedes 
se llegó a tener un concepto general de masa en el sentido de quanti-
tas materiae ni mucho menos de masa inercial: “El peso no era con-
cebido como una cantidad dinámica universal o una fuerza, como 
en la ciencia moderna, proporcional a la cantidad de materia o masa 
(en una y la misma localidad), sino más bien como una propiedad 
de los cuerpos, una cualidad, como el color, el olor o la fragilidad”.71

¿Cómo pudo entonces la teoría de la medición mediante la 
balanza de Arquímedes proporcionar las bases para una medición 
predinámica de la masa? Creo que no pudo hacerlo, por lo menos 
no en la Antigüedad, pues ni siquiera se contaba con el concepto de 
masa como tal.

Surgimiento del concepto de masa
No hay duda de que la balanza de brazos iguales proporciona un mé-
todo para medir pesos de objetos de tamaño manipulable por los hu-
manos, como ciertas mercancías usuales. La pregunta es si también 
puede ser utilizable para determinar la masa sin presuponer el aparato 
conceptual de la dinámica. Creo que ello es posible y que, si los esco-
lásticos hubieran contado con el aparato conceptual de la teoría de la 
medición fundamental, hubieran podido medir la masa de algunos 
cuerpos. Ésta sería una manera de entender la tesis de Suppes.

68  Levítico 19:35.
69  En el Antiguo Israel eran seis: talento (33kg), mina (550gr), siclo (11gr), 

pim (7gr), becá (5.5gr), guerá (0.5gr). Cfr. Biblia de Estudio NVI Arque-
ológica, pp. , . 

70  Max Jammer, Concepts of Mass in Classical and Modern Physics, Nueva York: 
Harper & Row, 1964, p. 29.

71  Ibid., p. 17. La traducción es mía.
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Los escolásticos llegaron a concebir el concepto de masa —que 
fue el punto de partida del concepto de masa inercial de Kepler—. 
La discusión entre los discípulos de Tomás de Aquino acerca del sus-
trato del cambio en la transubstanciación condujo a Gil de Roma a 
formar el concepto de quantitas materiae como medida de la masa o 
materia, independiente de las determinaciones de volumen o peso. 
Como lo explica Jammer:

El punto de partida de Gil, como se expone en la proposición 44 
de sus teoremas concernientes al Cuerpo de Cristo, es el problema 
tomista concerniente a la persistencia de los accidentes en la hostia 
eucarística, en particular los de la condensación y la rarefacción. La 
solución del Aquinate de tomar la cantidad (quantitas dimensiva) 
como el sujeto para estos accidentes no es para Gil completamente 
satisfactoria, pues en el caso de la condensación (esto es, el in-
cremento perceptible en densidad), por ejemplo, lo que cambia 
es precisamente la cantidad misma, y la cantidad qua cantidad 
cambiante no puede ser un accidente de la cantidad qua canti- 
dad como sujeto que sustenta el cambio [como sustrato]. La difi-
cultad desaparece una vez que se supone que no es una y la misma 
cantidad la que se halla en discusión.72

La teoría de la duplex quantitas resuelve la dificultad al distinguir 
claramente el volumen (dimensiones determinatae) de la masa (di-
mensiones indeterminatae o quantitas materiae). Con esta distinción, 
el concepto de densidad de un cuerpo —que tenía un significado 
empírico para Gil y sus coetáneos, pues podía observarse a simple 
vista el cambio de densidad en algunas sustancias— podía ser defi-
nido, sin el uso de la balanza, como la razón de la quantitas mate-
riae al volumen. La definición es correcta y aún es utilizada por los 
químicos en la actualidad, pero el concepto de peso de Gil, todavía 
concebido en líneas aristotélicas, no le hubiera podido servir para 
llevar a cabo la medición de ella, por lo que carecía de significado 
operacional.73 Está claro que dentro del aparato conceptual de Gil 

72  Ibid., pp. 45-46
73  Ibid., pp. 44–48. Para una exposición de las concepciones de Gil de Roma 

sobre este punto, véase Annaliese Maier, Die Vorläufer Galileis im 14. Jar-
hundert, Roma: Storia e Letteratura, 1949. 



75¿Es MCP-teórico el término “masa”?

de Roma era posible hacer comparaciones cualitativas de las den-
sidades (por ejemplo, de la misma sustancia) sin hacer uso de la 
balanza, i. e., sin pesar cuerpos.

Además, la distinción de Gil aportaba elementos para modificar 
el concepto de peso, pues era empíricamente observable que unos 
cuerpos eran más densos que otros. El concepto de Gil permite ge-
neralizar el concepto de material de una especie —como el oro— al 
de masa como sustrato general del cambio sustancial, en particular 
(como creía Gil) de la transubstanciación. De aquí sólo hay un paso 
a ver el peso como un procedimiento de medición general de la 
masa. Claramente, al pesar oro o cualquier otro material, los comer-
ciantes estaban midiendo cantidades.

Al disponer de este concepto, es factible concebir que la balan-
za de brazos iguales permita hacer comparaciones de masas. En el 
contexto de la teoría de la medición fundamental extensiva, Krantz 
señala:

[Una] relación de comparación para la masa se desarrolla frecuen-
temente usando una balanza de brazos iguales. (Cuando se han 
de juzgar objetos con densidades menores a la del aire, la compa-
ración se hace en un vacío.) Los requerimientos principales para 
tal balanza son que debiera tener tan poca fricción como fuera 
posible y que si a y b se balancean cuando a está en un plato y b 
en el otro, entonces también deben balancearse cuando sus revier-
ten sus locaciones. La concatenación es simplemente interpretada 
como la colocación de objetos juntos en un platillo.74

Si se muestra que esta relación de comparación satisface ciertos 
axiomas, es posible medir las masas de ciertos cuerpos sin hacer uso 
de la constante g de intensidad del campo gravitatorio terrestre, es 
decir, sin hacer uso de las leyes dinámicas.

Si bien la teoría de la duplex quantitas terminó siendo recha-
zada por la escuela tomista hacia finales del siglo XIII,75 los Oxford 
Calculators retomaron la distinción en el siglo XIV y desarrollaron 

74  David Krantz, Duncan Luce, Patrick Suppes y Amos Tversky, Foundations 
of Measurement, vol. I, Mineola: Dover, , p. .

75  Principalmente por Tomás de Sutton y Godofredo de Fontaines. Cfr. Jam-
mer, Concepts of Mass in Classical and Modern Physics, p. 48.
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el concepto de masa como una magnitud conjuntiva, como una 
cantidad compleja derivada de la magnitud y la densidad toma- 
das conjuntamente. Lo que me propongo mostrar enseguida es que, si 
los Calculadores de Oxford hubieran leído Foundations of Measure-
ment, hubieran podido producir una medición fundamental de la 
masa a partir de comparaciones cualitativas entre volúmenes y den-
sidades, incluso sin hacer uso de la balanza. No es posible regresar 
en la historia, pero sí puedo mostrar que hay al menos un caso de 
medición de la masa que no presupone las leyes dinámicas.

Medición fundamental de la masa
Ricardo Swineshead introdujo cuatro leyes en las que revelaba su 
concepto de masa como una cantidad definida de materia. El Cal-
culador —ése era su apodo— las formulaba del siguiente modo:76

Postulados de Swineshead

(S1) Si dos cuerpos tienen la misma masa, entonces el que ocu-
pa mayor volumen es menos denso.

(S2) Si dos cuerpos son iguales en volumen e igualmente den-
sos, tienen la misma masa.

(S3) Si dos cuerpos son desiguales en volumen e iguales en den-
sidad, entonces el que tiene mayor volumen tiene una masa mayor.

(S4) Si dos cuerpos son iguales en volumen y desiguales en den-
sidad, el que es menos denso tiene una masa menor.

Nada impide denotar con el símbolo ≿ la comparación cualitativa 
entre las masas de cuerpos dados. Si V y D son los conjuntos de 
volúmenes y densidades de ciertos cuerpos, la expresión ap ≿ bq 
significa que un cuerpo con volumen a y densidad p tiene mayor 
masa que un cuerpo con volumen b y densidad q. Las relaciones ∼ 
y ≻ se definen de la manera usual. Como volumen y densidad son 
magnitudes independientes, es posible derivar sendas comparacio-
nes entre volúmenes y masas a partir de la relación ≿. El volumen a 

76  James A. Weisheipl, “The Concept of Matter in Fourteenth Century Sci-
ence”, en Ernan McMullin (comp.), The Concept of Matter in Greek and 
Medieval Philosophy, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1965, 
p. 167. 
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es (cualitativamente) mayor o igual que el volumen b y se escribe a 
≿1 b si y sólo si ap ≿ bp para toda densidad p. Por analogía, se dice 
que la densidad p es (cualitativamente) mayor o igual que la densi-
dad q y se escribe p ≿2 q si y sólo si ap ≿ aq para todo volumen a. 
Omitiré los subescritos de esta relaciones derivadas, pues el contexto 
no permite confusión.

Con esta notación, los postulados de Swineshead pueden ser 
formulados como sigue:

(S1) Si ap ∼ bq y a > b, entonces q > p.
(S2) Si a ∼ b y p ∼ q, entonces ap ∼ bq.
(S3) Si a > b y p ∼ q, entonces ap > bq. 
(S4) a ∼ b y p > q, entonces ap > bq.

De hecho, como mostraré más abajo, estos postulados se deducen 
de los axiomas que definen las estructuras de medición conjuntiva.

DEFINICIÓN 1. ❆ es una estructura de medición conjuntiva si y sólo 
si existen V, D y ≿, tales que, para todo a, b, c en V , y p, q, r en D:

(0) ❆ = ⟨`V × D, ≿⟩
(1) ap ≿ bq ≿ bq ≿ ap;
(2) Si ap ≿ bq y bq ≿ cr, entonces ap ≿ cr; 
(3) Si ap ≿ bp, entonces aq ≿ bq;
(4) Si ap ≿ aq, entonces bp ≿ bq;
(5) Si ap ≿ bq y br ≿ cp, entonces ar ≿ cq; 
(6) Hay un p′ en D tal que ap ∼ bp′;
(7) Hay un a′ en V tal que ap ∼ a′ q;
(8) Axioma arquimediano.

El axioma (1) dice que la relación ≿ es conectada en el conjunto V 
x D; es decir, que dos cuerpos cualesquiera siempre pueden ser com-
parados con respecto a su masa. El axioma (2) dice que, si un cuerpo 
es más masivo que uno segundo, y éste a un tercero, el primero tiene 
que ser más masivo que el tercero. Los axiomas (3) y (4) expresan que 
el volumen es independiente de la densidad y la densidad del vo-
lumen, es decir, si un cuerpo con volumen a y densidad p es más 
masivo que un cuerpo con volumen b y tiene la misma densidad, 
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entonces la relación se mantendrá entre dos cuerpos con los mismos 
volúmenes si se cambia la densidad de ellos (siendo la misma nueva 
densidad la de ambos). La explicación del axioma (4) es análoga, 
pues sustituye “volumen” por “densidad” y viceversa. El axioma (5) 
es la ley de doble cancelación. Es una condición necesaria para la 
existencia de una representación de ≿ por la siguiente razón: supón-
gase que tal representación existe, de manera que hay funciones φ1 
y φ2 tales que

φ1(a) φ2(p) ≥ φ1(b) φ2(q) si y sólo si ap ≿ bq

En tal caso, la suposición de que ap ≿ bq y br ≿ cp, dado que las 
densidades y los volúmenes no son negativos, implica

φ1(a) φ2(p) φ1(b) φ2(r) ≥ φ1(b) φ2(q) φ1(c) φ2(p)

De donde se infiere, cancelando φ1(b) φ2(p) en ambos lados de la 
desigualdad,

φ1(a)φ2(r) ≥ φ1(c)φ2(q)
O
ar ≿ cq

Este axioma se verifica en cada caso experimentalmente; (6) y (7) 
son axiomas de resolubilidad y dicen que, dados dos volúmenes 
a, b, y densidad q, siempre es posible encontrar una densidad p′ 
tal que ap ∼ bp′. Esto es plausible pues, “en principio, dos sus-
tancias en polvo o laminadas con diferentes densidades pueden ser 
combinadas en proporciones tales que generan cualquier valor in-
termedio de densidad”.77 Una consideración análoga vale para el 
volumen. El axioma arquimediano también es plausible, pues se 
interpreta en este caso al afirmar que toda secuencia estándar de 
densidades (o volúmenes) acotada es finita.

A continuación derivo los axiomas de Swineshead a partir de los 
axiomas de la medición conjuntiva.

77  Krantz et. al., op. cit., vol. I, P. . 
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PROPOSICIÓN 1. Si ap ∼ bq y a > b entonces q > p.
Demostración: Supóngase que ap ∼ bq y a i > b. Supóngase tam-

bién, per contra, que p ≿ q. Por independencia de los componentes, 
se tiene ap > bp y bp ≿ bq, de donde se deriva ap > bq, contradicien-
do la hipótesis. 

PROPOSICIÓN 2. Si a ∼ b y p ∼ q entonces ap ∼ bq.
Demostración: Supóngase que a ∼ b y p ∼ q. Por independencia, 

ap ∼ bp y bp ∼ bq. Por transitividad, se deriva ap ∼ bq. 

PROPOSICIÓN 3. Si a > b y p ∼ q entonces ap > bq.
Demostración: Si a > b y p ∼ q, por independencia se tiene ap > 

bp y bp ∼ bq. De aquí se deriva, por transitividad, ap > bq.

PROPOSICIÓN 4. Si a ∼ b y p > q entonces ap > bq.
Demostración: La demostración es enteramente análoga a la de 

la proposición 3. 

El siguiente es el teorema de representación para las estructuras 
de medición conjuntiva.

TEOREMA 1. Sea ⟨V x D, ≿⟩ una estructura de medición conjuntiva. 
Entonces existen funciones de valores reales φ1y φ2 sobre V y D, 
respectivamente, tales que, para a y b en V y p y q en D

ap ≿ bq si y sólo si φ1(a)φ2(p) ≥ φ1(b)φ2(q).

Más aún, si φ′1 y φ′2 son otras dos funciones cualesquiera con 
la misma propiedad, entonces existen números reales α, β1, β2 > 0 
tales que

φ′1 = β1 φα1
y
φ′2 = β2 φα2

DEMOSTRACIÓN: Para una demostración detallada del teorema de 
representación para estructuras conjuntivas, véase el texto de Krantz.78

78  Ibid., vol. I, CAP. .
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Desde luego, el uso de las balanzas de brazos iguales permite 
hacer comparaciones entre pares de volúmenes-densidades, pero 
hacia el siglo XIV era posible hacer comparaciones cualitativas entre 
densidades incluso sin apelar a la balanza. Más aún, se atribuye a 
Hipatia de Alejandría, notable científica que vivió a finales del siglo 
IV y principios del V, la construcción del primer densímetro (hydro-
meter, en inglés), mediante el que es posible medir la densidad de un 
fluido sin necesidad de calcular antes su masa ni su volumen. Está 
claro, entonces, que el concepto de densidad, así como el de volu-
men, es bastante antiguo y tenía significado operacional. Es fácil 
elegir como unidad un cierto volumen de una sustancia homogénea 
—como el agua— y obtener la medición predinámica de la masa 
como sigue. Supóngase que la unidad de volumen es a y la densi-
dad p. Sean β1 = 1/ φ1 (a), β2 = 1/ φ(p) y α = 1. Entonces φ′1(a) 
= β[φ1(a)]α = 1 y φ′2 (p) = β[φ2(p)] α = 1. Así, la masa de ese 
volumen de agua es φ′(ap) = 1 y todos los demás cuerpos se miden 
tomando éste como unidad.

El enfoque de la medición de la masa en términos de volúme-
nes-densidades se puede combinar con el de la comparación de ma-
sas a través de una balanza de brazos iguales, pero se requiere una 
condición adicional para demostrar que la medida conjuntiva φ1 es 
también extensiva.79

Conclusión
Creo haber hecho plausible que algún caso (elemental) de una me-
dición no dinámica de la masa es posible mediante la metodología 
de la teoría de la medición fundamental, con base en conceptos y 
comparaciones que ya eran asequibles a los Calculadores de Oxford 
del siglo XIV. Cuando Kepler introdujo su nuevo concepto de masa 
inercial, no estaba rechazando el concepto de masa recibido, sino 
que encontró una propiedad de la masa como ésta se había enten-
dido hasta entonces:

[Conectó] la noción de quantitas materiae de los escolásticos, 
o, en la terminología de Kepler, la copia materiae, con su nuevo 
concepto de masa inercial. Desde luego, es posible interpretar la 

79  Ibid, vol. I, PP.  Y SS. 
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expresión “cantidad de materia confinada en un volumen dado” 
como si denotara “densidad”, en cuyo caso Kepler obviamente 
concibe su “inercia” como proporcional a la densidad de la ma-
teria.80

Se debe a Newton la formulación final de las propiedades inerciales 
de la masa, pero el concepto de ella con el que comienzan los Prin-
cipia es desde luego heredado de los Calculadores de Oxford: “El 
concepto de materia, o masa, como la ‘cantidad de materia’, ‘ari-
sing from its density and bulk conjointly’, fue en realidad desarrollado 
en el siglo XIV por los Calculadores de Oxford, quienes tuvieron 
considerable influencia en el desarrollo del pensamiento científico 
occidental”.81

La definición newtoniana es desde luego correcta y además no 
era operacionalmente vacua, según espero haber mostrado en este 
trabajo.

Si esto es así, he exhibido un caso de medición de la masa que 
no requiere el uso de las leyes dinámicas. Sin embargo, como el  
concepto de masa no es definible en términos de los conceptos  
cinemáticos (tiempo y posición), parecería que este concepto es 
dinámico, aunque es factible producir la medición de la masa de 
algunos cuerpos sin presuponer la validez de las leyes dinámicas. 
Esto plantea una dificultad a la tesis estructuralista de que lo que 
caracteriza a los términos teóricos de una teoría T es que no es po-
sible encontrar ninguna medición de ellos sin presuponer las leyes 
de T. Esto requiere un ulterior refinamiento y precisión de la tesis 
estructuralista, pero ello es algo que rebasa los objetivos del presente 
trabajo.82
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Resumen
En este trabajo me propongo mostrar las raíces agustinianas del 
pensamiento de Charles Taylor. Para ello, describiré el agustinismo 
tal como lo hace Taylor en Sources of the Self e intentaré mostrar 
los avances de Agustín respecto de la filosofía antigua (sobre todo 
Platón y Plotino): la interioridad, la creación ex nihilio y una nue-
va interpretación del deseo. En segundo lugar, describiré los rasgos 
esenciales que tiene la Modernidad para Taylor así como la ambi-
valente afirmación-crítica que hace de ellos, sobre todo a partir de 
su teoría de la acción y su comunitarismo. Por último, intentaré 
mostrar que tanto la afirmación y la crítica de la Modernidad como 
el ideal de “autenticidad” que defiende Taylor son deudores de un 
agustinismo que, si bien la Modernidad asumió, lo hizo de manera 
incompleta. 

Palabras clave: Agustín de Hipona, autenticidad, Charles Taylor, 
Modernidad, interioridad, subjetividad.

Abstract
The aim of this paper is to show the augustinian roots of Charles 
Taylor’s philosophy. In the first place I will describe Augustine’s 
philosophy as Taylor does in his Sources of the Self and try to show 
the contributions that augustinian philosophy added to antique 
Philosophy (Plato and Plotinus, especially): interiority, creation 
ex nihilio and a new interpretation of desire. In the second place 
I will describe, according to Taylor, the essential characteristics of 
Modernity and the ambivalent affirmation and critique that he 
does to this Modernity, mostly based on his action theory and his 
communitarism. At last, I will try to show that both the affirmation 
and critique of Modernity, as well as the ideal of “authenticity” that 
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Taylor supports, depend on the Augustinian philosophy which was 
assimilated by Modernity, but not in a complete way. 

Keywords: Augustine of Hippo, authenticity, Charles Taylor, 
Modernity, interiority, subjectivity.

Introducción
El trabajo filosófico de Charles Taylor puede ser leído desde al menos 
dos perspectivas. La primera es la que considera su trabajo como 
una interpretación de la historia de la filosofía. Al considerar sus dos 
libros más importantes —Sources of the Self y A Secular Age—, puede 
afirmarse que su preocupación más importante es la interpretación 
de la historia, en general, y de la historia en filosofía, en concreto.  
En la primera de estas dos obras, el objetivo es comprender la for-
mación de la idea del yo. En la segunda, la intención es comprender 
el proceso por el que se forma en Occidente una conciencia secular, 
según la que es posible el ateísmo y la fe en Dios es una opción más.83 

Sin embargo, hay otra perspectiva desde la que puede compren- 
derse la propuesta de Taylor y que se sustenta leyendo toda la 
obra desde sus artículos y desde lo que piensa que es la conciencia  
del yo y el secularismo en Occidente. Desde este punto de vista, sus 
contribuciones son importantes en varios campos, por ejemplo, en 
la antropología filosófica (la teoría de la acción, la identidad del yo), 
en la filosofía política o en la teoría del conocimiento. 

En este trabajo me propongo hacer una lectura de la obra de 
Taylor desde sus raíces agustinianas. Para eso recurriré a una recapitu-
lación de la interpretación que hace Taylor de Agustín de Hipona en 
Sources of the Self. Intentaré hacer ver cómo la filosofía de Agustín 
no solamente aporta a la formación de la conciencia moderna, sino 
que las contribuciones del filósofo canadiense en algunos campos de 
la filosofía contemporánea son deudoras de esta tradición.

83  “El cambio que intento definir y trazar es el que nos llevó de una sociedad 
en la cual era virtualmente imposible no creer en Dios, a una en la cual la 
fe, aún para el más firme creyente, es una posibilidad humana entre otras” 
(Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge: Harvard University Press, 2007. 
La traducción de este pasaje y del resto de las obras de Taylor es mía).
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Agustín de Hipona según Charles Taylor

Platón y el orden cósmico
Para Taylor, la idea del bien es importantísima. Desde ella, articula 
algunos conceptos centrales como el de “identidad”,84 su teoría de la 
“evaluación fuerte”85 o su definición de “racionalidad”.86 En Sources 
of the Self, Taylor intenta reconstruir las modificaciones que sufrió la 
idea platónica del bien en la filosofía de San Agustín. Para Platón, el 
hombre bueno es aquel que es dueño de sí mismo, aquel cuya razón 
manda por encima de las pasiones:87 

La razón —dice Taylor a propósito de Platón— es la capacidad de 
ver y de entender. Comprender por la razón es también ser capaz 
de “dar razones” o de “ofrecer una explicación”. De este modo, 
estar regido por la razón es también estar regido por una correcta 
visión o comprensión […] Platón ofrece lo que podemos llamar 
una concepción sustantiva de la razón. La racionalidad está atada 
a la percepción del orden, de modo que realizar nuestra capaci-
dad de razón es ver el orden tal como es. La correcta visión es el 
criterio.88 

Razón y orden están ligados: hay un orden en el cosmos que la razón 
ha de comprender y según el cual se mide tanto la bondad como la 
virtud. Una vida reglada, una vida dirigida al bien es una que reco-
noce el orden y lo aplica en la razón práctica. Para San Agustín, que 
conoció el platonismo sobre todo a través de algunos textos de Plo-
tino, esta idea es también central y regulativa de toda una cosmo- 
visión, aunque con una pequeña e importantísima modificación. 

84  Cfr. Charles Taylor, “Identidad y reconocimiento”, Revista Internacional de 
Filosofía Política 7, pp. 10-19.

85  Cfr. Charles Taylor, “Understanding and Ethnocentricity”, en Philosophy 
and the Human Sciences. Philosophical Papers 2, Nueva York: Cambridge 
University Press, 1985, pp. 116-133.

86  Cfr. Charles Taylor, “Rationality”, en Philosophy and the Human Sciences. 
Philosophical Papers 2, Nueva York: Cambridge University Press, 1985, pp. 
134-151.

87  “La templanza es una especie de orden y señorío en los placeres y las pasio-
nes” (Platón, República, 430e).

88  Charles Taylor, Sources of the Self. The Making of Modern Identity, Cam-
bridge: Harvard University Press, 1989, p. 121.
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El orden agustiniano también es un orden matemático, onto-
lógico y jerárquico, pero es establecido desde una creación divina 
ex nihilo. Dios suple la idea platónica del bien, lo que trae consigo 
importantísimas diferencias, pues si para Platón el orden es eter-
no e impersonal, el mundo está ahora cargado de una coloración 
subjetiva. En el platonismo, el demiurgo se había hecho cargo de 
dar forma a una materia preexistente; con Agustín cada creatura es 
siempre una novedad y una contingencia permanentemente soste-
nida por Dios. 

Esta variante tiene consecuencias importantísimas no sólo para 
la ontología sino para la antropología y la conciencia de sí del ser hu-
mano. De entrada, porque abre las puertas para afirmar el orden de 
la interioridad que solamente aparece con total patencia a partir  
de la filosofía agustiniana. 

Si bien Plotino comenzó a abrir la brecha de la vía interior, 
ésta no se desarrolla en plenitud, pues sigue siendo objetiva. Si la 
vida buena es para Platón el seguimiento de unas normas naturales, 
éstas son objetivas y han de desarrollarse y llevarse a cabo en la vía 
objetiva, es decir, están fuera del sujeto y éste ha de descubrirlas y 
seguirlas con sus acciones. 

Lo mismo para el neoplatonismo, que se concibió a sí mismo 
como una filosofía que pretende una vuelta al origen (el uno-bien) 
a través de una disciplina, de una epimeleia que tenía como misión 
someter el alma a ciertas prácticas para purificarla de lo material 
y volver así a su origen en el uno. Sin embargo, esta cura vitae o 
“cuidado de sí” mantiene, de acuerdo con Taylor, una perspectiva 
objetivista del alma y de la interioridad. 

La novedad agustiniana está en el desarrollo de una nueva ma-
nera de concebir el sujeto a partir de la interioridad. 

La interioridad
La gran avanzada de Agustín está en lo que Taylor llama el “punto 
de vista de primera persona” (first-person stand-point) o “reflexividad 
radical” (radical reflexivity). Este avance tiene dos polos, pues la in-
terioridad se presenta tanto en el ser humano como en Dios. 

Si para Platón y Plotino la vida buena consiste en dirigir la mi-
rada hacia el uno-bien, es decir, en modificar el objeto del conoci-
miento y de las acciones (igual que en el mito de la caverna, aquel 
que se ha convertido a la vida filosófica ha girado la cabeza para 

 2 See Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, London: 
Duckworth, 1985, pp. 218-219.
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 3 Veáse Linda Zagzebski, Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of 
Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996, p. 337.

poder mirar la luz de frente), para Agustín, si es cierto que el bien 
tiene una dimensión objetiva en la creación y en el ordo de la onto-
logía,89 también lo es que la conversio implica una confessio, esto es, 
un movimiento que requiere de una interioridad subjetiva, de una 
conciencia que se reconozca a sí misma como contingente y que ad-
mita que su vida está nutrida desde el fondo por algo más. Por otro 
lado, Dios, a diferencia de uno-bien, no puede considerarse siquiera 
un objeto al modo de las demás sustancias: 

¿Subsistir es una palabra digna de Dios? Se comprende bien su 
sentido en las realidades que sirven a otras de sujeto, como el co-
lor o la forma en los cuerpos. Subsiste el cuerpo, y por eso es sus-
tancia; mas el color o la forma subsisten como en propio sujeto en 
el cuerpo, y, por ende, no son sustancias, sino que subsisten en el 
cuerpo, que es substancia [...] Llamamos propiamente substancias 
a los seres mudables y compuestos. Si Dios subsiste y se le puede 
llamar con toda propiedad sustancia, existe en Él algo como en un 
sujeto, y entonces no sería ya simple, por no identificarse en Él el 
ser y sus atributos, como grande, bueno, omnipotente y cualquier 
otro digno de Dios [...] Luego es evidente que Dios no es substan-
cia, sino en un sentido abusivo.90

Dios no es una substancia ni un objeto al modo de los objetos del 
mundo, como el bien platónico que, aunque está fuera del mundo 
material, es también un objeto al que basta con volver la mirada y 
dirigir la vida a través de los actos externos o a través del seguimien-
to de unas reglas determinadas o determinables por la razón. Hay 
una continuidad que baja del bien a la materialidad del mundo. 
Para Agustín, si bien hay una analogía entre el ser de Dios y el ser 
del mundo, hay también una separación radical en la medida en que 
el mundo es creación ex nihilo. 

En ese sentido, la epimeleia de los platónicos se realiza con diri-
gir las acciones hacia el bien; el avance agustiniano hacia la interiori-
dad consiste en notar que hay un yo que vive desde dentro y que se 
vive a sí mismo de manera privada, como si el sujeto se distanciara 

89  Agustín de Hipona, De ordine, II, , -. 
90  Agustín de Hipona, De Trinitate, VII, , . 
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de sí mismo y atendiera a una nueva realidad que es sí mismo y que 
tiene una perspectiva que nadie más que él tiene de sí.91 

El encuentro con Dios es crucialmente distinto del encuentro 
que el alma platónica tiene con el uno-bien. Agustín “hizo un giro 
hacia el yo en la dimensión de primera persona, crucial para el acce-
so a una realidad superior —de hecho, es un paso en el camino de 
vuelta a Dios— y por tanto inauguró una nueva línea de desarrollo 
en nuestra comprensión de las fuentes morales”.92 

En la vía agustiniana de la interioridad, no sólo se encuentra el 
yo a sí mismo y consigo mismo, sino que vive desde sí y se apercibe a 
sí mismo. Esto no sólo abre la vía de la interioridad como un abismo 
insondable, grande profundum est ipse homo,93 sino que además hay 
en esa vuelta al interior el encuentro con una alteridad que ofrece 
horizontes morales mucho más altos que los que la razón podría co-
nocer en su propia inmanencia y que dan sentido a todos los demás 
horizontes morales mundanos. 

“Todo conocimiento verdadero es posible únicamente por la luz 
de Dios. Esta presencia en nosotros de la luz de Dios y de la verdad 
está asociada también a la presencia de un ‘maestro interior’, que 
no es otro que el verbo, verdadera luz que ilumina a todos los hom-
bres”.94 Esta idea modifica de forma profunda la comprensión del 
hombre y del mundo, pues mueve a un giro en la subjetividad que 
sitúa al sujeto en una disposición sobre sí y en una actitud diferente. 

Esto es lo que Taylor llama “reflexividad radical” (radical reflexi-
vity),95 pues se descubre la total dependencia del yo y se constituye 
éste a sí mismo como una criatura contingente, que depende directa- 
mente en toda su subsistencia de un Dios. Así, el punto de vista 

91  Cfr. Jean-Luc Marion, Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin, París: 
puf, 2008, pp. 29-88, en donde explica el papel que la confessio tiene para 
la constitución agustiniana de la subjetividad y de la identidad de un yo. 

92  Taylor, Sources of the Self, p. 132.
93 “Grande abismo es el hombre, cuyos cabellos tienes contado Tú, Señor, 

contados, sin que se pierda uno sin tú saberlo; y, sin embargo, más fáciles 
de contar son sus cabellos que sus afectos y los movimientos de su corazón” 
(Agustín de Hipona, Confessiones, VII, , ).

94  Luc Terlinden, Le conflict des intériorités. Charles Taylor et l’intériorisation 
des sources morales. Une lecture théologique à la lumière de John Henry New-
man, Roma: Academiae Alfonsianae, 2006, pp. 56-57. 

95  Taylor, Sources of the Self, p. 130.
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de la primera persona es capital para encontrar la verdad, pues sólo 
desde la vía interior es posible acceder a las fuentes de sentido del 
mundo, pues es en esta interioridad en donde se encuentra a Dios, 
de modo que el yo tiene que entrar en sí para ir más allá de sí.96 

En este sentido, el bien platónico, que regulaba el orden del 
cosmos y que para llegar a él bastaba con “dirigir la mirada” —po-
dría afirmarse, una mirada objetiva—, es insuficiente para explicar 
el avance o el viraje de Agustín, que pone énfasis ya no sólo en el 
seguimiento del orden, en su reconocimiento a través de la razón 
y según el cual hay que ordenar las pasiones, sino que agrega el 
elemento de la contingencia del yo al descubrirse ésta como una in-
terioridad subjetiva que se vive desde dentro y desde donde pueden 
descubrir las verdades no contingentes que le dan sentido.97 

Los dos amores
Según Taylor, un tercer elemento que aportó Agustín para la cons-
trucción del sujeto moderno y que modificó en la historia de la 
filosofía la idea del bien fue la teoría de los dos amores, pues ella es 
la consecuencia de la concepción de la vía interior y que tiene su 
culmen en la formulación explícita de la idea de “voluntad”.

Tanto para Platón como para Sócrates, el ser humano actúa de 
acuerdo con lo que piensa que es bueno, de manera que, cuando hay 
una mala elección, ésta se debe a un error de cálculo, a una mala com-
prensión del bien; para corregirlo habrá que seguir investigando en 
el conocimiento del bien para que, una vez que esté claro a la inte-
ligencia, no haga más que seguirlo. Esta explicación es insuficiente 
para Agustín, para quien a pesar de tener una idea clara en el enten-
dimiento sobre qué sea el bien, la voluntad puede flaquear y elegir 
el mal. 

96  Sobre la lectura que Taylor hizo de Agustín y, en específico, del tema de 
Dios y su influencia posterior, es útil mirar el trabajo de Thomas Harmon, 
“Reconsidering Charles Taylor’s Augustine”, Pro Ecclesia 20 (2), pp.185-
209.

97  Véase Wayne J. Hankey, “Self and Cosmos in Becoming Deiform: Neopla-
tonic Paradigms for Reform by Self Knowledge from Augustine to Aqui-
nas”, en Christopher M. Bellito y Louis I. Hamilton, Reforming the Church 
Before Modernity: Patterns, Problems and Approaches, Aldershot-Burlington: 
Ashgate Press, 2005, pp. 39-60.
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La voluntad está caída y su drama puede tener desenlace en uno 
de dos términos: o como charitas o como libido. Ambas actitudes es-
tán en el ámbito de la voluntad, ya sea como appetitus (deseo) o como 
voluntas (voluntad).98 Hay una perversio voluntatis, un defecto en 
la voluntad que lleva al sujeto a padecer el hiato, el drama que con-
siste en mirar el bien, conocerlo y aun así no realizarlo: “No hago el 
bien que quiero y hago el mal que no quiero”, dijo Pablo.99 

Agustín sitúa el drama de la ética en la debilidad y flaqueza de la 
voluntad, que por sí misma es incapaz del bien. Si la voluntad logra 
seguir el bien y actuar de acuerdo con el orden, entonces se trans-
forma en charitas. Si la voluntad se desea a sí misma y se conforma 
con bienes mundanos, entonces se transforma en libido. No basta  
el conocimiento del bien para perseguirlo indefectiblemente, de ahí 
la necesidad de la gracia, de la intervención del bien mismo, de 
Dios, para que dé a la voluntad la fuerza necesaria para actuar del 
modo que la inteligencia lo requiere o, incluso, de profundizar en sí 
misma para darse cuenta de que aquello a lo que tiende es el bien 
supremo y no a bienes intermedios. El camino de la vía interior 
adquiere una importancia radical: 

Si la reflexividad fuera la única fuente del mal, entonces el reme-
dio podría ser fácilmente alejarse del yo para ser absorbido por las 
ideas impersonales. Conectar el yo con el mal y el sufrimiento po-
dría también llevarnos en esa dirección, como enseña la doctrina 
budista. Para Agustín, no es la reflexividad en donde está el mal; 
al contrario, es cuando somos plenamente presentes a nosotros 
mismos que se muestra más claramente la imagen de Dios. El mal 
ocurre cuando la reflexividad se encierra en sí misma. La salvación 
viene cuando se abre de par en par, no para ser abandonada, sino 
para reconocer su dependencia en Dios.100

98  “Con razón se entiende por pie del alma el amor [amor], que siendo malig-
no se llama codicia o lujuria [cupiditas aut libido], pero cuando es bueno, 
dilección o caridad [dilectio vel charitas]” (Agustín de Hipona, Enarrationes 
in Psalmos, 9, 15).

99  Romanos 7:19.
100  Charles Taylor, Sources of the Self, p. 139.
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Agustín se da cuenta de la perversidad de la inmanencia, de lo fácil 
que es que haya en el ser humano una alienación o, mejor, una 
autoalienación. Sin embargo, la trascendencia que propone no es 
una que se dé en el plano extrínseco sino en el camino de la inte-
rioridad. “Con Agustín, nuestras motivaciones para hacer el bien se 
interiorizan. Lo que cuenta no es ya solamente la visión de un orden 
cósmico, sino la transformación de nuestra voluntad por la gracia. 
Para Agustín y sus sucesores, el lenguaje de la interioridad y el papel 
de la voluntad se han vuelto esenciales”.101 

De acuerdo con Taylor, las consecuencias que estas ideas tienen en 
la Modernidad son tremendas, pues hay un traslado del lugar desde 
el que surgen las fuentes morales y la construcción de la identidad 
del yo: no se trata ya sólo de buscar la norma en la exterioridad de la 
naturaleza y orientar la vida hacia esa normatividad, sino que debe 
volverse al interior e indagar en la propia verdad. La interioridad y 
la reflexividad comenzarán a jugar un papel inigualable, pues en la 
Edad Media —que se construyó a partir de estas categorías— fue 
cuando se gestaron los imaginarios sociales que tienen que ver con la 
identidad propia y que desde el cristianismo se tejen con base en el 
llamamiento personal que hace Dios a cada uno de los seres huma-
nos y que en la Modernidad secularizada cristalizarán en los ideales 
de autenticidad y de libertad individual.

La Modernidad de Taylor: el sujeto y la acción moral
La filosofía de Taylor no solamente ofrece una interpretación de 
la Modernidad y de la formación del sujeto moderno sino que en 
algunas ocasiones se opone a lo que esa Modernidad ofrece como 
paradigma antropológico y epistemológico. En muchas otras oca-
siones, da una interpretación favorable de esos paradigmas. Taylor 
es tanto un moderno como un antimoderno. 

Hay que decir que si se pregunta por la formación de la identi-
dad del yo, Taylor lo hace siempre sobre la base de una filosofía que 
intenta reincorporar al sujeto al mundo de significados que, con 
Descartes, sufrió un desengarce y que para el empirista o el moder-
no liberal puede ser difícil de ver. Esto queda más claro si se pone 
atención en lo que Taylor piensa que es una persona, porque ahí 

101  Terlinden, op. cit., p.61. 
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quedarán de relieve las deudas que tiene en su pensamiento respecto 
de la filosofía platónica y de la agustiniana. 

En una de sus dimensiones, una persona es, para Taylor, un 
sujeto capaz de fines (como en Kant), pero que ordena éstos y les da 
bien que es incomprensible sin atender a la narrativa de la vida  
de dicho sujeto.102 Esto quiere decir que hay en la vida de una per-
sona una serie de bienes que le son constitutivos y que determinan 
qué es importante y que le dotan de una identidad, que es justo  
lo que “define de alguna manera el horizonte de mi mundo moral. A 
partir de mi identidad sé lo que resulta verdaderamente importante 
para mí y lo que resulta menos importante, sé lo que me atañe pro-
fundamente y lo que tiene una significación menor”.103

Una persona tiene una identidad formada en la medida en que 
tiene claro cuál es su horizonte moral, es decir, en la medida en 
que hay una serie de bienes que le ayudan a encontrar el sentido de 
su vida. Estos bienes están además ordenados de acuerdo con una 
jerarquía de importancia, que a lo largo de la vida podrá problema-
tizarse. La vida moral se jugará ahí en donde estén en conflicto estos 
bienes y haya que tomar decisiones al respecto, porque estos “bienes 
constitutivos” se relacionan con cuestiones en las que se juega el 
sentido entero de la vida en un sentido socrático: “¿Se trata de la 
devoción a Dios, el coraje inquebrantable frente a la adversidad,  
la preocupación y benevolencia sinceras por nuestros semejantes o 
alguna combinación de estas y otras cualidades? Este plano se co-
necta con un segundo nivel en el que tratamos de aclarar qué aspec-
tos de los seres humanos, de su lugar en el universo, de su relación 
con Dios o de lo que fuere hacen que tales o cuales bienes sean los 
más elevados de la vida”.104

Sobre esta base, las personas buscan la unidad en su vida moral 
de acuerdo con lo que es importante para ellas. Suelen buscar una 

102  Cfr. Charles Taylor, “The Person”, en Michael Carrithers et al, (eds.), The 
Category of the Person, Anthropology, Philosophy, History, Nueva York: Cam-
bridge University press, 1985, p. 257. 

103  Charles Taylor, “Identidad y reconocimiento”, Revista Internacional de Fi-
losofía Política 7, pp. 10-11. 

104  Charles Taylor, “La conducción de una vida y el momento del bien”, en 
La libertad de los modernos, Horacio Pons (trad.), Buenos Aires-Madrid: 
Amorrortu, 2005, p. 287. 
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“racionalidad”, una narrativa coherente que haga que la vida no esté 
dispersa y fragmentada;105 de hecho, eso es también lo que se espera 
de cada uno en la sociedad y en el ejercicio de la vida pública en 
cuanto agentes racionales. En este sentido, los bienes se presentan 
siempre sobre el fondo de un horizonte de sentido o de articulación. 
Taylor se considera en esta medida platónico, sobre todo si se con-
sidera al Sócrates de Platón y lo que éste entendía por el significado 
del quehacer filosófico: el constante examen de aquellas ideas que 
hacen que la vida adquiera valor y que ayudan a obtener directrices 
para conducirse. 

El Bien es aquello cuyo amor me mueve a la acción buena. El bien 
constitutivo es una fuente moral, en el sentido que quiero utilizar 
aquí el término: esto es, es aquello cuyo amor me da la capacidad 
para hacer el bien y para ser bueno [...] El bien constitutivo hace 
más que únicamente definir el contenido de una teoría moral. 
Amarlo es lo que me da capacidad para ser bueno. Y, por tanto, 
también amarlo es parte de lo que significa ser un buen ser hu-
mano.106

Taylor es deudor de la tradición clásica, sobre todo si se considera 
la línea platónica, según la cual la vida buena consiste en orientarla 
hacia el bien, y no de manera teorética, como sugeriría una inter-
pretación del aristotelismo,107 sino a través del amor a ese bien que 
obliga a transformar la vida. La idea del amor es importante en la 
comprensión de la persecución del bien que sugiere Taylor, pues im-
plica una transformación de la propia vida desde el plano subjetivo, 
que es lo que comenzó con la filosofía agustiniana. 

105  No puedo dejar de recordar aquí el drama agustiniano expresado en la 
diversidad de voluntades y su unificación después de elegir hacer el bien: 
“Cuando uno delibera, una sola es el alma, agitada con diversas voluntades 
[...] mas en el caso de que deleiten igualmente y al mismo tiempo, ¿no  
es cierto que estas diversas voluntades dividen el corazón del hombre mien-
tras delibera qué ha de escoger con preferencia? Y, sin embargo, todas son 
buenas y luchan entre sí hasta que es elegida una cosa que arrastra y une 
toda la voluntad, que antes andaba dividida en muchas” (Agustín de Hipo-
na, Confessiones, VIII, , -.

106  Taylor, Sources of the Self, p. 93.
107  Cfr. Aristóteles, Ética nicomáquea, 1177a13ss.
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Taylor también es bastante crítico con el “yo puntual” de  
Locke108 y el atomismo antropológico que predominó en la Moder-
nidad y en la tradición liberal. “El punto crucial aquí es éste: dado 
que el individuo libre puede mantener su identidad únicamente 
dentro de una sociedad/cultura de un cierto tipo, debe estar preocu-
pado por la forma de esta sociedad/cultura como un todo”.109 Taylor 
critica la primacía que dan los liberales de raíz lockeana a las liber-
tades del individuo sobre las responsabilidades de la comunidad. 
De hecho, se muestra crítico también con el naturalismo y deja ver 
a lo largo de sus textos sobre filosofía política y multiculturalismo 
que añora “la libertad de los antiguos”, es decir, el ejercicio de las 
facultades bajo un fondo de sentido y significado comunitario del 
que la Modernidad individualista ha prescindido. 

Para Taylor, la Antigüedad funcionaba bajo un marco identita-
rio según el cual la tradición, la filiación y las costumbres formaban 
parte importantísima de la identidad como personas y como sujetos 
agentes. Se vivía en un mundo “arraigado”, que “desde la perspec-
tiva de la noción que tiene el individuo de su propia identidad, 
significa la incapacidad de imaginarse a sí mismo fuera de cierta 
matriz”,110 de una matriz social según la cual lo que es importante 
para uno no es del todo definido en soledad sino que es entregado 
por los padres, las tradiciones o la historia. 

Los modernos cambiaron este suelo por la idea de un yo desen-
carnado, capaz de concebirse a sí mismo independientemente del 
mundo: “Tanto por su concepción del yo como por su proyecto 
para la sociedad, las disciplinadas élites avanzaban hacia la idea de 
un mundo social constituido por individuos [...] El error de los 
modernos consiste en dar por sentada esta concepción del indivi-
duo, que la toman por la forma más ‘natural’ de concebirse a sí 
mismos”.111 Es en este sentido que Taylor es un antimoderno, pues 
le parece que el paradigma socio-cultural que cierta Modernidad ha 
generado termina en una noción de “yo” que poca justicia hace al 

108  Cfr. Charles Taylor, Sources of the Self, pp. 159ss.
109  Charles Taylor, “Atomism”, en Philosophy and the Human Sciences. Philo-

sophical Papers 2, Nueva York: Cambridge University Press, 1985, p. 207. 
110  Charles Taylor, Imaginarios sociales modernos, Ramón Vilà Vernis (trad.). 

Barcelona: Paidós, 2006, p. 73.
111  Ibid., pp. 82-83.
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modo como éste se desenvuelve en el mundo: el sujeto necesita de 
horizontes morales externos a sí mismos según los cuales orientar su 
libertad. Un mundo en el que la libertad del yo se presenta como el 
principal criterio para orientar la vida es uno en el que se generará 
cierto desasosiego y malestar. 

Taylor apuesta por un orden objetivo de los bienes, aunque 
acepta una diversidad de ellos. Lo que le parece una idea insuficien-
te es la que sostiene el liberalismo tradicional: una acción se valida 
con el solo requisito de que pase por el tamiz del libre albedrío y el 
ejercicio de la libertad autónoma. Para Taylor, esto es falso porque 
toda acción es no solamente una acción puntual fuera de toda his-
toria sino que, por un lado, es la expresión de la vida interior de la 
persona y, por otro, el intento de hacer de la vida humana una que 
valga la pena. En ese sentido, la añoranza de Taylor se fundamenta 
no en un sentimiento melancólico por un pasado perdido sino en 
una concepción fuerte de lo que significa ser persona y que tiene 
su origen en algunas ideas que se pusieron por primera vez sobre la 
mesa con el agustinismo.

De acuerdo con la filosofía de Taylor, la persona se realiza en el 
contexto de una “topografía moral”, es decir, que se encuentra ya 
inserta en un mundo lleno de significados estructurados de acuerdo 
con una jerarquía de bienes que le indican qué cosas son más im-
portantes y desde donde orientar sus acciones: “En la perspectiva 
de Taylor, el agente es un sujeto de propósitos intrínsecos, lo que 
quiere decir que la persona tiene ciertos fines hacia los que estos 
propósitos se inclinan y que contribuyen a encontrar un sentido. En 
la interacción interior entre los propósitos de la persona y las accio-
nes que ejecuta, la persona encuentra sentido. Es a la luz de esta idea 
que Taylor dice que la persona es un animal auto-interpretativo”.112 

112  Christopher J. Kirwan Jr., The Role of the Person in Society. A Critical Analy-
sis of the Philosophical Vision of Charles Taylor as One Approach to the App. of 
the Catholic Social Teachings as Outlined in the Encyclic Laborem Excercens, 
Sollicitudo rei socialis and Centesimus annus of Pope John Paul II (tesis doc-
toral), Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 2001, p. 138. Por otra 
parte, Taylor señala que “debemos pensar en el hombre como un animal 
autointerpretativo. Lo es necesariamente, pues no hay para él algo así como 
una estructura de significados independiente de su interpretación de ellos; 
la estructura y la interpretación están entrelazadas” (Charles Taylor, “Inter-
pretation and the Sciences of Man”, en Philosophy and the Human Scien-
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A pesar de que parece que Taylor profesa un cierto kantismo 
por el énfasis en la racionalidad basada en fines —y en ese senti-
do es moderno—, el matiz comunitario e interior es capital, pues 
mientras que para el utilitarismo o el kantismo la ética y los límites 
morales están definidos en términos de felicidad o de deber bajo 
una matriz binaria, la actividad y la agencia de un sujeto moral no 
puede nunca para Taylor resolverse sólo desde esa perspectiva, pues 
cada acción no solamente modifica la propia identidad sino que se 
tamiza por la normatividad que se encuentra en la interioridad y 
que, a pesar de haberla encontrado ahí, no depende del todo de la 
persona sola. 

La práctica, la razón práctica o la vida encarnada son la realiza-
ción de la concepción del bien que otorga una identidad y no sólo 
un vehículo instrumental para cumplir con ciertos fines (aunque 
sean éstos buenísimos, como ser felices o cumplir con el deber). La 
vida es más que la expresión de lo que consideramos bueno; es un 
intento por alcanzar la bondad:113 “No se trata tanto de la importan-
cia de los bienes como de la idea de su ajuste mutuo en la totalidad 
de una vida. Puesto que, en definitiva, nuestra tarea no consiste 
simplemente en llevar a cabo actos aislados, cada uno de los cuales 
es justo, sino en vivir una vida, lo que significa ser y convertirse en 
un tipo determinado de ser humano”.114

Esta idea tiene sentido sobre la base de un modo de comprender 
lo que significa actuar y ejercer un cierto poder sobre el mundo, ya 
para modificarlo a él o a uno mismo. De hecho, toda la teoría de  
la acción de Taylor se levanta sobre la base de una antropología y 
una filosofía moral de corte platónico, tanto por el sentido ético de 
la evaluación racional de la vida (igual que en Sócrates) como por la 
idea de que la interioridad debe ser en un momento u otro el juez y 
el destino de las acciones, como en Agustín.

Toda acción, dice Taylor, es una expresión. Más aún, es la expre-
sión de un deseo de la subjetividad más íntima: 

ces. Philosophical Papers 2, Nueva York: Cambridge University Press, 1985,  
p. 26).

113  Cfr. Encarna Llamas, Charles Taylor. Una antropología de la identidad, Pam-
plona: EUNSA, , PP. SS.

114  Taylor, “La conducción de una vida y el momento del bien”, p. 296.
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La acción no sólo nos permite ver el deseo; es el deseo, encarnado 
en el espacio público [...] El intento de obtener es de hecho la 
expresión natural del deseo, no sólo como ofrecimiento del ac-
ceso fisiognómico más inmediato sino también como lo que es 
inseparable del deseo por “naturaleza”, es decir, los datos funda-
mentales de la condición humana que son determinantes para 
nuestro lenguaje. La acción irrestricta y sin reticencias es la forma 
paradigmática del deseo, la forma de su conciencia de sí que se 
recuerda en todas las otras formas, su salida natural.115

 

Esto es prácticamente una calca de lo que Agustín sostenía sobre la 
acción, sobre todo si se toma en cuenta que la vida buena y el ideal 
que persigue la racionalidad, de acuerdo con Taylor, consisten en 
buscar el bien perfecto desde el que se organiza la jerarquía de bie-
nes que orientan la vida y ayudan a descubrir qué es lo importante 
y aquello a lo que hay que darle prioridad.116 

Todas las funciones de la acción tienen como meta ese fruto de 
la contemplación, pues es aquello que se desea por sí mismo y no 
según alguna otra cosa [quia propter se appetitur, et non referetur 
ad aliud]. A éste sirve la acción; en efecto, cualquier cosa que se 
hace bien, lo tiene como meta, porque se hace en razón de éste; 
en cambio, no en razón de otra cosa, sino en razón de él mismo, 
uno se atiene a él y lo tiene. Ahí, pues, está el fin que nos basta.117 

La felicidad, sostiene Agustín, no es contemplar la verdad como en 
una visión beatífica, sino poseerla y abrazarla, convertirse en uno con 
ella a través del amor, y todas las acciones son intentos de llevar a rea-
lización este inevitable amor a la verdad y al Bien. Toda acción está 
orientada a la consecución de una vida buena, que no consiste en 
otra cosa que en el amor mismo del bien, lo que implica una trans-
formación de la propia vida desde la criba de la interioridad y no 
solamente el ejercicio de un derecho o la contemplación intelectual.

115  Charles Taylor, “La acción como expresión”, en La libertad de los modernos, 
Horacio Pons (trad.), Buenos Aires-Madrid: Amorrortu, 2005, pp. 92-94.

116  Cfr. Denis Noble, “Charles Taylor on Teleological Explanation”, Analysis 
26 (7), pp. 97-103. 

117  Agustín de Hipona, In Ioannis Evangelium Tractatus, CI, .
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La autenticidad como ideal agustiniano. Conclusiones
La ética de la autenticidad es, a pesar de todo lo que he dicho sobre 
la relación de Taylor con los modernos, una reconciliación y una 
recuperación de los ideales de la Modernidad frente a otros modos 
de vida que considera aún más chatos y parcos para explicar y dar a 
la persona un suelo moral y social sobre el que orientar su vida. En 
este texto, Taylor abandona la crítica mordaz hacia la epistemología 
o la ética modernas y se encarga de rescatar lo que hay en ella de 
positivo y que no es otra cosa que un ideal que, a mi juicio, también 
está presente desde la filosofía agustiniana: el de autenticidad.

El ideal de autenticidad se relaciona con la necesidad que se 
tiene de ser fieles respecto de uno mismo. La Modernidad permitió 
que el sujeto se comprendiera a sí mismo como un modo único de 
ser persona, como portador de una novedad radical respecto de los 
demás seres humanos y, en ese sentido, la vida tiene entre una de 
sus metas la de funcionar como el desvelamiento y desarrollo de esa 
unicidad: “Existe cierta forma de ser humano que constituye mi 
propia forma. Estoy destinado a vivir mi vida de esta forma, y no 
a imitación de la de ningún otro. Pero con ello se concede nueva 
importancia al hecho de ser fiel a uno mismo. Si no lo soy pierdo de 
vista la clave de mi vida, y lo que significa ser humano para mí”.118 

Se debe, a través de la vida propia, descubrir lo que se es in 
nuce y que solamente a través de la realización de proyectos y de la 
historización de lo que uno es o quiere ser se puede llegar a buen 
término el desarrollo de esta identidad. De hecho, la organización 
del mundo moderno se ha realizado sobre la base de esta importan-
tísima idea y el énfasis en la afirmación de las libertades individuales 
implica este ideal, pues parece que lo importante en la vida de cada 
persona es lo más individual, aquello que hay de original e irrepe-
tible en ella. 

Taylor piensa que esto permite que la originalidad y la singulari-
dad de la persona puedan ser encarnadas en el mundo. El problema 
surge cuando se piensa que esa singularidad no necesita de la comu-
nidad o que no es responsable de ella, pero el mundo moderno está, 
se puede decir así, organizado para que las individualidades puedan 
realizarse: 

118  Charles Taylor, La ética de la autenticidad, Pablo Carbajosa (trad.), Barce-
lona: Paidós, 1994 pp. 64-65.
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Se espera que desarrollemos en una medida considerable nues-
tras propias opiniones, puntos de vista y actitudes hacia las cosas 
mediante la reflexión solitaria. Pero no es así como funcionan 
las cosas en el caso de las cuestiones más importantes, como la 
definición de nuestra identidad. Ésta queda definida siempre en 
diálogo, y a veces en lucha, con las identidades que nuestros otros 
significativos quieren reconocer en nosotros. Y aún cuando da-
mos la espalda a algunos de éstos últimos —nuestros padres, por 
ejemplo— y desaparecen de nuestras vidas, la conversación con 
ellos continúa dentro de nosotros todo lo que duran nuestras vi-
das.119

La identidad se realiza de manera dialógica, aunque la identidad 
que se realiza es siempre la de un individuo singular o, mejor dicho, 
y para mejor comprender la filosofía de Taylor, la de una perso-
na cuya identidad fundamental ha de desarrollarse no de manera 
solitaria sino comunitaria. De cualquier manera, la autenticidad 
consiste en que esa persona se aperciba a sí misma como portadora 
de una originalidad única y cuya vida no ha de desentenderse de 
esa originalidad sino que constituye un ideal moral importante y 
valioso. Lo que resalta Taylor, y que constituye tanto su afirmación 
de la Modernidad como su crítica, es que si bien esta identidad es 
un ideal moral valioso, no puede realizarse en solitario: 

Consideremos lo que entendemos por “identidad”. Se trata de 
“quiénes” somos y “de dónde venimos”. Como tal constituye el 
trasfondo en el que nuestros gustos y deseos, y opiniones y aspi-
raciones, cobran sentido. Si algunas de las cosas a las que doy más 
valor me son accesibles sólo en relación a la persona que amo, en-
tonces esa persona se convierte en algo interior a mi identidad.120

 

Taylor es un moderno en la medida que afirma que la identidad 
de las personas ha de ser la principal idea reguladora de sus propias 
vidas y acepta que la Modernidad ha traído consigo una enormidad 
de beneficios al generar una sociedad en cuyo centro está esta au-
tenticidad y sus posibilidades de realización. El problema está en si-

119  Ibid., p. 69.
120  Ibid., p. 70.
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tuar el camino exclusivamente en el yo. En ambos casos, empero, el 
agustinismo está presente, tanto en la aportación de la Modernidad 
a la historia como en la crítica que Taylor hace a ésta. 

El ideal de autenticidad sería imposible sin la first-person stand-
point, como ha llamado Taylor a esta subjetividad que Agustín des-
cubrió. La interioritas que se revela a partir del movimiento del yo 
hacia sí mismo en la confessio es lo que dará lugar al sujeto moderno 
de Descartes. Sin embargo, la Modernidad desengarzó a este suje-
to y lo dotó de una autonomía que en Agustín era relativa, pues 
además de revelarse la originalidad y la singularidad de la persona 
concreta, para él se mostraba también su extrema dependencia de 
Dios y de la historia. Como lo ha señalada Jean-Luc Marion: 

Para Descartes, la certeza desemboca en el esse, más exactamente 
en el esse como comienzo del mío, en primera persona, sum: hay 
un ente indiscutible, inquebrantable y es precisamente yo mismo, 
ego; por el contrario, para san Agustín, la certeza deviene en la 
vida, en la que ciertamente abro mi ser, pero en la que no soy 
yo mismo la primera autoridad: no soy sin ella. Porque —y aquí 
está el punto capital— ningún viviente es su propia vida: todo 
viviente vive por la vida que él no es ni posee por sí mismo. Nadie 
vive por sí mismo.121 

Esto engarza a la perfección con los argumentos comunitaristas de 
Taylor en contra del atomismo de los liberales.

Para Agustín, a diferencia de los modernos, la vida adquiere no 
solamente sentido sino consistencia ontológica a partir de aquella 
realidad inmensa que se descubre en la vía de la interioridad y, si 
adquiere consistencia ontológica, también los horizontes morales 
que definan la identidad —en cuanto que señalen qué es lo im-
portante para que la vida valga la pena— también vendrán de esa 
realidad. Taylor ha tenido en esto muchísimo cuidado para poder 
conjugar los ideales de la Modernidad con lo que constituye su 
carencia: “Sólo puedo definir mi identidad contra el trasfondo de 
aquellas cosas que tienen importancia. Pero poner entre paréntesis a 
la historia, a la naturaleza, la sociedad, las exigencias de solidaridad, 

121  Marion, op. cit., p. 95.
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todo salvo lo que encuentro en mí, significaría eliminar a todos los 
candidatos que pugnan por lo que tiene importancia”.122 

La propuesta de Taylor afirma el ideal de autenticidad, cuya 
formulación explícita no adquiere carta de ciudadanía sino hasta 
la Modernidad, pero lo engarza en la historia, la tradición, la comu-
nidad y en el horizonte moral que pueda proveer una apertura a la 
trascendencia, como en Agustín. 

Hay que aclarar que la crítica de Taylor a la Modernidad no 
está tanto en la secularización o en la posibilidad de una filosofía sin 
Dios —aunque claro que lo echa de menos—, sino en las formas 
de realización del ideal de autenticidad que se centran en la singu-
laridad de la persona y no en su dimensión de comunidad, y que 
terminan por enfatizar las libertades individuales sin poderles dar 
un sentido: 

Las formas egocéntricas se pervierten, como ya vimos, en dos 
sentidos. Tienden a centrar la realización en el individuo, con-
virtiendo sus lazos personales en algo puramente instrumental; 
empujan, en otras palabras, a un atomismo social. Y tienden a 
considerar la realización como algo que atañe sólo al yo, descui-
dando o deslegitimando las exigencias que provienen de más allá 
de nuestros deseos o aspiraciones, ya procedan de la historia, la 
tradición, la sociedad, la naturaleza o Dios; engendran, en otras 
palabras, un antropocentrismo radical.123

Para poder comprender esta crítica, hay que decir que el ideal de au-
tenticidad tiene su raíz en dos lugares diferentes. Por una parte, en 
la suma originalidad que aparece al yo en su propia interioridad, lo 
que es ya visible y reconocible desde la filosofía agustiniana que, por 
un lado, abrió con las Confesiones las puertas a que la subjetividad 
se concibiera como de una identidad insustituible y que, por otro 
lado, con su filosofía de la acción, comprendiera el actuar humano 
como la exteriorización de una identidad interior irremplazable: 
“Como el movimiento del cuerpo no se puede producir sin un mo-
vimiento interior del alma, los actos exteriores y visibles amplifican 
—yo no sé cómo— el acto interior e invisible que los desencadena. 

122  Taylor, La ética de la autenticidad, p. 75.
123  Ibid., pp. 91-92.
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Es así que el sentimiento del corazón está por delante en la plena 
realización de su cumplimiento”.124

Por otra parte, el ideal de autenticidad fue posibilitado por cier-
tas condiciones sociales y económicas que en la Antigüedad no exis-
tían y que se caracterizan por afirmar lo que Taylor llama la “vida 
ordinaria”: “Si la autenticidad consiste en ser fieles a nosotros mis-
mos, en recuperar nuestro propio sentiment de l’existence, en ese caso 
quizá sólo podamos alcanzarlo en su integridad si reconocemos que 
este sentimiento nos pone en relación con un todo más amplio.”125 

Este todo más amplio no solamente lo ofrece la historia, la tra-
dición y la comunidad, sino también el horizonte de la vida propia, 
que es tan significativo como para que esta vida valga la pena. 

Si en Homero una vida digna se caracterizaba por el heroísmo 
y la acción bélica y en la Edad Media la realización más alta de lo 
humano se daba en la vocación monástica y consagrada, la Moder-
nidad enfatizó que el valor de una vida no está tanto en lo extraor-
dinario como en el ejercicio de las capacidades propias en cualquier 
medida y contexto. Los ideales antiguos hacían que solamente una 
pequeña cantidad de existencias humanas fueran consideradas 
como existencias plenas, pero la Modernidad valoró en sí misma la 
vida ordinaria de las personas; es el ideal de autenticidad el que ha 
permitido que este nivel de desarrollo vital sea considerado como 
una existencia también completa. “‘Vida ordinaria’. Uso este térmi-
no del arte para designar ese grupo de actividades que tienen que 
ver con el sostenimiento de la vida, con su continuación y reproduc-
ción: las actividades de producción y de consumo, o el matrimonio, 
el amor y la familia. Mientras que en las éticas tradicionales que nos 
han llegado de los antiguos, esto ha tenido un significado meramen-
te infra-estructural”.126 

Con la llegada de la Modernidad, la vida ordinaria pasó a ser 
de primera importancia por razones económicas, antropológicas y 
sociales. Esto es lo que Taylor ve de positivo en los ideales modernos 

124  Agustín de Hipona, De cura pro mortus gerenda, V, .
125  Ibid., p. 120.
126  Charles Taylor, “Foucault on Freedom and Truth”, en Philosophy and the 

Human Sciences. Philosophical Papers 2, Nueva York: Cambridge University 
Press, 1985, p. 155.
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y que muchos críticos de ellos —como Lipovetsky, Allan Bloom, 
Christopher Lasch o la Escuela de Frankfurt— no alcanzaron a ver.

Las personas cuya función social era —para utilizar un esquema 
de Marx— “infraestructural” y que en tiempos antiguos se hubieran 
considerado sí mismos como existencias de segundo orden, pueden 
ahora, por la identidad del sujeto moderno y los mecanismos socia-
les que así se encargan de hacérselo ver, considerarse como vidas que 
pueden alcanzar la máxima plenitud de lo humano desde el ámbito 
que ellos decidan. 

La primacía práctica de la vida ha sido una gran ganancia para 
la humanidad, y hay algo de verdadero en la historia “revolucio-
naria”: esta ganancia fue, de hecho, impensable sin una ruptura 
con la religión establecida. (Podríamos estar tentados a decir que 
la increencia moderna es providencial, pero eso sería un modo 
demasiado provocativo de decirlo). Pero de cualquier modo, pen-
samos que la primacía metafísica es un error sofocante, y que su 
dominación continua pondría en peligro la primacía práctica.127 

La tesis de Taylor se basa en el hecho de que con la crisis de la cris-
tiandad y la ruptura de las sociedades jerárquicas fue posible una 
valoración en el ámbito público de todas las identidades y los estilos 
de ser persona. En esa medida, la originalidad agustiniana de la vida 
interior y la del itinerario existencial de cada ser humano pueden 
ser valoradas no solamente desde el punto de vista social sino tam-
bién desde el individual como factores legítimos de una existencia 
lograda y plena. 

En este sentido, los ideales de autenticidad tienen su cumpli-
miento y se llevan a cabo gracias a que cada vida individual es la 
realización de una singularidad irrepetible, pero ésta es al mismo 
tiempo responsable de su comunidad y alimentada por ella. Cada 
acción, como lo afirma Taylor en el más puro estilo agustiniano, es 
la expresión de un deseo, la exteriorización de una interioridad y 
esto es válido no solamente para las acciones puntuales, sino para los 
diferentes proyectos de vida a largo plazo que puede plantearse un 

127  Charles Taylor, “A Catholic Modernity?”, en James L. Heft, A Catholic 
Modernity? Charles Taylor’s Marianst Award Lecture, Nueva York-Oxford: 
Oxford University Press, 1999, p. 29.
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ser humano: son la exteriorización de lo que es valioso para cada uno 
y la realización en la historia de una identidad. Taylor completa la 
Modernidad con un agustinismo que dio origen a esa misma Mo-
dernidad.128

Bibliografía
Agustín de Hipona, Confessiones, en Obras completas, tomo II, Ángel 

Custodio Vega (trad.), Madrid: BAC, 2005.
______, De cura pro mortus gerenda, en Obras completas, tomo XL, 

Teodoro C. Madrid (trad.), Madrid: BAC, 1995.
______, De liberto arbitrio, en Obras completas, tomo III, Evaristo 

Seijas (trad.), Santos Santamarta del Río (revisión y corrección), 
Madrid: BAC, 2009.

______, De ordine, Obras completas, tomo I, Victorino Capánaga 
(trad.), Madrid: BAC, 1994. 

______, De Trinitate, en Obras completas, tomo V, Luis Arias (trad.), 
Madrid: BAC, 2006. 

______, De vera religione, en Obras completas, tomo IV, Victorino 
Capánaga (trad.), Madrid: BAC, 2011. 

______, Enarrationes in Psalmos, en Obras completas, tomo XIX, Bal-
bino Martín Pérez (trad.), Madrid: BAC, 1964. 

______, In Ioannis Evangelium Tractatus, en Obras completas, tomo 
XIV, José Anoz (trad.), Madrid: BAC, 2009.

Aristóteles, Ética nicomáquea, Julio Pallí Bonet (trad.), Madrid: 
Gredos. 

Hanby, Michael, Augustine and Modernity, London: Routledge, 
2003.

Hankey, Wayne J., “Between and Beyond Augustine and Descartes: 
More Than a Source of the Self ”, Augustinian Studies 32 (1), pp. 
65-74.

______, “Self and Cosmos in Becoming Deiform: Neoplatonic  
Paradigms for Reform by Self Knowledge from Augustine to 

128  Cfr. Hankey Wayne, “Between and Beyond Augustine and Descartes: More 
Than a Source of the Self ”, Augustinian Studies 32 (1), pp. 65-74; David 
Peddle, “Re-Sourcing Charles Taylor’s Augustine”, Augustinian Studies 32 
(2), pp. 207-217; y Michael Hanby, Augustine and Modernity, Londres: 
Routledge, 2003.



109El surgimiento de un yo. Las raíces agustinianas de las ideas de “identidad” ...

Aquinas”, en Christopher M. Bellito y Louis I. Hamilton, Refor-
ming the Church Before Modernity: Patterns, Problems and Approa-
ches, Aldershot-Burlington: Ashgate Press, 2005, pp. 39-60.

Harmon, Thomas, “Reconsidering Charles Taylor’s Augustine”, Pro 
Ecclesia 20 (2), pp. 185-209.

Kirwan, Christopher, The Role of the Person in Society. A Criti-
cal Analysis of the Philosophical Vision of Charles Taylor as One 
Approach to the App. of the Catholic Social Teachings as Outlined 
in the Encyclic Laborem Excercens, Sollicitudo rei socialis and 
Centesimus annus of Pope John Paul II (tesis doctoral), Pontificia 
Universitas Lateranensis, Roma, 2001.

Llamas, Encarna, Charles Taylor: Una antropología de la identidad, 
Pamplona: EUNSA, 2001.

Marion, Jean-Luc, Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin, París: 
PUF, 2008. 

Noble, Denis, “Charles Taylor on Teleological Explanation”, Analy-
sis 26 (7), pp. 97-103.

Platón, República, Antonio Gómez Robledo (trad.), México: UNAM, 
2000. 

Peddle, David, “Re-Sourcing Charles Taylor’s Augustine”, Augusti-
nian Studies 32 (2), pp. 207-217. 

 Taylor, Charles, “A Catholic Modernity?”, en James L. Heft, A Ca-
tholic Modernity? Charles Taylor’s Marianst Award Lecture, Nueva 
York-Oxford: Oxford University Press, 1999.

_______, A Secular Age, Cambridge: Harvard University Press, 
2007. 

______, “Identidad y reconocimiento”, Revista Internacional de Fi-
losofía Política 7, pp. 10-19.

______, Imaginarios sociales modernos, Ramón Vilà Vernis (trad.), 
Barcelona: Paidós, 2006.

______, La ética de la autenticidad, Pablo Carbajosa (trad.), Barce-
lona: Paidós, 1994. 

______, La libertad de los modernos, Buenos Aires-Madrid: Amo-
rrortu, 2005.

______, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2, 
Nueva York: Cambridge University Press, 1985.

______, Sources of the Self. The Making of Modern Identity, Cambri-
dge: Harvard University Press, 1989. 



110 Diego I. Rosales Meana

______, “The Person”, en Michael Carrithers et al. (eds.), The Cate-
gory of the Person, Anthropology, Philosophy, History, Nueva York: 
Cambridge University press, 1985. 

Terlinden, Luc, Le conflict des intériorités. Charles Taylor et l’interio-
risation des sources morales: une lecture théologique à la lumière de 
John Henry Newman, Roma: Academi Alfonsian, 2006. 



 Análisis de la cultura





Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana) 140: 113-125, 2016

Pintar valores morales: una aproximación al 

concepto de ejemplificación de Nelson Goodman

Mtro. Pablo Olvera Mateos

Resumen
El presente trabajo expone el concepto de “ejemplificación” elabora-
do por Nelson Goodman como un instrumento para clarificar cómo 
es que ciertas obras de arte pueden simbolizar valores morales. El 
trabajo discurre en torno al concepto de representación y expresión 
para tematizar esta cuestión y se resuelve a favor del concepto de 
ejemplificación metafórica para atacar el problema señalado. Se tra-
ta de vislumbrar que este último concepto elaborado por Goodman 
posee virtudes explicativas para dar cuenta del fenómeno de la sim-
bolización en la artes. Que su propuesta sea exhaustiva sigue siendo 
una cuestión abierta.

Palabras clave: ejemplificación, Nelson Goodman, arte, valores 
morales. 

Abstract
The present work exposes the concept of “exemplification” elaborated 
by Nelson Goodman as an instrument to clarify how certain works 
of art can simbolize moral values. The work concentrates around 
the concepts of representation and expression, resolving in favor  
of the concept of metaphoric exemplification in order to attack the 
problem. The point is to glimpse that this concept elaborated by 
Goodman has explicative virtues that can explain the phenomenom 
of simbolization in the arts. That his proposal is exhaustive is still 
an open question.

Keywords: exemplification, Nelson Goodman, art, moral 
values.

Introducción
Cualquier persona cuya relación con la pintura haya sido cercana 
y profunda, habrá advertido en ocasiones que los pintores se han 
valido de sus cuadros para transmitir a su audiencia ciertas situa-
ciones donde los valores morales adquieren un papel protagónico 
en la configuración pictórica de su obra. El pintor francés Eugène 
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Delacroix, por ejemplo, decidió caracterizar la libertad como una 
mujer semidesnuda que, sosteniendo en alto la bandera de Francia, 
habría de conducir a la nación francesa hacia una nueva época de 
libertad política dentro del orden social imperante.129 En esta pin-
tura, sin embargo, Delacroix no tuvo la intención de identificar la 
libertad con la figura de esa mujer, como si ésta sólo pudiera caracte-
rizarse bajo esa figura.130 Históricamente la libertad ha sido simboli- 
zada bajo múltiples formas y configuraciones pictóricas, sin que 
ninguna se haya aproximado más a la idea de libertad a la que se 
intenta apuntar. En cualquier caso, se trate de una pintura abstracta 
o figurativa, es posible preguntarse a partir de qué recursos puede 
ser simbolizada, en cuanto valor, la libertad en obras de arte. 

Aunque el propósito de este ensayo consiste en avanzar una res-
puesta provisional para pensar el tipo de relaciones que los valores 
morales establecen con las artes visuales, en especial con la pintura, se 
puede caracterizar por ahora a los valores morales como entidades 
ideales que guían la conducta de los agentes hacia determinados 
fines. Cuando un agente decide actualizar un valor moral en su ac-
tuar, se dice que su acción encarna a este último si tal actuar es 
efectivo. Pero si bien es posible describir acciones como moralmente 
aceptables o inaceptables, no se sigue que el valor que éstas encarnan 
se presente como algo que puede describirse prescindiendo de la 
acción que lo actualiza. 

Lejos de ser una propiedad de las cosas, los valores adquieren 
plena existencia sólo en las acciones que el agente actualiza. Si no 
se actualizan en acciones concretas, permanecen como “ideales re-
gulativos de la acción”. Aunque esta caracterización no está exenta 
de críticas para dar cuenta de la naturaleza de los valores morales, 
lo cierto es que estos últimos no pueden ser percibidos más allá de 
las acciones que los ejemplifican. Los artistas, quebrantando este 
principio, han intentado simbolizar valores morales en personajes u 
objetos que los representan. Cómo logran esto es lo que se propone 

129  Téngase presente a lo largo de este ensayo el cuadro La libertad guiando al 
pueblo, de E. Delacroix, pintado en 1830 y conservado en el museo Louvre.

130  Algo parecido sucede con La estatua de la libertad, en Nueva York. Sin 
embargo, también se ha simbolizado la libertad como un ave volando en los 
cielos o como un paisaje abierto. Incluso la bandera de los Estados Unidos 
pretende ser un símbolo de la libertad, al igual que el color blanco. 
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dilucidar este ensayo y para ello, siguiendo atentamente los plantea-
mientos de Nelson Goodman, revisaré tres conceptos fundamentales 
que pueden aclarar este problema: el concepto de representación, el 
de expresión y el de ejemplificación.131 Sostendré que sólo el último 
ayuda a entender la naturaleza de las relaciones entre la pintura y los 
valores morales. 

Representación y denotación
Aunque el concepto de “representación” ha adquirido preeminencia 
para pensar la posibilidad que una obra de arte tiene para referir a 
algo fuera de ella, el análisis de dicho concepto muestra que tal re-
lación resulta problemática para ciertos casos. La concepción afirma 
que una obra de arte representa un objeto si aquello representado 
por la obra se asemeja en algún grado al objeto representado. Esta 
situación puede expresarse en la siguiente fórmula: A representa a B 
si y sólo si A se asemeja perceptiblemente a B. Así, una fotografía de 
Marilyn Monroe sería una representación de Marilyn Monroe en 
la medida en que la primera despliegue un conjunto de cualidades 
perceptibles que guarden una estrecha similitud con la persona fo-
tografiada. En caso de no contar con dichas cualidades, la fotografía 
fracasa como un caso de representación. 

Goodman señala que al pensar de este modo la naturaleza de 
la representación se puede inferir una relación simétrica entre A y 
B, en donde A guarda tanto parecido con B como B guarda tanto 
parecido con A.132 Esta fórmula, no obstante, resulta deficiente en 
un sentido amplio. Aunque la semejanza logre en muchos casos que 
dos ítems se relacionen entre sí debido a que comparten al menos 
una propiedad perceptible, ello no basta para afirmar que siempre 
que se cumpla una semejanza se efectúe simultáneamente una re-
presentación. Goodman señala que existen casos de equivalencias 

131  Véase Nelson Goodman, Los lenguajes del arte, Barcelona: Paidós, 2010. 
132  En este sentido, ambos términos serían intercambiables. Sin embargo, esta 

fórmula se alejaría de lo que normalmente se piensa sobre la direccionali-
dad de la representación respecto a lo representado: si bien un autorretrato 
de Van Gogh representa a Van Gogh, no decimos que Van Gogh representa 
su autorretrato. De ahí que en la representación pictórica el parecido o 
semejanza sea unidireccional o asimétrica en todo momento (ibid., pp. 19-
20).



116 Pablo Olvera Mateos

perceptivas entre dos ítems en donde hablar de representación re-
sulta un sinsentido: un gemelo no representa a su gemelo, del mis-
mo modo que un coche manufacturado en serie no representa al 
que lo antecedió en la producción. Dado que estos contraejemplos 
muestran que la semejanza entre dos objetos no siempre deriva en 
una representación de uno respecto al otro, resulta que el parecido 
[resemblance] no puede constituir la condición necesaria para definir 
la esencia de la representación y, por tanto, la fórmula “A representa 
a B sí y sólo sí A se parece a B” resulta incorrecta para dar cuenta de 
este concepto.133 

Si Goodman tiene razón en que la semejanza no es el criterio 
definitorio de la representación, ¿qué podría ser aquello que en últi-
mo término la constituye? Ésta es quizá una cuestión difícil, pero al 
mismo tiempo la más interesante para la reflexión filosófica en torno  
al modo como simbolizan las artes. Aunque esta pregunta pueda tener 
múltiples aproximaciones, Goodman afirma que lo que constituye 
a la representación no puede ser sino el fenómeno de la denotación: 
“Una imagen, para representar un objeto, tiene que ser símbolo de 
este último, estar en lugar de [stand for], referirse a él”.134 Es eviden- 
te que dentro de este planteamiento en el que la denotación adquiere 
una función predominante, el concepto de semejanza puede descar-
tarse para que una imagen simbolice algo externo a ella. Lo decisivo 
es que ésta pueda denotar algo externo valiéndose de un “símbolo” 
que esté en lugar de eso que refiere.135 Dado que ahora se puede pres-
cindir de la semejanza para representar algo a través de imágenes pic-
tóricas, se sigue que cualquier cosa puede ser representada siempre y 
cuando la representación, sea de la clase que sea, funcione como un 
símbolo que denote una entidad extrapictórica. Así, la imagen de la 
mujer que guía al pueblo en el cuadro de Delacroix funciona como 
el símbolo que está en lugar de la “libertad”, y en ese sentido puede 
denotarla porque está simbolizando este valor.136 

133  Esto no descarta que la semejanza pueda ser condición suficiente para la 
representación. De hecho, el concepto de “imitación”, al menos para ciertas 
artes, no puede prescindir de la semejanza. 

134  Ibid., p. 21. 
135  Goodman afirma tajantemente que “casi todo puede estar en lugar de cual-

quier cosa” (Id.). 
136  En apariencia, con este punto se resolvería el problema de cómo puede la 

“libertad” o cualquier otro valor moral ser simbolizado por una imagen. Sin 
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Afirmar que una obra pictórica representa un valor moral resul-
ta problemático debido a que no hay manera alguna de comprobar 
si lo que se representa se asemeja perceptiblemente en algún grado a 
la entidad ideal denotada. Dado que los valores morales no poseen 
cualidades perceptibles más allá de las acciones humanas que los 
encarnan, no es posible concluir que pueda haber representaciones 
pictóricas de valores morales. Resulta falso, en consecuencia, pensar 
que Delacroix representó la “libertad” en su cuadro; lo único que 
hizo, a lo mucho, fue denotarla. El hecho de que esa imagen funcio-
na como un símbolo que denota el valor “libertad” requiere que se 
aclare a partir de qué mecanismos puede efectuar esta operación y 
tal vez con ello se vea que en realidad la libertad se está expresando 
a través de la figura de la mujer. Si éste es el caso, ¿a partir de qué 
elementos pudo Delacroix expresar la libertad en su obra? Quizá el 
análisis del concepto de “expresión” pueda clarificar este problema 
y quizá también podría ser el caso que este valor moral fuera deno-
tado mediante un elemento del cuadro que lo “expresara” y que, al 
hacerlo, terminara por referirlo. 

Posesión de propiedades expresivas 
Para Goodman, como para otros filósofos, existe una diferencia en-
tre el concepto de representación y el de expresión en las artes. El 
primero sirve para entender ciertos casos —la imitación—, mien-
tras que el segundo aplica donde el primero no puede operar. Y allí 
donde la representación se vuelve problemática, entra en escena la 
expresión como un concepto que puede clarificar las complejas rela-
ciones entre el arte y los valores morales. 

Durante mucho tiempo se ha afirmado que las obras de arte, 
además de tener propiedades representacionales, poseen propieda-
des o cualidades expresivas.137 ¿Qué quiere decir que esto? Cuando 

embargo, este punto sigue siendo bastante general porque apela, de manera 
implícita, a una convención en la que se enseña a identificar tal valor con 
tal imagen. 

137  La concepción estándar sobre el concepto de expresión afirma que la obra 
funciona como un medio sensible a través del cual se expresa algo externo a 
la obra y que no tiene nada que ver con ésta. Puesto en términos formales, 
A se expresa a través de B y ocasiona en la audiencia una respuesta C. Sin 
embargo, esta formulación es deficiente por razones que examinaré más 



118 Pablo Olvera Mateos

un artista hace una obra, quiere mostrar una cualidad o sentimien-
to humano a través de ella. Para hacer claro este punto, centraré 
la atención en el cuadro La depresión, de Van Gogh. Esta pintura 
exhibe a un hombre sentado en una silla y, al parecer, está pasan-
do por un período de amargura e infelicidad. Si bien la gama de 
colores que Van Gogh aplicó a esta obra es alegre y luminosa, la 
postura afligida del hombre y el ocultamiento de su rostro entre sus 
manos hacen que los estados emocionales del espectador se encami-
nen hacia la pesadumbre y tristeza. Ese cuadro es de alguna manera 
“triste” porque expresa ese sentimiento a través de ese hombre. En 
buena medida, cuando uno se sitúa frente a este cuadro, se deja a un 
lado la cuestión sobre la fidelidad de la representación y se adentra, 
sin advertirlo, en un estado de empatía y compasión ante la sole-
dad que padece el hombre retratado. Goodman afirma de manera 
sugerente que “la expresión funciona más por intimación que por 
imitación”.138 

Ahora bien, ¿qué se quiere decir cuando se afirma que un cua-
dro expresa tristeza? Puesto en términos formales, ¿que podría sig-
nificar que X exprese E? Goodman insiste en que se debe hacer una 
distinción para abordar esta pregunta. Que un cuadro exprese “tris-
teza”, por ejemplo, puede significar: 

(1) que expresa el sentimiento de “tristeza” en general. 
(2) que expresa el hecho de que “es triste” y posee dicho senti-

miento.
 

Entre (1) y (2) existen grandes diferencias. Mientras que (1) hace 
referencia a un sentimiento, (2) apela a la existencia de tal senti-
miento como algo que posee la obra. Con base a esta distinción, se 
vuelve un tanto difícil argumentar a favor de (2), pues Goodman 
señala que “las obras de arte no sienten lo que expresan”.139 En 
efecto, afirmar que el cuadro de Van Gogh es triste porque expresa  

adelante. La primera dificultad con que se topa consiste en que no siempre 
A coincide con el sentimiento padecido por el espectador: un cuadro 
que expresa tristeza no siempre la provoca; puede causar, por ejemplo, 
compasión. 

138  Ibid., p. 54.
139  Ibid., p. 55.
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dicho sentimiento resulta problemático debido a que el cuadro no 
posee literalmente el sentimiento de tristeza; por tanto, no puede 
sentirlo.140 Sin embargo, uno tiene la sensación de que el cuadro 
comunica cierta tristeza, y lo que se tendría que explicar es el origen 
de este efecto en el espectador sin apelar a (2). 

Conviene hacer una distinción entre “predicados literales” (ser 
azul, extenso, pesado, colorido, etcétera) y “predicados expresivos” 
(ser triste, alegre, profundo, bello, etcétera) sin que se confundan al 
momento de su aplicación. Cuando se adscriben predicados expre-
sivos a obras de arte, se corre el riesgo de no estar adscribiéndolos 
correctamente debido a que no pueden formar parte de las propie-
dades literales de una obra.141 Decir que “el cuadro es azul” es decir 
que literalmente ese cuadro posee el color azul como parte de sí mis-
mo y que pertenece a la clase de cosas azules. Decir que “el cuadro 
es triste”, en cambio, no implica que el cuadro sea literalmente triste 
o que pertenezca a la clase de cosas que son tristes. Y sin embargo, 
parece que la adscripción de este predicado no es en su totalidad 
incorrecta, pues la experiencia del cuadro de un modo u otro lo con-
firma: hay una cierta tristeza que se experimenta frente a él como 
resultado de aquello que expresa. En este caso, el problema central 
reside en conservar la idea de que tiene sentido hablar de esta mane-
ra aun cuando se sabe que los predicados expresivos que se adscriben 
a ciertas obras de arte no forman parte de las propiedades literales de 
tales obras. Para ello, distinguiré entre la posesión de propiedades li-
terales y posesión de propiedades no literales que encarnan las obras 
de arte y desde ahí clarificaré el concepto de expresión.

Hay una estrecha relación entre las propiedades que muestra 
una obra y los predicados que le son aplicables. Goodman invita 
a pensar de una manera contraintuitiva lo que significa que un 
objeto X posea una propiedad en general. Para él, que un objeto sea 
azul, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que el predicado 
“azul” sea en principio aplicable al objeto, no a la inversa. Así, la 
aplicabilidad de un predicado es la condición para que un objeto 

140  Sin embargo, no se dice que “el cuadro está triste” sino que “el cuadro es 
triste”. En el caso de la pintura de Delacroix, resulta un sinsentido afirmar 
que el cuadro es libre. 

141  Esta situación puede constituir un caso de “error categorial”, en el que una 
categoría se aplica ilegítimamente a un dominio. 
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posea la propiedad que el predicado denota, es decir, el conjunto 
de propiedades que posea un cuadro dependerá de qué predicados 
o términos se posean para denotar dichas propiedades: “El cuadro 
no denota el color azul, sino que [dicha propiedad] es denotada por el 
predicado ‘azul’”.142 Dicho de otra manera: 

(1) X posee la propiedad E si y sólo si un predicado P denota E.
 

Un cuadro azul de Yves Klein, por ejemplo, posee el azul Klein 
debido a que el término “azul Klein” lo denota; de otro modo 
no se podría identificar que ese cuadro posee la propiedad de ser 
azul Klein. Aquí se ha efectuado una inversión en la dirección de 
la denotación: no es que la propiedad “azul Klein” que posea una 
pintura denote al color azul Klein, sino que este predicado general, 
por encima de dicha pintura, denota necesariamente que el cua- 
dro posee la propiedad de ser “azul Klein”. Dicho de otro modo, el 
cuadro posee la propiedad de ser azul Klein porque es denotado por 
este predicado. En consecuencia, la propiedad que posee el cuadro 
de ser azul Klein hace de este último un ejemplo del “azul Klein”, 
al igual que cualquier objeto que posea este color es un ejemplo de 
este último.143 Como puede verse, existe un fuerte vínculo entre 
las propiedades que posea un objeto y los predicados que puedan 
adscribirse de éste. Goodman invita a pensar esta relación como una 
de ejemplificación, que no es sino otro modo como los símbolos 
pueden denotar o ser denotados por algo externo a ellos.

Concepto de ejemplificación
El caso del “azul Klein” es importante para aclarar cómo las pro-
piedades que posee un objeto no denotan sino que son ejemplos 
de una instancia que lo denota. Para Goodman, el fenómeno de la 
ejemplificación es una instancia de la simbolización, lo mismo que 
la representación y la expresión. Pero hace falta decir algo más so-
bre este concepto. Cuando se dice que una pintura expresa algo, se 
tiene en mente alguna propiedad o cualidad humana que se expresa 

142  Ibid., p. 58.
143  Del mismo modo, La depresión, de Van Gogh, sería un ejemplo de la “tris-

teza”, al igual que el grabado Melancolía, de Durero, es un ejemplo de lo 
que puede ser la “melancolía”. 
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a través de ella. Esto no es muy distinto de lo que sucede cuando se 
explora un catálogo de colores. Supóngase que se quieren pintar las 
paredes de un cuarto de un color cálido. Antes de decidir qué color 
se aplicará, uno revisa los distintos colores que están como muestras 
[samples] en un catálogo. Si al hojearlo se escoge el color “rojo ber-
mellón”, se sabe que ese color está en lugar de una lata de pintura, 
que contiene dicho color. Por tanto, se sabe que no sólo refiere a 
la pintura rojo bermellón contenida en una lata sino que también 
muestra algunas de las “propiedades cromáticas” de dicha pintura, a 
saber, la propiedad de ser color “rojo bermellón”. De este modo, al 
ser una muestra de ese color, acaba por ejemplificarlo. 

Ahora bien, ¿qué tiene esa muestra que le permite ejemplificar 
la pintura contenida en una lata? No puede ser otra cosa más que el 
hecho de que posee la misma propiedad: ser “rojo bermellón”. De 
esta manera, dado que los colores son idénticos, comparten las mis-
mas propiedades cromáticas. Queda claro, entonces, que la muestra 
posee al menos una propiedad del objeto al que refiere y refiere a 
éste en virtud de la(s) propiedad(es) que ejemplifica.144 Este plan-
teamiento induce a pensar que la posesión de al menos una propie-
dad relevante es una condición necesaria de la ejemplificación: k no 
puede ser una muestra de B a menos que posea una propiedad de 
B. En la medida en que k posea una propiedad de B, k referirá a B. 
De ahí que Goodman sostenga que “la ejemplificación es posesión 
más referencia”.145

144 De este ejemplo se sigue que una muestra no tiene que poseer todas las 
propiedades de X para ejemplificarlo. Basta con que posea al menos una. 
En efecto, la muestra de pintura no ejemplifica la propiedad de ser viscoso 
y espeso, de la misma manera que un retal de tela no ejemplifica el tamaño 
ni la forma de un saco, sino sólo el color y la textura. Arthur C. Danto ha 
señalado que la ejemplificación consiste en extraer una muestra [sample] 
de una clase —o conjunto— y después usar tal muestra para que esté en 
lugar de [stand for] la clase de la que ha sido extraída. La pertenencia de la 
muestra con dicha clase está garantizada en virtud de las propiedades que 
comparta con ella: k es un ejemplo de B si y sólo si B tiene miembros; de 
otro modo, k no sería un ejemplo. Véase Arthur C. Danto, Transfiguration 
of the Commonplace, Cambridge: Harvard University Press, 1981, p. 190. 

145  Goodman, Los lenguajes del arte, p. 60. En otro libro, Goodman aclara 
que “la ejemplificación no es la simple posesión de un rasgo, sino que exige 
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¿Cómo se aplica este análisis a las obras de arte expresivas? Como 
señalé arriba, dichas obras ejemplifican las propiedades o cualida-
des humanas que poseen y expresan. El artista articula la obra de 
tal modo que las “propiedades relevantes” quedan exhibidas para 
la contemplación del espectador. Se trata de entender que ciertas 
cualidades humanas —en este caso, las emociones— se ejemplifican 
a través de una obra de arte y quedan exhibidas para su contempla-
ción. La depresión muestra las propiedades relevantes de la tristeza al 
pintar una figura dolida, por tanto, refiere a dicho sentimiento por-
que el cuadro consiste en ser una muestra de la clase de cosas tristes. 

Aunque este planteamiento es consistente, Goodman dirá que 
esta caracterización no es del todo adecuada. Es cierto que un pintor 
ejemplifica la tristeza al proveer un ejemplar de este sentimiento en 
un cuadro. Y para ser una muestra de la tristeza, el cuadro tiene 
que poseer al menos una propiedad relevante de la clase “tristeza”. 
Sin embargo, de eso no se sigue que se pueda afirmar que el cuadro 
sea o esté literalmente triste, pues no es un ser consciente como las 
personas.146 

Si el cuadro no es literalmente triste debido a que esta propiedad 
no puede figurar como una propiedad real del cuadro, ¿en qué sen-
tido puede poseer “tristeza”? A esta pregunta, Goodman responde 
que un cuadro sólo es metafóricamente triste, es decir, el cuadro no 
posee “tristeza” literalmente. Decir que un cuadro posee metafóri-
camente una propiedad expresiva no cancela el hecho de que pueda 
predicarse de ésta. Una pintura puede expresar “poder” sin que sea 
literalmente una pintura “poderosa”, como un dibujo de Leonardo 
expresa “movimiento” sin que esté literalmente “moviéndose”. 

Este modo de plantear la cuestión resolvería la paradoja de 
adscribir predicados expresivos a obras de arte que literalmente no 
pueden poseer y, si bien lo que “es metafóricamente cierto no es lite-
ralmente cierto, tampoco es meramente falso”.147 Lo que se postula, 

también la referencia a ese rasgo”. Véase Nelson Goodman, De la mente  
y otras materias, Madrid: Visor, 1995, p. 100.

146  Bien puede ser el caso, como apunta Danto, que los predicados expresivos 
formen parte del vocabulario psicológico, por lo que se inviste una obra 
de tales predicados como un ejemplo de la falacia patética, que consiste en 
atribuir cualidades humanas a objetos. 

147  Goodman, Lenguajes del arte, p. 58.
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en todo caso, es la existencia de la posesión metafórica como aquella 
instancia que permite que se predique con cierto grado de validez 
cualidades humanas a las obras de arte.148 El concepto de expresión 
se clarifica cuando se entiende que es referencia más posesión meta-
fórica. Por definición, la expresión es ejemplificación metafórica.149 

Simbolizar valores morales
Con base en la idea que avanza sobre cómo se deberían entender los 
predicados expresivos que se adscriben a las pinturas que expresan 
una emoción a través de sus elementos pictóricos, Goodman seña-
la que dichas atribuciones pueden entenderse de manera más clara 
como ejemplificaciones metafóricas. Ahora bien, ¿cómo se pueden 
caracterizar las relaciones entre valores morales y obras pictóricas? 

Resulta un desacierto afirmar que el valor “libertad” es represen-
tado por Delacroix en su cuadro y ello debido a que no es posible 
verificar una semejanza perceptible entre la mujer que conduce al 
pueblo y el valor “libertad”. Esta situación condujo a aceptar que, si 
bien éste no es el caso, se podría refinar el argumento diciendo que 
en realidad lo que hace ese cuadro es denotar la libertad, puesto  
que la simboliza en la figura de la mujer. Al contrario de la represen-

148  Noël Carroll observa que la posesión metafórica se efectúa cuando la au-
diencia está autorizada para describir las propiedades literales de una obra 
en términos de una metáfora apropiada. Cuando se dice que una pieza mu-
sical es “alegre”, por ejemplo, se le adscribe metafóricamente tal predicado 
emocional a la pieza, no literalmente. Pero para que esté justificada 
la adscripción de dicho predicado emocional, tal pieza debe referir a la 
“alegría” de algún modo, y puede referir porque posee la cualidad relevante 
de ser “alegre”, aunque de manera metafórica. Para Carroll, una metáfora 
“es la aplicación de un nombre, categoría, término descriptivo o frase a 
algo que literalmente no aplica”. Para hacer claro este punto, analizaré 
el enunciado “Aquiles es un león”. Literalmente es falso este enunciado, 
pero hay algo de verdad también: que Aquiles se asemeja a un león por 
su bravura y fuerza. Así, la metáfora consiste en transferir propiedades de 
un dominio a otro para describir con más exactitud un objeto. Véase Noël 
Carroll, Philosophy of Art, a Contemporary Introduction, Nueva York: Rout-
ledge, 2010. 

149  Goodman usa el término “ejemplificación” como ejemplificación literal, 
mientras que se reserva el término “expresión” para ejemplificaciones meta-
fóricas. 
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tación, la denotación es más flexible, siempre y cuando lo simboli-
zado esté en lugar de aquello que denota. 

Pero esto no aclara mucho y quizá el concepto de expresión, en 
cuanto que variedad de la denotación, ayudaría en la clarificación 
de este problema. Se podría pensar que el cuadro de Delacroix, más 
que representar la libertad, la está expresando y, al hacerlo, simul-
táneamente la denota. Sin embargo, pensar así las cosas condujo a 
admitir que las obras, además de poseer propiedades literales, tienen 
propiedades expresivas que se predican de ella, como la de “expresar 
libertad”. Es bastante problemático adscribir propiedades no lite-
rales a las obras, por lo que se desechó este modelo para pensar de 
forma atinada tal relación. El ejemplo del “azul Klein” arrojó luz  
sobre el problema: se trata de entender que un objeto posee las pro-
piedades que tiene en función de los predicados que sean aplicables a 
dicho objeto. Abordé también que, al hacer explícita esta operación, 
se descubría que lo que se expresa en un cuadro lo subsume como 
ejemplo. En ese momento, la ejemplificación hizo su aparición 
como un recurso que podía explicar el problema planteado. 

Además de ser guías para la acción, los valores morales cuentan 
con un contenido que puede ser escudriñado por el pensamiento. El 
valor “libertad” se ha asociado con aquella situación en la que no se 
tienen restricciones en el actuar junto con una capacidad para deci-
dir sin impedimento alguno aquello que se quiere alcanzar median-
te los actos. Delacroix sabía muy bien esto y decidió personificar 
este valor a través de una mujer que estuviera en lugar de la voluntad 
general de los ciudadanos franceses. Aunque la libertad aparece en 
su cuadro como una mujer que habita el mismo espacio y tiempo 
que los insurgentes franceses, nadie puede creer que formó parte del 
evento real que sucedió en la Francia posrevolucionaria. Lo que hizo 
Delacroix fue ejemplificar ese valor en la figura de la mujer. 

Al igual que la muestra de colores en un catálogo, la mujer fun-
ciona como una muestra que está en lugar del valor “libertad”. Esto 
supone que comparten al menos una propiedad. Si el valor “liber-
tad” consiste en no tener restricción alguna para la acción, queda 
claro que la mujer encarna esta propiedad y que, al poseerla, refiere 
al valor “libertad”. Si éste no hubiera sido el caso, si Delacroix hu-
biera pintado una mujer con ataduras y que se encontrara sitiada 
por fuerzas externas que le impidieran su avance, hubiera fallado en 
ejemplificar la “libertad”. 
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Recuérdese que la fórmula de Goodman dice que para que k 
ejemplifique B, k debe poseer al menos una propiedad de B, y en la 
medida en que k posea una propiedad de B, k referirá a B. Esto se 
cumple perfectamente en el cuadro de Delacroix: la mujer posee la 
propiedad de no tener restricción en su acción, y debido a ello refiere 
al valor “libertad” haciendo que este último se ejemplifique en ella. 
Más aún, no es que dicha propiedad sea poseída por la mujer, sino 
que sólo se identifica ahí porque previamente se sabe en qué con-
siste ser libre. Al igual que el ejemplo del “azul Klein” —en donde 
el predicado “azul Klein” denota la propiedad azul de la obra—, el 
predicado “libre” denota a la mujer que posee dicha propiedad, aun 
cuando ésta no pertenezca de forma literal a la obra. Este cuadro es, 
felizmente, un ejemplo de la “libertad”.

Si bien los planteamientos de Goodman no están exentos de 
críticas, lo cierto es que permiten pensar la ejemplificación como 
un modo de simbolización en las artes que no se confunde ni con la  
representación ni con la expresión. Goodman resalta que no siem- 
pre opera cada modo de referencia de manera aislada y que bien 
puede ser el caso que los tres modos estén presentes en una obra de 
arte. Lo interesante del planteamiento es que los modos como las 
obras de arte refieren o denotan obedece a una lógica que el análi-
sis filosófico puede rastrear y formular en términos lógicos. Desde 
luego, existen más modos como las obras de arte pueden simbolizar 
cosas y es la tarea de los filósofos interesados en estas materias  
dar cuenta de la complejidad que hace que los símbolos se articu-
len de determinadas maneras entre sí, representando, expresando o 
ejemplificando. 
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Resumen
En este trabajo, brindamos una presentación crítica de tres apro-
ximaciones clásicas al análisis de la primera persona en la litera-
tura analítica contemporánea: las que respectivamente ofrecieron 
Elizabeth Anscombe, Gareth Evans y Saul Kripke. A partir de la 
discusión pormenorizada de cada una de estas tres influyentes vistas 
sobre el estado de la cuestión debatida, elaboramos una interpreta-
ción propia. Contemplamos aquí la accesibilidad al pensamiento 
egológico desde el prisma metafísico de la construcción ontológica 
del yo. Queremos poner de manifiesto lo que entendemos como el 
arraigamiento fundacional y antropológico del individuo y de su 
discurso autorreferencial. Para nosotros, en la lectura intencional 
por la que abogamos, el objeto, el sujeto y su expresión metalingüís-
tica se encuentran insertados en la praxis de la realidad social, de la 
que son partícipes, por lo que rellenan así la necesaria incompleti-
tud del mundo de la vida.

Palabras Clave: análisis filosófico, primera persona, pensa-
miento egológico, construcción ontológica del yo.

Abstract
In this paper we provide a critical presentation of three classical 
approaches to the analysis of the first person in contemporary 
analytic literature: those offered by Elizabeth Anscombe, Gareth 
Evans and Saul Kripke, respectively. On the basis of a detailed 
discussion of each of these three influential views on the state of 
the matter in question, we develop our own interpretation. We 
examine accessibility to egological thinking from the metaphysical 
perspective of the ontological construction of the I. We wish to 
show what we understand as the fundamental and anthropological 
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basis of the individual and his self-referential discourse. For us, in 
the intentional reading that we argue here, the object, the subject 
and his meta-linguistic expression are embedded in the praxis of 
social reality, of which they are participants, thus completing the 
necessary incompleteness of the lifeworld.

Keywords: philosophical analysis, first person, egological 
thinking, ontological construction of the I.

1. 1. El análisis de Elizabeth Anscombe
Alumna y discípula de Wittgenstein en Cambridge a finales de la 
década de los treinta y a principios de los años cuarenta, G. E. M. 
Anscombe fue una atentísima lectora y exégeta de los Cuadernos 
azul y marrón, las notas de los cursos académicos que dictó el fi-
lósofo austríaco durante 1934 y 1935. Estos apuntes, que fueron 
publicados en Basil Blackwell por Rush Rhees en 1969, cobran un 
valor especial no sólo con respecto a su indiscutible relevancia para 
quien desea aproximarse a la fundamentación de la segunda filosofía  
de Wittgenstein sino también porque constituyen unos manuales de 
ejercicios filosóficos que cuestionan con agudeza las pretensiones 
espiritualistas de un lenguaje fenomenológico puro sobre el aná- 
lisis de la gramática del lenguaje ordinario, su arte combinatorio y 
su vinculación con la competencia egológica e intersubjetiva. 

De los Cuadernos se destaca la idea novel de que los actos men-
tales no son independientes de esos juegos del habla que tejen las 
convenciones en torno al uso intersubjetivo del lenguaje. Dentro 
de estas sutiles relaciones —tal vez nacidas de un mítico acuerdo 
fundacional pero tácitamente aceptado por la mayoría de los miem-
bros de una comunidad lingüística dada—, el pronombre personal 
sujeto de primera persona es una pieza clave del tablero. 

De los Cuadernos, Anscombe retiene varias ideas y éstas le ser-
virán para elaborar el análisis que consagra a la primera persona. 
Siguiendo a su maestro, según ella, son las tensiones engendradas 
por la aplicación extensiva de la concepción agustiniana del lenguaje 
las que explican la invención de un dominio restrictivo “espiritual”, 
distinto del dominio material. 

Primero, no es posible extender inmediatamente sobre la forma 
el modelo ostensivo elemental de designación de los cuerpos mate-
riales y de algunos de sus predicados, incapacidad que refleja la ten-
sión dentro del marco de análisis agustiniano. Segundo, el interés 
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vuelve a orientarse hacia las actividades complejas y las representa-
ciones de la forma más que hacia la propia forma. Y, tercero, de ahí 
que se busca designar un lugar de la forma que sea a la vez análogo 
al lugar del cuerpo y distinto de él, a la vez apto para proporcionarle 
la ficción de un espacio imaginario del proceso ostensivo de nomi-
nación y diferente del espacio de los gestos ostensivos efectivos, es 
decir, que restrinja el dominio de la forma al de la mente. 

Anscombe insiste en el hecho según el que uno de los disposi-
tivos menos agustinianos de la lengua es el que permite restringir  
la validez de los juicios al punto de vista de aquellos que los emiten. 
Éste consiste en el conjunto de las normas de uso de los deícticos 
(yo, aquí, ahora, esto…) Por tanto, conduce, mediante una poli-
subjetivación efectiva, a una puesta en práctica del concepto formal 
de sujeto. Es posible notar que el análisis de Anscombe empalma 
aquí con Santo Tomás cuando el Aquinate,150 a diferencia de Platón, 
asevera que las palabras no denotan (por lo menos no de forma di-
recta) las especies inteligibles, sino los medios con que la actividad 
intelectual se dota para abstraer los objetos exteriores. El tomismo 
analítico de Anscombe es coherente con su adhesión a la psicología 
y a la teoría del conocimiento de Santo Tomas, para quien el alma 
está unida a un cuerpo de dos maneras: la primera a título de forma, 
en la medida en que el alma da el ser al cuerpo que vivifica y, de un 
segundo modo, a título de motor, en el sentido en que a través del 
cuerpo, el alma ejerce sus operaciones. De la misma manera que 
el Aquinate, Anscombe no contempla la teoría del conocimiento 
en términos de dualismo psicofísico, de dos sustancias unidas pero 
ontológicamente distintas. 

¿Puede el pronombre personal “yo” tener una referencia como 
el nombre propio que substituye? Por otra parte, ¿en qué medida 
la noción demostrativa de deixis —que literalmente conviene para 
“la palabra que indexa” para el uso ecceítico de “esto” acompañado 
de un gesto del dedo— resulta idónea para el uso de “yo” (aquí y 
ahora)? Más de un obstáculo se presenta en la vía de esas genera-
lizaciones. A primera vista, “yo” aparenta estar a salvo del fracaso 
referencial por el hecho de que su expresión presupone en todos 
los casos a un enunciador y que la identidad de tal enunciador pa-
rece resultar indiferente. Cuando no se toma ninguna precaución 

150  Summa Theologiae, IA, , .
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especial, cuando no se lo enmarca dentro de ningún contexto na-
rrativo, proferir la palabra “yo” parece automáticamente referir a su 
enunciador. Tampoco parece situarse al alcance de la nebulosa de 
los posibles fracasos que afectan a los simples actos proferenciales,  
en oposición a los actos referenciales efectivos. Una descripción 
como “el centauro con una barba rubia” puede fracasar en su inten-
to en referir y, según una regla de la lógica elemental, basta con que 
no existan centauros. Alguien que utilizase este sintagma nominal 
en una frase no haría otra cosa que proferir una expresión y provo-
car de esta manera que surja entre sus auditores una representación 
mental susceptible de integrarse en un universo de discurso inter-
subjetivamente compartido. 

En el Cuaderno azul, Wittgenstein ya apuntaba los problemas 
relacionados con la identidad del referente. ¿Es el referente de “yo” 
en “Estoy sentado en la butaca del salón” el mismo que en “Me 
duelen las muelas” o el mismo que en “Quiero entender la mecáni-
ca cuántica”? Para aclarar la cuestión, el filósofo propuso distinguir 
entre un uso “objetivo” y un uso “subjetivo” del pronombre. 

Anscombe apunta en la misma dirección y señala que la presu-
posición de una entidad llamada “ego” resulta inevitable para quien 
profesa una concepción agustiniana de la lengua. Desde el mo-
mento en el que se plantea la cuestión del referente de una palabra  
no hay otro recurso sino recurrir al orden y a las circunstancias del 
uso de esa palabra para elaborar una concepción metalingüística 
de su referente. Una vez apartados los usos objetivos y centrada la 
búsqueda de un referente exclusivamente en los usos expresivos y 
volitivos del “yo”, no hay, según ella, ni la menor duda de que se 
elaborara la concepción de un objeto abstracto, cuya incorporeidad 
resulta apta para percibir lo que está expresado y desear lo que está 
sentenciado. 

Todas estas razones conducen a Anscombe a mantener una 
conclusión extrema cuya radicalidad se manifiesta en la aseveración 
según la cual “yo” no hace referencia a nada, no más a una persona 
que a cualquier otra cosa; no denota a nadie ni a nada. La filóso-
fa de Cambridge considera que la única solución a las dificultades 
evocadas antes es admitir que “yo” no es un nombre ni tampoco 
cualquier otra suerte de expresión cuya función lógica consistiese en 
referir a algo. Concluye su análisis de la primera persona negando 
una función referencial del “yo”. 
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1. 2. El análisis de Gareth Evans
En el contexto de la filosofía analítica de los años setenta, el filósofo 
británico Gareth Evans se interesó por los desarrollos metalógicos 
de la gramática formal de Montague y las teorizaciones transfor-
macionales con pretensiones universalistas de la lingüística genera-
tiva de Chomsky, con sus conceptos de “estructura de superficie”  
(i. e., estructura gramatical) y “estructura profunda” (i. e., la forma 
lógica). Reflexionó sobre su aplicabilidad a la semántica de las len-
guas naturales y exploró nuevas vías para entender el pensamiento 
indexático y el papel de los demostrativos en filosofía de la mente. 
Con Evans, la “indexicalidad” dejó de considerarse sólo como una 
propiedad del lenguaje, también pasó a ser una propiedad de la 
mente. A partir del momento en que la indexicalidad se propa-
ga hasta la esfera de lo mental, cuestiones filosóficas tradicionales 
resurgen, como la de preguntarse si existe una representación ego-
lógica de sí mismo que sería, por ejemplo, encarnada en el cogito. 

Recuérdese que, según la caracterización gramatical tradicional, 
palabras como “yo” y “esto” son pronombres (personal, sujeto para 
“yo” y demostrativo para “esto”). Su función sintáctica reside en 
servir de substitutos a un nombre (nombre propio en el caso de “yo” 
y nombre común introducido por un artículo definido en el caso 
de “esto”). Su función semántica consiste en la designación, o sea, 
en referir: referencia de “yo” al enunciador y referencia de “esto” al 
objeto que denota ostensivamente quien lo enuncia. 

Como lo señala Evans, el problema radica en que esas dos carac-
terizaciones, sintácticas y semánticas, chocan con varios obstáculos 
y paradojas y que, por otra parte, dejan escapar frentes enteros de 
usos performativos de los términos en cuestión. Obstáculos, para-
dojas y falta de exhaustividad son la marca de una excesiva simpli-
ficación lingüística. Para Evans, el análisis filosófico ha de ofrecer 
un estudio pormenorizado de la interfase lógicocognitiva en la que 
se encuentra la relación metalingüística de referencia a la primera 
persona. 

Por una parte, existe la tentación de afirmar que, con la gra-
mática transformacional, a la diferencia del pronombre de tercera 
persona, “yo” es un “deíctico puro” sin ninguna verdadera fun- 
ción anafórica. A través de estos clivajes entre función sujeto y 
función objeto, deícticos puros y deícticos con función anafórica, 
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los refinamientos de la definición sintáctica inicial de “yo” como 
pronombre y deíctico se multiplican. Para esclarecer todo esto, el 
análisis proporcionado por Evans se centra, por un lado, en inten-
tar demostrar que en las frases declarativas el subordinante “que” 
—“imagen o espejo formal” (i. e., el representante de una clase de 
valores) del primer enunciador y representado en un acto asertivo 
S0— es el origen (la fuente) de toda enunciación. 

Siguiendo a Evans, enunciar es construir un espacio, orientar, 
determinar y establecer una red de valores referenciales, o sea, un 
sistema semántico de localización (relaciones de simultaneidad, an-
terioridad, posterioridad entre enunciación y evento al que se re-
fiere el enunciado) y de (de)marcación. En su análisis, el filósofo 
británico toma la precaución de no identificar S0 con la primera 
persona ni S’0 con la segunda persona, términos primitivos sin los 
que no puede haber enunciación. A partir de un problema meticu-
losamente delimitado de la semántica de las lenguas naturales, pro-
cura demostrar cómo funciona la localización de los sujetos “yo” y 
“tú” a través de dos modos equivalentes de representación semántico 
formal. 

a (Yo digo) “Tengo calor”
b Yo digo que tengo calor

a (Yo digo) “Tienes calor”
b Yo digo que tienes calor

a (Tú dices) “Tengo calor”
b Tú dices que tienes calor

a (Tú dices) “Tienes calor”
b Tú dices que tengo calor

a (Yo S1 digo) “Tengo (S2) calor”
b Yo (S1) digo que (Q) tengo (S2) calor

a (Yo S1 digo) “Tienes (S2) calor”
b Yo (S1) digo que (Q) tienes (S2) calor
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a (Tú S1 dices) “Tengo (S2) calor”
b Tú (S1) dices que (Q) tienes (S2) calor

a (Tú S1 dices) “Tienes (S2) calor”
b Tú (S1) dices que (Q) tengo (S2) calor

a S1 = S0, S2 = S1 ; S2 = S0
b S1 = S0, Q = im S0 ; S2 = im S0 ; S2 = S0

a S1= S0 ; S2 S1 ; S2 S0
b S1 = S0 ; Q = im S0 ; S2 im S0 ; S2 S0

a S1 S0 ; S2 = S1 ; S2 S0
b S1 S0 ; Q = im S0 ; S2 im S0 ; (S2 = S1) S0

a S1 S0 ; S2 S1 ; S2 = S0
b S1 S0 ; Q = im S0 ; S2 = im S0 ; S2 = S0

S0 simboliza al primer sujeto enunciador, quien proporciona el ori-
gen del espacio intersubjetivo de cualquier situación enunciativa. S1 
sirve para notar la primera ocurrencia en el enunciado de un sujeto 
(nos referimos aquí a un sujeto del enunciado, para diferenciarlo 
de un sujeto enunciador). S2 representa la segunda ocurrencia. Al 
inicio de un enunciado, el origen del sistema de localización es S0 y 
luego, mediante translación, el nuevo origen, en proceso de forma-
ción enunciativa, será S1; éste está localizado con respecto a S0. De 
esta manera, se obtiene una cadena de repetidores. El pronombre 
personal “yo” corresponde a una “identificación” representada por 
el operador de identidad “=” y una flecha. Al contrario, el pronom-
bre personal “tú” implica, según Evans, un “desplazamiento” de la 
conciencia egológica. 

Por otra parte, en sus estudios de la pronominalización como 
medio de accesibilidad al pensamiento egológico, Evans ha insistido 
sobre el hecho según el cual la función fregeana constituye en cier- 
to modo la manera con la que un sujeto piensa en el constituyente sin- 
gular de la proposición, es decir, el referente. Así, la proposición 
singular expresada por un sujeto S en la frase: “Hoy, tengo calor”, 
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que tuvo lugar el tres de julio de 2014, puede ser descrita mediante 
la técnica del par ordenado:

S cree ˂3/07/2014; significado de “( ) tiene calor”˃

Es decir: S cree ˂˂ MP de dicto; 3/07/2014˃ ; significado de  
“( ) tiene calor”˃

Se trata de un modo de presentación de dicto, en el sentido de que 
no determina su objeto de manera absoluta, sino de manera prag-
mática y relativa a un contexto. Esta proposición perceptual puede 
ser caracterizada de “casi singular”, ya que contiene a la vez el objeto 
y el modo epistémico con el que éste se ve presentado. Con Evans,151 
se puede incluso decir que la situación es en realidad la siguiente:

S cree ˂MP de re; significado de “( ) tiene calor”˃

En donde, “MP de re” es el modo de presentación encarnado 
por el significado de re expresado por “Hoy”. No obstante, en la 
medida en la que el significado es de re (partiendo de la premisa 
reduccionista desarrollada por Evans según la cual MP de re = ˂ MP 
de dicto; 3/07/2014˃ que asevera que un significado de re es equi-
valente a un par ordenado constituido por una función fregeana 
—MP de dicto—) y el referente y determina también su referente de 
manera única, se puede afirmar que la última proposición puede ser 
considerada como equivalente a la anterior casi singular. 

Así, cuando yo (SLG) pienso: “Tengo calor”, formulo el pensa-
miento:

˂SLG, ϕxϕy(R1(x,y)), Significado de “( ) tiene calor”˃

O sea, el pensamiento se asemeja a una relación fregeana en formato 
de triplete:

151  Evans Gareth, “Understanding Demonstratives”, en Herman Parret y 
Jacques Bouveresse (eds.), Meaning and Understanding, Berlín-Nueva York: 
De Gruyter, 1981, pp. 95-96.
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˂j, ϕxϕy (R2(x,y)), Significado de “( ) es f˃ donde j es el mo-
mento actualizado de la deixis, es decir, el significado que la expre-
sión indexática “Hoy” tiene en j.

Evans concluye que se cree de esta manera cuando al pensar en 
la primera persona, en virtud del hecho que uno mismo y el primer 
miembro satisfacen al segundo miembro al ser f. 

1. 3. El análisis de Saul Kripke
Saul Aaron Kripke es un lógico estadounidense cuya influencia en 
la filosofía analítica contemporánea desde comienzos de los años 
setenta es una de las más notorias. Sus aportes a diversos campos 
—tales como lógica modal, la filosofía del lenguaje, la filosofía de 
la mente y la metafísica— constituyen una referencia ineludible en 
estas áreas. La magnitud de su impronta filosófica no sólo se debe a 
la originalidad y profundidad de sus aportes, sino al claro dominio 
que Kripke posee de los diversos planteos que han tenido lugar en la 
historia de la filosofía, tanto moderna como contemporánea. Esto 
quedará de manifiesto aquí, donde nos ocuparemos de su concep-
ción del yo y las posibilidades de acceso epistémico a él. Dicha con-
cepción adquiere sentido en el marco de su teoría de los nombres en 
general. Para su desarrollo, nos centraremos en una de sus obras más 
emblemáticas, a saber, el conjunto de conferencias reunidas bajo el 
título Naming and Necessity. 

La tesis principal defendida por Kripke es que los nombres son 
“designadores rígidos” (rigid designators). El propósito general que 
motiva la introducción de este concepto es establecer la distinción 
entre nombres y descripciones definidas.152 Ambos son incluidos 
bajo el término “designadores”, pero sólo los nombres poseen la 
propiedad de la rigidez, que es explicada por Kripke en los siguien-
tes términos: “Un designador designa rígidamente a cierto objeto, si 
designa a ese objeto dondequiera que ese objeto exista”. Esta prime-
ra aproximación se torna más nítida en conexión con la concepción 
kripkeana de los mundos posibles, que permitirá apreciar el contras-
te entre los nombres y las descripciones definidas. 

152  Saúl A. Kripke, Wittgenstein on Rules and private Language, Oxford: Basil 
Blackwell Publishers, 1982, p. 29. 
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Un ejemplo dado por el propio autor servirá de apoyo. La 
expresión “El presidente de los Estados Unidos en 1970” es una 
descripción definida que designa a Nixon en el mundo contemporá-
neo. No obstante, es viable pensar en un mundo posible en el que el 
cargo haya sido ocupado por cualquier otro hombre, y por lo tanto 
esa otra persona, y no Nixon, constituya el referente de tal descrip-
ción.153 En contraste, carece de sentido pensar en un mundo en el 
que Nixon no sea Nixon. En otras palabras, “Nixon” es un nombre 
y, como tal, su manera de designar es rígida. Esto implica que una 
vez que se ha establecido la referencia de “Nixon” en el mundo con-
temporáneo, ésta se mantiene constante a través de todo mundo 
posible: “Nixon” designará necesariamente a la misma persona en 
cualquier otro mundo imaginable. 

Una de las principales motivaciones de esta caracterización kri-
pkeana de los nombres es el rechazo de la teoría descriptivista de la 
referencia respecto a los nombres propios (sostenida por Gottlob 
Ferge y Bertrand Russell); de acuerdo a ésta, un nombre se refiere 
a un objeto en virtud de estar asociado con una descripción que el 
objeto satisface. Las descripciones definidas sirven en muchos casos 
para fijar la referencia de un nombre de manera unívoca. No obs-
tante, según Kripke, esto no amerita ni a identificarlas con nombres 
y mucho menos con los significados de los nombres. 

Contrario a lo sostenido por Frege, los nombres no poseen un 
significado dado por un conjunto de notas cualitativas propias del 
objeto designado. Las descripciones definidas son designadores no 
rígidos. Siguiendo con el ejemplo anterior, “el presidente de los Es-
tados Unidos en 1970” puede variar su referencia través de los dis-
tintos mundos posibles, no así “Nixon”. Aquella descripción no es el 
significado de este nombre, de manera que no se llamará “Nixon” a 
cualquier sujeto que se encuentre en el cargo en una situación con-
trafáctica. Nixon será denominado con ese nombre en los distintos 
mundos que se estipulen y siempre se referirá a la misma persona, 
desempeñe o no esa función. 

El carácter rígido de los nombres propios es una característica 
esencialmente constitutiva y no un rasgo accidental. Esta conside-
ración se nota en el contraste que Kripke señala entre rigidez de jure 
y rigidez de facto. Un nombre propio, que opere tanto en el mundo 

153  Ibid., p. 51. 
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actual o en un mundo posible, designa siempre a un sólo y mismo 
individuo por derecho propio (rigidez de jure), ya que en eso consis-
te su función en cuanto que nombre propio. 

El caso de los nombres debe ser diferenciado del de las descrip-
ciones definidas en la que interviene un predicado p verdadero de 
un sólo y mismo individuo en todos los mundos posibles, situación 
que suele darse, aunque de un modo accidental. La descripción “el 
menor número primo” es un ejemplo que ilustra muy bien este últi-
mo caso. Una descripción tal es considerada rígida de facto. En otras 
palabras, Kripke contempla el caso en el que muchas de las descrip-
ciones en algunos contextos puedan ser rígidas, aunque nunca de la 
misma manera en la que lo es el nombre propio: éste es rígido por 
derecho propio (de jure); a las descripciones sólo les resta una rigidez 
de facto.

Dado este marco teórico, podemos ahora centrarnos en el análi-
sis que lleva a cabo en relación al pronombre de la primera persona 
“yo”. Para ello será preciso remitirnos a la conferencia que Kripke 
ofreció en el CUNY en el 2006.

Kripke explicita aquí su posición con respecto a la primera 
persona a través de la defensa de una intuición que se encuentra 
en el seno del cogito cartesiano y que es retomada por autores 
como Frege. Descartes, en las Meditaciones metafísicas (1647), 
emprende la búsqueda del conocimiento absolutamente cierto 
y seguro, aplicando el método de la duda hiperbólica por el que 
pondrá en cuestión a todo el corpus de saberes (tanto académicos 
como cotidianos) que ha adquirido hasta ese entonces. Una vez 
descartados todos sus conocimientos, arriba a su primera certeza 
y a la imposibilidad intrínseca de cuestionarla dada la claridad y 
evidencia con que se presenta ante él: si duda, es porque piensa y, en 
tanto que piensa, existe. La certeza de propia existencia en tanto que 
algo que piensa (res cogitans) es expresada bajo fórmula cogito, ergo 
sum y se ha aludido a ella través de la historia con la denominación 
“cogito cartesiano”.

Kripke se siente afín a esta idea de que cada uno es consciente 
de sí mismo de una manera especial, que se hace patente en la 
expresión de la primera persona, y a la que ningún otro sujeto tiene 
acceso.154 El autor rechaza la exigencia de que las reglas semánticas 

154  Saul A. Kripke, “The first person”, en Philosophical Troubles, Collected Pa-
pers, vol. I. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS, P. .



138 Sylvain Le Gall / Ayelen Sánchez

que explican y rigen el correcto uso de las expresiones de una 
lengua dada deban ser descritas en un lenguaje neutro (científico), 
que no contenga términos indexáticos. De acuerdo con este 
requerimiento, la regla semántica para el término “yo” especificaría 
que éste se refiere al hablante que lo pronuncia (o al escritor que 
escribe).155 Kripke no niega que esta regla semántica sea la referencia  
del término “yo”, sino que rechaza que agote la referencia, descri- 
ta en términos neutrales, dejando a un lado la alusión a la manera 
única y particular en la que una persona se presenta y refiere a sí 
misma. Este último aspecto debe ser reconocido, reclama Kripke, y 
con base en él se construye su abordaje del término “yo”.

¿Cómo se determina entonces la referencia del pronombre 
personal en primera persona? Kripke tiene una respuesta muy sen-
cilla: “Each of us does have a special acquaintanceship with himself 
or herself, as philosophers from Descartes to Frege have held. This 
self-acquaintance is more fundamental than anything purely lin-
guistic, and is the basis of our use of first person locutions”.156

El primer aspecto a destacar aquí es la alusión a Descartes. La 
parte final de esta conferencia la destina Kripke a señalar cuál es su 
interpretación del cogito cartesiano y en qué sentido está en con-
sonancia con su propia posición. Kripke apoya la idea de que la 
propia existencia es evidente para uno mismo en el acto de pensar. A  
su vez, critica aquellas posiciones filosóficas que, en continuidad 
con Hume, señalan que el razonamiento cartesiano implica la 
oscura noción de un sujeto metafísico diferente e independiente de 
la persona que piensa, considerada en su sentido integral. 

El término “yo” es un designador rígido, lo que posee algunas 
implicancias importantes a ser señaladas en el enfoque kripkeano 
de la primera persona. En cuanto que designador rígido, este 
pronombre no posee un significado (tampoco un sentido a la 
manera fregeana). Su rigidez impide que se entienda la semán- 
tica de la elocución “yo” identificándola con la expresión “la 
persona que emite la presente elocución, en este tiempo y lugar 
dado”, ya que a través de los distintos mundos posibles, la persona 
aludida puede bien ser una diferente a la del mundo actual. El 
término “yo” designa de manera rígida a la persona que hace uso 

155  Ibid., p. 299.
156  Ibid., p. 319.
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del término para referirse a sí misma y la designa íntegramente. Pero 
en la base de esta autorreferencia expresada mediante el pronombre 
personal, se encuentra un conocimiento especial que cada sujeto 
tiene de sí mismo. En este contexto epistémico, se identifica al 
sujeto del conocimiento con su objeto y las particularidades de este 
conocimiento pueden ser resumidas en su carácter íntimo y directo, 
parte constitutiva del modo en el que el pronombre personal hace 
referencia a cada sujeto.

2. 1. Crítica del análisis de Anscombe
Esta voluntad de sustituir una concepción internalista (agustiniana) 
por una concepción externalista e intersubjetiva (neotomista) de la 
teoría de la referencia se vincula con una problemática más general de 
la teoría del conocimiento. Ser “realista” —tal como lo apuntó  
de forma sagaz Putnam a partir de su lectura de la semántica de 
Dummett y su dicotomía entre realismo y antirrealismo— consiste 
en estar comprometido con una posible descripción del mundo a 
partir de un punto de vista panorámico, un mirador, idealmente 
exterior a éste o, dicho de otra manera, con una descripción del 
mundo desde el punto de vista divino. 

Sin entrar en una discusión sobre tal proyecto, resulta bastante 
fácil demostrar que esa tentación de explicación a través de un co-
nocimiento englobante choca con unas limitaciones de principio. 
Algunos compuestos elementales del conocimiento escapan a un 
Dios colocado fuera de todo tiempo, fuera de cualquier lugar y dis-
tinto de cualquier persona particular que tenga su propia perspectiva 
vedada (acotada) sobre el mundo. 

Como ya lo subrayo Kretzmann157 en un artículo muy discu-
tido y que se convirtió en un clásico de la literatura analítica sobre 
metafísica, este Dios limitado a un modo de aprensión sub specie 
aeternitatis no puede saber qué hora es ahora, no puede saber tam-
poco que uno está aquí en Londres ni lo que es ser “yo”. Levantar los 
límites del conocimiento egológico hace perder el conocimiento de 
lo que es vivir entre sus límites. Restringir el conocimiento a lo que 
podría resultar un “cara a cara” casi solipsista entre el mundo y un 
ser exterior a éste tendría como consecuencia la puesta al margen de 
facetas enteras de la experiencia y de los actos de habla. 

157  Norman Kretzmann, “Omniscience and immutability”, The Journal of Phi-
losophy 63, pp. 409-421.



140 Sylvain Le Gall / Ayelen Sánchez

Sin embargo, se puede formular una metáfora teológica de la 
concepción intersubjetivista del conocimiento egológico y de su  
accesibilidad. Pero esta última es muy distinta a la que favorecía la 
concepción anterior, externalista, y de carácter objetivizante formu-
lada por Elizabeth Anscombe con respecto a la primera persona. 
Para llegar a este resultado, se ha de desprenderse de la imagen de 
Dios en su soberbio aislamiento tal como lo presenta el realismo 
metafísico. Si seguimos aquí el análisis ofrecido por Héctor-Neri 
Castañeda,158 la aseveración según la que Dios no puede saber lo que 
es ser “yo”, “aquí” y “ahora”, sólo vale si se supone que las referencias 
indexáticas (a instantes, lugares y personas) son “intransferibles”, 
o sea, indelegables. Sólo es válida si se opta entre una referencia 
demostrativa estrictamente personal y una referencia nominal o des-
criptiva totalmente impersonal. 

Esta alternativa subjetividad contra objetividad, típica del so-
lipsismo metodológico en el que se encierra el realismo externalista 
(ya presente en los Cuadernos de Wittgenstein y explicitado luego 
por Anscombe), se puede superar si, aceptando la propuesta de Cas-
tañeda, se introducen consideraciones epistemológicas sacadas del 
paradigma de la comunicación. La referencia indexática, tal como 
lo demostró el filósofo guatemalteco, es delegable mediante lo que 
llamó los “casi indicadores”. Cada uno puede formular enunciados 
indexáticos de personas terceras como demostrativos sin tomarles 
por cuenta propia (sin estar comprometidos con ellos) ni traducir- 
les en términos impersonales, a partir del momento en que se apareja 
al uso de los casi indicadores un modo indirecto de expresión, que 
es el oratio obliqua. 

Este dispositivo ha de ser completado por un mecanismo de 
transposición, por medio del que la capacidad de designación in-
dexical se vuelve delegable a todo sujeto, en cualquier lugar e instan-
te. Este procedimiento es el de la “casi indexicalidad” y sustituye el 
modo directo de expresión proposicional (oratio recta) por un modo 
indirecto (oratio obliqua). Podemos dar el siguiente ejemplo para ilus- 
trar cómo funciona esa substitución. Modo directo (referencia  
indexática): “(Yo) Pienso que un tesoro está escondido aquí y que 
me haré rico si lo desentierro ahora” (los términos indexáticos están 

158  Héctor-Neri Castañeda, Thinking, Language and Experience, Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1989, p. 137.
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en cursiva. Además de los indicadores yo, aquí, ahora, contienen las 
flexiones verbales de los tiempos gramaticales que refieren a ahora)

Modo indirecto (referencia casi indexática): “Pedro pensaba 
que un tesoro estaba escondido ahí y que (él) se haría rico si lo 
desenterrase entonces” (Los términos casi indexáticos están en cur-
siva. Además de los casi indicadores él, ahí, entonces, contienen las 
flexiones verbales de los tiempos que refieren a un entonces pasado. 
El fragmento “Pedro pensaba que” representa el prefijo de oratio 
obliqua cuya función es precisar la persona y el momento a quien 
ha sido delegada la capacidad de referir a través de una referencia 
indexática. 

Tal como lo entiende Tyler Burge,159 el procedimiento de la re-
ferencia casi indexática, puesto de manifiesto por Castañeda, puede 
considerarse como la “huella” o la “estela” impresa en el lenguaje por 
la fase de intersubjetividad generalizada del proceso de objetivación. 
El intercambio de los pronombres personales de primera y segunda 
persona manifiesta la equivalencia intersubjetiva durante una con-
versación en la que los protagonistas están inmersos en una situa-
ción casi única, pero sólo la casi indexicalidad alcanza a ensanchar 
esa equivalencia a los casos en los que los participantes potenciales 
de una conversación se enfrentan por separado, cada uno por cuenta 
propia, a situaciones distintas. 

De esta manera es posible vislumbrar una posible solución al 
dilema de Dios que, según Kretzmann, solamente podía optar entre 
conocerlo todo desde el exterior sin aprensión alguna de los puntos 
de vista singulares y finitos o únicamente conocer las cosas a par-
tir de un punto de vista finito particular, renunciando por tanto a 
su proyecto de omnisciencia. La solución sería la siguiente: un ser 
omnisciente no conoce todas las proposiciones en oratio recta; ha de 
conocer las proposiciones indexáticas en oratio obliqua, bajo forma 
de proposiciones casi indexáticas.160 

El Dios de esta metáfora teológica tiene la misma combinación 
de provincialismo y de universalidad que cada uno de los seres hu-
manos, puesto que al participar del juego de las singularidades, a 
la vez que puede identificarse con cualquier sistema de referencias 
indexáticas, tiene también la capacidad de delegar la aptitud a la 

159  Tyler Burge, Origins of Objectivity, Oxford: Oxford University Press, 2010.
160  Castañeda, op. cit., p. 143.
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referencia indexática. Su única salvedad es que se supone que dis-
pone además del poder ilimitado de hacer coincidir cualitativamen-
te el “saber” casi indexático con la “experiencia” indexática. Para 
proporcionar una metáfora aceptable con respecto a los criterios de 
intersubjetividad generalizada desde el externalismo semántico de-
fendido por Elizabeth Anscombe, Dios debe combinar su visión 
propia (indexática) con una visión “de ninguna parte” (casi indexá-
tica).

2. 2. Crítica del análisis de Evans
Si parece razonable e intuitivo aseverar que, con Evans, las expresio-
nes lingüísticas indexáticas, tal como “yo”, son sensibles a la relati-
vidad del entorno pragmático y representan un experimentum crucis 
relativo a la cuestión de la relación entre el sujeto y su entorno, es 
menester primero observar que el pasaje de la noción de represen-
tación demostrativa lingüística a la de representación demostrativa 
mental no es claro. Por tanto, se puede considerar que las hipótesis 
formuladas por Evans son el resultado de una ilusión gramatical que 
sólo se puede disolver si se reafirma la primacía del lenguaje sobre el 
pensamiento. Se trata de una perspectiva epistemológica que busca 
entender las expresiones demostrativas, radicalmente distinta a la 
de Evans, y que ha sido defendida, entre otros, por John Perry161 en 
su tentativa de explicación de la noción de significación indexática 
y, de manera más amplia, de la creencia, en términos lingüísticos. 

Para criticar la concepción egológica de Evans, la tesis de Perry 
dice que es la significación lingüística la que determina el valor cog-
nitivo. Eso no implica que el sujeto que construye un pensamiento 
egológico piense en sí mismo como la persona que utiliza “yo”. En 
otras palabras, el hecho según el que la significación lingüística sea 
especificable de manera token-reflexive no implica que el valor cog-
nitivo sea el mismo y per se token-reflexive. 

Esta sugerencia teórica concurrente de Evans puede enunciarse 
de la siguiente manera: la significación lingüística de un demos-

161  Cfr. John Perry, “Frege on Demonstratives”, Philosophical Review 87, pp. 
474-497; John Perry, The Problem of the essential Indexical, Oxford: Oxford 
University Press, 1993; John Perry y David J. Israel, “Fodor and Psycho-
logical Explanation”, en Barry Loewer y Georges Rey (eds.), Meaning and 
Mind: Fodor and His Critics, Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1991.
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trativo determina su valor epistémico, ya que permite clasificar la 
representación indexática mental. Según esta tesis, existe una corres-
pondencia biunívoca entre las frases demostrativas y sus correlatos 
en el pensamiento: dos locutores expresan el mismo pensamiento si 
utilizan la frase “Soy rico” con la misma significación lingüística. De 
ahí se puede considerar que el pensamiento es por sí mismo indexá-
tico y no solamente su expresión lingüística. 

Es importante subrayar que el valor semántico desempeña un 
papel “cognitivo” en el análisis de Perry, por ejemplo, en la comuni-
cación. Sería un error pensar que Perry sostiene que el valor semán-
tico de los pensamientos no desempeña ningún papel acerca de la 
psicología de los locutores. Se trata de una diferencia fundamental 
con Evans, quien sigue de cerca a Frege y propone una concepción 
neofregeana de la significación: los pensamientos son eternos y no 
sufren variaciones en función de los contextos. Sólo su expresión 
lingüística, cuando es indexática, resulta sensible al contexto extra-
lingüístico, o sea, al entorno pragmático. 

Al contrario de lo que piensa Evans, es posible argüir que el 
pensamiento depende del contexto para su evaluación semántica 
y el valor epistémico de un pensamiento no determina su valor se-
mántico salvo mediante un contexto de enunciación o de pensa-
miento. Según la concepción contraria a Evans, existe una relación 
directa entre el papel cognitivo y su expresión lingüística: la signifi-
cación lingüística de la frase demostrativa determina el pensamiento 
en su papel cognitivo— exprimido. Así, la significación de una frase 
declarativa como “(Yo) soy rico” determina, en un acto de habla 
singular (individual), el estado de la creencia del locutor (si éste es 
sincero). 

Si uno se centra en la significación lingüística de las frases y en 
las reglas que gobiernan su uso, se evitan los peligros e inconvenien-
tes de la reificación de los estados de creencia. Significar algo me-
diante un símbolo no es ser el sujeto de un estado o de un proceso 
interior. 

En este sentido, la aproximación propuesta por Perry resulta de 
lo más interesante: estar en un estado de pensamiento indexático es 
seguir la regla que gobierna el uso de una frase indexática, que ésta 
sea o no expresada en un acto de habla. Para decirlo en otros tér-
minos, es aplicar la función que toma como argumento el contexto 
y cuyo valor semántico es el referente en el caso de las expresiones 
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deícticas y la proposición singular en el caso de las frases indexáticas 
completas.

Como lo han analizado con agudeza Eros Corazza y Jérôme 
Dokic,162 existen divergencias importantes y profundas entre tal 
concepción y la de Evans. Aunque, tanto para el filósofo califor-
niano como para el filósofo inglés, el pensamiento indexático sea 
dependiente del contexto en el que se constituye, el tipo de depen-
dencia se entiende de forma muy distinta según uno u otro de los 
enfoques de análisis a los que nos referimos. En Evans, se encuen-
tran propiedades psicológicas del pensamiento que son relacionales. 
En un análisis al estilo Perry, esas propiedades psicológicas son, al 
contrario, monádicas. 

El hecho según el que un par ordenado se defina por el lis-
tado de sus elementos garantiza que el modo de presentación sea 
intrínsecamente de re. Sin embargo, un par ordenado no es más que 
una representación teórica y, por tanto, no posee directamente una 
realidad psicológica. Consciente de ello, Evans intenta restaurar un 
aspecto tradicional, fenomenológico del pensamiento, consideran-
do los pensamientos de re como “relacionales”. En esta óptica, la sig-
nificación de re de una expresión indexical utilizada en un contexto 
específico se identifica con una relación psicológica irreductible. El 
carácter de re del pensamiento se define entonces por las propieda-
des lógicas de esa relación, de tal manera que no podría verse ejem-
plificado por otros objetos de pensamiento salvo por los que están a 
su alcance directo en este contexto singular. Pero para otorgar una 
realidad psicológica al pensamiento de re, es necesario demostrar 
que la relación constituyente puede ser definida a partir de elemen-
tos genuinamente cognitivos y esta demostración constituiría el 
paso del nivel formal al nivel sustancial de la teoría de Evans. 

En este sentido, hay que reconocer que no se tiene ni la menor 
garantía a priori de que los pensamientos sean intrínsecamente re-
lacionales. Pero reanudando la concepción fregeana, Evans abre el 
campo de la posibilidad, pues puede que un sujeto sea en dos rela-
ciones distintas con respecto al mismo objeto. En este caso, un pen-
samiento P es diferente de un pensamiento Q si y sólo si la relación 
P que un sujeto tiene con un objeto O es diferente de la relación Q 

162  Eros Corazza y Jérôme Dokic, Penser en Contexte. Le phénomène de l’indexi-
calité, Combas: Edition de l’Eclat, 1993, pp. 11- 62.
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que el mismo sujeto entretiene con O’. Por lo tanto, las dos relacio-
nes pueden corresponder con dos modos de representación distin-
tos, incluso si O es idéntico a O’, es decir, incluso si los dos modos 
en cuestión presentan el mismo objeto (de manera diferente).

En definitiva, la divergencia entre el análisis de Evans y el de 
Perry con respecto a la interpretación de la noción de significado 
se encuentra patente en el caso de los pensamientos egológicos, o 
sea, acerca de los pensamientos elaborados a partir del pronombre 
personal “yo”. A la diferencia de Evans, un defensor de la concep-
ción de Perry considerará que dos locutores pueden expresar el mis-
mo pensamiento mediante la frase “(Yo) soy rico” —y eso aunque 
el referente sea ex hypothesis diferente—, pues existe un significado 
intuitivo en el que los dos locutores piensan en ellos mismos de la 
misma manera. 

Por el camino contrario va el análisis de Evans, pues para él una 
diferencia de referente conlleva una diferencia de pensamiento. Eso 
implica, según su análisis, por qué el pensamiento egológico expre-
sado por un primer locutor no puede ser el mismo que el expresado 
por un segundo, aunque el modo de presentación lingüística (el 
enunciado) no varíe de un locutor al otro. Ahora bien, si la noción 
del modo de presentación psicológica se ve asimilada a una manera 
de pensar en un objeto, tal como lo piensa Evans, entonces los dos 
locutores no piensan el referente de la misma manera, pero ahí se 
abre la cuestión puntiaguda de cómo representar la idea intuitiva 
según la que dos locutores piensan en unos objetos diferentes de la 
misma manera. 

2. 3. Crítica del análisis de Kripke
En la literatura de las últimas décadas, puede encontrarse una gran 
variedad de críticas al pensamiento kripkeano. No obstante, aquí 
nos concentraremos en dos aspectos puntuales que constituyen los 
puntos de ataque de mayor interés, según los fines de este trabajo. 
El primero de ellos concierne al carácter íntimo y privado del cono-
cimiento egológico, el llamado conocimiento directo (por acquain-
tance). En íntima relación con éste, el segundo foco de las críticas 
va a estar puesto en la tesis de Kripke que sostiene que es este tipo 
especial de conocimiento el que está en la base de la referencia del 
pronombre “yo”. 
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La propuesta kripkeana sobre el carácter del conocimiento ego-
lógico tiene sus raíces en la distinción defendida por Russell entre 
el conocimiento por descripción y el conocimiento por acquaintan-
ce163 y cuenta con algunos destacados defensores en la actualidad, 
entre quienes se destaca Chalmers.164 Según Russell, la relación de 
acquaintance implica una conciencia directa del objeto de conoci-
miento, sin mediación alguna de procesos de inferencia.165 Esta re-
lación cognitiva no constituye juicios, sino presentaciones de algo 
dado a la conciencia inmediata. El conocimiento por acquaintance 
por excelencia es el autoconocimiento introspectivo por medio de la 
que uno se conoce a sí mismo.166 

Las principales críticas provienen de aquellos autores que defien-
den algún tipo de externalismo semántico.167 Desde esta postura, se 
asume que el contenido mental es en gran medida determinado por 
factores externos al sujeto, tanto ambientales como los relacionados 
con las prácticas lingüísticas de la comunidad de la que forma parte. 
Kripke168 es uno de los defensores de esta tesis externalista, pero lo 
que señalan sus críticos es que tal perspectiva es difícilmente recon-
ciliable con la idea sostenida por él acerca de que la semántica del 
pronombre personal “yo” se fija en base a una experiencia interna e 
incomunicable.169 

163  Bertrand Russell, The Problems of Philosophy, Oxford: Oxford University 
Press, 1912; Bertrand Russel, “Knowledge by Acquaintance and Knowl-
edge by Description”, Proceedings of the Aristotelian Society 11, pp. 108-
128.

164  Cfr. David Chalmers, “The Singularity, a Philosophical Analysis”, Journal 
of Consciousness Studies 17, pp. 7-65.

165  Russell, The Problems of Philosophy, p. 78.
166  Cfr. Bertrand Russell, “On the Nature of Acquaintance”, Monist 24, pp. 

161-187. 
167  Cfr. Peter Boghossian, “What the externalist can know a priori”, Analysis, 

pp. 23-42; Tyler Burger, “Foundations of Mind”, Midwest Studies in Philos-
ophy 4, pp. 73-121.

168  Cfr. Kripke, Naming and Necessity; Kripke, Wittgenstein on Rules and pri-
vate Language.

169  Cfr. Jessica Brown, “Anti-Individualism and Agnosticism”, Analysis 61, pp. 
213-224.
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Peter Boghossian170 es uno de los autores destacados que sostie-
ne la incompatibilidad entre el externalismo y el autoconocimiento 
por acquaintance y la defiende mediante una reducción al absurdo. 
Semejante reducción adquiere la siguiente forma: si ambas tesis —la 
del externalismo y la del acceso privilegiado al conocimiento de sí 
mismo— son verdaderas, entonces se podría tener un conocimien-
to a priori de cuestiones contingentes relativas a hechos empíricos. 
Pero la idea de semejante conocimiento es absurda. Por lo tanto, 
una de las dos tesis debe ser falsa. Boghossian llega a esta conclusión 
con un argumento que puede ser reconstruido del siguiente modo:

1. Si yo tengo el concepto de “agua”, entonces el agua existe 
(esto es exigido desde la postura externalista).

2. Yo tengo el concepto de “agua”.
El condicional expresado en la premisa (1) es verdadero a priori 

desde el externalismo.
La premisa (2) también es defendida a priori si se acepta a su vez 

la tesis del acceso privilegiado a los estados internos propios.
Una consecuencia lógica de (1) y (2) es que el agua existe.
La aprioridad se transmite a través de las premisas y sus conse-

cuencias lógicas.
Conclusión final: que el agua existe es un hecho cognoscible a 

priori.
En esta misma línea de concepciones semánticas externalistas, 

la tesis de Kripke sobre el carácter internalista propio de la semán- 
tica del término “yo” ha sido señalada en conflicto con su rechazo 
de la posibilidad de un lenguaje privado.171 Wittgenstein fue el pri-
mero en identificar y criticar esta tesis, definiéndola como la idea de 
que es posible que exista un lenguaje tal que las referencias de sus 
términos sean conocidas únicamente por un usuario particular, y 
que estas referencias estén dadas por sus episodios mentales, inme-
diatos y privados.172 

Un lenguaje de tales características, comprensible sólo por 
el individuo que lo crea, es imposible, ya que los significados de 

170  Cfr. Boghossian, op. cit.
171  Cfr. Kripke, Wittgenstein on Rules and private Language.
172  Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, Oxford: Basil Blackwell 

Publishers, 1953. ,§243.
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las lenguas se fijan por medio del uso de sus términos, uso que es 
aprendido y regulado por reglas públicas, implícitas en las prácticas 
lingüísticas de una comunidad determinada. La semántica de un 
término no puede estar dada, entonces, por una experiencia íntima 
y privada, tal como pretende Kripke en el caso del pronombre “yo”. 
De este modo, tal como señala Boghossian, la postura de Kripke 
es paradójica al aceptar el externalismo para las normas que fijan la 
referencia y el internalismo por acquaintance con respecto a la pri-
mera persona. En plena consonancia con esta idea, Sellars173 señala 
que los conceptos aplicados a episodios supuestamente privados no 
pueden ser conceptos completamente privados. 

Uno de los principales críticos a esta tesis es David Kaplan. Mo-
tivado por un profundo interés por analizar los vínculos entre el 
lenguaje y el contexto, Kaplan ha desarrollado una semántica que 
contempla de modo especial el caso de los términos indexáticos, 
entre ellos el pronombre personal de la primera persona. Los des-
acuerdos entre Kripke y Kaplan adquieren un fuerte relieve en el 
marco de sus grandes coincidencias teóricas. Ambos consideran a 
los nombres propios como designadores rígidos, así como también 
a los términos indexáticos (como es el caso puntual de “yo”). No 
obstante, Kaplan va a cuestionar el componente presemántico que 
Kripke incluye en la base de la semántica de este pronombre, a sa-
ber, el conocimiento directo (acquaintence) de sí mismo.

Kaplan entiende los términos indexáticos como aquellos cuyos 
referentes se determinan a partir del contexto de uso. Una de las 
particularidades del término “yo” es que se trata de un indexical 
puro, es decir, uno para el que no se requiere asociar ningún acto 
ostensivo, sino que la determinación de su referente en el contexto 
viene posibilitada por una regla semántica. Es esta regla que go-
bierna su uso la que determina al referente en cada contexto.174 El 
segundo aspecto a destacar con respecto al término “yo” es que se 
constituye como una expresión cuyo referente, una vez fijado, per-
manece fijo para todas las posibles circunstancias. Es una expresión 

173  Cfr. Wilfrid Sellars, “Empiricism and Philosophy of Mind”, en Science, 
Perception, and Reality, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1963.

174  Cfr. David Kaplan, “Demonstratives”, en Joseph Almog, John Perry y 
Howard K. Wettstein (eds.), Themes from Kaplan, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1989.
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cuyas reglas semánticas determinan directamente que el referente en 
todas las posibles circunstancias es el actual. 

Hasta esta instancia, es posible encontrar una correspondencia 
entre las posturas de Kaplan y Kripke: las expresiones directamente 
referenciales pueden asimilarse a los designadores rígidos, mientras 
que las circunstancias remiten directamente a la noción leibniziana 
de “mundos posibles”. Pero sus caminos teóricos comienzan a se-
pararse en la distinción entre los dos tipos de significados que esta-
blece Kaplan: el contenido y el carácter. Mientras que el contenido 
se identifica con la proposición (recuérdese el sentido fregeano), el 
carácter es una noción un tanto más oscura. Esta opacidad se debe 
al hecho de que sólo en las expresiones indexáticas ambos aspectos 
del significado difieren, mientras que los demás tipos de expresio-
nes coinciden. El carácter es lo que determina el contenido de una 
expresión en diversos contextos. Así, el significado de un indexático 
es sólo su referencia (en un contexto dado). En el caso de “yo”, la 
función semántica es referir al hablante de un contexto, éste es su 
carácter. Refiere a distintas personas en diferentes contextos, pero 
posee el mismo carácter. Es decir, “significa lo mismo” aunque varía 
su referencia según el agente que utilice la expresión. 

Como puede apreciarse, Kaplan se opone a lo que llama “las 
teorías de la referencia directa”. En contraposición, enfatiza la for-
ma de la referencia por sobre el conocimiento del referente. Uno 
se refiere a sí mismo mediante el “yo” no porque uno esté en una 
relación muy íntima y directa consigo mismo, sino porque ésta es la 
función semántica del “yo”,175 la de referir al hablante del contexto 
dado. 

Cabe aclarar que el contenido de un indexático se identifica con 
su referente. El contenido de “yo” en un contexto C es simplemente 
el agente que usa la expresión indexática. Por esta razón, la regla 
semántica que regula su uso no debe identificarse con su signifi-
cado. El contenido de “yo” no es una propiedad o una condición 
descriptible, tal como “ser el agente del contexto C”. El carácter del 
pronombre personal en primera persona, entonces, corresponde a 
la regla lingüística que expresa que “yo” selecciona al usuario de la 
expresión en el contexto C, mientras que su contenido es su refe-
rencia. Éste es el punto más radical de divergencia entre Kaplan y 

175  Ibid., p. 534.
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Kripke: mientras que en el planteo kripkeano los fundamento de la 
semántica del pronombre “yo” son presemánticos y se constituyen 
en el conocimiento directo y privado de sí mismo, Kaplan formula 
la semántica de este término en el plano exclusivamente lingüístico, 
negando la posibilidad y la relevancia de este tipo de autoconoci-
miento. 

3. La construcción de una ontología para el yo
Lo distintivo de nuestra postura con respecto al yo puede apreciar-
se en contraste con las propuestas de la mayoría de los filósofos 
contemporáneos y predecesores del siglo XX. En efecto, luego del 
giro lingüístico que tuvo lugar a comienzos del siglo pasado en el 
ámbito de la filosofía analítica, las preguntas de orden metafísico 
comenzaron a reformularse en términos de sentido y significado. 
En este marco, tal como ha quedado de manifiesto en algunas de 
las teorías previamente expuestas, la pregunta relevante dejó de ser 
acerca del status ontológico del yo para centrase en el significado de 
la expresión lingüística que constituye al pronombre personal de la 
primera persona. La particularidad de una propuesta como la nues-
tra radica en volver a poner el acento en la ontología por sobre la 
epistemología.

Entre nuestras fuente de inspiración, estamos especialmente en 
deuda con las reflexiones seminales de Twardowski176 sobre una teo-
ría de la intencionalidad enfocada hacia el objeto, y su empeño en 
conservar la relación sujeto-objeto; la teoría de “guises” desarrollada 
por Héctor-Neri Castañeda177 y la de la construcción de la realidad 
social del yo de John R. Searle.178 

Tanto para el filósofo polaco como para el guatemalteco, las 
propiedades atribuidas a la primera persona son relativas a las pers-
pectivas que se albergan de los objetos (i. e., los fenómenos en la 
filosofía de Castañeda), aunque estos sean inaccesibles de forma di-
recta. Estas propiedades de perspectiva forman parte de las guises 
perceptuales de objetos, que componen, con las proposicionales, las 

176 Twardowski, Kazimierz, Sur la théorie du contenu et de l’objet des représen-
tations, une étude psychologique, J. English, 1993, Sur les Objets intention-
nels, Paris, Vrin.

177 Cfr. Castañeda, op. cit.
178 John R. Searle, The Construction of Social Reality, Londres: Penguin, 1995.
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guises complejas de objetos. Para el discípulo de Wilfrid Sellars, si el 
acto “de ser” es aquel que permite que las cosas sean de un modo u 
otro, entonces, si las cosas pueden recibir un estatuto ontológico en 
vista a la acción humana, los individuos también poseen un “acto de 
ser”, existen como personas. 

Este acto de ser individual e irreductible del yo puede hacer que 
uno se plantee posibilidades para actuar: las cosas ya existen y al ser 
conocidas y recibir su estatuto ontológico particular en vista a la 
acción, se pueden articular de diversas formas. Por tanto, el marco 
ontológico de la estructuración de los objetos mentales, como el yo 
para la acción humana, es el conocimiento del individuo. Casta-
ñeda lo identifica gracias a un detalle muy particular, esto es, abrir 
el campo de estudio de la metafísica como una ampliación del co-
nocimiento humano: no sólo lo que las cosas son, sino abrirse a su 
condición de posibilidad, a aquello que las hace de un modo u otro. 

Por otro lado, estamos convencidas de que la atribución de 
propiedades presupone una intención expresa o subyacente (lo que 
ilustran los análisis de Twardowski, Castañeda, o de Searle en la lí- 
nea del pensamiento de Brentano). Esto se resume en la pregunta 
sobre qué hace que las razones para actuar sean propias del yo, ín-
timas del agente, que estén en la raíz de la etiología de la acción. 
Desde esta perspectiva, los atributos han de ser entendidos no en su 
relación con la realidad sino con respecto a los pensamientos que se 
albergan sobre los objetos. 

Esta ontología, que es calificada de intencional por la primacía 
que le otorga a lo intencional, sólo admite como tipos de entidades 
los atributos y las cosas individuales. Pero, según nosotras, pensar que 
lo fáctico o descriptivo identifica sin más la intención del agente  
que actúa es olvidar el marco racional que da un estatuto ontológi-
co a esas descripciones. El estatuto ontológico de los objetos éticos 
como la primera persona y de los de la acción humana en general no 
es solamente el fáctico, sino que es el amplio campo metafísico que 
se concreta en el ser persona humana. Sin él, lo que se tiene es una 
especie de psicología moral mecanicista, una concepción jurídica 
positivista, una política despótica, y una moral consecuencialista. Es 
decir, el origen o causa de las acciones morales, su etiología, radica 
en el modo como se es persona. Ser persona es “ser yo”, es la con-
dición de posibilidad para que se puedan concebir objetos de este 
tipo. El ser yo como persona encierra en sí una normativa, como 
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una nueva semántica que, siguiendo la metáfora naturalista, se nu-
tre de la experiencia como los lenguajes que son vivos y se transfor-
man, pero que no dejan un principio básico sin el que perderían 
su sentido: la comunicación basada en la verdad de lo que se desea 
transmitir. Por tanto, ser persona como un ser que debe comunicar 
buscando la verdad de lo que comunica —su propia vida— es la 
condición de posibilidad de la normatividad ética encerrada en las 
manifestaciones discursivas de la primera persona y su propensión 
a la acción.

Esta última afirmación es la que coloca de cara a una nueva 
concepción del yo. Que la conciencia posea un estatus ontológi-
co subjetivo implica que cada conciencia existe sólo en la medida 
en que un agente —un yo o sujeto— la experimenta dentro de la 
comunicación con los demás, inmerso en las relaciones mundanas 
de la vida social. Esta idea es expresada, según nosotras, mediante 
la afirmación de que la conciencia posee una ontología en primera 
persona.

¿Cuál es el significado del término “yo”? Searle ofrece un co-
mienzo de ontología para responder a esta interrogante: un yo es 
un producto biológico, un elemento más del mundo natural. Pero 
a esta pregunta no basta con responderla en los estrictos límites del 
análisis semántico de las expresiones lingüísticas, con determinar 
su sentido y referencia, ni con determinar si el término “yo” forma 
parte del contenido proposicional de las sentencias que integra. Más 
bien, se ha de proporcionar un marco más amplio para reflexionar 
sobre esta cuestión, a saber, una teoría integrada y no reduccionis-
ta de los actos de habla (speech act theory), una metafísica analítica 
del entorno pragmático. Desde este enfoque, reconocemos el valor 
pragmático que poseen las prácticas lingüísticas socialmente acep-
tadas. 

El análisis semántico no agota el significado de una expresión, 
sino que el significado va a estar dado por el contenido proposi-
cional y una serie de factores contextuales extralingüísticos: quién 
pronuncia una sentencia, el modo en que lo hace, las “guises” y el 
contexto en el que la enuncia son determinantes a la hora de estable-
cer su significado. Esto último va a determinar la fuerza “ilocutiva” 
de la expresión.179 

179  John R. Searle, “Indirect Speech Acts”, en Expression and Meaning: Studies 
in the Theory of Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
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Decir algo es, principalmente, llevar a cabo un acto. Pero este 
tipo de acciones no pueden ser realizadas por todos los seres o arte-
factos que tengan un aparato fonador. Utilizar el lenguaje con signi-
ficado es privativo de los seres humanos, por el hecho de ser sujetos, 
con una mente consciente, que posee la intencionalidad original 
como característica intrínseca.180 Cuando cada individuo utiliza el 
pronombre “yo”, lo hace para referirse a sí mismo, a ese sujeto que 
cada ser humano es en sí mismo. Ésa es la función pragmática del 
pronombre personal en primera persona, que se sustenta en una on-
tología de la subjetividad, ontología familiar a cualquier ser humano 
en virtud de su propia experiencia de sí mismo.

 No sólo el lenguaje encuentra su condición de posibilidad en 
el yo consciente, sino que en función del yo se articulan los demás 
fenómenos subjetivos, tales como las instituciones sociales, las prác-
ticas estéticas y económicas. Todos estos elementos existen, y, más 
aún, tienen valor y significado en la medida en que hay sujetos para 
los que existen, significan y valen. Son una construcción de inten-
cionalidad colectiva, de la que participan los individuos constituidos 
por un yo intencionador en sentido original, no derivado. 

Tal filosofía abunda en matices críticos y es este rasgo el que 
evita que estos desarrollos sobre los fenómenos colectivos sujeto-de-
pendientes se erijan sobre la base del solipsismo, es decir, el indivi-
dualismo metodológico. Si bien es una afirmación básica de nuestra 
teoría aquella que reza que sólo las mentes humanas poseen inten-
cionalidad, nos negamos rotundamente a que, a partir de aquí, se 
siga que la intencionalidad colectiva deba ser explicada como un 
agregado o suma de las intencionalidades individuales. Contra esta 
postura reduccionista, sostenemos que la intencionalidad colectiva 
es en cierta medida primitiva, en el sentido de que no es necesario 
que todo acto de intencionalidad individual posea la forma de “yo 
intento X”, “yo valoro X” o “yo significo X”, sino que muchos actos 
intencionales aparecen en los individuos ya en el formato de “no-
sotros intentamos/valoramos/significamos X”.181 En nuestra pro-
puesta, cuando de hechos subjetivos y colectivos se trata, cada yo 
intenciona en la forma y dirección apropiada, pero como parte de 
una intención colectiva per sé. 

180  John R. Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1983.

181  Searle, The Construction of Social Reality.
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Conclusión 
A partir de lo que acabamos de decir, podemos destacar algunos 
elementos de gran riqueza para pensar sobre las cuestiones relativas 
a la subjetividad humana.

En primer lugar, el punto de vista por el que apostamos consti-
tuye un resarcimiento a una de las grandes deudas que ha dejado la 
filosofía analítica, al menos en sus comienzos. Nos referimos aquí 
a lo que Hierro Pescador denomina “la pérdida del yo en el giro 
lingüístico”. En efecto, desarrollos como los de Wittgenstein —que 
han influenciado a pensadores tales como Ryle y Strawson, hasta 
culminar en autores de la filosofía de la mente actual como Daniel 
Dennett— han impulsado desde diversas motivaciones teóricas la 
desvalorización del yo tanto en el plano lógico-lingüístico (la decla-
ración de carencia de significado o ficción gramatical del pronom-
bre personal en primera persona tal como aparece en el lenguaje 
natural), como en el plano ontológico (la negación de que exista 
en la realidad un sujeto de todos los pensamientos y voliciones, la 
referencia concreta del término “yo”). En esta línea de pensamiento, 
las propuestas de Twardowki, Castañeda o de Searle representan una 
alternativa de recuperación del núcleo de la subjetividad humana, 
una propuesta radical ya que el yo queda establecido como elemen-
to irreductible del mundo.

En segundo lugar, es interesante ver cómo se articulan aquí la 
reflexión sobre el yo y sobre el lenguaje. El camino que seguimos 
difiere de la vía típicamente analítica, ya que no parte del término 
y se pregunta por su significado y su referencia para luego hacer 
afirmaciones de índole ontológica. Por el contrario, nuestras preo-
cupaciones son referidas a la ontología, incluso por sobre las de ín-
dole epistémico-lingüísticas. Por esta razón, primero nos adherimos 
a una visión del mundo natural que incluye al yo humano y sobre 
este elemento articulamos la visión del lenguaje como práctica con 
y dadora de significado en virtud de propiedades que son propias e 
intrínsecas a todo sujeto consciente. 

Esta ontología de primera persona, aunque no sea una visión 
acabada y exenta de dificultades, da una oportunidad valiosa de 
pensar al yo en un sentido originario y de tomar este elemento nú-
cleo de la subjetividad como el punto de partida desde el que cons-
truir un pensamiento coherente y satisfactorio acerca de la realidad 
circundante, específicamente la realidad social. Dicha ontología  
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recuerda que proponer una explicación del fenómeno que sea impli-
ca siempre la intención de un sujeto (de varios sujetos, en realidad), 
que busca y desea explicar. De esta manera, enfrenta la paradoja  
evidente de querer suprimir el yo, declarándolo ilusión y sin sentido, 
ya que justamente sólo tomándolo a él como punto de referencia y 
apoyo ontológico adquiere razón hablar de ilusión y de sentido. 
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