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La relación del todo y la parte expresa que ciertas realidades están compuestas de una o más partes 
que juegan un papel clave en muchos campos de aplicación. En anatomía, por ejemplo, el cuerpo 
humano, el todo, está compuesto de cabeza, manos, piernas, corazón y muchas más partes. En mecánica, 
un automóvil está hecho de una carrocería, cuatro ruedas y mecanismos de dirección y frenado. Un 
ejemplo relacionado con la química es la estructura de una molécula, compuesta de diferentes átomos en 
la que el peso molecular total es la suma de los pesos de sus átomos. Y finalmente, un ejemplo 
relacionado con el álgebra. Supóngase que una bolsa contiene 4 manzanas, 8 plátanos y 12 albaricoques. 
Aquí la relación parte/todo es: de las manzanas 4/24 = 1/6, de los plátanos 8/24 = 1/3 y de los 
albaricoques 12/24 = 1/3. Sin embargo, la idea de sentido común de que la suma de las partes debe ser 
igual al todo no siempre es verdad, y lo realmente verdadero es: el todo es más que la suma de las partes 
porque el todo pertenece a un rango o categoría más alto que las partes. Una interesante investigación 
sobre el tema reveló que la percepción de las partes pequeñas de un todo es mayor en los niños del jardín 
de infancia que en los cursos superiores, como en el cuarto grado; se había producido en los alumnos un 
cambio en la percepción de las partes al ver la forma que compone el todo. 

En los cuadros que acompañan a este artículo se muestran aplicaciones de este tema. La Fig. 1, 
“La noche estrellada” de Vincent van Gogh (1853-1890) pintor holandés postimpresionista, está 
compuesta de varias partes: nuestra la tierra, el sol y muchas estrellas, y así también puede mirarse como 
mostrando el universo. Éste se define como la totalidad de la materia, la energía y el espacio, incluyendo 
el Sistema Solar, las galaxias y lo contenido en el espacio entre las galaxias que puede ser mirado como el 
“Todo” El cuadro mostrando el universo se puede percibir como un “Todo” en el que la composición del 
cuadro (los objetos que figuran en él) es la “Parte”. A continuación de la Fig. 1 se presentan retratos 
pintados por el artista ruso Victor Moley (n. 1955). Son retratos de personas muy conocidas y cada uno de 
los retratos, el “Todo”, está compuesto por la “Parte”, concretamente, por la combinación de diferentes 
partes. La grandeza de los retratos de Molev es la gran semejanza con la imagen real, así que el “Todo = 
Combinación de las Partes”. 

Las Figs. 2, 3 abordan el tema del Todo y la Parte desde un punto de vista geométrico que es 
afectado por ilusiones ópticas. En otras palabras, aunque el “Todo” es igual a la suma de las “Partes”, 
cuando se mira el “Todo” no se percibe así. El lado izquierdo de la Fig. 2 es el Cubo de Necker. La 
mirada continua a este cubo revela que su forma varía entre dos formas geométricas. Sin embargo, las dos 
partes de la derecha de la Fig 2, que son las que componen el cubo, quedan inalterables durante la 
observación continua. El signo # indica este hecho. El lado izquierdo de la Fig. 3 muestra un cuadrado 
compuesto de líneas verticales y horizontales. En opinión de los autores, el cuadrado no se percibe 
exactamente como un cuadrado pues la parte superior parece más estrecha que la inferior. Además, las 
líneas no parecen exactamente paralelas. El desglose de la forma completa en sus componentes muestra 
un cuadrado correcto y líneas paralelas. La razón de este comportamiento es la composición de las líneas 
de trazos blancos y negros que son inclinados. El signo # indica que el anterior comportamiento es debido 
a que la interacción entre las tres partes crea una forma diferente llamada ilusión visual.   
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