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Resumen 
 

Cómo es posible el conocimiento científico desde la vereda según la cual sus 
modelos no dan cuenta de un mundo independiente sino que de la experiencia del 
observador. 

En este contexto, analizaremos brevemente la propuesta de Maturana según la 
cual, la permanencia del observador en su dominio descriptivo, vale decir en un 
dominio cognoscitivo relativo hace imposible una descripción de una realidad absoluta, 
quedando así la representación emergente de tal interacción, determinada por lo que 
denominará la organización autopoética del observador, y no por el agente deformante 
[1]. Es decir, discutiremos acerca de la validez de la hipótesis según la cual la realidad 
cognoscitiva depende inevitablemente de quien conoce, relativizándose a él. 

 
¿Conduce en ciencia este supuesto a un relativismo resignado o prevalece el da 

mihi facta, dabo tibi ius?. 
 
Trataremos de descifrar lo que aquí se entiende como descripción de la realidad 

absoluta, tanto si hace referencia a la búsqueda de ese antiguo santo grial, la “cosa en 
sí”, cuestión superada por las ciencias físicas hace varios siglos, como si se habla de la 
descripción del fenómeno en su totalidad a través de los medios de que disponemos 
(matemáticas, por ejemplo). 

 
En este sentido y a modo de ilustración, abordaremos sucintamente tres asuntos 

fundamentales en física desde una perspectiva del realismo: la asimetría temporal 
(abordado precisamente por Maturana desde su propia elaboración), las leyes físicas y el 
azar (¿Demócrito o Epicuro? ¿Es el azar sólo un elemento consustancial a nuestra forma 
de aprehender la realidad o es intrínseco a la naturaleza de las cosas?). 
 

Discutiremos respecto de la no poco frecuente tendencia al platonismo en la 
interpretación de modelos matemáticos de la realidad, sus generalizaciones arbitrarias y 
sus derivaciones a las esferas del misticismo y las pseudociencias. Un ejemplo son la 
tesis de Penrose y Hameroff sobre el origen cuántico de la conciencia [2]. Mostraremos 
algunos de los resultados experimentales que refutan sus hipótesis [3,4]. 
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