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Abstract 
 
La recursividad es un proceso típico y exclusivo de la mente humana que opera 
tanto dentro del discurso lingüístico como en el flujo de la conducta. En un caso 
extrae una proposición  en el otro un suceso: lo encapsula, lo sitúa afuera para 
ser enseguida recuperado. La mente procede en un movimiento de “va y ven” a 
la manera de un rayo de luz que se refleja en el espejo y repasa su trayectoria. 
Como resultado de esta operación aparecen enunciados paradójicos o también 
la inserción de paréntesis, notas a pie de página y narraciones dentro de 
narraciones. Es posible demostrar que la operación mental subyacente 
descansa en la singular capacidad humana de estar “dentro” y, a la vez, “fuera” 
del curso principal de procesos mentales gracias a la cual se garantiza la 
continuidad y coherencia de cualquier tipo de conducta. Caracterizamos esta 
capacidad como “devenir observador”. Se ejercita en el juego, en la fantasía y 
en actos sociales como el teatro, el ritual, los mitos que son otros tantos 
escenarios reales, no solo representaciones, que forman parte de la vida 
psíquica y la social.  
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1. Introducción 
 
El término recursividad proviene del latin recurrere (recorrer). Su sentido 
primigenio es “volver a hacer un camino”; implica, pues, retroceder al comienzo 
y efectuar el recorrido otra vez. Este mismo sentido original lo  encontramos en 
el término reiterar.  La raiz de reiterar es  iter (camino), y este concepto, como 
consecuencia de un desplazamiento metafórico,  se aplica al discurso 
lingüístico. La recursividad -los  procesos recursivos- son manifestaciones de la 
actividad cognoscitiva humana que se caracterizan, en una primera y burda 
aproximación,  porque la mente ejecuta movimientos de “va y ven” en su 
discurso o realiza “saltos” entre dominios diferentes donde opera.  Estos 
movimientos arrojan como resultado auténticas paradojas. Por ejemplo, es 
recursiva toda crítica (sobre arte o bellas letras) réplica a las críticas. Es 
recursiva aquella apreciación sobre Samuel Beckett cuyo teatro expresa que 
“Rien n’est plus essentiel que l’inessentiel”… Como se apreciará, la 
recursividad en estos casos consiste en que el discurso efectúa un “bucle”, 
vuelve atrás, reanuda su curso y aparentemente se contradice: la crítica se 
critica a si misma, la esencialidad radica en lo no esencial… Estos 
retorcimientos del discurso que vuelve hacia atrás y recupera otro curso 
paralelo, soslayando el principio de no contradicción, son el “núcleo duro” de la 
recursividad.  Otra instancia de recursividad, que también se materializa en un 
“vaivén” o “salto”, se produce al abrir un paréntesis  o poner una nota al pie de 
página: el discurso se interrumpe momentáneamente para ser retomado 
enseguida.  Esta segunda modalidad abre la puerta a una fecunda extensión 
que nos lleva al juego de “hacer como si”. También hay aquí un salto entre un 
dominio de la realidad y un escenario que se crea al margen de ella. Ahora bien, 
la existencia de dos escenarios (la vulgarmente llamada ficción y su 
contrapartida la realidad) implica un trazado de fronteras entre ambos. El 
paréntesis en el discurso implica asimismo una cesura. Uno  de los puntos 
cruciales de este trabajo es  la propuesta de que  la mente recursiva es 
“transfronteriza”; es un “contrabandista” que trafica entre dos territorios.  Y, 
puestos a crear escenarios trazando las correspondientes fronteras, nos vemos 
impelidos a analizar como instancias de recursividad el teatro, el ritual, la 
conversación terapéutica, el trabajo del campo del antropólogo y otras muchas  
situaciones humanas.  
 
El objetivo de este artículo, como puede adivinarse ya, va a ser mostrar que 
hay actos mentales (discursivos) - ciertas formas reiterantes, traspasar 
dominios mentales (ida y vuelta), trazar fronteras entre ellos, crear escenarios 
(llamados ficticios), etc.-, que son operaciones  recursivas. La recursividad 
echa sus raíces en alguna misteriosa capacidad  alumbrada por la evolución. 
¿Misteriosa?... Sí porque, como vamos a razonar, enunciar la paradoja, diluir la 
contradicción que entraña haciendo emerger su inteligibilidad, es un proceso 
que nace, no se sabe cómo, en las honduras insondables de la mente humana. 
Razonar sobre la recursividad es arrojar luz en un dificultoso proceso sobre un 
proceso… Lo que sí conjeturamos es que la recursividad nació con el lenguaje. 
Mejor dicho, emergió haciendo posible el lenguaje a la vez que el lenguaje 
potenció la capacidad recursiva. (Este es un proceso recursivo: la autopoiesis, 
clave de los fenómenos emergentes). Me detengo momentáneamente aquí. 
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Espero que el lector, luego de este arduo preámbulo, tenga ánimos para iniciar 
el recorrido “iniciático” (largo y tortuoso) y vislumbre al final la luz.  
 
 
2.  La emergencia del observador 
 
Para aproximarnos a la noción de recursividad voy a utilizar un marco general 
previo en el que nos presenta un personaje que caracterizaremos como el 
observador. La noción de observador que aquí propongo va mas allá de la 
trivialidad que comporta este calificativo, es decir, alguien que mira, que 
registra lo que ve. Ser observador o convertirse en observador, hace referencia 
a una mente que no solo contempla sino que comprende (atribuye significado a)  
los fenómenos que presencia. Es una capacidad típica y exclusivamente 
humana: los animales ven, miran, pero no pueden ser observadores. La figura 
del observador surgió en nuestras investigaciones primero como un personaje  
real; luego adquirió un sentido metafórico: el de una “manera de ver” las 
acciones humanas.  
 
En los diferentes trabajos que en la década de 1990 llevó a cabo nuestro 
equipo de investigación (Lalueza, 1991;  Lalueza y Perinat, 1994;   Sadurní, 
1992,   Sadurní y Perinat, 1994; Perinat y Sadurní 1995, 1999) filmábamos la 
interacción de niños jugando con sus mamás. Retengo dos episodios 
memorables. En el primero la mamá y el pequeño Jaime (28 meses), juegan a 
“tomar la sopa” con sus cucharas y simulacro de plato. Ella acerca a la boca del 
niño una cuchara (vacía) al tiempo que dice: “¡Cuidado, no te quemes! ¡Sopla 
antes”. Jaime sopla y abre la boca para que mamá le “dé la sopa”. Hace 
ademán de tomarla y sonríe a su madre. Enseguida, una vez que “ha tomado la 
sopa”, vuelve su vista a la persona que le está filmando y le dirige una sonrisa 
de connivencia. La segunda situación la protagoniza Ana (24 meses). Su 
madre y ella juegan con un porrón1 (Nota 1) La madre acerca el porrón a su 
boca y la niña le dice al tiempo que dirige una mirada a la investigadora que 
maneja la cámara: “¿Qué dirá Marta si bebes vino?”... En uno y otro caso, 
ambos niños con la mirada y Ana además  por alusión directa han tomado 
conciencia de que son observados. Hay alguien fuera de la escena –el 
observador- cuya mirada y cuya evaluación de lo que sucede empieza a pesar 
sobre su actuación. Lo crucial aquí es cómo, a partir de este momento, queda 
trasmutada la situación y los personajes. Veámoslo con mas detalle. 
 
El sentido común sostiene que el observador, en primera aproximación, está 
fuera, separado de aquello que observa. El investigador filmando por un lado y 
el niño/niña por otro actúan en dominios diferentes. Pero al recurrir a la mirada 
del otro con la propia mirada, lo que hace el niño es incorporar a su escenario 
de juego al observador-investigador. Interpela al otro a la vez que se siente 
interpelado. El niño crea el observador al sentirse observado; ipso facto se 
constituye el mismo en observador del observador. Hay aquí una interesante 

instancia de *reflexión (Utilizaré la notación *reflexión para indicar que me 

refiero al fenómeno físico de la reflexión óptica, no al proceso intelectivo de 
reflexionar). El niño ve al observador y deviene observador. Se trata asimismo 
de un acto autorreferencial: sólo el que es observador ve al de afuera como 
observador. En las primeras sonrisas de complicidad de los niños hacia los que 



 4 

están presenciando sus “gracias” o sus “como si” intuimos que amanece su 
mente de observador. Sin embargo –y ésta es una soberbia paradoja- el 
observador (humano) es alguien que, como acabamos de ver, se ve inmerso 
en la situación observada. Es “arrastrado” dentro de ella por la mirada cómplice 
de los niños participantes. Esto puede suceder solo si hay una “ampliación” de 
la escena que a partir de ahora abarca al nuevo personaje.  (Si no ¿qué sentido 
tiene interpelarle aunque sea solo con la mirada?).  
 
En las cosmogonías y teogonías clásicas, los dioses contemplan, desde sus 
empíreos, lo que sucede de este mundo. Dentro de él los humanos pugnan y 
se debaten bajo sus miradas indulgentes o punitivas. Las ciencias humanas, se 
han rebelado contra los dioses, han creado la figura del observador que supera 
esa extrañeza (“¡Seréis como dioses!”). Son el antropólogo, el sociólogo, el 
terapeuta,…  que no solo contemplan sino que toman parte en la misma acción 
humana que observan. Es decir, se debaten en la antinomia de no ser 
participante/ participar. Porque este es uno de los puntos neurálgicos del tema: 
cómo los humanos, a diferencia de los dioses, somos a la vez observadores y 
protagonistas de la acción humana. En todo caso, la tragedia del Paraíso (la de 
alcanzar un conocimiento total persistentemente huidizo) la revivimos las 
ciencias humanas en nuestra agonía (lucha) por explicar nuestra propia 
conducta en términos objetivos –observadores desde afuera-  pero a la vez 
comprensivos (Verstehen). Es decir, como  observadores dentro de un dominio 
de significados y experiencias compartidos, echando mano de ellos para 
explicarnos a nosotros mismos. Porque, en definitiva (y este es el corolario 
acuciante), no es observador –en el sentido estricto del concepto- quien no 
ejerce la capacidad de ser observador de si mismo. La paradoja que aquí se 
plantea (el observador que se observa) y su resolución a nivel cognoscitivo 
constituyen el núcleo que nuestra capacidad de jugar, de simbolizar, de 
fantasear, de bromear, de crear rituales, adoptar roles, de la teoría de la mente 
y de tantas otras conductas que no por habituales son menos enigmáticas. 
 
Desde que, a mediados del siglo XIX, la psicología empezó a buscar su lugar 
entre las ciencias, creándose un dominio respetable, se ha visto escindida en 
su manera de abordar los fenómenos propios de la psique (que hasta entonces 
era mas conocida por su antigua denominación  de alma/“soul”). El estudio de 
la fisiología del sistema nervioso abrió panoramas insospechados al 
conocimiento de las sensaciones pero ¿cómo dar cuenta de que uno se da 
cuenta (y describe) lo que siente? ¿Qué hacer con el fenómeno de la 
conciencia de si (y de la introspección, de paso)?  Mecanicistas, materialistas, 
reflexólogos, neurofisiólogos componían la legión de los que propugnaban la 
objetividad o el distanciamiento en el estudio de la psique, tratarla como un 
fenómeno “natural” con métodos lo mas parecidos a la física que se pudiera. 
En frente, los defensores de la especificidad de las ciencias humanas (Vico en 
el siglo XVIII fue un precursor). Su postura cristalizó en el concepto de 
Verstehen: comprensión vivencial de la experiencia del alter. Desde entonces 
la polémica y la escisión no han cesado. Como tampoco ha cesado la práctica 
de los hombres de considerar la conducta humana no en términos de 
descripción “objetiva” (como el curso de un planeta por su órbita o el del agua 
del río por su cauce) sino como acciones movidas (motivadas) por intenciones 
y finalidades. Dicho de otra manera: no solo las describimos sino que las 
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explicamos inyectándoles un significado (social). Desde esta perspectiva, se 
dirá que hacemos descripciones semánticas de las conductas.  
 
Como conclusión de esta primera aproximación, dejaré sentado que el 
observador es aquel sujeto capaz de hacer descripciones semánticas del 
comportamiento de unos actores. Digámoslo al revés: somos innatamente 
observadores porque espontáneamente hacemos descripciones semánticas de 
los actores humanos: no cuenta lo que vemos sino las intenciones que les 
prestamos. No solo de los humanos; cuántas veces realizamos este tipo de 
descripciones con los animales, domésticos o salvajes. Y ¿qué otra cosa es el 
animismo (no solo el  infantil, piagetiano) que descubrimos a cada paso en 
conductas que los “ilustrados” no dejarían de calificar de irracionales?. Añadiré 
que, aunque un observador pueda hacer descripciones “objetivas” tratando a 
los actores como seres inanimados y dirigidos únicamente por causalidades 
físicas, lo hace mediando un gran esfuerzo de imaginación y consciente de que 
se abstiene de hacer descripciones semánticas.  
 
 
 
3. La mente observadora 
 
Ahondemos aun mas en el concepto de observador o mente observadora. 
Imaginémonos siendo espectadores de un film o pongámonos en la situación 
de quien asiste a un ritual de una cultura exótica, por ejemplo, un ritual africano. 
En una y otra circunstancia está por un lado la acción y por otro alguien que la 
contempla. Pero es inevitable que, en un momento de la trama fílmica, al 
anticipar que el protagonista va a caer en una trampa, el espectador no se 
sienta movido a intervenir (metiéndose imaginariamente dentro de la escena) 
para advertir al personaje de lo que sus enemigos maquinan o simplemente 
recriminarle por la falta de cautela que exhibe. Estaba fuera pero está también 
dentro… Otro tanto puede ocurrir con el que asiste al ritual africano. Puede que 
en un momento  o se sienta espontáneamente impelido a participar, dejándose 
arrastrar por la magia de la ceremonia, o bien sea invitado a ello. En ninguno 
de los dos casos pierde la conciencia de que es “ajeno” a la situación; en 
ambos se siente inmerso en ella. Es lo que ha ocurrido en las escenas 
descritas con los niños Jaime y Ana. 
 
En cualquiera de los casos hay dos momentos claramente distinguibles. En un 
comienzo está el observador que  contempla. Enfrente, en un dominio que él 
acota, están los actores y su drama. En el caso del ritual africano el espectador 
advenedizo puede que apenas tenga idea de lo que aquello significa; solo 
puede registrar movimientos, gestos (descripción objetiva). Pero al cabo de un 
rato, cuando, sin dejar de ser alguien que contempla, se convierte en un actor 
mas que participa en la acción, los movimientos y gestos cobran un primer 
significado por su entrelazamiento en una dinámica grupal. (El simbolismo 
“superior”, la alusión a mitos ancestrales, se le escapa todavía). Pero es 
insuficiente. Sólo cuando, al concluir el ritual, los nativos le expliquen lo que 
con sus movimientos y gestos quieren trasmitir, sólo entonces habrá adquirido 
para él pleno sentido su participación. En este segundo caso (extensivo, por 
ejemplo, a la relación terapéutica) se advierte que devenir observador es un 
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proceso inacabable: siempre hay sentidos nuevos que desvelar en la acción 
humana. Dos cosas quiero subrayar: ante todo, que la raya fronteriza se ha 
borrado. Ya no hay dos sino un solo dominio en el cual todas las acciones del 
actor incorporado adquieren el significado que le dan, desde siempre, los 
primeros participantes. Este nuevo dominio resulta ser una ampliación  del 
primero. El segundo punto es que el significado último de la ceremonia ritual es 
desvelado por el lenguaje. Este es mucho más que una descripción “detachée”: 
es un lenguaje que cobra sentido al fusionarse con la acción contemplada. 
 
La ruptura o ampliación de fronteras es un ejemplo de “gödelización” 
(aplicación analógica del teorema de Gödel) 2  [Nota 2]: las descripciones 

semánticas que pugnaban por brotar en la mente del observador finalmente se 
han introducido en el dominio de conductas observadas. ¿Qué significa esta 
operación? Maturana y Varela (1990) dan la respuesta: el sistema de 
“descripciones operacionales”  (el que estaba usando primero el asistente al 
ritual africano, que solo “veía” movimientos) no puede dar cuenta de ciertos 
fenómenos del dominio conductual. O, dicho de otra manera, es inaceptable 
limitarse a describir la conducta: hay que explicarla. La gödelización crea (para 
el observador) una clase de conductas  que eran anteriormente inexistentes: 
los signos-conductas. El asistente al ritual africano buscaba desesperadamente 
interpretar las conductas de los danzantes: no disponía de claves semánticas 
para interpretar aquéllas. La  comunión con los otros danzantes abre la vía 
(analógica) a un primer entendimiento;  la explicación que luego le será 
suministrada hace que aquellas conductas devengan signos: sean significativas. 
Una vez reveladas, estas “nuevas” conductas recubren a todas las anteriores y 
ya no hay conductas para el que asiste y signos para los que ofician el ritual 
sino una única clase: conductas significantes. 
 
La fusión de signos y conductas lleva a considerar las conductas como signos y 

puede representarse como un juego especular (*reflexión): 

 
   conducta-signo ] [ signo-conducta  
 
que ha de interpretarse como “las conductas buscan al signo” para revestirse 
de significado y los “signos buscan a las conductas” para inyectarles significado. 
 
He intentado demostrar que para que el observador distante se convierta en 
mente observadora hay que eliminar una frontera, lo cual implica un proceso de 
extensión de dominios (gödelización). Hemos dado este paso ayudados de la 

analogía de la *reflexión. Voy ahora a mostrar que ésta no es algo periférico al 

proceso de devenir observador sino que está en su misma entraña. Me serviré 
de un ejemplo-anécdota para abordar el tema. Un transeúnte, en una gran 
ciudad turística, se pasea por una ancha avenida repleta de gente. Un travieso 
clown se le aproxima inadvertidamente por detrás y le sigue, mimando sus 
andares. De repente el transeúnte se vuelve, el clown se detiene un instante 
(¿sorprendido?) y con pasitos picaruelos retrocede. El transeúnte entonces le 
persigue a su zaga mimando los andares del clown…He aquí que se ha 
convertido de imitado en imitante. Su reacción refleja –igual que en un espejo- 
la conducta del clown. El paseante y el clown han entrado a formar parte del 
espectáculo.  
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4. *Reflexión,  autorreferencia y recursividad 
 
El paseante que vuelve sobre sus pasos reiterando la imitación que el clown 
hacía de él efectúa una recursión análoga al rayo de luz devuelto por un espejo. 
El lenguaje se presta de manera espectacular a estos juegos especulares. La 

*reflexión está en la raíz de una serie de enunciados paradójicos que no por 

habituales dejan de ser chocantes cuando reflexionamos (sin *) sobre ellos. 

Propongo unos ejemplos:  
 
 “Sólo sé que no sé nada”  (Sócrates) 
« Il est interdit d’interdire »  (Prohibido prohibir) Mayo 1968,  Paris. 
 “Todos los cretenses son unos mentirosos”, sostiene Epiménides de Creta. 
 

Se pueden multiplicar los ejemplos. Es como si la idea de saber, prohibir, 
mentir, en el mismo acto de ser proclamada, chocase con una pared 
impalpable y rebotase contradiciéndose: “Sé que no sé”, “Prohibo prohibir” “Yo, 
cretense mentiroso, afirmo que los cretenses mienten”,... El punto de llegada 
reviene impensadamente al punto de partida pero lo hace efectuando una rara 
cabriola: un bucle.  El final: una cláusula “cerrada”.  Hay una incongruencia 
lógica pero la frase tiene sentido… Esta situación extraña a la que hemos 
llegado podía haber sido anticipada desde el comienzo de este escrito en 
aquellos ejemplos de la crítica de la crítica o de la esencialidad de lo no 
esencial.  

Estas construcciones discursivas son típicamente autorreferenciales. Lo cual  
nítidamente queda de manifiesto en saber, prohibir, mentir, criticar y en qué es 
lo esencial. Quien profiere y lo proferido están indebidamente fusionados. El 
concepto predicado es el mismo que el que organiza la predicación. Donde 
esta noción de  autorreferencia aparece también claramente es en los procesos 
de reflexión académica disciplinar nominados con el prefijo “meta”: 
metalenguaje, metacognición, metahistoria, etc. Ahora no hay contradicciones 
sino un doble plano lógico: el lenguaje que habla del lenguaje, conocimiento 
acerca de cómo conocemos,  una historia acerca de lo que es y como se ha 
hecho la historia, etc. Este doble plano lógico también queda al descubierto en 
el enunciado (paradójico) recién mencionado del cretense Epiménides. 
También en otros enunciados como: 

 

“Qui custodiat ipsos custodes?” (¿Quien vigilará a los vigilantes?)  
Aprender a aprender 
Nunca digas: “¡Nunca, jamás!” 
Groucho Marx: “Jamás entraría en un club donde aceptasen socios como yo”. 

 

Al llegar a esta etapa intermedia del recorrido quisiera recuperar el hilo 
conductor que  nos ha traído desde el personaje del observador, la disolución 
de fronteras, la emergencia mentalista de las conductas significativas (con la 

metáfora acompañante de la *reflexión) hasta la autorreferencia. ¿Y donde está 
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la recursividad en todos estos casos?  se preguntará mas de uno. Por de 
pronto, la autorreferencia es ya un bucle recursivo: las ideas de custodiar, 
aprender, nunca, postular a un club retornan (mentalmente) al inicio del 
enunciado para efectuar otra vez el recorrido. Es un retorno aprehensible a 
través de la analogía de la luz que se refleja en el espejo. Si en el terminus a 

quo ponemos otro espejo, el fenómeno de la *reflexión se multiplica hasta el 

infinito. Nada mejor para ilustrarlo que el “Yo pienso que tu piensas que yo 
pienso que tu piensas…” que es la recursividad al estado puro. Pero 
remontémonos al principio. Ser observador, dije, es “distanciarse”, “acotar un 
dominio” (acciones y actores), “hacer descripciones semánticas”. Si ser 
observador excluyera ser al mismo tiempo actor, las cosas quedarían aquí. La 
recursividad surge  / hace surgir cuando uno puede ser, a la vez observador y 
actor. Lo que he llamado “saltar afuera” no es mas que una metáfora espacial 
para describir el acto cognoscitivo de observarse a si mismo como actor (1er 
bucle) y de observarse a si mismo como observador de si mismo como actor 

(2º bucle) y así ad infinitum. La analogía de la *reflexión nos ha proporcionado 

la llave de paso entre las conductas en bruto y las conductas significativas que 

son el auténtico “descubrimiento” del observador. La *reflexión es también la 

llave de paso entre la recursividad y la autorreferencia.  

 

5. Recursividad y “frames” 

 

Hay otra importante faceta de la recursividad dentro del discurso: es el uso de 
incisos, paréntesis, excursus, notas a pie de página, cláusulas de relativo. Este 
aspecto está muy amenamente tratado por Hofstadter en su Gödel, Escher, 
Bach (1979) de quien tomo algunas ideas. La recursividad consiste aquí en 
“descender” a otro nivel momentáneamente para recuperar luego el nivel 
principal en el punto exacto donde se había abandonado. Los lectores en voz 
alta, luego de leer una nota a pie de página, anuncian a la audiencia: “Sigue el 
texto”. La recursividad es aquí una incrustación y, como Hofstadter se 
complace en demostrar,  es intrínseca al progreso en el discurso lingüístico. 
Una de sus primeras manifestaciones en los niños son los comentarios 
metalingüísticos  (enunciados acerca de los enunciados del interlocutor).  

La recursividad como incrustación o como paréntesis da pie a introducir 
“visualmente” el tema de la acotación o lo que he designado en el título de este 
párrafo como “frames” (demarcaciones). Lo tomo aquí de Gregory Bateson y en 
homenaje a su excelente artículo “A theory of play and fantasy” (1955/1972) 
que ha inspirado bastantes de las consideraciones que vienen a continuación. 
Un bucle recursivo –es mi propuesta- traza un marco (frame) o una 
demarcación; acota un subconjunto dentro del conjunto principal. Pero, a la vez, 
un bucle recursivo mantiene la conexión entre el subespacio enmarcado y el 
espacio originario en  que se ha delimitado el marco.  

Lo que me parece mas interesante del razonamiento de Gregory Bateson es el 
tránsito que propone de los marcos lógicos (la paradoja de Epiménides) a los 
psicológicos. Su tesis viene a ser que tanto el juego como el ritual, la fantasía y 
otras manifestaciones típicamente humanas sólo son posibles si establecemos 
un marco (un paréntesis o una incrustación, diríamos ahora) que roza la 
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paradoja pero que, dado su carácter psicológico y no lógico, es perfectamente 
asumible por la mente humana. A propósito del juego de dos primates en el 
Zoo, juego en el que se perseguían y “se mordían”, Bateson apunta que el 
juego implica un marco paradójico puesto que, como literalmente escribe,: 
“Play actions in which they are engaged do not denote  what those actions for 
which they stand would denote. The playful nip denotes the bite but it does not 
denote what would be denoted by the bite” (Bateson 1955/1972, cursiva 
original).  

El lector efectuará sin esfuerzo dos conexiones: una con la recursividad y otra 

con la condición de existencia y uso de los símbolos. La recursividad/ *reflexión 

la desvela el mismo Bateson cuando escribe: “The word ‘denote’ is being used 
in two degrees of abstraction: ‘It denotes such thing’ and ‘It denotes [that 
denotes such thing]’. These two uses are treated as synonymous”. Los dos 
niveles están confundidos. Al non sequitur de los lógicos, los psicólogos 
responden radiantes: “Eppor si muove!”. El juego existe, la broma existe, la 
fantasía existe, el teatro y el ritual y los símbolos… El recurso a la famosa 
distinción entre el mapa y el territorio permite a Gregory Bateson (y a nosotros 
con él) abrir brecha en el muro de incongruencia lógica para penetrar en el 
reino de la ambivalencia que es, por excelencia, el de la mente y lo psíquico. 

Permítaseme ilustrar mi idea con el tema tan poco serio de  los chistes. Traiga 
ahora el lector a su memoria uno de esos chistes realmente buenos que haya 
oido. El que cuenta el chiste está dibujando un mapa que sugiere un territorio, 
el cual ya sabemos de antemano que no es el territorio al que corresponde tal 
mapa. El clímax se produce cuando se desvela al final cuál es el territorio 
auténtico: tanto mas despierta la hilaridad cuanto mas insólito e inesperado es 
aquél. En este sentido, el chiste es una modalidad de “trance” 
(etimológicamente un “corte”). Aunque enseguida aborde el tema del juego, 
quiero remachar lo que ya en este momento empieza a ser evidente. Primero 
que se trata de un caso típico de demarcación trazada entre los protagonistas 
(del chiste o del juego). Segundo, que rige la distinción mapa/ territorio pero no 
una distinción que acarrea la exclusión lógica “uno u otro” sino una distinción 
que se delínea en la ambigüedad y ambivalencia psicológicas. 

Mostraré finalmente que sólo al observador le es posible establecer una 
demarcación (frame). Trazar un marco es análogo a delimitar un subconjunto 
dentro de un conjunto. Si se delimita aquél a partir de un conjunto dado, está 
uno actuando desde fuera (con respecto al subconjunto); si es mediante una 
ampliación por la que el conjunto primordial queda incluido en otro mayor, uno 
actúa desde “dentro”.  En el primer caso uno era previamente observador y 
actúa delimitando; en el segundo, se constituye en observador al delimitar(se). 
Otro tanto acaece cuando se rompe la demarcación (se borra la frontera). El 
afuera no existe sin el adentro y por recíproca relación. Y sólo el observador es 
quien  puede esa concebir esa relación.  

En definitiva, el recorrido efectuado puede representarse en la “circulación” 
siguiente: 

 

 

 



 10 

    Observador 

 

  frames    *reflexión 

 

    recursividad 

    (auto-referencia) 

 

Se trata de lo que Hofstadter (op. cit) denomina un “bucle extraño”: se da cada 
vez que habiendo hecho hacia arriba o hacia abajo un desplazamiento a través 
de los niveles de un sistema jerárquico, nos encontramos inopinadamente en el 
punto de partida. En otros términos, hemos realizado un bucle recursivo. (¡He 
introducido la recursividad “cayendo en el lazo” de un bucle recursivo!...). 

 

6. El juego de hacer “como si” 

 

Una magnífica avenida de entrada a la comprensión del juego nos la depara G. 
Bateson en su artículo recién citado: el juego supone trazar una demarcación 
(frame); el juego es un mapa y, por tanto, remitiría a un territorio. Dentro de la 
ristra de implicaciones que he expuesto hasta aquí, el juego implica 

recursividad, *reflexión y constituirse en observador. Pero aunque el 

formalismo del marco o de las *reflexiones / recursividades nos acercan al 

juego, la esencia del mismo radica en lo psicológico y es aquí donde se hace 
necesaria una indagación mas a fondo. 

La folk psychology concibe el juego en su versión ingenua de suponer que 
existe una realidad externa a la situación lúdica y que el que juega importa esa 
realidad al “terreno de juego”. Se acepta que jugar implica trazar una 
demarcación batesoniana (“Let us play”) pero al mismo tiempo se da por 
sentado que lo que sucede allí dentro es una reproducción (mas o menos 
deformada) de situaciones de la vida real. Piaget y otros autores hablan aquí, 
técnicamente, de “descontextualización”; Leslie (1987) propone la operación de 
desacoplar (“decoupling”) e introduce la meta-representación pero no extrae 
todas la consecuencias que podría de su invocación (implícita) a la recursividad. 
Se mantiene, sin superarla, la paradoja justamente señalada por Bateson: “lo 
que denota no es lo que denota…”. Porque al aceptar la mutua exclusión entre 
realidad y ficción siguen religiosamente  el principio lógico de no contradicción y 
por tanto no sienten la necesidad de hacer la circunvalación de la paradoja. 
Tampoco captan el estatus y posición del observador, que es el que traza la 

demarcación, ni los vaivenes de *reflexión/recursividad que ésta conlleva. 

Comencemos por aclarar cuál es aquí el estatus psicológico del observador. 
Efectuaré dos propuestas concatenadas. La primera es que el observador es 
alguien que pasa de dentro afuera y viceversa con pasmosa flexibilidad 
psicológica; flexibilidad, por otra parte, tan del común de los mortales que 
ningún cognitivista se plantea su problematicidad. En nuestras observaciones 
del juego entre mamás y niños, las madres “saltan” de su personaje de juego a 
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dar indicaciones a los niños acerca de cómo seguir la trama del mismo con 
absoluta maestría y espontaneidad (Véase por ejemplo, Perinat y Sadurní, 
1995). Se me hará el comentario de que la madre está haciendo el salto de 
participante a observador y viceversa. Exacto; pero hay más: participante y 
observador no son dos entes diferentes sino dos estados de la mente que 
maneja la madre simultáneamente. El participante no deja de ser observador 
(si no, ¿cómo puede advertir al niño que “aquello no va bien”, que aquello no es 
un “comportamiento significativo”?). De aquí mi segunda propuesta, 
psicológicamente aceptable, lógicamente rechazable: el  observador está al 
mismo tiempo dentro y fuera. El observador cuanto mas “se mete” en el juego, 
tanto mas vive la ficción: se ve invadido de los sentimientos de los personajes, 
los reencarna espléndidamente. (¡Hemos llegado al teatro!). Sólo el 
observador-actor puede hacer añicos la paradoja; sólo él concilia los dos polos 
ficción-realidad3 [Nota 3] 

Estas dos propuestas siguen muy de cerca la inspiración de Bateson quien nos 
previene que los marcos lógicos (los que generan las  paradojas de 
Epiménides o de Quine 4  [Nota.] o la tan conocida por los matemáticos de 
Russell, que inspiró el teorema de Gödel, son algo radicalmente distinto de los 
psicológicos.  “It would be bad natural history to expect the mental processes 
and communicative habits of mammals (and a fortiori of humans) to conform of 
the logician ideal” (Bateson, loc. cit.). La misma idea es expresada en positivo 
por Varela (1989) cuando escribe:  

 

Las paradojas lingüísticas –las frases de Epiménides o de Quine- violan 
la presuposición de que lo que nosotros decimos acerca de algo no debe 
entrar en la constitución de ese “algo”. (…). Los dos niveles de 
significado de la frase no deben entrecruzarse; si esta condición no se 
cumple, la frase carece de sentido.  Es difícil dejar de lado la necesidad 
de permanecer a un  nivel dado de significado y simplemente considerar 
el doblete (la frase en su totalidad) como una unidad (…). Las frases de 
Epiménides y Quine seguirán siendo paradojas en tanto no esté uno 
dispuesto a renunciar a la necesidad de elección entre verdadero/falso y 
considerar la circularidad de la sentencia como inherente a la manera de 
especificar su sentido. 

 

Trasladado al dominio que ahora nos incumbe: el que juega se ve envuelto en 
un proceso de circularidad que se traduce en una disolución de las fronteras 
(frames) en su mente. No sabe (ni se preocupa) si está dentro o fuera, 
confunde ambas cosas. En definitiva, mas allá de lo que en un análisis lógico 
es duplicidad –dos instancias topológicamente distintas- la mente se dota de la 
capacidad de paso fluido de la una a la otra para finalmente mantener 
simultáneamente el trazado y la disolución de fronteras, la distinción y 
confusión de territorios con la intensidad que quiere. Se es observador y 
participante, se abarca el bucle en su retorcimiento recursivo, viaja uno en alas 

de lo que se *refleja, vive uno en una dualidad imbricada. 
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Hofstadter, a propósito de los “bucles extraños” característicos de la obra de 
Escher –sus “Manos dibujándose una a otra” (Drawing hands), la “Cascada” 
(Waterfall), la “Galería de retratos” (Print Gallery) etc. – escribe: 

Nota al editor: Estudie la posibilidad de incluir estos cuadros (o alguno de ellos) en el texto. 

Dispongo de las ilustraciones. 

 

“Algunos de su dibujos muestran un tema dado en diversos niveles de 
realidad. En uno de ellos podemos reconocer claramente la 
representación de la fantasía o imaginación, digamos. Y en el otro la 
representación de lo real. Estos dos niveles son los únicos que se 
manifiestan de manera explícita. Pero la sola presencia de uno y otro 
nivel invita al contemplador a contemplarse a si mismo como parte de 
otro nivel mas y, una vez dado ese paso, el contemplador no puede por 
menos de quedar atrapado por una cadena implícita de niveles en que 
para cada nivel existe siempre otro mas arriba, de mayor “realidad” y 
asimismo otro mas abajo, un nivel mas “imaginario”. Esto ya por si solo 
puede producirnos vértigo. Pero ¿y si la cadena de niveles en vez de ser 
lineal forma un bucle?…¿Qué es entonces lo real y qué lo fantástico?” 

 

Esta desconcertante cuestión es la que me interesa para nuestro tema: ¿qué 
es la realidad? ¿qué relación tiene el juego con la realidad? Porque el punto 
clave de las teorías al uso sobre el juego es esa contraposición inapelable 
entre ficción y realidad. El niño/niña y el adulto juegan a “merendar” (con unos 
cubiertos de juguete), a “trenes” (con unos tacos de madera enganchables), a 
“llamar por teléfono” (con un aparato también de juguete), a “acostar a la nena”, 
con  una muñeca y unos pañitos, etc. etc. Por si alguien piensa que estos 
ejemplos pertenecen a las “edades pretéritas” de los escenarios mas 
tradicionales, podemos ahora mencionar los juegos virtuales de pantalla en los 
que niños algo mas mayores manejan sus personajes y los siguen (o conducen) 
por situaciones verosímiles. En cualquier caso –se asegura- están haciendo 
“como si”. Construyen una ficción a partir de una realidad. Hay que poner 
seriamente en duda esta manera de ver las cosas. La noción de frame, con 
todo lo que implica, nos invita mas bien a considerar, como sugiere Hofstadter, 
no la dicotomía “realidad/ no realidad sino distintas jerarquías de realidad. En el 
caso presente, lo que sucede cuando estamos jugando frente a lo que 
constituye “la vida”. El salto entre distintos órdenes de la realidad  (o la 
ubicación de “lo que sucede” en niveles diferentes) es el objeto de los bucles 
extraños. Lo esencial en el juego es que se tiene conciencia, al comienzo, de 
esa duplicidad; enseguida, en el decurso del mismo, se difumina esa duplicidad; 
se confunde el “aquí y ahora” del juego con otro “aquí y ahora” que no es el 
juego5.  

El niño, a los comienzos y a pesar de las apariencias, no “hace como si” por la 
sencilla razón que no distingue, ni puede distinguir, entre niveles jerárquicos de 
la realidad. Ha de alumbrarse en su consciencia la idea de que hay distintos 
niveles de realidad. En otras palabras, ha de constituirse en observador. 
Cuando el niño /la niña juegan a “merendar”, a “trenes”, a ”llamar por teléfono”, 
a “acostar a la nena” su juego es simbólico (en la acepción tradicional del 
término) si, y solo si, el niño hace lo que hace teniendo en el campo de su 
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conciencia (virtualmente) el otro nivel. Lo que hace emerge de la fusión de los 
dos. Obviamente, el niño está utilizando esquemas de acción, algunos de ellos 
los mismos que efectúan los adultos en la “realidad real”; lo que niego es que 
en su mente esté claro que los está importando de allí. Puede que sean torpes 
imitaciones sin mucha conciencia de que esos esquemas son constitutivos de 
la realidad (adulta). Lo que afirmo es que el niño amanece a la vida como el día 
solar: entre dos luces; que la distinción entre eso que el adulto llama juego y la 
vida real es algo que se va clarificando en su mente a medida que se desarrolla 
cognitivamente en un dominio de interacciones típicamente comunicativas. Y 
eso es válido no solo para las “demarcaciones” de juego sino para multitud de 
situaciones de la vida cotidiana: para que coma, la madre apela al juego; al 
bañarle, juegan, cuando le acuesta, le cuenta un cuento, etc. Es un recurso 
constante a la fantasía (a lo que el adulto llama “fantasía”…). 

He dicho que el juego entraña confundir territorio y mapa pero manteniendo, en 
la mente, la distinción entre ambos. Quizás sea mejor decir: pactando con el 
otro tal distinción. Esto es  lo que nos hace intuir la mirada de connivencia que 
los niños protagonistas de las anécdotas citadas al comienzo dirigen a la 
persona que les está filmando desde fuera de la escena. No solo veían a un 
personaje que filmaba sino que han tomado conciencia de su mirada 
evaluadora sobre la acción. Le han incorporado dentro de la frame; han 
eliminado la frontera pero siguen jugando.  

El juego, pues, consistiría en un doble pacto: 

1) El mapa no es el territorio. 

2) Negamos que “el mapa no es el territorio”. 

O sea, negamos 1). O sea, afirmamos que “el mapa es el territorio”. 
Eliminamos la línea lógica que los separaba, pactamos la supresión de la frame. 
Obsérvese que estamos en el mismo núcleo conceptual que el de las  
paradojas de Epiménides y las que nos han servido para introducir la noción de 
autorreferencia, *reflexión y recursividad. 

La condición 1) es sentar el contexto o demarcación de juego. La condición 2) 
es la que permite utilizar los signos propios del territorio. Nos permite, además, 
confundir/distinguir mapa y territorio sin necesidad de indexicalizar cuándo 
pasamos de uno a otro. Nótese que para que el pacto de supresión de 
demarcación (el 2) de arriba) sea efectivo, previamente el niño ha tenido que 
distinguir mapa y territorio. (Sólo se puede convenir en borrar unas fronteras 
que están bien trazadas…). Todo esto es posible en virtud de la indistinción 
prístina entre conductas y signos o de que ya no hay conductas al estado puro 
sino sólo signos. Esta es la condición del  observador. Este planteamiento no 
es incompatible con la noción de decontextualización. La asume pero en un 
marco mucho mas amplio que, además, elimina su gran a priori de oposición 
entre realidad y juego; como también pone en tela de juicio que el niño “hace 
como si” cuando el observador adulto decide que hace “como si”. Si aceptamos 
la existencia de múltiples jerárquicos de realidad, la descontextualización 
deviene transcontextualización. 

 

*     *     * 
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Si el juego es un escenario, una acción, unos actores que, a la vez, son 
observadores, se puede trasponer esta misma estructura a otros escenarios de 
la vida social. El más inmediato ya lo he sugerido hace un momento: el teatro. 
Y del teatro al ritual no hay mas que un paso ya que los rituales son una 
representación (teatral) acerca de un acontecimiento memorable (oficios 
religiosos, celebraciones anuales de carnaval,…),  ceremonias de exaltación de 
un personaje (investidura de un Gobernante, la entrega de los Premios 
Nobel,...), ritos de paso (una boda, graduaciones universitarias,…), fiestas 
populares (corridas de toros, circo,…), competiciones deportivas, etc. etc.  El 
ritual supone una frontera equivalente al “this is play”: esto no es la realidad. 
Pero remite a una esfera de la vida social reafirmándola al evocarla; su función 
es estrechar vínculos sociales. En el ritual rige la distinción entre observador y 
participantes. La frontera entre unos y otros es mas o menos lábil. Aludí al 
comienzo al extraño que asiste a un ritual exótico (los africanos, por convenio, 
son los exóticos por antonomasia pero los masónicos o los que impuso el brujo 
Don Juan al antropólogo Carlos Castañeda no lo son menos). Allí hice ver que 
quien comenzó siendo observador acabó participando. Eso sucede 
particularmente en aquellos rituales que favorecen el trance: la persona que 
entra en trance (corte)  traspasa la frontera y se instala en el nuevo territorio, no 
retorna. Otros rituales mantienen mas clara la separación entre oficiantes y 
público pero, en cualquier caso, los asistentes que se sienten emocionalmente 
sobrecogidos por lo que contemplan están “dentro”, en comunión, con lo que la 
escena representa (la catarsis griega). El formalismo del escenario y los 
espectadores (observadores) tiene múltiples variantes en la vida social: la clase 
magistral, la entrevista terapéutica, el mitin de un político, las algaradas 
estudiantiles,…Toda la vida social está envuelta y regida por rituales como bien 
han puesto en evidencia los científicos sociales con Clifford Geertz, Víctor 
Turner y Ervin Goffman a la cabeza. Desde el punto de vista de este escrito, la 
idea central es que la mente humana también en sociedad está 
constantemente manejando la recursividad en esta variante de “vaivén” (como 
anuncié al principio). 

 

7. Recursividad y lenguaje 

 

Aludí al comienzo de este escrito al lenguaje y su puesto clave en la génesis de 
la recursividad. Es un tema crucial que merecería un amplio desarrollo. Voy a 
añadir sólo algunos comentarios. Cualquier lenguaje está siempre hablando de 
si. En un enunciado es inseparable la referencia a entidades extralingúísticas 
de la referencia al propio lenguaje (contexto intralingüístico). Dicho de otra 
manera, todo lo que nos llega a través del signo lingüístico lo aprehendemos a 
la vez que aprehendemos el signo lingüístico.  

La recursividad, como capacidad que alumbró la mente primitiva, tuvo un papel 
crucial en los orígenes del lenguaje humano. Muchos estudios acerca de la 
capacidad de los chimpancés para aprender el lenguaje han buscado 
reproducir, a cierta escala proporcional, las condiciones de arranque/despegue 
del lenguaje en nuestra especie. Tomaré aquí como referencia los bien 
conocidos de los Rumbaugh (Rumbaugh, 1977; Savage-Rumbaugh 1987; 
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Savage-Rumbaugh et al. 1993). En una primera fase de adiestramiento, los 
chimpancés aprendieron a asociar signos (lexigramas) a alimentos. 
Aprendieron otros nuevos para expresar la acción de dar o pedir. Luego se les 
adiestró a construir “frases” de nombre-verbo para solicitar esos alimentos. 
Pero en lugar de frases bien formadas producían combinaciones caóticas de 
lexigamas. Sin desanimarse, los Rumbaugh lograron que los chimpancés 
eliminasen de su “lenguaje” las combinaciones prohibidas. Habían finalmente 
aprendido que, además de una primera relación inmediata entre lexigramas e 
ítems, existían entre los lexigramas (funcionalmente “palabras”) otras 
relaciones de orden superior que regían sus combinaciones. Los chimpancés, 
en agudo contraste con las crías humanas, no habían sido capaces de 
inducirlas. De todas maneras, este logro, incluso con un conjunto muy limitado 
de “palabras”, era una hazaña intelectual impresionante. ¿Qué hay por debajo 
de esta operación lógico-cognoscitiva de combinación/exclusión que los niños 
realizan desde muy temprano al construir sus frases? El punto clave es que los 
signos (banana, palo, dame, toma, etc) no “funcionan” sólo por su referencia a 
un objeto o acción sino que hay entre ellos una relación de orden superior que 
rige sus combinaciones. En la enunciación lingüística se dan dos operaciones 
simultáneas a distinto nivel: la relación de las palabras a lo que significan 
(significante - significado) y la relación de las palabras entre sí: la estructura 
gramatical. (Para conseguir ésta ha habido que crear palabras desprovistas de 
referencias extralingüísticas).  Desvelar esta relación de segundo orden es una 
operación recursiva porque la mente (humana) descubre una relación de 
relaciones. Esta es una frontera vedada a las mentes infrahumanas. O, dicho 
de otro modo, es una frontera que mentes primitivas (¡o no tanto!) traspasaron 
en su día. 
 
Esto nos permite entrar un poco en la operación (también recursiva) de 
construcción de las frases. Cualquier frase se genera a partir de una 
representación mental con un contenido ideacional y potencialmente lingüístico. 
Al ir desplegándose la ristra de palabras que va a expresar ese contenido, el 
sujeto lingüístico tiene a la vez presentes, las palabras, sus vínculos 
gramaticales y la sintaxis que regula su ordenamiento. Hay un 
entrecruzamiento de niveles que debe conducir a un cierre en el cual 
significado y estructura quedan fusionados en un nivel supremo. Es la cláusula. 
El lenguaje, por esta razón, es un bello ejemplo de proceso autopoiético 
(Maturana y Varela, 1980,1990). La autopoiesis  (término que viene de “autos”: 
uno mismo y “poiesis”: creación) es un fenómeno típico de todos los procesos 
de emergencia con auto-organización Su característica fundamental es que el 
proceso y el producto están al mismo nivel lo cual resulta evidente en el 
lenguaje. Pero también eso mismo se enuncia diciendo que los productos del 
proceso se incorporan al mismo acarreando niveles superiores de complejidad. 
De nuevo el lenguaje es un claro ejemplo de ello: se auto-organiza al tiempo de 
generarse. El lenguaje es el paradigma de la *reflexión/ autorreferencia/ 
recursividad. 
 
Al concluir la equivalencia entre procesos autopoiéticos y emergentes, el 
concepto de recursividad (su modus operandi) adquiere una amplitud 
deslumbrante. Los procesos de emergencia se dan en la generación de los 
seres vivientes; en el estadio de la evolución humana han florecido en múltiples 
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ramificaciones que afectan a las capacidades de la mente. Por ejemplo y sin 
salir del tema del lenguaje, Stern, hace ya muchos años, describía al niño 
descubriendo un día que todas las cosas tienen un nombre. El niño, al cumplir 
aproximadamente sus 2 años, pone en marcha su capacidad generadora de 
nombrar. Pero nombrar (como operación conceptual) es “poner un nombre al 
acto de poner nombres”. En la filogenia de nuestra especie también surgió allá 
en la bruma de los tiempos una creación de enorme trascendencia social: los 
mitos. Merlin Donald (1991) sugiere que las mas primitivas formas de lenguaje 
vieron la luz para expresar los mitos de aquellas sociedades ancestrales. 
Quizas aquellos mitos fueron expresados, en su sencillez prístina, 
mímicamente: así pudo nacer el ritual. El mito es un relato que, como escribe 
Northop Frye (1990), por un lado, dice explícitamente: “Esto sucedió así” pero 
al mismo tiempo dice implícitamente: “Esto no pudo suceder así”. Es lo mismo 
que, paralelamente, ocurre con ese tropo lingüístico que es la metáfora (“Tu 
risa es una ola de plata”). Nadie con sano juicio puede dar por veraces relatos 
como el de Prometeo, Lohengrin, Frankenstein, el aprendiz de brujo, etc o 
tomar al pie de la letra que la risa de una joven sea una ola de plata… El 
doblete que constituyen el mito y la metáfora incurren en la contradicción: 
“sucedió / no sucedió (así), es / no es (así). Son justamente los mismos 
dobletes que hemos encontrado en las paradojas arriba expuestas, la de 
Epiménides, la de Quine y la de Groucho Marx. Y es que desde que la 
recursividad fundó el lenguaje, cada vez que éste inicia un retorno a sus 
orígenes reitera su curso desgranando paradojas. 

 

8. Epílogo: ¿Dónde está la realidad? 

 

Este artículo ha sido una invitación a recorrer demarcaciones (frames) de la 
existencia humana que la recursividad genera. El paseo podría evocar el de los 
“Cuadros de una exposición” del compositor ruso Mussorsky: un caminar ligero 
acompasado por un “motivo” y momentos de pausa contemplativa…Pero esta 
panorámica fascinante genera un tremendo enigma. La recursividad está por 
doquier como llave de paso (o de paseo) pero ¿dónde está la realidad? ¿De 
veras existe? Si, como sugiere la “Galería de retratos” de Escher, la existencia 
humana es un caleidoscopio (una sucesión de frames) en donde hay un lugar 
indiscutible para las formas de imaginación, creatividad y arte que son el juego, 
el teatro, los mitos y narraciones (la novela), los rituales y todas ellas tienen sus 
raíces en la distinción mapa-territorio y en todas reina la fantasía no podemos 
asegurar que la realidad –lo que la folk psychology llama “realidad”- sea mas 
real que lo que esos escenarios nos hacen vivir. Quizas la única realidad 
memorable sea la de la mente humana capaz de vivir, recursivamente, tantas y 
tan diferentes realidades.  
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Notas 
 
1
 Un porrón es una  especie de jarrón de cristal con un pitorro cónico alargado que se acerca a la boca y 

por donde sale el líquido a beber. Lo utilizan  los hombres en las tabernas evitando el uso de vasos. 

 

 
2
 El teorema de Gödel, de amplias repercusiones matemáticas y filosóficas, podría formularse en un 

lenguaje asequible así: dentro de un sistema formal (la Matemática) hay expresiones correctas acerca de 

las cuales no puede decidirse si son verdaderas o falsas. Para tener una idea de lo que el teorema significa, 

considérese la expresión bien formada  x
2 
 + 1 = 0  que, dentro del álgebra de los números reales, no tiene 

solución (carece de sentido). Sólo si se amplía el dominio de los números, introduciendo la unidad 

imaginaria i habrá solución pero ahora dentro del dominio de los números complejos. Esta ampliación de 

un sistema en virtud de la cual  una expresión numérica absurda posee solución  es a lo que se denomina 

gödelización 

 



 18 

                                                                                                                                
3
 Ciertos casos patológicos, por contraste, ilustran la imposibilidad del desdoblamiento y, por tanto, de 

constituirse en observador: es el delirio de una madre que habiendo perdido a su hijito abraza y mece un 

muñeco. Su fantasía es su realidad. Entra en una frame y queda atrapada. No puede escapar… Debo este 

excelente comentario a Marta Sadurní. 

 
4
 Una versión de la paradoja de Quine es el enunciado “Esta frase entre comillas es falsa” o bien una nota 

a pie de página que diga “No hacer caso de las notas a pie de página”. O la mas frecuente en la vida 

cotidiana: “No hagas caso de lo que te digo”. 

 
5
 En un juego de rol  un participante pierde la noción de “esto es juego” y la situación puede degenerar 

dramáticamente. Los niños en sus juegos de luchas puede acabar golpeándose de verdad. 


