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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Conceptos de gen es una compila-
ción de siete artículos que desde
perspectivas muy diferentes en-
frentan la movilidad conceptual de
la idea de gen. Sea para “espacios
topológicos” “conjuntos” “cam-
pos” o “genes” en esto se concentra
la tinta imborrable de la seña del
pensamiento torrettiano. Todas las
ideas científicas tienen su dinámi-
ca, ni los conceptos ni los significa-
dos científicos son fijos aunque se
determinen por espacios históricos
acotados. O aunque adquieran cier-
ta estabilidad que cambia de vez en
vez, y de tanto en tanto y cuando
“...tantos ven todavía el cultivo de
ideas fijas como una actividad su-
perior del espíritu y la contextuali-
zación de nociones y cánones suele
desestimarse desdeñosamente con
el epíteto –tenido por peyorativo–
de ‘relativista’” (2009: 11-12).

Los siete trabajos seleccionados
y compilados más el prefacio del
autor que los enfatiza, se organizan
bajo la égida del antideterminismo
en sentido interesante; es decir, las
prácticas científicas han adquirido
determinaciones sin partir de con-
cepciones metafísicas previas al
respecto y sin perder un ápice de

su propia inteligibilidad. Y esto
nada menos que para el caso de
“gen”: el concepto científico más
taquillero que haya producido la
práctica científica. El arma de do-
minación más poderosa que médi-
cos mediocres y sus publicistas
hayan recibido jamás. Es un alivio
que Torretti haya puesto en nues-
tras manos siete ejemplos de desta-
cados científicos y filósofos e histo-
riadores de la biología que nos
advierten del modo más convin-
cente que taquilla y esfuerzo cientí-
fico siguen distando mucho entre
sí. Basta un minucioso estudio his-
tórico del desarrollo de los concep-
tos de gen para ponernos a res-
guardo de toda ciencia mirabilis
multimedia tresdé.

Como lo señala Torretti en el
prefacio del libro (bella y cuidada-
mente editado, por cierto) los ar-
tículos se presentan a sí mismos
porque todos tienen un resumen
previo que ayuda a hacer puncio-
nes que nos permitan elegir el
camino que vamos a recorrer a lo
largo de Conceptos de gen. Aunque,
claro está, siempre se puede co-
menzar por donde propone Torret-
ti que lo hagamos.

R. Torretti (Compilador y traductor). Conceptos de Gen, Colección Pen-
samiento Contemporáneo, Ediciones Universidad Diego Portales, Santia-
go, Chile, 2009, pp. 306.



de género (femenino). Pero junto al
séptimo ensayo cumplen con la
importante función de destacar por
oposición el resto de los artículos
de la compilación.

El único estudio empírico –algo
realmente curioso, si se conoce la
estirpe filosófica de Torretti– que
aparece en la compilación es el de
Karola Stotz, Paul E. Griffiths y
Rob Knight: “Cómo los biólogos
conceptualizan los genes”. Este
sexto ensayo es un claro represen-
tante del tipo de análisis que se rea-
liza en el ámbito de los Estudios
Sociales de la Ciencia menos publi-
citados: sin presunciones metafisi-
coides y conformes con los resulta-
dos que los métodos sociológicos y
estadísticos pueden ofrecer.

El séptimo ensayo pertenece a
Eva Neumann-Held, doctora en
biología y estudiosa de la biofiloso-
fía y tiene un pretencioso título
“Genes-causas-códigos. Descifran-
do el privilegio ontológico del
ADN”. Seguramente la biofilosofía
es un genuino proyecto interdisci-

plinario que merecería aplauso.
Como todo proyecto interdiscipli-
nario requiere un profundo conoci-
miento de las disciplinas que se
interrelacionan. En este ensayo este
requisito no se observa para el caso
de la filosofía. Independientemente
de mis opiniones respecto de los
artículos que pueblan esta compila-
ción, en ella hay de todo y en con-
secuencia cumple a cabalidad con
el propósito de la compilación:
“Quienes creen que el concepto de
gen, inspirado por la obra del pa-
dre Mendel, ha devuelto a la vida,
sus formas y sus normas, algo de la
fijeza que había perdido con Dar-
win y Wallace, tienen que aprender
que, muy por el contrario, no solo
el concepto mismo se ha probado
cambiante, sino que es increíble-
mente maleable también la reali-
dad que se intenta captar con él”
(2009: 12).

Lucía Lewowicz
Universidad de la República

Montevideo, Uruguay
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El criterio formal de selección
es consistente con el de su compila-
dor, todos son artículos estimados
explícitamente, en menor o mayor
medida, por la comunidad especia-
lizada de pares correspondientes.
La compilación ofrece a su vez un
perfil de los autores e informacio-
nes detalladas acerca de los ensa-
yos. Solo resta entonces comentar
breve y superficialmente el conteni-
do de cada ensayo para que el lec-
tor disponga rápidamente del
grado de pluralidad teórica que
presenta la selección y adquiera la
convicción de que este es un libro
imprescindible para cualquier tipo
de curso o ejercicio intelectual que
tome a la filosofía de la genética
como nodo relevante de trabajo, o
para el lector no especialista que
simplemente desee curiosear.

“El gen en busca de un identi-
dad” estudia el enfoque instrumen-
tal del concepto de gen y su nota-
ble éxito, acotado temporalmente,
desde la perspectiva de un genetis-
ta, Raphael Falk, con peculiar sen-
sibilidad filosófica –una de las vir-
tudes de esta compilación radica
justamente en esto; muestra que
incluso en ciencias tan fuertemente
experimentales como en general lo
son las biológicas, encontramos
muchos destacadísimos especialis-
tas motivados filosóficamente. Al-
go así como la antípoda de lo que
sucede en el terreno de la filosofía
de la ciencia.

Sahotra Sarkar tal vez el más
distinguido, y menos conocido en
el ámbito hispanohablante, de los
filósofos de la biología, enfrenta

con competencia y ductilidad la de-
construcción del concepto de codi-
ficación. En “Decodificando la ‘co-
dificación’. Información y ADN”,
vuelve a mostrar su maestría.

El tercer ensayo pertenece a
Paul E. Griffith una de las figuras
de la selección realizada por To-
rretti –la otra es Evelyn Fox Keller–
más conocidas en el ámbito de la
filosofía de la biología en Hispano-
américa. Lleva un título que indica
claramente su contenido “La infor-
mación genética. Una metáfora en
busca de una teoría”.

Hans Jörg Rheinberger, (bió-
logo molecular, historiador de la
biología, actual director del Max
Planck Institute for the History of
Science y el creador de una noción
sumamente dúctil y de gran valor
filosófico: epistemic things que tam-
bién utiliza en el artículo compila-
do) redacta el cuarto ensayo “Con-
ceptos de gen. Fragmentos desde la
perspectiva de la biología molecu-
lar”; y me atrevería a decir que es
el artículo que más ha logrado esti-
mular al compilador a realizar la
presente obra. Es un artículo espe-
cialmente enfático respecto al ca-
rácter histórico de los conceptos
científicos, en particular de los bio-
lógicos. Aquí también caracterizará
la noción de gen como una cosa
epistémica.

El quinto ensayo es, tal vez
junto al séptimo, el menos atractivo
de toda la compilación. “Más allá
del gen, pero abajo de la piel” es
una ocasión más para que Fox
Keller repita la letanía por todos
conocida de la más pobre filosofía
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Miguel A. Granada, Rosa Rius, Piero Schiavo (eds.), Filósofos, filosofía y filo-
sofías en la Encyclopédie de Diderot y d'Alembert, Actas del Congreso Inter-
nacional sobre la Encyclopédie 16-17 de octubre de 2008, Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona, 2009, pp. 247.

Este libro reúne diez contribu-
ciones de importantes investigado-
res sobre diversos aspectos de la
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers y

sobre el pensamiento filosófico de
sus editores, Jean d’Alembert y
Denis Diderot. El conjunto está en-
cabezado por una “Presentación”
que enfatiza la importancia de la


