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INTRODUCCIÓN 

En esta sección abordamos la exposición de los 

temas de la Gnoseología sintética, desde un punto de vista 

general, más bien declarativo. La fundamentación adecuada -
í 

de la teoría del cierre categorial (cuya parte central es -

la teoría de los contextos determinantes) no será ofrecida 

en este lugar. La naturaleza peculiar ("monográfica" es de

cir, gnoseológico-especial) de esta fundamentación, que nos 

remite a materiales muy específicos (como puedan serlo el -

teorema de los cinco poliedros, el teorema de la reflexión 

de la luz, o el teorema dé la gravitación universal) acense 

jan descargar esta exposición general de los materiales gno 

seológicos-especiales que son propiamente in-finitos, coex-

tensivos con la totalidad misma de las ciencias. 

La Gnoseología analítica pretende suministrar 

unos criterios de "despiece" de este conjunto anómalo forma_ 

do por las ciencias, según partes coordinables, comparables. 

Pero la imagen analítica de una ciencia es abstracta, pura

mente provisional y por sí misma errónea, si es que él todo 

de cada ciencia és pensado como una acumulación de partes -

que se van agregando o acoplando unas a otras (en nuestro -

caso: "una ciencia es el conjunto de componentes fisicalis-

tas, fenomenológicos y ontológicos; más los autologis'mos — 

dialogismos y normas; más los términos, relaciones y opera

ciones") . La unidad de una ciencia es la unidad de un proc£ 

so en el que todas estas partes y secciones están incorpora 

das en los "movimientos circulares sistemáticos" que se in

terfieren en más de un punto, y sólo después de esta unidad 

supuesta, cobran realidad, siquiera abstracta, las seccio--

nes analíticas. Pero tampoco se trata meramente de recono— 

cer esta sección, porque las secciones determinadas por el 

análisis son algo mas que fragmentos desprendidos del todo; 

son precisamente partes desde las cuales el todo debe de po 

der ser reconstituido, aunque no por el procedimiento de la 
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yuxtaposición mecánica. Pero ¿es que caben otros modos de 

recomposición, ño mecánica sino dialéctica? En nuestro ca_ 

so, llamaríamos reconstrucción dialéctica a aquella que en 

lugar de recorrer simplemente el camino del análisis en --

sentido inverso (términos más operaciones, más relaciones 

etc, etc) procede cómo si la composición de las secciones 

de un eje dado tuviesen lugar solamente por la mediación -

de las secciones de los otros ejes. Pongamos por caso: la 

unidad (sintética) entre las secciones fenoménicas, fisica. 

listas y ontológicas del eje semántico, deberá ser compren 

dida por medio del influjo de las secciones del eje sintá£ 

tico y pragmático (por ejemplo, las relaciones fenomenoló-

gicas podrán figurar como principios - ordo cognoscendi -

de composición de términos ontológicos, que nos remiten a 

principios de operaciones ordo essendi, qué, a su vez, ños 

ponen éñ presencia tíe relaciones entre términos fisicalis-

tas) * Es a¿3uí, en ésa perspectiva de circulación dialécti

ca, en donde lá distinción fundamental entre los princi- -

pios del conocer y los principios del ser, entre los prin

cipios de la investigación y los principios de la doctrina, 

aparece como necesaria, como despliegue del "argumento on-

tológico" recorrido por cada proceso científico. A título 

de mera ilustración: un trozo de construcción astronómica 

es la doctrina de las fases de la luna,que comporta el co

nocimiento de su "mecanismo"/ el establecimiento de sus rit_ 

mos, la predición (que es un caso particular de la cons 

trucción). Términos, en el plano fenoménico, son las imá

genes cambiantes de la luna, como también el Sol, la tie— 

rra, las nubes o las mareas. Relaciones fenomenológicas -

son, por ejemplo, las distancias aparentes, los intervalos 

temporales (medidos según diversos sistemas). La construc

ción de estos datos, la nomenclatura, la coherencia prepo

sicional, supone el eje pragmático. Es evidente que los — 

principios de la construcción (como principia cognoscendi) 

han de tomarse, al menos en parte, del plano fenomenológi-

co (salvo apelar a un conocimiento intuitivo, a la ciencia 

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


532 

infusa). La composición de estos términos por operaciones 

fenomenológicas determina conflictos que requerirán un es_ 

quema ideal, esencial (geométrico, ontológico) dotado de 

unos principios y operaciones tales que den cuenta de los 

datos fisicalistas y fenomenológicos y que comportan por 

ejemplo, la crítica fenoménica (por ejemplo, las nubes de_ 

ben disociarse del proceso). De este modo, podríamos de

cir, en general, que la construcción sintáctica de las — 

ciencias está pragmáticamente orientada en la dirección -

del plano semántico. Pero todo esto son explicaciones pu

ramente indeterminadas, cuyo sentido solamente se alcanza_ 

rá en cada caso particular. 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN COORDINATIVA DEL CIERRE CATEGORIAL 

§ I 

Condiciones de adecuación gnoseológica exigibles a una defi

nición de ciencia en el plano sintético. 

1.- Nos disponemois a definir a las ciencias en el plano sin 

tético como formaciones dadas ("empíricas, en cierto mo 

do: Aritmética, Mecánica, Geometría proyectiva) que tie 

nen unidad en sí mismas y se diferencian mutuamente. Pe 

ro no fingimos qué no presuponemos nada de su estructu

ra anteriormente a la definición. Por el contrario, — 

queremos subrayar ciertos rasgos gnoseólógicos que atr^ 

huimos a las ciencias, precisamente en cuanto formacio

nes dadas y recortadas mutuamente y por respecto a - -

otras formaciones culturales pertinentes, tales como -

el gaber religioso, el saber tecnológico etc., sin ne

cesidad de interpretar estos saberes, como es tendencia 

del positivismo, como meramente precientífieos (en el -

sentido de irracionales). Estos rasgos han sido ya reco 

gidos sistemáticamente en la parte analítica. Si previa 

mente no reconociésemos en las ciencias determinados — 

rasgos mínimos (aquellos rasgos, analíticos o sintéti--

cos, acaso confusos, no mediados por el análisis) que -

las constituyen como objetos gnoseólógicos, entonces la 

definición gnoseológica que buscamos caracerla, incluso, 

de sentido. Por el contrario, lo que, en realidad, bus

camos son aquellas condiciones mínimas a las cuales de

berá adecuarse la definición gnoseológica. Presuponemos, 

por tanto, una teoría material y dialéctica (ya no me

ramente formal o analítica) de la definición, es decir, 

una teoría que no límite la definición a la condición -

de un mero sustituto de lo definido. En ninguna definí-
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ci6n efectiva se verificaría esta concepción analítica 

de la definición. El definiendum no se refiere al defi-

niens como si éste fuera meramente el contenido de --

aquél. Ni siquiera en las definiciones nominales ocurre 

ésto. Al definir 2 =^^a (Jm) (jn) (a = {m,n}l]m) el defi-

niens es simplemente el signo que sustituye al defi- — 

niendum, porque éste está realizado ya en la predefini

ción que subraya |m, nj como un par. 

En general, diremos que el definiendum no se -

refiere directamente y exclusivamente al definiens, si

no a través y por la mediación de un material (predefi

nición) que es el que la definición realiza. Cuando de

fino "hombre" como animal racional, "hombre" no es, me

ramente, un sustituto de "animal racional", sino que es, 

también, un signo de un "material antropomófico". Otro 

tanto ocurre cuando definimos "circunferencia" por medio 

de la definición: "lugar geométrico de los puntos que -

equidistan de uno llamado centro". Diremos que "circun^ 

ferencia" se refiere al Definiens a través de un mate— 

rial predefinido (que podría ser el "redondel" de que -

habla Poincaré) y que, en este caso, debe presuponerse 

dado (estéticamente). Utilizando la terminología de --

Frege (aunque sin atenernos a su sentido literal) po- -

dría decirse que el signo (que es el definiendum) tiene 

un sentido (el definiens) pero que también hay una re

ferencia (material) sin la cual no cabe entender el ne

xo entre el definiendum y el definiens. 

Y mientras en la teoría general de Frege la re_ 

ferencia (Bedeutung) es más bien exógena al sentido, ex 

trínseca a él, y dada expíricamente, conjuntamente con -

él ("además" del sentido, los conceptos tienen referen

cia) , en la teoría material dé la definición la referen

cia aparece como interna o endógena al concepto (defi

niendum) , porque es el nexo que lo vincula, con su defi-
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niens. De este modo, cuando hay definiciones diferentes 

del mismo objeto - por ejemplo la definición de la cir

cunferencia como sección cónica y como lugar geométri

co - es el material predefinido el lugar en el cual se 

producé la identidad sintética de las dos definiciones 

(lo que se expresaría muy imperfectamente diciendo que 

las dos definiciones coinciden en extensión, pero no iri 

tensionalmente). 

Las definiciones son, por: tanto, materiales. Se 

refieren a un material ya predefinido, y solamente por 

ello es posible hablar de condiciones de adecuación, y 

es necesario hablar de ellas (Tarski, como es sabido, -

antecede su definición de "verdad" de unas condiciones 

de adecuación. No sé trata de una mera petición de prin 

cipio, porque verdad tiene, ya, una predefinición). Es 

en las llamadas "definiciones genéricas" en donde pade

cemos la ilusión de que la referencia misma es consti— 

tuida por el sentido. Pero, diríamos, o que la referen 

cia ya preexiste, o bien que al constituirla se "emanc_i 

pa" del sentido (cuestiones de génesis y estructura), -

en tanto debe poder entrar en symploké con otros senti

dos. 

2.- En nuestro caso, la predefinición de las ciencias (en el 

plano sintético) puede considerarse dada, precisamente, 

por el análisis de las ciencias en sus partes formales -

(por ejemplo, cuando en el capítulo anterior, las cien

cias se nos aparecían como conjuntos de proposiciones o 

esencias) aunque también en rasgos de carácter sintéti

co, pero globales, oscuros y no analizados). 

3.- Agrupamos en dos rúbricas las condiciones de adecuación 

de una definición gnoseológica de ciencia: 

a) Condiciones que se refieren a las ciencias en sí mis^ 

mas, en cuanto formaciones plurales, dadas, distin— 
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tas unas de otras. 

b) Condiciones que se refieren a las ciencias en cuanto 

se distinguen de otras formaciones o saberes no cieii 

tíficos (aunque no por ello necesariamente "irracio

nales") . 

4.- En cuanto al primer tipo de condiciones, nos atenemos -

al principio de multiplicidad que se expuso anteriormen 

te. Segün él, las ciencias se nos presentan como múlti

ples (unas respecto a otras) y plurales en su propia e£ 

tructura interna. No tienen un objeto, sino múltiples -

objetos; constan de diferentes figuras gnoseológicas. -

Por consiguiente, la definición de ciencia que buscamos 

deberá adecuarse a esta estructura "arracimada" o "gra

nular" de las ciencias. 

En consecuencia, los criterios que expliquen -

la unidad entre los "granos" de estos "racimos" que llâ  

mamos ciencias deben ser los mismos que, por su inte- -

rrupción, den cuenta de la diversidad de los racimos, -

de la ciencias - de suerte que si entre dos racimos se 

llega a establecer el nexo de unidad, entonces ambos se 

fundirán en una unidad, gnoseológica, en una ciencia. 

Por último presuponemos que las ciencias, en -

cuanto a sú unidad gnoseológica, contienen la articula

ción de la unidad lógica del sistema y de la unidad 

epistemológica de las verdades. Con esto queremos subra_ 

yar, desde el principio,que la articulación gnoseológi

ca de la unidad sistemática, no tiene lugar en el plano 

meramente retórico (en el que pudiera configurarse la -

unidad de un poema, o incluso, la de una Teogonia orga

nizada) sino a través del plano epistemológico, por el 

que se toma contacto con la materia como verdad. Una — 

teoría de la ciencia que se atenga sólo a la unidad sis 
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mática (gramatical, e incluso lógico-formal) de las cieri 

cias, al margen de la materia, epistemológica, no será -

adecuada según esta condición (que llamaremos "materia

lismo gnoseológico"). 

5.- En cuanto a las condiciones de adecuación relativas a la 

distinción (demarcación) entre ciencias y formaciones no 

científicas, señalaremos aqui, principalmente, esa natu

raleza peculiar de las ciencias (dada en la predefini- -

ción, y, más particularmente, en la figura gnoseológica 

de la e.sencia) que las distingue de otros tipos de saber 

(acaso verdadero), particularmente del "saber común". Se 

trata de una característica que presuponemos patente en 

las ciencias, en cuanto formaciones qué se presentan yá 

dadas en frente de otras formaciones culturales, en ün -

sentido Similar a como presuponemos patentes los rasgos 

de la pintura (los colores) frente a los de la música — 

(sonidos) cuando nos disponemos a "definir" aquella por 

oposición a éuta. Estaría fuera de lugar tratar de cons

truir, á paítír de una definición, los contenidos cromá

ticos mismos íjn düanto cualidades áadas - que a ningún -

ciego pueden serle presentadas. Ahora biéñj es evidente 

que el contenido de esta oposición no se reduce a la opo 

sición epistemológica entre verdades y errores. Muchos -

contenidos de los saberes no científicos son verdaderos, 

y, por el contrario, en las ciencias hay que advertir la 

presencia de muchos errores, o de verdades a medias. Por 

eso, mejor describe la naturaleza del saber científico, 

frente a otros saberes (el saber artesanal, o el saber -

vulgar), la oposición entre lo esencial (ideal) y lo 

"concreto". Esta oposición es muy dificil de analizar, -

pero, con todo, la preferimos a otras oposiciones que — 

suelen alejarse a ese efecto, como, por ejemplo, la opo

sición entre universal / particular ("las ciencias se r£ 

suelven en saberes universales; los saberes comunes son 

"saberes individuales") o la oposición causal / acausal -
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("la ciencia determina causas, a diferencia de los sabe 

res no científicos"). Porque una ciencia puede mantener 

ge en torno a objetos no universales, y, asimismo, tam

bién en el saber no científico hay conocimientos causa

les y verdaderos ("ésta herida de la mano me la hice --

con esa navaja"). 

Suponemos que la percepción de las diferencias 

entre las formaciones científicas y otras formaciones -

culturales deben darse en términos "mundanos". Sin duda, 

pueden ensayarse muchos criterios en este plano: 

~ El criterio de lo común / paradójico. La 

ciencia sería el reino de lo paradójico, en donde reiiióñ 

tamos, y aún contradecimos, el serttido común. Científi

co es el que dice que las paralelas se cortan; la cien

cia dice que los vidfios de las ventanas no son crista

les, que el Sol qué vemos allí no está allí, sino a 

1.009 kms., que no es el Sol, sino la Tierra, la que se 

mueve, que el hombre viene del mono. Toda la teoría de 

la relatividad es una continua paradoja. Incluso se di

ría que los científicos encuentran en sus paradojas la 

justificación de su saber ante el "vulgo": una ciencia 

que reexpusiese puntualmente el mismo saber vulgar s e — 

ría superflua (1). 

- Pero preferimos otro criterio (que en cierto 

modo contiene al anterior) que también encontraríamos -

presente en el plano "mundano", a saber, el criterio de 

la "esencialidad" (que hemos recogido entre las figuras 

gnoseológicas de la Analítica), el criterio de la idea

lidad. Podríamos considerar a Aristófanes como represen 

tante de este nivel mundano que percibe finamente la d_i 

ferencia entre las ciencias y el saber común, aunque --

sea para instituir una crítica, por completo reacciona

ria, a aquéllas. Aristófanes rediculiza a los científi-
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eos porque tratan de entidades nebulosas, de círculos 

que no están en ninguna parte, de saltos hipotéticos 

("ideales") de la pulga (2). El físico, en efecto, ve 

un tubo de corriente (ideal) en donde comunmente se -

percibe el simple chorro que transcurre; el científi

co reduce la nebulosa, que es un gas, a un conjunto -

de esférulas, perfectamente elásticas, que son idea

les; el geólogo considera una montaña como suma de --

prismas. En la "deducción" de Newton de la ley de la 

gravitación queda establecida la proporcionalidad ke-
2 2 pleriana cinemática (k = a, . r, = a . r ) de los — ^ k k q q 

planetas respecto del sol y la relación k.m. = k'. M.; 

"generalizando" introducimos G, como razón de K/M, 

donde M deja de figurar como masa del Sol para conve£ 

tirse en masa en general, dada en él Sol: lá "genera

lización" de Newton (del Sol a toda masa) se funda, -

en realidad, en la esencialización ó idealización del 

Sol, en cuanto que se le considera como "una masa" (3). 

Es "de sentido comün" que hace falta una diferencia -

de temperatura entre dos sistemas para que haya flujo 

de calor. La esencialización nos lleva ahora a hacer 

esa diferencia "tan pequeña como queramos": "en teo— 

ría (dice Carnot) se la puede suponer nula sin que — 

por ello los razonamientos pierdan nada de su exacti

tud" (4). La "idealización" de este par de sistemas -

estriba en la identificación esencial de las tempera

turas, dentro de la teoría del equilibrio termodinámi^ 

co (marco, a su vez, del concepto de reversibilidad). 

Claramente se advierte aquí que la función gnoseblógl 

ca de la esencialización no es la de un termins ad 

quem del conocimiento (la "intuición de las esencias", 

sino la de un "episodio" del proceso científico, que 

vincula dos fenómenos (las temperaturas) en una "esen 

cia" (el "equilibrio") a fin de lograr la inserción -

(o confluencia) de esta "linea fenoménica" con otras 

"lineas de fenómenos" (mecánicos, etc) en un "tejido 
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cerrado", que formará el cuerpo mismo de esta ciencia. 

Pero, no por ello, el aspecto de la "esencialización" 

deja de ser lo más característico del proceso científi^ 

co (cuando se le considera comparativamente con los — 

procesos tecnológicos, con la "conducta cotidiana", 

etc. etc.). 

Así pues, cuándo sé señala la importancia de 

la imaginación o de la fantasía en la vida de las cien 

ciaS/interpretamos que se está señalando esta esencia-

lidad ó idealidad (qué, muchas veces, cuando queda á -

medio camino, puede ser pura pedantería). La esencia

lización o idealización incluye un cierto distancia- -

miento por respecto del plano "estético"^ distáñciamien 

to que supone una suerte de trituración conseguida por 

medio dé las identidades lógicas, que conducen a verda^ 

des. El saber precientíficó, no logrará elevarse a es

te nivel y,la reconstrucción que pueda obtener de las 

propias ttituraciones de los contenidos estéticos se -

mantendrían en el plano de lo que Levi-Strauss llamaba 

"bricolage" (5). 

En cualquier caso, la idealización O esencia

lización, que tomamos como característica diferencial 

del saber científico, en cuanto dado, no significa una 

desconexión o corte en el saber concreto (aunque éste 

sea ideológico). No solamente porque presupone este s£ 

ber (el saber de los artesanos, por ejemplo) sino tam

bién porque pretende, constantemente, recuperarlo. La 

mayor parte de las ciencias particulares proceden de -

las especialidades (categorías) artesanales, precient_í 

ficas, y no para darles la espalda (con el objeto de -

dirigirse "a la contemplación de las esencias"), sino -

para recobrarlas desde una perspectiva, ciertamente, -

esencial, ideal. No alcanzamos el nivel científico po£ 

que rompemos o trituramos lo concreto, sino porque es-
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tos concretos han sido rotos, eventualmente, cuando nos 

hemos elevado a un concepto esencial. Desde el cual lo 

concreto sigue siendo considerado, pero desde otra per£ 

pectivá. Torn§mos como ilustración él discurso VIII de -

iá Di6p.trica de Descartes, én donde precisamente se ape 

la a un oficio artesano, el de jardinero, para definir 

ia elipse según un móáb distinto al de las secciones c6 

nicas. Hasta cierto punto, la consideración de este ofî  

ció se diría que suprime la idealidad del concepto dado 

por el procedimiento de las secciones del cono o del cî  

lindro (al menos lá idealidad o eséncialidad en un sen

tido trascendente). Lejos, pbr tanto, dé dar Descartes 

un "corte epistemológico" a los isaberes vulgares, toma 

contacto con ,J11OS, porque "los jardineros trazan la —• 

elipse de un modo qué, aunque es harto gifoserd y poco -

ekacto, perrtii te éi mi páretíer comprender mejor su naturâ  

léza qué lá (lección del cilindro o cono"* Evidentemente, 

él Góñocimienko geométrico (científico) de la elijsáe se 

constituye en laDioptrlca én el momento én que Descar-
"eséñcíaliza" la Situación pojf medio de tí&n&eptos idea-̂  

les tales coiinj distancias, diámetros, süpéífposlcibnes -

ideales dé líneas. Pero después, a través de sus cons--

trucciones, lejos de mantenerse "alejado de lo real", -

es decir, del jardinero del que había partido, inventa 

un nuevo jardinero, introduce un jardinero capaz de tr£ 

zar no ya elipse,sino hipérbolas. 

Concluí reírlos diciendo que las ciencias que qu£ 

reirtós definir: se nos manifiestan como formadas (entre -

otirós ingrediüntes) por una "sustáñcíia ideal"^ qué las -

opone á la suataneia concreta de la que está fabricado 

el saber artesano. También éste contiene una esénciali

dad ejercida, aunque no representada. Podemos, por 

ello, hablar de la "sustancia que es extraída del pro— 

prio saber artesano acumulado" pero - para decirlo con 

la célebre imagen del canciller Bacon - como "licor sin 
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fermentar y parecido al agua, que fluye naturalmente de 

las inteligencias humanas", y no "como un licor exprimí^ 

do de uvas bien maduras y cogidas en sazón, elegidas — 

con cuidado, suficientemente pisadas, clasificado y pu

rificado en adecuado recipiente" (6) . 

En resolución, una definición de la ciencia de 

berá adecuarse (o reconocer) la esencialidad o ideali--

dad que hemos atribuido a su "sustancia". 
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§ 2 

Definiciones autocontextuales; él concepto de paradigma he

teromorfo. 

1.- Puesto que el material definido (las ciencias) lo supo 

neraos dado, no trataremos, domo hemos, dicho de fingir 

que la definición sitética lo construye, o que se dedu 

ce, como klug deducía su pluma a partir de la defini— 

ción (7). 

Supuesto dado el material definido - dado, no 

solamente en la "realidad", sino en la predefinición -

la definición (en el plano sintético en el que estamos) 

puede pretender establecer de un modo inmediato rasgos 

comunes, que se extiendan aunque sea distributivamente, 

a la totalidad del material *- lo que será plausible, si 

él material as perfectamente homogéneo o, al menos, la 

predefinición lo presenta como tal. Pero también la ^-

pretensión puede ser diferente, aunque sin duda ha de 

tender a recubrir "todo y solo" el material definido; 

pero podríamos pensar que este recubrimiento tuviese -* 

lugar de un modo no inmediato, sino mediato. 

Éri el primer caso están las definiciones por -

género y diferencia específica. Él material predefini

do es recübierto iiíedíata y totalmente por la defini- ^ 

ción, que se refiere a la totalidad del material inme

diatamente * Así,cuando defino el material "hombre", --

previamente predefinido, por medio de la definición —• 

"animal racional". Esta definición pretende recubrir 

inmediatamente todo el material,aunque sea de un modo 

distributivo (aplicándose a cada uno de los hombres). 

Por respecto a las partes del materiail definido, estas 

definiciones son heterocontextuales, precisamente por

que el género sitúa al material en un contexto más am-
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plio (definiciones por clasificación o por coordina

ción) . 

iPero podemos pensar en la posibilidad de re

construir el todo partiendo de alguna de sus partes, 

que figura ya como una parte del material que va a -

ser definido en el propio contexto de la definición 

(8). Se trata de una definición autocontextual y en 

ella se pide el principio mucho más de lo que se pi

de cuando presuponemos el material de la predefini— 

ción. En situaciones no estrictamente definicionalés, 

sino explicativas, esta petición de principió puede 

ser considerada como viciosa, cómo cuando explicamos 

la tridimensionálidad del espacio óptico a partir 3e 

la naturaleza tridimensióhal del ojo que lo percibe, o cuando 

analizamos una fotografía obtenida á través del ojo 

de Uña luciérnaga ccai la pretensión de introducirnos en la 

propia percepción del animal (á) , sin tener en cuen'-

ta la itiédiadlón del p,topio cet&htú del etólogo o del 

fisiólogo. Sin embargó, estas peticiones de princi--

plo pueden no ser estériles, en cuanto que pueden — 

arrojar determinaciones diferenciales desde nuestro 

propio punto de vista (aun cuando estas diferencias 

no sean absolutas) y mucho menos estas peticiones dé 

principios son estériles cuando tratamos de la defi

nición. La parte autocontextual de la cual partimos 

puede guardar relaciones internas de semejanza o de 

cualquier otro tipo con el resto de las partes del -

material tales que é̂ ste puede ser "reconstruido" con 

mayor o menor rigor. El concepto de reconstrucción -

autocontextual nos permite percibir la afinidad en—' 

tre las construcciones "métricas" y las definiciones 

por recurrencia. Porque la parte desempeña de algún 

modo el papel de una unidad o de un paradigma. Supori 

gamos que quiero definir el cuadrado As y que en -

vez de partir de las rectas que se cortan dos k dos en Sngu-
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lo recto (las rectas son aqiií componentes genéricos, 

de los que por cierto no pueden brotar las áreas) pa£ 

timos de cuadrados I I unidad cuyo lado sea la mitad 

del lado de A. Entonces el cuadrado a vendrá definido 

de este modo: A' =|- .En este caso, lo que defini 

mos es la clase métrica de cuadrados A, no el cuadra

do en general (para que lo definido no entre en la de 

finición). Sin embargo, debe advertirse que cuándo -

definimos un cuadrado A de 5 metros de lado por medio 
2 dé la definición B = 5 estamos partiendo, en rigor, 

de unidades que ya son cuadrados, es decir, cuadrados 

de 1 metro de lado. "5" significa en esta expresión -

"5 cuadrados", por ejemplo, los cinco de la fila de -

abajó; la operación 5x5 significa: "hay cinco filas -

iguales a la primera"i Gracias a que hay operaciones 

implícitas (adosamientos, colineacionés de cuadrados) 

la définicien no es estéril: la definición es efecti

va. Si partimos de un tiriSngüló isósceles cuyos la-— 

dos eeañ__áe. la misma longitud que los de A, la definí 

ción A' es también autoxontextual (puesto que 

las partes están dadas en el contexto del definiendum) 

y no hay petición de principio. 

Las definiciones poír recurrencia son las más 

típicas definiciones autocontextuales. Ahora, al defi^ 

nir "hombre" no comenzamos por un principio que se di 

rige inmediatamente "al todo", sino por una parte - -

(paradigma, por ejemplo Adán) que supone/ ya^ el con

texto del tildo, y con la ayuda de la ifélaeióh-oÉJéra-^-

ciéh (una "relaeión hereditaria") procedemos a jfeconŝ  

truir el todo. "Hombre" vendrá definido por el conjuii 

to formado por Adán, el hijo de Adán, el hijo del hi

jo de Adán, etc.. En la práctica jurídica, las defi^ 

niciones del "Hombre" están, muchas veces, más próxi

mas a las definiciones por recurrencia que a las defi_ 

niciones por clasificación (aunque ert algunos Códigos 
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suele, también, exigirse la figura humana). Parece -

innegable la afinidad entre este modo de definir un -

todo por refcurrencia (es decir, de reconstruirlo) y -

el modo de reconstruir un todo a partir de una unidad 

(en el sentido de las definiciones métricas de las 

ígue hemos hablado) . 

En las definiciones autocontextuales el para

digma ó metro figura como una referencia con respecto 

a la cual sé tallan los propios conceptos. Así ocurre 

cuando definimos las simetrías por medio de una refe

rencia al espejo. 

Én realidad, estos procedimientos guardan es

trecha conexión con él empleo dé los modelos. Un mode 

lo es, muchas veces, ün paradigma géñéradoií de un pro 

céBú recurrente - es decir, un modelo puede funcionar 
aütocontextualmente. Pero las teorías de los modelos 

suelen mantenerse en la perspectiva de la recurrencia 

uniforme (teorema de dedUGCi6ri), en la perspectiva de 

lá repetición monótona (isomorfismo), lo qué convier

te al concepto de modo en una especie dé versión auto 

contextual de la distributividad "heterocontextual" -

de los universales. Sin embargo, el procedimiento de 

la reconstrucción autocontextual permite concebir la 

posibilidad de una recurrencia heteromórfica, no mo

nótona, capaz incluso de producir un término que ni -

siquiera és ya isómorfo Gon el modelo (paradigma), -

del que puede decirse que ha sido rectificado. Tal se 

ría el caso de la elipse en cuanto modelo o paradigma 

de la definición de circunferencia: la distancia fo--

cal ha ido disminuyendo hasta anularse, y sólo "desd£ 

blando" el centro, para hacerlo corresponder a los — 

dos focos del paradigma, permanece como analizada por 

un modelo que es claramente dialéctico. 
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2.- Tal como hemos predefinido la ciencia - el material -

científico, como material plural, "arracimado", no ho 

mogéneo - es evidente que las definiciones autocontex 

tuales parecen las más adecuadas al caso. Tratemos de 

establecer los rasgos generales de las ciencias, en -

el sentido de la "generalidad sintética" (10). Toma

mos una ciencia dada, cuya unidad y diferenciación 

con las demás se entiende presupuesta, y la erigimos 

en paradigma de la unidad y diferenciación de las - -

otras ciencias, entre sí y con la dada. 

La dificultad primera estriba en acertar con 

una ciencia capaz de desempeñar el papel de paradig

ma. 

El papel paradigmático, en cualquier caso, no 

debe entenderse de un modo unívoco, según hemos di- -

cho. Lo contrario equivaldría a erigir la ciencia pa 

radigma eh un modelo unívoco, y, por tanto, a privile 

^iar como prototipo de toda ciencia a aquella ciencia 

de la que hubiéramos extraído el paradigma. Según e£ 

to deberíamos concluir que aquellas ciencias que se -

ajustasen al modelo elegido serían ciertamente cien

cias - y lo serían menos aquéllas otras que no se le 

ajustasen. En realidad, este procedimiento es el que 

sigue, prácticamente, por ejemplo, todo quien estima 

como científico (por cierto, quizá más bien en para

digmas analíticos que sintéticos) aquello que contie

ne elaboraciones numéricas, o cuantificaciones gráfi

cas - "la ciencia es ciencia en lo que tiene de mate

máticas" - de suerte que, o bien se logra cuantificar 

la materia, o bien se la declara no científica. 

Pero un paradigma, como hemos dicho, no tiene 

por qué ser un modelo unívoco o isomorfo. Las funcio

nes de modelos podrían mantenerse al margen de la re-
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gla del isotnorfismo rígido, propio de los modelos dis

tributivos. En los . modelos heteromorfos o atributivos, 

se contienen un conjunto de términos y relaciones que 

no es necesario esperar reencontrar, punto a punto, en 

él ejemplar o material "mensurado" por él. Este puede 

carecer de algunos de esos términos o relaciones, no -

simplemente por defecto o privación externa, sino por

que el desarrollo de las otras partes del paradigma es 

de tal naturaleza qué exige la desaparición interna de 

componentes diversos del paradigma. En el ejemplo ant£ 

rior, cuando tomamos a la elipse como paradigma de la 

circunferencia, no esperamos encontrar en ésta los dos 

focos de aquélla^ puesto que estos dos focos se éncuen 

^^^^ superpuestos,de Suerte que, precisamente, ha desa 

parecido su distinción (concepto de "distancia cero"). 

Cuando tomamos él desarrollo polinómico dé una función 

analítica, iio es porque pensamos encontrar en una fun

ción dada Icis diferentes mónomiOvé de que se compone el 

polinomio, puesto que éste contiene coeficientes que -

pueden tomar valotes nulos. En el campo de la Biología, 

las analogías (misma función, distinta estructura) sue 

len estar ptinsadas a partir de modelos isomorfos, pero 

las homologías (que incluyen diferencias en forma y -

aún en función) suelen estar obtenidas en modelos hete 

romorfos, que contemplan, en la teoría de la evolución, 

la posibilidad de involución de Órganos, de fusión o -

desdoblamiento de partes dadas del prototipo (sin per

juicio de que también existan analogías en el plano — 

sintético de los organismos, es decir, por ejemplo, mo 

dos análogos de conseguir los mismos resultados globa

les para el organismo, mediante órganos y procedimien

tos muy diferentes). La teoría de los modelos hetero

morfos, muy poco desarrollada, no puede confundirse — 

con la justificación de un uso arbitrario de paradig— 

mas, que, como retículas exteriores, pueden eventual— 

mente ser útiles para la descripción de un material he 
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terogéneo a ellos. Estas retículas son tan sólo un ex

tremo límite de la gama de los modelos heteromorfos. -

En el otro extremo figuran aquellos paradigmas cuyos -

componentes permitan internas variaciones conducentes 

a componentes que no constan en el modelo. Pero siem

pre un paradigma podrá ser utilizado, no ya como un mô  

délo, distributivo o atributivo, sino como un metro o 

término de comparación. Un metro que debe ser interno 

al material que mensura, en cuanto a las razones gene

rales mensuradas, pero que no incluye la identidad o -

isomorfismo en los resultados de la medida. Simplemen

te sirve de intermediario, de término de comparación, 

entre diferentes sistemas. 

El paradigma que nos interesa es, evidentemen

te, un paradigma heteromorfo, aunque lo fuera en su — 

sentido más radical _^ uh término de comparación. Por

que no pretendemos erigirlo en prototipo de la "cien— 

ciá rigurosa" para eliminar de la "República de las --

Ciencias" a todo habitante que no se ajuste al paradi£ 

ma. Ni siquiera pretendemos discutir el título de - -

"científicos" al que aspiran, con obscura tenacidad, 

algunos cultivadores de disciplians relativamente nue

vas o bien algunos cultivadores de disciplinas muy an

tiguas que no pretendían este título, porque creían po 

der mantener su propia estimación con otros ("arte" , 

"humanidades", "filosofía", etc.). Pero lo que sí pre 

tendemos es determinar, con la mayor precisión posible, 

y sin que ello implique discutir los "derechos académi^ 

eos" de tales disciplinas, las diferencias entre las -

diversas disciplinas que se llaman ciencias, y sobre -

las cuales este título común arroja una luz lechosa, -

que borra todos los detalles (borra incluso las dife— 

rencias entre las "ciencias estrictas" y las "ciencias 

heterodoxas", las que antaño enseñaba el sacristán de 

San Ciprian en Salamanca - astiología judiciaria, geo-
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mencia... - y hoy enseñan parapsicológos y psicoanalis^ 

tas. Si se prefiere, lo que nos interesa precisamente 

és determinar la heterogeneidad al nivel gnoseológico 

de la propia cierttificidad, de láS diferentes discipli^ 

ñas científicas - no sólo lá heterogeneidad entre las 

ciencias naturales y culturales, sino también la hete

rogeneidad de las ciencias naturales entre isí y de las 

culturales entre sí. Queremos saber qué podemos signi

ficar cuando decimos que la Química del carbono es una 

ciencia, y cuando decimos que la Gramática estructural 

es una ciencia. Y queremos establecer la diferencias 

precisamente en él plano gneseólógico, es decir, desde 

la perspectiva de una Idea general, no precisamente — 

unívoca, de "ciencia". Para ello necesitaremos un para^ 

digma, cómo término dé comparación adecuado, y, para -

ello, debemos poder presentar este paradigma de forma 

que, sin perderse su estructura específica, sea posi—• 

ble determinar en él las dimensiones genéricas gnoseo-

lógicas, es decir, aquellas determinaciones en virtud 

dé las cuales esta paradigma es un instrumento o inter 

mediarlo gnoseológico. Aquí reside la dificultad prin

cipal de nuestro método. Pero si no existen estas d e — 

terminaciones, siino fuese posible presentar al paradi£ 

ma gnoseológico, (si no fuese posible "hacer una lee— 

tura gnoseoológica del paradigma"), es decir, si no 

existieran ciertas determinaciones genérico-gnoseoló— 

gicas (en nuestro caso, de genericidad sintética) en -

el paradigma, no podría éste ser utilizado como metro 

- como tampoco podríamos utilizar como metro a una ba

rra cuyas determinaciones de longitud no aparecieran -

aplicables a otros cuerpos. Evidentemente, podría obje^ 

társenos que, al "dotar" al paradigma concreto de cier 

tas determinaciones genéricas, estamos ya otra vez pri 

vilegiando y erigiendo en prototipo,al menos estas de

terminaciones genéricas que él soporta: habríamos, con 

ello, simplemente ampliado el prototipo unívoco, pero 
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no lo habríamos eliminado. Sin embargo, esta objeción, 

que puede sin duda tener aplicación en ejecuciones con 

cretas del método de los paradigmas, nó tienen un a l — 

canee general, puesto que está pensada desde ambas - -

perspectivas a la vez. Pero, en nuestro caso, los raŝ  

gos gnoseólógicos del paradigma, aparte de que este pai 

radigmá se toma en una perspectiva heteromórfica, son 

de índole sintética - es decir, se refieren a la misma 

unidad qué la ciencia paradigmática tiene en sí, en — 

cuanto esta unidad la opone a las demás ciencias (por 

tanto, en cierto modo, nos encontramos ante rasgos gno 

seológico. -formales, no específicos de las ciencias — 

concretas, de su contenido tomado como paradigma). Si 

las determinaciones genéricas fuesen siempre de índole 

isomórfica, evidentemente nuestro análisis gnoseológi-

co-genérico del paradigma permanecería siempre en los 

límites del análisis de un prototipo. Pero cuando las 

determinaciones genéricc-gnoseológicas de que hablamos 

- y que, evidentemente, han de presuponerse, si verda

deramente es viable algo así como un análisis gnoseoló 

gico - no áon pensadas en téritiinóS genéricos prófiria-

nos, sino ccnno determinaciones de géneros combinato-^ -

rios, entonces la lectura gnoseológica del paradigma -

no lo transforma, necesariamente, en un prototipo iso-

mórfico. Sencillamente, determinaremios en él componeii 

tes gnoseólógicos, organizados sintéticamente de un mo 

do peculiar - y de tal manera que en esta misma organi_ 

zación podamos advertir un componente gnoseológico, él 

mismo peculiar, de generidad sintética. El paradigma 

nos suministrará entonces, en realidad, un modelo con

creto de entretenimiento de determinaciones gnoseoló— 

gicas comunes (parcialmente, abstractamente, analítica^ 

mente) a otras disciplinas, de suerte que sea por la -

mediación de estas como se reanuda la comparación. Prê  

cisamente porque no suponemos que estos componentes de 

ban siempre verse vinculados en la misma proporción, -
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sino porque comprobamos que estos componentes aparecen 

de diferente modo en las disciplinas más diversas, ha£ 

ta el punto de que, mediante estas diferentes composi

ciones, podamos dar cuenta de las mismas diferencias -

gnoseológicas, Nuestro proyecto tiene alguna semejanza 

con los procedimientos del análisis factorial, como si 

fuera una forma no estadística de esta análisis. 

Por lo demás, la adecuación de nuestto ariáli--

sis gnoseológico al material no puede nunca mostrarse 

a priori; Es la ejecución misma del desarrollo, la ca 

pacidad de las determinaciones gñóseológicas recogidas 

para dar cuenta del mayor número posible de semejanzas 

y diferencias entre las diferentes disciplinas, aque— 

lio que puede confirmarnos en la idea de que la escala 

del análisis gnoseológico que llevamos a cabo es ade— 

cuada, ó, al menos, más adecuada que otros análisis. 

En i.ésoluciÓn, los resupuestos del método auto 

contextual «on, en rigor los de la misma posibilidad -

de una teoría general de la ciencia, al nivel de una -

Gnoseología general sintética. Solo es ésta posible -

si las diferentes ciencias tiene algo en común (y no -

ya sólo en el plano analítico, sino en el sintético). 

De la misma manera que sólo cabe hablar de una Biolo— 

gía general si existen rasgos generales (analíticos o 

sintéticos) entre los diferentes organismos. Esto su— 

puesto, podemos tomar un organismo dado como modelo o 

metro, no ya en el sentido de que, isomórficamente, va 

yamos a reconstruir todos los demás desde él- Y, en e£ 

ta perspectiva, las analogías son mucho más probables 

en el plano sintético que en el plano analítico (en — 

el que encontraremos abundantes homologías) puesto que 

podría ocurrir que diferentes ciencias tuvieran en co

mún precisamente aquello en lo que se diferencian (se

gún el plano analítico). 
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§ 3 

Lectura gnoseológica del paradigma topológico 

1.- Teniendo en cuenta el planteamiento precedente, podría 

mos en principio escoger diversos paradigmas para ins

tituir, en torno a ellos, el análisis gnoseológico ca

paz de transformarlos en mentros. Podríamos buscar el 

paradigma, ya en el campo de las ciencias naturales, 

ya en el campo de las ciencias culturales, ya en el — 

campo de las ciencias reales o en el campo de las cieii 

cias formales. Pero, como quiera que nos interesa - -

principalmente establecer el análisis gnoseológico cora 

parado entre los campos de las ciencias naturales y --

culturales, preferimos orientar nuestra elección en el 

ámbito de un territorio científico en cierto modo neu

tral, el de las ciencias formales, al cual pertenece -

la Topología, tal como aquí va a ser considerada. 

2.- El Cálculo vectorial podría ser tomado con ventaja, en 

algún aspecto (respecto de la Topología) como metro de 

un cierre categoirial, dado que, en él, sin perjuicio -

de su riguroso proceder categorialmente cerrado, apar£ 

cen, de un modo quizá mucho más claro que en las Topo

logías, I'"'/ las diferencias entre las clases A, B de -

los términos del campo 2°/ la naturaleza del cierre en 

cuanto prQceso que afecta no a una sola operación, si

no al sistenia (confluencia, entrelazamiento material o 

simploké) de las operaciones (alguna de las cuales, por 

sí misma, no es ni siquiera cerrada). El cierre cate-

gorial ha de entenderse originariamente, en efecto, co 

mo el cierre de un "sistema operatorio": es una propie 

dad del sistema de operaciones, y no de cada operación 

En el Cálculo vectorial, la diversidad entre -

las clases A y B se ve reforzada por la circunstancia 
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de que esta diversidad se determina por la oposición 

entre unas clases formales (distributivas) y unas -

clases estéticas (en sentido kantiano, atributivo). 

He aquí comO: podríamos considerar como término de -

la clase A a las magnitudes escalares (sin las cua--

les no hay cálculo vectorial); términos de la clase 

B serán las magnitudes vectoriales. La clase A es ge 

nérica (no es específica del Cálculo) sin dejar de -

ser formal, respecto de él. La clase B es específica. 

La diferencia entre éstas dos clases de magnitudes -

apareció históricamente (y didácticamente suele s e — 

guirse este curso) como oposición entre "cantidades 

aritméticas" (números naturales, reales, etc) y mag

nitudes geométricas (dotadas de dirección y de sen— 

tido, representada por flechas etc) . Pero este con— 

cepto es tan sólo un ejercicio del concepto de la — 

magnitud vectorial (en la representación de fuerzas 

en Física, por ejemplo) no una representación analí

tica conceptual. La diferencia lógica entre las mag

nitudes escalares y las vectoriales es de otra indo-

le y podría exponerse así, para nuestros efectos: 

a) Una magnitud escalar es una clase combinatoria cij 

yo desarrollo extensional tiene lugar a partir de 

la repetición acumulativa de una unidad (en múlti^ 

píos y submúltiplos) según diferentes "ritmos"; -

podríamos decir que es "unidimensional". 

b) Una magnitud vectorial (tensorial) es una clase 

combinatoria cuyo desarrollo tiene lugar a partir, 

no de ̂ lna sola dimensión, sino de varias dimensio 

nes que están siempre vinculadas sinectivamente -

(como las tres dimensiones del espacio), sin per

juicio de que puedan varxar independiente o semi-

independiente ("matricialmente"), Los vectores -

son un caso particular de ciertas magnitudes (muí 
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tidimensionales) que aparecen cuando se reúnen esas 

condiciones de symploké; Primera, una de las magni

tudes es real (el módulo) y metamérica; segunda, 

otra de las magnitudes es real, pero diamérica (po£ 

que ella establece la relación de cada vector a - -

otros, según que esa relación haga las magnitudes -

iguales o las haga desiguales: Es la dirección); 

tercera, una tercera magnitud es booleana (de dos -

valores) y está subordinada a la magnitud citada en 

el punto anterior. Aritméticamente, esta magnitud -

se coordina a los signos "+" y "-", en tanto que 

ellos pueden afectar a las otras dimensiones. Esta 

magnitud booleana es lo que llamamos el sentido. 

Ahora bien: ocurre que estas tres dimensiones 

pueden (estéricamente) ponerse en correspondencia con 

la longitud, dirección y sentido de un vector geómetra^ 

co o físico (estéticamente, porque, en la estructura -

booleana, no se contiene el concepto material del "seri 

tido"). Adviértase que también la dirección y la - -

orientación (concepto estético: en las figuras en-an-— 

tiomorfas puede haber igualdad, salvo en la orienta- -

ción) pueden, en parte, traducirse analítica y diaméri-

camente, mediante autologismos oportunos (así, la con

dición cosa (o sena ) del producto de vectores, reco

ge la dimensión direccional: si los vectores son para

lelos, cosa = 1 y si son perpendiculares, si tienen -

distinta dirección, cosa = O. 

Las relaciones entre los vectores (relaciones 

entre vectores, no relaciones escalares) son de igual

dad y de desgualdad. Estáticamente, la igualdad es él 

paralelismo, la equipolencia. La desigualdad no sólo 

afecta al módulo (mayor o menor) sino al sentido (vec

tores opuestos) o a la dirección (vectores diversos). 

Las operaciones son las que presentan el máxi-
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mo interés, como metro del concepto del cierre cate-

gorial: 

1°) La adición y la substracción son operación^es inme 

diatamente cerradas (la adición de dos vectores es 

un vector, etc). La suma de A + B es un vector C 

cuyo módulo es |A|+|B|. Pero su dirección viene -

determinada por la dirección de A y B según una rê  

gla de construcción (que estima el ángulo il que 

forman) pero que puede representarse por la ley --

del paralelógrama (esta ley ejercita la adición, -
I — — — — — — — ^ ^ ^ 

más que definirla). 

2°) El producto de escalarse por vectores es externo, 

aunque es cerrado por respecto del vector: A . A= 

- > • 

= B (B tiene la dirección y sentido de A). Conse

cuencia: el cociente B/A = X sólo tiene significa^ 

do cuando los vectores tengan el mismo sentido; --

puesto que si no lo tuvieran, a partir de A/B = A, 

obtendríamos: B = A A, y B ya no tendría el mxsmo -

sentido que A, contra el supuesto. Es ésta una — 

restricción "material" (incluso estética) al con— 

cepto de operación conexa. Resulta que la opera

ción cociente no es aplicable al campo de vectores 

cualesquiera, sino a los de igual sentido (podría 

recordarse que para sumar escalares - para sumar -

300 cerdos y 52 arados - hay que introducir catego 

rías materiales adecuadas). 

3°) El producto escalar o interno de dos vectores A y 
->-
B es un escalar. Diríamos que aquí el cierre in-

terno de la operación se ha roto: A.B = |A|.|B|. -

eos í'. Pero este producto (P ) vuelve de nuevo a en 

trar en el curso del cierre mediante la operación 

citada en el lugar segundo: M. A = C. Por consi— 

guíente, el cierre operatorio se restablece median 
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te el éntretejimiento de las diversas operaciones. 

4°) El producto vectorial o externo podría pareder in

mediatamente cerrado, en tanto determina otro vec

tor (A A §) cuyo módulo es ( | A | . | B | sení.) y cuya di

rección y sentido se fija por la regla del triedro-

Sin embargo, se trata de un pseudo vector, pues

to que su sentido cambia con la orientación 'del eŝ  

pació. Ahora bien, como a su vez el producto de un 

pseudo vector por un vector, determina un vefctor, 

el cierre sistemático vuelve a ser restablecido. 

El cierre operatorio, en el campo de los vecto 

fes, está, pues, asegurado porque de los vectores pas£ 

mos a los escalares y a los pseudo vectores, y de e s — 

tos podemos de nuevo pasar a los vectores. El cierre -

del Cálculd vectorial tiene lugar, pot tanto, por me—-

diaíSión dé Ün estrato gengrico, los esGálares ^ no ün 

estrato Oblicuo i La situación 13odIá conrpararse a la -

que tiéné lugar en Biología, por reapéoto de la Bioquí^ 

mica. 

3.- Las ventajas de las ciencias formales ofrecen como cam 

po para extraer el paradigma que buscamos son, además, 

obvias y se reducen a la sencillez, a la trasparencia 

de sus objetos. Como contrapartida podría ser objetada 

esta elección en el sentido de que el paradigma de 

ellas resultante impondría desde el principio una -

orientación formalista de la Teoría de la Ciencia ("to 

da ciencia es ciencia en lo que tiene de Matemática o 

de Lógica formal") que desagradaría a quienes quieren 

subrayar los componentes empíricos de las ciencias, a 

quiene^ entienden la ciencia como reflejo de una reali^ 

dad absorbida por la experiencia. Sin embargo, esta -

prevención, que se funda en la dualidad entre el plano 

formal y el emírico - muy justa sin duda - es más bien 
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de índole epistemológica que gnoseológica. Porque aquí 

buscamos el paradigma de una ciencia en tanto que e s — 

tructura gnoseológica y no en tanto conocimiento de --

realidad (que es un contexto más bien epistemológico). 

Precisamente la "estrategia" que venimos desarrollando 

consiste en seleccionar un paradigma gnoseológico que 

no por ello deje dé incorporar la dimensión epistemol^ó 

gica, es decir, el trato con la materia real. Desde lá 

concepción del materialismo formalista, las propias — 

ciencias formales deben ser entendidas como una pécu--

liar manipulación con un material - y un material físi. 

co, á saber, los propios símbolos tipográficos. Así, 

cuando seleccionamos un paradigma extraído de las cien 

cias formales lo hacemos teniendo en cuenta, no sola— 

menté la racionalidad formal del modelo, sino también 

los componentes materiales que esta míísma racionalidad 

comporta. Y, entonces, al menos en principio, quedará 

sin objeto la objección qué Sé derivaría del hecho dé 

acogernos a un paradigma formalista^ siempre que lo---

giremos mostrar que con éste paradigma podeiflüs dar - -̂  

cuenta de la naturaleza científica de las propias - -

ciencias naturales, empíricas, cuando se considera el 

plano gnoseológico sintético. Esta demostración debe 

contener, evidentemente, la presentación del propio -

paradigma formal en cuanto modelo él mismo material y 

afin empírico. 

4.- Ensayamos como paradigma una Topología sobre X (una -

Topología concreta), No ya meramente el concepto gene 

ral de Topología, sino una topología algebraica con— 

creta. Una topología es así una unidad gnoseológica 

que se encuentra a mitad del camino entre las estruc

turas (clases dotadas de una relación y de una opera

ción o ley de composición interna), los monoides (una 

estructura con un elemento neutro) y los grupos (mo--

noides que además tienen elementos inversos). Una To

pología es un álgebra, es decir, una estructura con al me-
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nos dos leyes de composición, pero sin tener necesaria 

mente elementos inversos (el álgebra de Boole, que tie 

ne elementos neutros, no tiene elemento inverso (11)). 

En rigor,el concepto general de Topología -

se "expone" formalmente por medio de variables, {x, y, 

z ....} y de constantes o parámetros {0, U} En estas 

exposiciones suele sobreentenderse que estos símbolos 

funcionan como emblemas de objetos reales, dé estructu 

ras constituidas por objetos reales (personas vincula

das por relaciones dé clases o de parentesco, puntos -

del espacio euclidiano, conjuntos de ñúclé'os reales o 

moléculas del espacio físico) que serán las "topólo- -

gías efectivas", "concretas". Pero cuando hablamos — 

aquí de una Topología concreta (frente al concepto — 

general de la Topología) nos referimos, desde la pers-

pertiva del materialismo formalista, precisamente a :— 

aquellas variables o constantes (o indeterminadas) én 

tanto que acontecimientos tipográficos (físicos): es a 

este nivel en donde está pensado nuestro paradigma. 

Sin duda, podría intentarse la exposición del concepto 

dé una Topología prescindiendo de estos símbolos - pe

ro está exposición sería una simple elipsis de los mx£ 

mos, un metalenguaje de estos mismos símbolos - quo, -

además, volvería a reproducirlos de algún modo (al ha

blar por ejemplo de "producto del primero por el seguri 

do") . 

Ahora bien, en la propia presentación de las Topólo- -

gías concretas, en el sentido precedente, constatamos 

una duplicidad de caminos que sólo superficialmente --

puede entenderse como una mera duplicidad didáctica o 

expositiva accidental. Porque realmente (como trata

remos de demostrar) tiene que ver con una duplicidad -

lógico-gnoseológica, de directa significación para la 

gnoseología de la ciencia. En efecto, esta duplicidad 
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de procedimientos en la exposición de las Topologías 

concretas la ponemos en conexión con la misma dialé£ 

tica circular (progressus-regressus) de todo curso -

científico - categorial (ver más adelante el párrafo 

7), con los planos gnoseológicos C(I) y C(II) o -

"perspectivas del cierre". 

Nos referimos a esos caminos o procedimien— 

tos (que los tratados de Topología suelen ofrecer a]^ 

ternativamente) por medio de las cifras romanas I y 

II. 

Procedimiento I 

Comienza introduciendo un conjunto X (llama

do espacio de la Topología, como contradistinto del 

"espacio topológico") cuyos términos han de ser exnu 

merados (hablamos de Topologías finitas). Por ejem— 

pío X = {a, b, c, d, f} . Conviene constatar ya es

ta circunstancia: el "ejemplo" (en realidad, la m — 

teria, desde el punto de vista gnoseológico) debe — 

ser efectivamente dado. Es decir, en la exposición -

formalista de una Topología (tanto en I como en II) 

debe darse un "hecho" de naturaleza estético-tipográ_ 

fica, pero no por ello menos empírico, físico: la su 

cesión de las manchas de tinta "a", "b", "c" ... "f" 

Llamemos a este conjunto (con una denominación que -

quiere ser ya gnoseológico-general aunque se nos rea_ 

liza en el espacio de la topología) base material o 

campo material, en tanto que este campo satisface el 

principio de multiplicidad. A partir de X formamos 

pares: {a, b} , {a, c} etc; tripletes {a, b, c} , -

{a, c, d} ... es decir, subconjuntos de X, así como 

la propia clase X y la clase vacía 0i A estas clases 

(a cada una de las clases) de estos subconjuntos de 

X (incluyendo el subconjunto impropió) juntamente — 
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con la 0 las llamaremos T. Por ejemplo: T^ = ix, 0, 

ía), íc, d) T = {0, {a, b) , {a, b, c}} . Al conjun 

to de estos T. los llamaremos campo formal [X ] , cada 

una de cuyas partes (tanto las T. como los conjuntos 

de que consta cada una) será llamada una "configura

ción" . Suponemos que las T. contienen, por lo menos, 

vina vez cada uno de los términos X. el par {X, T} es 

llamado "espacio topólógico". El espacio topológico 

es ya, desde el punto de vista gnoseológiéó, un campo 

formal. 

Adviértase, por tanto, que en el procedimien

to I tomamos a X como punto de referencia o de parti

da y por ello hablamos de Topología sobre X - y dis— 

tinguimbs X del espacio topológico,puesto que además 

de los elementos de X hay que introducir la clase va

cía. Podría decirse que 0 puede figurar desde él - -

principio en X. Pero entonces 0 sería puramente £ s — 

téticó; por cuanto, aunque hagamos figurar a 0 desdé -

el principio, sin embargfo, en sentido topológico 0 só 

lo puede venir pensado en función de ñ , como una clâ  

se que es la no interisecclón de otras clases, dadas -

en X; como una clase que no está en mismo plano que -

las restantes, como una clase de "segundo grado". 

Introducimos la relación <:r: (antisimétrica y -

transitiva), la operación /O (intersección o producto) 

y la U (reunión o suma). 

Esto supuesto, diremos que una configuración T 

es una Topología sobre X - X es el punto de partida -

- cuando, además de la condición (1) XeT, y 0̂  T, , se 

dan las dos condiciones del cierre (con respecto a — ^ 

las operaciones r\ y \^J ) : 

(2) Cierre por reunión. La reunión de dos o 
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más conjuntos de T, es una configuración que también 

pertenece a T, . 

(3) Cierre por intersección. La intersección 

de dos o más . conjuntos de T, también pertenece a T, . 

Según esto T^= ÍX, 0, {a}, {c, b} ,{a, c, d}, 

{b, c, d} no es una Topología sobre X. puesto que [a, 

c, d} vy{b, c, d} = {a, b, c, d} no pertenece a Tm. 

A continuación cabe ya presentar diferentes -

clasificaciones (por ejemplo si P(X) es el conjunto -

de todos los subconjüntos de X tendremos la base para 

una topología discreta) y teoremas topológicos (por -

ejemplo "la intersección de dos topologías es una to

pología") . 

Procedimiento II. 

Ahora, no partiremos explícitamente de un con 

junto X (como espacio de la Topología), sino de un — 

conjunto de conjuntos, de una "familia" topológica de 

conjuntos (entre los cuales se suponen def inidas'-' ,'̂^ , ̂-̂  

). Partimos de lo que hemos llamado campo formal, -

(que estaría dibu^jado en el plano fenomenológico). -

Una Topología se define ahora simplemente como una --

"familia T" de conjuntos que satisface estas dos con

diciones de cierre: la intetsección de dos miembros -

cualesquiera de T es un miembro de T,' la reunión de -

dos miembros cualesquiera dé T es un miembro de T. Es 

decir, una Topología es una familia T de conjuntos — 

que resulta estar cerrada por respecto de las opera— 

clones de intersección y de reunión. 

A partir de esta definición - que no contiene 

explícitamente la referencia a X o a 0, precisamente 
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porque in medias res supone dada una familia T de con, 

juntos dotados de cierre respecto de r\ y \J cualqui£ 

ra que sean sus miembros, en principio indeterminados 

- podemos concluir la necesidad de que entre los miem 

bros de T figure la clase 0 y la clase X. En efecto: 

- Debe figurar 0 como clase nula. Como entre ca_ 

da dos cualesquiera miembros disyuntos de T -

(T tiene qué tener por lo menos dos miembros) 

debe ser posible la intersecciónj de suerte -

que su resultado también pertenezca a T y es

te resultado es la clase nula 0, entonces, 0 

debe figurar en T para que esta familia pue

da decirse cerrada respecto de f) . Cuando — 

componemos todas las configuraciones por m e — 

dio de O el resultado será 0 - con lo cual, 

0 viene a significar la exterioridad (el "no 

ser" relativo) entre las configuraciones; la 

inexistencia de un término común bajo la for

ma de una comunidad positiva. Puede esto mos

trarse apágógiCamente así: si hubiera un sólo 

término común a todas las Gonflguraciones, é£ 

te podría componerse con cada una de ellas y 

así ad infinitum (12), 

Esta argumentación puede reexponerse de un mo 

do más formal (pero, en el fondo, idéntico) de la si

guiente manera: Construimos la clase G de todos aque

llos subconjuntos de T que pertenezcan a 0. Por ejem 

pío, si en T figuran {a} ,' {b} , {c} ... entonces -

{aJD {b}é0; {a}n{c} é 0. La reunión de todos estos 

subconjuntos G es precisamente 0; 0 es "cualquiera de 

los contextos a b, b c...": 

v^ 1.6' e-T: G€0} = 0 [l] 
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(Hemos comenzado suponiendo que G pertenece a 

T y que G pertenece a 0). Debe figurar X. Por tanto, 

ahora "construimos" los términos de X. Porque si T de 

be contener todos los conjuntos resultantes de la reu 

nión de dos o más dados - si contiene {a} y {b} y {a, 

c, d} , debe contener {a}u{b} V {a, c, c} = {a, b, c, 

d,} - entonces debe contener una selección de todos -

los términos simples de este conjunto. Podemos formu

lar este argumento introduciendo un conjunto de U que 

designe cualquier conjunto que sea miembro de T: 

v^ {U: Ue T} = X 12] 

A veces, la conclusión [ 2 ] es formulada por -

medio del concepto G introducido a propósito de |1 I . 

Teniendo en cuenta que (siendo A un conjunto 

y, por cada pt A, Gp es un conjunto de A tal que p£ 

í GCA) 

v> {Gp : péA} = A 

(de donde para A = 0 resulta [ 1] , podríamos, 

por dualidad, suponer que 

r~\ {Gp : peA} = pi 

de donde 

r^ {GéT : Gt0 }= X 

Si en la opción (I) partíamos de un conjunto -

empírico, pero formal, X - para, sobre él, construir -

otro conjunto "empírico" de subconjuntos T, de los cua. 

les unos son Topologías y otros no-en la opción (II) -

partimos de un conjunto dado (fenoménico) de subconjun 
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tos que nos remiten al conjunto de base X, sobre el -

cual aquellos giran. En la opción (II) se diría que 

el conjunto X es el resultado del análisis, el resi--

duo del análisis que arroja una multiplicidad comple

ja de subconjuntos dados, cuando estos aparecen combi

nados por medio de la intersección. 

Tanto en la opción (I) como eri la opción (II) 

el nivel preciso en el cual se configura la Topología 

es el nivel de la composición dfe la multiplicidad da

da de los subconjuntos dados (digamos: del plano feno 

menoiógico y del ontólógico). Y laquí reside el inte

rés de las Topologías como paradigmas gnoseológicos: 

en qué en ellas se realiza ya lá articulación entre -

un plano empírico (material, dado) y un plano operato 

rio (formal) . El plano empíricó-topológico se consti^ 

tüye como tal porque se dá empíricamente como cerrado 

y puede ser cerrado (material) porque su contenido es 

empírico (concreto tipográfico dado). 

Es esencial tener presente que el cierre de la 

Topología es posible gracias a la consideración de 0 

y X, como componentes esencialmente lógicos. Sólo por 

que consideramos 0 (no como concepto de una clase va

cía cuasimetafísica, un concepto "formalmente sucio") 

cabe el cierre respecto de H - porque, de este modo, 

la intersección de los elementos exteriores es posi--

ble e identificable. Es decir, la exterioridad - o -

no intersectividad - de los elementos de base, o sen

cillamente de los elementos heterogéneos, es reducida 

a la forma de una intersección que se resuelve en 0. 

Y el conjunto X es el que permite que la reunión de -

todos los subconjuntos con elementos comunes permanez^ 

ca en el interior de ese conjunto X, como condición -

de cierre. No es pues el hecho bruto o empírico la 

figura X, sino X en cuento recuperada tras la opera— 
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ci6n de reunión. Estamos aquí ante la transformación 

de una realidad empírica, en tanto se nos aparece ba

jo la forma de una esencia lógica. Por tanto, la - -

identidad de una Topología - su "interioridad" con --

respecto a la cual se da el cierre, una interioridad 

múltiple - requiere 0 y X. Pero 0 y X son módulos o -

elementos neutros respectivamente de W y /̂  , porque 0u 

^Gi = Gi; XOG. = G.. Por consiguiente, diremos que 

los módulos o elementos neutros son aquellos que nos 

determinan los diferentes subconjuntos de que se com

pone una Topología, son las unidades que permiten - -

identificar lógicamente todas las composiciones. Por 

último, la Topología concreta no es "el germen" de — 

los cierres, porque ella misma supone un cierre reali^ 

zado con operaciones y relaciones dadas. 
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§ 4 

Análisis gnoseológico del cierre topológico 

1.- Este párrafo es, en cierto modo, el eje sobre el cual 

gira la Gnoseología General sintética que estamos ex

poniendo, puesto que ahora se trata de demostrar el --

significado gnoseológico, tan complejo, de la Topolo

gía, tan sencilla, recién presentada. Se trata de --

mostrar a este sencillo cierre topológico precisamen

te en su papel de paradigma o metro de cualquier otro 

cierre categorial; se trata de poner de manifiesto en 

qué sentido los sencillos procesos tipográficos que -

hemos desarrollado al realizar algebraicamente una to 

pología concreta pueden considerarse como una ciencia 

(una "célula" gnoseológica) capaz de erigirse en mod£ 

lo de cualquier otra; se trata de desplegar los aspe£ 

tos según los cuales esta Topología concreta puede --

llegar a ser un modelo de cualquier otra ciencia, me

diante la presentación de sus determinaciones gnoseo-

lógicas. 

2.- La dificultad inherente a esta tarea se nos muestra y 

a la siguiente pregunta: ¿Cómo algo tan simple o mera_ 

mente formal (en apariencia) puede erigirse en para--

digma de algo tan complejo y empírico como la Biolo--

gía o la Química?. La Topología concreta de referen

cia nos ofrece ciertamente un prototipo de cierre. P£ 

ro este cierre ¿puede tener algo que ver con aquello 

que constituye la unidad de una ciencia específica, -

la Biología, la Química en su unidad?. Una ciencia -

efectiva, y de acuerdo con el análisis gnoseológico, 

comporta hechos, problemas, autologismos, fenómenos... 

¿Dónde están los fenómenos, o algo similar, en la - -

"transparencia" de la Topología presentada?; ¿Dónde -

está la complejidad de esos hechos?; ¿Dónde las esen-

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


569 

I » 

cías?, etc, etc. 

Lo que necesitamos en resolución, es mostrar 

las figuras gnoseológicas presentes en esta Topología 

concreta, pese a que su sencillez parezca excluir es

ta presencia (3). 

3.- Pero la sencillez gnoseológica de la Topología con— 

creta es ciertamente una apariencia, motivada por la 

falta de análisis - algo así como la "sencillez" quí̂  

mica de una trasparente gota de agua. En cuanto apM 

camos los conceptos gnoseológicos, la sencillez se -

complica y la transparencia se enturbia. Las cien--

cias reales - la Física, la Biología - resultarán --

ser, sin duda, mucho más complejas que la Topología 

presentada, pero su complejidad no consistirá en que 

posean figuras que esta Topología no posea, sino en 

que las poseen combinadas consigo mismas, en un gra

do mucho mayor (la molécula de Hidrógeno es mucho --

más sencilla que la de Uranio, pero no por ello deja 

de poseer los momentos característicos de todas las 

sustancias químicas: numero atómico, peso atómico, -

orbitales, nucleones, etc.). 

4.- Consideremos, ante todo, las figuras gnoseológicas, 

clasificables como configuraciones, en tanto están -

realizadas en la Topología de referencia. Los hechos 

fisicalistas son aquí las propias letras a, b, c..., 

que no figuran a título de ejemplos, sino a título -

de material (o contenidos). Prueba: No es posible -

definir una Topología, sea por el procedimiento (I) 

o sea por el (II), sin citar estos mal llamados - -

"ejemplos". 

Nada más erróneo, por otra parte, que el peii 

Sarniento de que los términos de esa Topología fueran 

de naturaleza "lineal" (no matricial), a saber, las 

letras a, b, c,.*. del conjunto X, tal como los pre-
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senta una exposición algebraica ordinaria (exposición 

que, como mostraremos en el momento oportuno, se mue

ve por dialogismos, de estructura contradictoria). 

Las letras a, b, c, en cuento términos de la Topólo— 

gía, no son, ni mucho menos, entidades sencillas, prî  

mitivas. Y no sólo en virtud de que en ellas podamos 

distinguir componentes típicos, complejísimos, a n i — 

vel de partes materiales (tanto en su forma tipográ£i_ 

ca, como en su forma oral: las bandas de alta y baja 

frecuencia que arroja el ociloscopio analizador de vp 

cales y consonantes), sino que debemos distinguir es

tratos internos y externos a lá propia Topología, que 

exigen atribuir a estos sencillos términos la estruc

tura matricial que hemos atribuido a las configura- -

clones. Precisamente la posibilidad de desarrollar -

la Topología según las dos modalidades I y II está en 

relación con est^ complejidad matricial de sus térmi

nos - y al margen de esto es imposible compirender - -

eféctivamerite aquellas dos modalidades - y así tam- -

bien (proyectada al plano semántico) con la dialécti

ca circular gnoséológica, a la que nos referimos más 

adelante. Diremos sencillamente que los términos de -

la Topología no son los átomos simples (o átomos A, b, 

c . ) más que en la medida en que ellos se dan en pa

rejas, ternas, etc. Y recíprocamente, sólo son pare

jas, ternas de la Topología, cuando en ellos se dan -

términos simples; como si fuera por la mediación de -

IXj , por donde cada término empírico recupera su for

ma lógica de "subconjunto de X". En general, X no de 

be considerarse como dado o perfectamente determina

do en sus partes elementales: incluso cabe la posibi

lidad de pensar que éstas no existieran, cuando X es 

infinito. Entonces, partiríamos necesariamente de — 

las configuraciones [X ] . Así, en la Geometría Plana, 

partimos de segmentos (que son configuraciones), com

puestas de otros segmentos y todos ellos de puntos, -
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pero indeterminables en cada segmento aislado. Como, 

según este planteamiento, los términos de X son, en -

principio, términos dados a partir de X, pero podrían 

incluso darse otros, introducimos el concepto de 

"campo material" X , del cual [X ] sea una cierta or

ganización a una escala dada - un "campo formal". La 

distinción escolástica entre el objeto material y el 

objeto formal de las ciencias queda así de algún modo 

recuperada. El campo formal de la Química clásica es

taría constituido por ese mismo material químico,en -

tanto es susceptible de ser reconfiguíado por la Físí^ 

ca Atómica. 

En cualquier caso, tanto podemos definir a — 

las parejas {a, b} y {a, c}, {c, b) , {a, c} como pa. 

rejas formadas a partir de los términos simples a, b 

y c cuanto definir a estos Simples como aquello que -

aparece distribuido, según la identidad esencial, en 

las parejas mencionadas. Tanto podemos decir que el -

Carbono, Nitrógeno, Hidrógeno, Oxígeno son los compo

nentes de los 20 tipos de proteínas, como decir que -

los 20 tipos de Proteínas son formadas de configura--

ción en las qué aparecen C, N, H, O. Precisamente --

por eso es posible comenzar el desarrollo de la Topo

logía por los simples, en cuanto a partir de ellos po 

demos introducir en los complejos (I), o bien comen--

zar por los complejos, en cuanto compuestos por sim--

ples (II), que a su vez aparecen como lo que tienen -

de común diversos complejos, o como el límite infe- -

rior de la complejidad. Todo esto es lo que expresa

mos diciendo que los términos de la Topología concre

ta son configuraciones de estructura matricial. Sólo 

a partir de esta perspectiva podemos distinguir las -

configuraciones básicas o materiales: a, b, c y las -

configuraciones formales: {a, b}, {a, b, c} ... Cuari 

do se comienza presentando ál conjunto base igual a -
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X = {a, b, c, . . . } , en rigor se está situado en una -

perspectiva metatopológica, didáctica (pragmática), -

porque lo que se presentan son signos tipográficos — 

previos a su entidad como términos topológicos. 

La conexión recíproca entre X y [X lo T [X J se 

muestra claramente en esta suerte de círculo vicioso 

dé la exposición de ambos procedimientos: en I hemos 

definido T como una clase de subconjuntos de X. Pero 

al exigirse que X pertenezca a T estamos propiamente 

exigiendo que todos lo términos de X estén representa^ 

dos en T. (Aquí, porque están formando conjunto, pe-

también porque están distribuidos en otros subconjun-

tos). Porque ambas presencias son una suma lógica, -

que está contenida en xeí". En II, al establecer que -

cualquier intersección de los conjuntos de T pertenez^ 

ca a T., decimos que nos remite a X en tanto que se -

presupone que X es precisamente el conjunto de todos 

los términos átomos de T, (sea porque T debería cont£ 

ñer todos los términos átomos de X^ agrupados de di

verso modo, sea porque X es definido precisamente co

mo los diversos átomos contenidos en T). 

5.- Postulado gnoseológico de symploké. 

A partir del paradigma topológico podemos le

vantar un postulado de validez general, que llamamos 

^® Qyitiploké en recuerdo de la tesis platónica funda — 

mental. 

Un campo gnoseológico no puede reducirse a la 

forma lógica de una clase de términos. Porque una --

clase de términos -o bien una multiplicidad de térmi — 

nos pertenecientes a una sólo clase - no permite la -

construcción: las relaciones serían sólo de semejanza 

o de igualdad. Un campo gnoseológico contiene múlti-
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pies clases de términos entrelazados en symploké, cuya 

forma canónica puede ser una matriz n-dimensional. No 

todos los términos pueden pertenecer a todas las cía— 

ses - porque entonces tampodo habrá construcción - ni 

todos no pertenecer a ninguna. Por lo menos existirán 

dos clases de términos heterogéneos: puntos y rectas -

en Geometría plana, variables booleanas y valores en -

Algebra de proposiciones; electrones, nucleones en Fí

sica atómica. En la Topología ésta estructura puede -

estar enmascarada por el concepto del campo X, en cuan 

to definido por el conjunto {a, b, c, d, ... n}; pero, 

en él, sin embargo, hemos visto la necesaria distin- -

ción entre la clase que contiene los términos 0, X y -

la clase que contiene los restantes términos. El pos

tulado de symploké es una rexposición del principio de 

multiplicidad. 

6.- Dialéctica implícita en los procedimientos I y II de -i-

la definición de una Topología. 

Podría pensarse que la diferencia entre los — 

procedimientos I y II carece de significado más allá -

del que puede atribuirse a la doble dirección (progre-

ssus y regressus) según la cual es posible considerar 

el campo topológico: o bien como determinado a partir 

de una base X que se desarrolla (progressus) en [X ] , o 

bien como determinado a partir de una familia [X ] en -

la que determinamos (regressus) X. La distinción e n — 

tre los procedimientos I y II sólo queda agotada por -

esta oposición entre un progressus y un regressus mer£ 

mente formales cuando nos atenemos a los ejemplos tipo 

gráficos que figuran en los tratados de Topología. Y 

que encubren los problemas ontológicos, precisamente -

porque trabajan campos concretos previamente diseñados 

como iguales, sin considerar los procesos mismos de --

identificación. Cuando, en la exposición, se parte 
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del concreto X = {a, b, c, d} - en I-y-en II - de la 

familia T = {{a}, {b}, {a, b}, {a, b, c}, {d}}, enton 

ees evidentemente el X determinado a partir de T es -

el mismo que el de I. Ahora bien, el X determinado -

en II evidentemente no tiene por qué ser el mismo - -

("ejemplo") sobre el que se expuso I, como ya hemos -

observado, porque,en II, X se nos dá como una selec- -

ci6n de los subconjuntos de T. Esta observación p o — 

dría parecer superflua si olvidásemos que la exposi— 

ci6n de una Topología no puede jamás prescindir de — 

los "ejemplos", o del material estético (fenomenoló-

gico). 

Los problemas ontológicos que están en el fon 

do de la duplicidad de los procedimientos I y II pue

den aclararse si ponemos esta duplicidad en correspon 

dencia con otra duplicidad, característica de la Teo

ría de los grupos (correspondencia no es identidad). 

Esta duplicidad de los "grupos de transforma

ción" se corresponde con los aspectos o conceptos de 

"grupo" que suelen llamarse respectivamente: "grupos -

abstractos" (que también incluyen transformaciones") 

y "grupos de transformación" (en sentido estricto). -

Conviene hacer una referencia a esta distinción y a -

su dialéctica, por las conexiones que tiene con la — 

distinción que inmediatamente nos ocupa, a saber, la 

distinción entre procedimientos I y II del "cierre to 

pológico". 

7.- El término "grupo" aparece en matemáticas (o en lógi

ca), en efecto, en dos contextos diferentes: uno r e — 

lacional (diríamos preposicional) y otro conjuntual -

(digamos objetual), que más adelante se analizarán en 

detalle. Estos dos contextos nos remiten a dos con— 

textos o versiones del concepto de "grupo": grupo de 
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trasformaciones y grupo abstracto (terminología de -

Bikhoff-McLane (14) Ahora bien: la cuestión se plan 

tea en el momento de establecer el concepto genérico 

de "grupo". Podemos plantearla como un caso particu 

lar de la dialéctica de la especie al género. ¿Es -

el concepto genérico de "grupo" un género del cual -

sean especies las dos versiones o aspectos citados?. 

Este esquema es el que, de hecho, se presupone (se -

ejercita) en muchas exposiciones. Se establecen las 

condiciones genéricas del grupo (cierre, elemento --

neutro, elemento inverso), y se ejemplifican, tanto 

con grupos de transformaciones (por ejemplo, el "gru 

po del triángulo", en el conocido manual de Alexan— 

drov (15) o el "grupo del rectángulo" en Birkhoff- -

MacLane) como con grupos abstractos. En efecto: se 

dice, por ejemplo, que en la composición de aplica— 

cienes se dan reglas de composición interna (del ti

po T ./T. = T, ) ; se establecen; el isomorfismo entre -
J 1 K 

ambos conceptos de grupo (teorema de Cayley: todo — 

grupo es isomorfo a un grupo de sustituciones). Y -

las "tablas de Cayley", en las que se representan tan 

to "grupos de trasformaciones" como "grupos abstrac

tos", consuman esta nivelación: Las fronteras entre 

los dos contextos del grupo se borran, se confunden 

"objetivamente" en el diagrama (no se trata de una -

confusión subjetiva o mental). De este modo, habría 

mos regresado a un concepto genérico del grupo que -

cubre sus dos versiones o contextos y cuya más es- -

tricta representación se nos daría en las tablas de 

Cayley. Así, en particular, el llamado "grupo de — 

Klein" tiene como términos tanto un grupo de trans--

formaciones del cuadrado, como un grupo de adición, 

o el "grupo de Piaget". 

Pero las cuestiones filosóficas comienzan en 

el momento de pasar de este concepto genérico dé gru 
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po (las tablas) a sus especies, en el momento del pro-

gressus. Descubrimos entonces que, la genericidad ti£ 

ne lugar por la mediación de una especie, a saber: el 

grupo conjuntual, constituido por los propios signos -

tipográficos de una tabla de Cayley, por respecto a la 

operación "cruce" (o intersección) de filas y columnas. 

Resulta que es una especie (grupo conjuntual) aquello 

que está ejerciendo las funciones genéricas - a la ma

nera como es una especie de cultura la que ejerce las 

funciones de "civilización universal" (16). En núes— 

tro caso, esta relación debería ser explicada conside

rando a la especie como situada en un plano oblicuo — 

(simbólico) respecto de los otros contextos. 

Pero al desarrollar, en el progessus, esta es

pecie genérica (tipográfica) , al desarrollarla semánti_ 

camente (semántica; al aplicar la forma tipográfica po 

niéndola en correspondencia con una materia) la sinta

xis misma cambia. Porque el operador de tabla "*" (el 

que hemos llamado operador "cruce") unas veces hay que 

interpretarlo como término y otras veces como operador. 

La forma es, pues, la forma de los signos tipo 

gráficos más *, y esto es la condición de su generic_i 

dad. "Formalmente" (suppositio materialls) T./T. = T, 
J 2. K 

corresponde punto a punto a la fórmula a*b = c (T. co

rresponde a "a", "*" corresponde a "/"; T. corresponde 

a "b"; T, corresponde a "c"). Esta correspondencia, -

de momento, sólo se da en la operación tabular "cruce", 

que puede considerarse como sintáctica en su plano. 

Ahora bien, la interpretación semántica respecto de es. 

ta formalidad sintáctico-tabular puede ser: 

a) Tanto una interpretación externa (a la tabla de a, 

b, *, c en un campo material (tal como: a = sólido 

poliédrico). 
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b) Tanto una interpretación interna de "/" en donde iri 

ternamente, en T./T. = T, es preciso suponer una ex 

tensión x, y, z... "arrastrada" por T., T.: 

xT.y/yT.w = xT,w 

Es en el momento de introducir las interpreta

ciones semánticas (por respecto de la sintaxis tabular; 

semántica de "/" como producto relativo) cuando cambia 

la sintaxis de las propias tablas de Cayley. Desde la 

perspectiva conjuntual, en efecto, el grupo aparece co 

mo una estructura dotada de una operación (que se apl_i 

ca a un conjunto de elementos o términos, entre los — 

cuales debe figurar uno neutro y otro inverso); desde 

la perspectiva relacional el grupo aparece como una e£ 

tructura dotada de múltiples operaciones (transforma— 

cienes) aplicadas a un cierto material (constituido — 

por un conjunto de términds) y estas operaciones son -

las que figuran como términos del grupo. Es decir, e£ 

tas operaciones entre sí - con su operación idéntica o 

inversa, y su cierre - son las que desempeñan el papel 

q¡ue a los términos entre sx corresponden en el grupo -

conjuntual. Podría intentarse estrechar las distan- -

cias entre ambas perspectivas del grupo considerando -

las múltiples operaciones de un grupo determinado,-el 

grupo del rectángulo,por ejemplo7 como una misma oper£ 

ción aplicada a situaciones diferentes - a la manera -

como también la adición se aplica a términos cada vez 

diferentes, salvo que cada aplicación se estimase como 

una transformación diferente. Pero esta aproximación 

se basaría en una utilización de un concepto dé opera

ción puramente genérico. En rigor, aunque se asimilen 

las operaciones "rotaciones" o "giros" del rectángulo, 

admitiendo este paralelismo (girar 90° o 180° es la — 

misma operación, como sumar 90 o 180 a una cantidad da. 

da k y restar es la operación inversa) en cambio, la -
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operación "reflexionar sobre un "eje" es ya evidente

mente otro tipo de operación, sin perjuicio de que — 

pueda "engranar" con las primeras. 

Siendo, pues, tan diversa la estructura sin— 

táctica de ambas perspectivas del grupo ¿en qué estri^ 

ba la unidad genérica del concepto del grupo?. ¿En la 

representabilidad de ambas en tablas de Cayley?. ¿Re£ 

lizarían estas tipográficamente una especie del géne

ro "grupo", a saber, el conjuntuál. Según esto, pare 

ce que podía decirse que el concepto genérico de gru

po logra una genericidad puramente confusiva (compara^ 

ble a la genericidad del concepto de cantidad respec

to de sus especies "discreta y continua"; o a la del 

concepto de magnitud microfísica, respecto de sus es

pecies "corpúsculo y onda"; o la genericidad del con

cepto de Lenguaje respecto de sus especies, los len— 

guajes nacionales; o la genericidad del concepto de -

sistema numérico, en tanto solamente puede ser expue£ 

to desde sus especies: octal, decimal, etc). O, aca

so, que estamos simplemente ante una representación -

tabular, que debiera ser descompuesta al ser desarro

llada semánticamente. ¿Qué quiere decir entonces el 

isomorfismo que establece el teorema de Cayley?. 

Las dos perspectivas, relacional y conjuntuál, 

en las que se nos presenta el "concepto de grupo" po

dían ser interpretadas en los términos siguientes - -

(llamaremos G. al concepto relaciondl de grupo; llam£ 

remos G» al concepto de grupo tal como se nos da en -

la notación conjuntuál). Supuestas las implicaciones 

consabidas entre relaciones (que implican clases de -

términos)y conjuntos (que implican relaciones), entre 

los dos conceptos G^ y G mediaría tan sólo una dive£ 

sidad de perspectiva. La notación relacional formula 

ría la estructura del grupo desde la perspectiva de -
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sus términos (en cuanto están dados siempre en una red 

de relaciones). La situación, al parecer, no tendría 

más alcance que el de la posibilidad de describir una 

cuadrícula de dos modos: o como un conjunto de rectas 

que se cortan (perspectiva relacional) o como un con

junto de puntos que están unidos por rectas (perspecti^ 

va conjuntual). Se trataría de una situación de dua— 

lidad, como l^s de la Geometría proyectiva. He aquí -

las dos formulaciones: 

Concepto G- (relacional) 

(dados T., T., T y ope

ración "/" sobre un cam

po de términos S) 

(1) T^/T^ = T^ 

(2) Tĵ/I = l/\ = \ 
(3) Tj^/T-l = T - V T , ^ = I 

Concepto G» (conjuntual) 

(Dado S, y, en él, a, b, 

c... y operación * ) . 

(1) (Va) (Vb) (Ja*b)a*JD é 

(2) (Vx) (ie) x*e = e*x = x 

(3) (Va) Qa") a*a' = a'*a = e 

Si comparamos las fórmulas de ambas columnas -

(abstrayendo cuantificadores en G2) recibimos la impre 

sión de que estamos ante una misma estructura. Esta -

impresión se refuerza por el isomorfismo ordinariamen

te establecido entre los grupos de transformaciones y 

los grupos de sustituciones (Alexandrov remite el iso

morfismo a las tablas de adición; en realidad, esta — 

"adición" es la operación que nosotros llamamos "cru— 

ce").. 

Cada una de estas perspectivas (podría pensar

se) interpretadas desde el esquema de la dualidad, se 

aplicaría preferencialmente a situaciones que difieren 

por la materia, a la manera como la dualidad entre re£ 

tas y puntos se aplica mejor en forma relacional a una 

tela de araña y en forma corijuntual a las constelacio

nes atronómicas; o, más simplemente: respectivamente a 

un dibujo que tenga las líneas con trazo continuo, — 
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respecto de otro que las tenga con trazo cortado, 

La perspectiva G se apli^ 

caria preferentemente en 

el caso de grupos como el 

del rectángulo: 

^1= i , s , t , r 

A t 

C 

t r s r 
• 

B 
S 
D 

Aquí, i, s, t, r, apare

cen como transformado— 

nes, no como elementos. -

No obstante lo cual, al -

exponer el concepto de —' 

"grupo abstracto" Birr- — 

khooff-McLane (op. cit. -

pág. 143) utilizan las — 

transformaciones del cua

drado. 

La perspectiva G^ se -

aplicaría preferente— 

mente en el caso de — 

grupos tipográficos ta 

les como el grupo [P (E), 

(/\] para E= a,b : P(E) = 

=\[0\ ¡a¡, [b}, EJ. 

Aquí, 0 a , b, E son -

términos o conjuntos y 

/\ es la operación. 

Se confirmaría esta substancial identidad de -

G, y G„ por su proyección en las tablas de Cayley, que 

resultan, en este caso, ser isomorfas, representando -

un grupo de Klein. En estas talbas se nos sugiere que 

procedamos con una ley de composición interna binaria: 

la operación "cruce": 

* 1 r s t 

i i r s t 

r r i t s 

s s t i r 

t t s r i 
" — • • — • — — ' - • • • * • • - . — • i . 1 • I — — I II 

á 
0 

a 

b 

E 

0 

0 

a 

b 

E 

a 

a 

0 

E 

b 

b 

b 

E 

0 

E 

E 

b 

a 

a 0 
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Ambas tablas tienen la misma disposición, en -

cuanto a la colocación relativa de sus respectivos sím 

bolos. Varían como dos juegos de ajedrez de madera o 

de marfil, o incluso con figuras distintas, pero regi

das posicionalmente por las mismas relaciones. Inclu

so podíamos tomar una misma tabla de Cayley, alternati^ 

vamente, en sus dos interpretaciones: una relacional, 

interpretando como transformaciones todas las cabece— 

ras, y la operación del ángulo como composición de ope 

raciones: los cuadros incluso podrían interpretarse cô  

mo operaciones con términos, si bien habría de tenerse 

en cuenta que, cuando se interpretan los cuadros como 

operaciones, no se las puede en rigor representar for

malmente, puesto que ellas son letras. Para que las ca. 

beceras representen operaciones internamente (es decir, 

en el funcionamiento mismo de la tabla, sin interpreta^ 

clones semánticas extrínsecas) debe suponerse que hay 

una materia (término) en el ángulo, un parámetro. Eri la 

cilternativa conjuntual, interpretaríamos las cabeceras 

como términos, y las casillas o cuadros también como -

términos. 

Ahora bien: la uniformidad "dual" de Ĝ  y G_ -

no es tan profunda y literal como parecen sugerir esas 

correspondencias e isomorfismos. En realidad, se tra

ta de una uniformidad supuesta (sugerida por la analo-

gía con la dualidad geométrica), no probada. Una uni

formidad que operatoriamente se reduce, en la tabla de 

Cayley, a la uniformidad (oblicua) de la operación 

"cruce" entre grupos de Klein a nivel de tablas de Cay 

ley. Pero el isomorfismo entre dos grupos de trans- -

formaciones entre sí, o entre dos grupos abstractos — 

entre sí, no es de la misma naturaleza que el isomor— 

fismo entre un grupo de transformaciones y entre uno— 

abstracto. Ocurre que el isomorfismo entre los tipos 

de grupos se define según uno de tales modos y se e x — 
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tiende después a los demás: 

1) Si la dualidad fuese tan puntual como se presume, -

deberían darse correspondencias que no se dan. En 

G w que comienza por introducir T., T., T ... deb£ 

ría. darse explícito el campo S, el cual no necesi

ta estar presente para que la tabla funcione (aun— 

que sí hay que introducirlo en la interpretación s£ 

mántica, aplicada al grupo del rectángulo de núes— 

tro ejemplo). Además, los T., son operaciones más 

que relaciones.- En G„, que introduce S y a, b, - -

c ..., deberían presentarse las relaciones, mien- -

tras que sólo se presenta la operación. 

2) El funcionamiento de la tabla de Cayley, incluso — 

ateniéndonos a los mismos grupos de Klein, es total^ 

mente distinto según los casos. El operador * en G-

funciona distinto del operador A en G^ (en el ejem

plo de referencia). Sólo funcionan igual cuando se 

utilizan como símbolos y operadores de tabla (de — 

"cruce"). Ahora bien, en G- ocurre que cada letra 

de una fila (por ejemplo, "x") para poder cruzarse 

con una "t" de la columna, debe pasar por el ángulo^ 

debe apoyarse en el ángulo, es decir, en la materia 

o parámetro (por ejemplo, un rectángulo ordenado, -

un vector) que ocupa el lugar del ángulo, puesto — 

que ésta es la materia transformada y sin referen— 

ciaa' ella no tiene sentido la operación, en cuanto -

discrimina G. de G-. En cambio, en G„, un término 

cualquiera - "b" por ejemplo - se compone con E por 

medio de A. El * de la tabla Ĝ  simboliza, por tan 

to, al margen de la operación tabular de cruce, un 

rectángulo (un término), si se quiere que G^ sea — 

distinto de G„; en cambio, A simboliza al operador 

* directamente, o a otro operador cualquiera que se 

le ponga en correspondencia. De otro modo: el * -
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de G es operador de tabla y símbolo de campo, tér

mino; pero el A de G_ es operador de campo y opera

dor de tabla. Por ello, G supone que "s", por - -

ejemplo, una vez aplicado a la materia del ángulo, 

que a su vez recibe la transformación E, nos remite 

a un término que puedo inscribir directamente en el 

cruce, en la figura de un rectángulo. Por esto pu£ 

do escribir un grupo G. don figuras o "materiales" 

(distintos de los símbolos de las cabeceras) relle

nando sus cuadros. En el grupo de Piaget, la mate

ria es el conjunto (P Q R), como fórmula de la "fo£ 

ma canónica adyuntiva" (en la cual, en las tablas -

de verdad, en lugar de escribir en el sector de op

ciones O, 1, se inscriben las propias variables pro 

posicionales y sus negaciones, considerando las fi

las de opciones como vinculadas por el conjuntor y 

las columnas por el alternador). En lugar de (P Q 

R) podemos, naturalmente, inscribir una función de

terminada, por ejemplo "p y q". Como transformacio 

nes, el grupo de Piaget utiliza las cuatro conocí— 

das: I (identidad), N (negación), R (reciprocidad y 

C (contrareciprocidad) . He aquí dos ejemplos de tâ  

blas de Cayley en las cuales se ha inscrito "mate— 

ría" (parámetros) en el ángulo y en los cuadros (en 

tre los dos ejemplos insertamos una tabla de Cayley 

que, en realidad, desempeña las funciones de una — 

"metatabla" por respecto de las tablas que la flan

quean) : 

A B 
G D 

i 

r 

s 

' 

i 

C'—D 

r 

P Q C 
B'—A 

s 

i^ 
t 

B^A 
D'—^ ĉ 
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* 

I 

N 

R 

C 

I 

I 

N 

R 

C 

N 

N 

I 

C 

R 

R 

R 

C 

I 

N 

C 

C 

R 

N 

I 

pvq 

I 

N 

R 

C 

I 

pvq 

piq 

p/q 

PAq 

N 

piq 

pvq 

PAq 

p q 

R 

p/q 

pAq 

pvq 

p4q 

C 

pAq 

p/q 

pJ'q 

pvq 

Podría pensarse que la diferencia entre G. y -

G^ estriba en la Ontología de los respectivos supues— 

tos camposi semánticos. Podría estimarse como signifi^ 

cativa la circunstancia de que el grupo del rectángulo 

implica aquello que, en términos escolásticos, se lla

maría el ubi (en cuanto contradistinto del situs). 

Las transformaciones-términos, corresponderían al s i 

tus. Y como estas transformaciones son sucesivas, ca

bría suponer que los grupos G. corresponden a campos -

de términos incompatibles en la simultaneidad, mien- -

tras que los G^ se aplicarían a campos de términos que 

pueden darse simultáneamente. Sin embargo, esta cond_i 

ción no parece verificarse en el caso de la tabla de -

Piaget, en la cual la.; incompatibilidad entre sus cua

dros no es mayor que la que puede tener lugar en ejem

plos de G^. 

En realidad, la diferencia entre G.. y G„ es — 

más bien sintáctica (y la sintaxis no es sino una reía 

ción entre contenidos semánticos) aún cuando esta dife 

rencia sintáctica se manifiesta en las propias inter— 

pretaciones semánticas de las tablas de Cayley. Se — 

nos ofrece aquí un interesante lugar de exploración de 

las relaciones entre "sintaxis" y "semántica" - y, al 

parecer, lo que habría que concluir es que "sintaxis" 

no nos remite a ningún orden formal obtenido por "des

conexión de toda semántica". El orden sintáctico, di

ríamos, se alcanza mediante una desconexión semántica. 
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pero no total o indeterminada, sino por la desconexión 

semántica respecto de una materia determinada (17). Se 

gún esto, lo que llamamos orden sintáctico, en cuanto 

orden común a diferentes materias, no es tanto un o r — 

den formal o absoluto, cuanto una materia respecto de 

otras materias (a las cuales se vincula oblicuamente, 

por "contigüidad", a través de autologismos específi— 

eos). Y cuando la materia sintáctica es la propia ti

pografía (como ocurre con las tablas de Gayley), tipo

grafía que mantiene relaciones oblicuas con terceros -

campos materiales, entonces las interpretaciones semán 

ticas diversas de la misma forma tipográfica pueden — 

llevar a mudar las relaciones sintácticas. Una mudan

za interna, relativa, es decir, referente a las reía— 

clones sintácticas entre los símbolos del ángulo de la 

tabla y los símbolos de sus cabeceras. Unas veces, el 

símbolo del ángulo es operador, frente al de las cabe

ceras, que funciona como téirmino, y otras veces ocurre 

al revés; parece que esta mudanza debe llamarse sintá£ 

tica. Se trata de un proceso dialéctico. Una tabla -

de Cayley general (donde A, B, C, D simbolizan obs) po 

dría pasar por la tabla genérica (sintáctica) cuyas e£ 

pecies (semánticas; interpretaciones, como las reglas 

de ajedrez en piezas de madera y de metal) fueran G. y 

G„. Pero no es así, porque la tabla es de tipo G^. 

La verdadera diferencia entre los conceptos G. 

y G„ de grupo la trazaríamos de la siguiente manera: -

El concepto G. del grupo de transformaciones se confi

gura a partir de una operación monaria (disimulada o -

enmascarada en las tablas de Cayley por la naturaleza 

binaria de la operación "cruce tabular") mientras que 

el concepto G^ de grupo se configura a partir de ope— 

raciones binarias. En Ĝ  hay múltiples operaciones m£ 

narias (por lo menos dos, desdoblada una en su autoin-

versa: I, F, F-1) que, en las tablas de Cayley, se co-
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rresponden a los términos del conjunto (un conjunto que 

se dS a otro nivel). En G_, encontramos una sola opera 

ción binaria (y, en cambio, deben figurar diversos ele

mentos: por lo menos el neutro y el inverso). Las t a — 

blas de Cayley que utilizan operaciones binarias repre

sentan al concepto G^ del grupo desde su propia "espe— 

cié". La interpretación de estas tablas en términos de 

G. no se reduce meramente a la aplicación de la tabla -

a una materia semántica cualquiera, sino tal que en - -

ella se den operaciones monarias. Esta circunstancia -

nos remite a un problema que suele darse por resuelto, 

acaso porque ni siquiera se plantea: ¿Por queé, o en — 

qué términos se establecen los isomorfismos entre gru--

pos tan diferentes? ¿Tiene siquiera mentido este isomo£ 

fismo cuando no pasa por el intermedio de la tabla de -

Cayley?. Y si debe pasar por ella ¿qué alcance puede -

atribuirsele al mismo concepto de grupo como concepto -

genérico?. 

La tabla de Cayley tiene (sugerimos) diferente 

estructura sintáctica cuando se interpreta como tabla -

desde la perspectiva G. del grupo y como tabla desde la 

perspectiva G». En las tablas G-, aparece un término -

en el ángulo y dos transforihaciones combinadas en las -

cabeceras (una en una fila y la otra en una columna); -

la operación tabular ("crucé") se coordina aquí con la 

operación "producto de transformaciones" (como producto 

relativo). En las tablas G„, aparecen dos términos en 

las cabeceras (uno en filas, otro en columnas) y una — 

operación en el ángulo de lá tabla. Pero lo que no de

be confundirse es la composición de dos transformado— 

nes uniádicas (G.) con una operación diádica (G ). La 

tabla de Cayley enmascara esa diferencia. En las biádi^ 

cas (tipo G_) las cabeceras figuran como términos: es -

el conjunto a, b, c, d, sobire el cual el grupo se cons

tituye al introducir una operación con elemento neutro 
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e inverso. ¡(Este elemento inverso, suele llamarse ope

ración inversa). Pero esto sería un contagio del con

cepto G.. En rigor, estaríamos ante una sola opera- -

ción binaria (*) Se ve bien esto en el grupo de adi— 

ción en Z. La operación es "+" no es "+" y "-". Por 

ejemplo: [3+(-4)]. Por ello, el tipo G» define al gru 

po como conjunto dotado de una operación binaria (no -

de dos, una directa y otra inversa, que es la confu- -

sión en que cae Piaget). De aquí, tan distinta noción 

de grupo a aquella G en la que figuran varias trans— 

formaciones (P Q R S), que se componen entre sí por — 

productos relativos. Cierto que podíamos tomar (P, Q, 

R, S) como elementos de una clase; pero entonces esta

ríamos justamente en un plano puramente algebraico, el 

de las tablas de Cayley. 

En G., en tanto es monario, se precisan varias 

transformaciones, para que se compongan y cierren e n — 

tre sí; en G„, basta una transformación, con múltiples 

elementos. 

Se comprueba el criterio recién expuesto con -

ejemplos antes analizados. Los grupos que se acogen al 

tipo G- proceden con transformaciones uniádicas: las -

transformaciones del rectángulo, que, como los grupos 

de sustituciones, incluyen una transformación uniádica 

(o varias); las transformaciones del grupo de Piaget -

que están determinadas por el negador preposicional, -

que es monádico como funtor, aunque se reitera de d i — 

versas maneras (dando lugar a las transformaciones N, 

R, C). Los grupos que se acogen a la perspectiva G„ -

trabajan con operaciones diádicas. 

Un caso particular es aquel en el que los ele

mentos del grupo de Cayley son ellos mismos transforma_ 

clones. La tabla de Cayley aparece como "metatabla" -
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de tablas G-. Tal sería el caso de la tabla del grupo 

de Piaget escrito en forma de letras únicas I, N, R, C. 

Cada cuadro contiene una de estas letras, y para que -

la tabla represente un grupo de Piaget (y no sólo una 

iconografía del grupo de Klein) deben entenderse los -

cuadros como transformaciones. Pero esto significa — 

que las casillas figuran como "incompletas", como indî  

cación del camino a seguir los términos. Por consi- -

guíente el * significará ahora, no una sola materia — 

del ángulo, sino todos los elementos de una determina

da clase (p vq), (p q), (p v q v r) etc., es decir, 

cada uno de ellos. Por consiguiente, esta tabla opera-

cional es una metatabla de todas las tablas de tipo G. 

como las que aparecían en el ejemplo anterior (n° 2). 

Este es el caso también de los grupos de permutaciones. 

Las tablas de Cayley y estos grupos serían en rigor me 

tatablas de tablas de grupos de tipo 1. Sea un grupo 

(subgrupo de un grupo de 4i = 24 permutaciones) de cuâ  

tro permutaciones de rango n = 4:(M^, Mj, M^, M.), en 

el cual están definidas las siguientes transformacio— 

nes: T = (M-, M»/ M^, M,) - tomamos a T como un vector 

"parámetro", que inscribiremos en el ángulo de la ta— 

bla; F = (M3, M^, M^, M2); G = (M^, M3, M^, M^); Q = 

(FxG = GxP = (M2/ M^, M., M^). Este grupo es autoin— 

verso (FxF = I etc). Podemos escribir su tabla de Cay 

ley de este modo 

* 

I 

F 

G 

Q 

I 

I 

F 

G 

Q 

F 

F 

I 

Q 

G 

G 

G 

Q 

I 

F 

Q 

Q 

G 

F 

I 

Esta tabla, en tanto I, F, G, Q no se interpre 
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ten como transformaciones (permutaciones) de una mate

ria dada en el ángulo, es sólo una tabla de Cayley in

determinada. Pero si estas letras son símbolos de per 

mutaciones (para lo cual hay que poner una materia en 

el ángulo) la tabla de este subgrupo tendrá esta formu 

la (que define las leyes del parentesco Kariera (18)). 

¿Qué puede significar, en resolución, el iso— 

morfismo entre grupos de diferentes especies sintácti

cas? Isomorfismo, no sólo en el plano global del con— 

cepto de grupo, sino en el plano determinado de cier--

tos tipos de grupos, (por ejemplo, los de Klein) CU.ÍIO 

los tres siguientes: 

Grupo del rectángulo Tabla de Cayley del Gr. del R. 

B ¥r 
i 

r 

s 

t 

i r s t 

Grupo del simplejo 

P(E), para E={a,b} 

Tabla del grupo del siitplejo 

A 

0 
a 

b 

E 

0 a b E 

Grupo de los Racionales Q Tabla del grupo Q 

e:x *-^x; f:x *-*-x 

g:x H^a/x; h:x t-^-l/x 

^ e f g h 
_ 

_ 

_ 

h 
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Estos tres grupos son isomorfos. La tabla re

presenta este isomorfismo. Algebraicamente podemos e£ 

tablecer las siguientes biyecciones: 

iv* eH> 0; s»-̂  gt-» {b} r*s=t; f*g=h; {a}A{b}=E 

rl-> fH> {a}; ti-» h r*> E tr-»̂  h.-»- E, etc. 

Pera estos grupos pertenecen unos al contexto 

G. y otros al G». ¿Qué alcance hay que atribuir al iso 

morfismo [híx.AX^)] = [h(x^)*'h(X2)]• ¿Habrá que pen— 

sar en unas estructuras ontólógicas - desde el rectán

gulo hasta la sociedad kariera - organizadas según los 

grupos de Klein?. ¿Cómo pueden ser pensadas estas es— 

tructuras que cubren tanto a grupos monarios G^ como 

binarios G„? Acaso remitiéndonos a una estructura da

da en un proceso temporal "sintagmático" - y este or— 

den es el que se reflejaría en las tablas de Cayley, -

pese a su apariencia estática. ES ésta su apariencia 

estática/ las tablas de Cayley representarían sólo gru 

pos binarios. Sólo entendiéndolos como símbolos proce 

suales podrían ser cubiertos ambos tipos de grupos, — 

aunque unos a través de otros. Los diagramas de Euler 

sugieren que el isomorfismo aparece por la semejanza -

en la disposición relativa entre T./T.=T, respecto de 

T /T =T y la disposición de y^ * yj = Yo respecto de 

Ye *' y^ = y^. La correspondencia del isomorfismo se 

establecería entre transformaciones del rentángulo, — 

por ejemplo (T., T., ...) y términos de P(E). No apa

recería el isomorfismo a nivel elemental de cada opera, 

ción, sino en la complejidad (por reflexión) de las — 

operaciones de cada región respecto de las de otra (19). 

8.- El interés de la correspondencia entire la acepciones -

del grupo (su sentido conjuntal y su sentido relacio--

nal) y la distinción entre procedimientos I y II, resi_ 

de adicionalmente en que ambas distinciones están reía 
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Clonadas con el concepto de cierre categorial. En — 

cuanto a la distinción gnoseológica, parece que la dî  

ferencia de procedimientos es meramente una diferen— 

cia de perspectiva, como ocurre con los grupos. Aho

ra bien siempre podemos plantear la siguiente; cues--

tión: ¿ ¿Es cerrado el grupo de transformaciones (en 

su perspectiva conjuntual) porque sus resultados se -

mantienen dentro de S, o se mantienen dentro de S po£ 

que el grupo es cerrado (desde la perspectiva relacio 

nal)?. La perspectiva G parece favorecer la primera 

alternativa. La perspectiva G-, la segunda. En la - -

perspectiva G- parece que comenzamos por definir S, -

de un modo enumerativo. En G- parece que comenzamos -

por definir T-, T^, T^, .... T . En G- parece que el 

cierre se apoya en la unidad de S; en G- parece que -

el cierre se apoya en la unidad del conjunto T. En un 

caso, parece que S precede a *; en otro, T precede a 

S. La adición aritmética es una operación cerrada en 

el conjunto N = O, 1, 2, 3,...n. Pero como el conjun^ 

to N es recurrente, la presgunta queda planteada así: 

¿Es cerrada la adición porque sus resultados pertene

cen a N, o estos resultados pertenecen a N porque - -

precisamente brotan de la adición?. (Adviértase que -

la adición es una regla o algoritmo, dada, por ejem— 

pío, en el sistema decimal. Consideramos aquí la adi

ción en su redución sintáctica, en cuanto algoritmo 

consistente en una cierta composición de dígitos). En 

el grupo de transformaciones del cuadrado, entendido 

desde G-, la cuestión se plantea de este modo: ¿Hay -

cierre porque las transformaciones se mantienen en S 

(por ejemplo, el lugar, en el sentido aristotélico, -

ocupado por el cuadrado), o se mantienen en S en vir

tud de las transformaciones cerradas)i.Evidentemente, 

hemos eliminado aquellas transformaciones que obligan 

a disponer al cuadrado "fuera del lugar" paramétrico. 

En el caso del cuadrado existen, en efecto, puntos in 
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variantes sustancialmente, no ya sólo esencialmente -

(el centro, en las rotaciones; los ejes, en las refle 

xiones). Pero cuando hablamos de transformación idén

tica, la identidad parece fundarse, en todo caso, en 

la materia estética, en que es "el mismo cuadrado en 

su posición de partida". Nos limitaremos aquí a supo

ner que un cierre tiene lugar en un proceso tal que 

ni es sólo relacional, ni es sólo objetual. La trans

formación de a*b en c, genera "c", pero no ex nihilo, 

sino de un campo global presupuesto. Un campo o tota

lidad material en la que hay que suponer un tejido de 

relaciones abiertas. Según esto, que un término "c" -

haya sido generado por a, b, cuando mantiene con -i-

ellos ciertas relaciones, nos indicará que es interno 

al proceso. Pero como la relación está vinculada a la 

operación, diremos, por ejemplo, que el termino "c" -

mantiene relación con el "a" y el "b" en el sentido -

en el que a y b las mantienen entre sí. Naturalmente 

estas relaciones son múltiples y las que interesan — 

son aquéllas que resulten ser pertinentes por respec

to de las operaciones. Por ello, la propiedad más im

portante del cierre es la "recombinabilidad" de "c" -

con "a" o (con "b") para generar un "d"; y, por tanto, 

la "segregabilidad" de c respecto de a y b. Ni siquie 

ra la aplicación de a € S y b 6 S a u n c 6 . S s e move--

ría en un campo presupuesto tan "perfecto" o termina

do como sugieren los símbolos algebraicos. En un gru

po de sustituciones, cada sustitución pertenece cier

tamente al campo porque consta de sus mismas letras -

o símbolos; pero esta identidad se está estableciendo 

en cada sustitución, en la medida en que un símbolo, 

al cambiar de lugar, sigue considerándose como el mi£ 

mo símbolo, segregándose, por tanto, de su lugar 

anterior. Adviértase que la fuerza de este argumento 

es muy grande. Un grupo finito de sustituciones 

mantiene la identidad de sus términos, y esta 

identidad parece obvia úiiicamente porque se dan ya -
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por supuestas las condiciones en las que se realiza. -

Pero estas condiciones incluyen la física, química y -

sociología de los términos. Cuando los términos son -

sólidos de madera, su colocación relativa es compati--

ble con su identidad (dentro de los márgenes diacríti

cos) . Pero si son electroimanes o personas, ya no se

rán indiferentes a los términos cada una de las permu

taciones del grupo (no es igual, en el grupo de susti

tuciones de los 12 Apóstoles, que Juan se sienta a la 

derecha o la izquierda de Jesús). Cuando no cambian -

los términos en el grupo de sustituciones, el manteni

miento, cada vez, de la identidad de estos términos ha_ 

brá que verlo, no como algo que esté dado, sino como -

algo que está haciéndose, no un érgon sino una energía. 

En el caso del grupo del rectángulo: cada situs del — 

rectángulo nos parece que está ya determinado, porque 

suponemos al rectángulo dado de antemano. Pero el re£ 

tángulo no está nunca dado al margen de algún situs. -

Objetivamente, es el conjunto alternativo de sus situs 

- aunque subjetivamente tomemos una posición como la -

normal o paramétrica (eliminando, de paso, la diferen

cia entre el amverso y el reverso). Según esto, cada 

situs no reproduce un estado preexistente, sino que d£ 

sarrolla el propio rentángulo; y cuando un situs se — 

asimila a otro anterior, es en virtud de autologismos 

que ordinariamente pasan desapercibidos (se trata de -

una disposición similar a la del "reloj mental" de - -

Wittgestein). En conclusión, la alternativa "concep— 

ción operatoria del cierre" (operación interna) o "cori 

cepcion conjuntual", sería artificiosa, porque los tér 

minos de la alternativa son utópicos: la concepción — 

operativa incluya ya términos del campo material, que -

"remodela" (pero que están ya envolviendo a los primi

tivos) ; la concepción conjuntual incluye ya las opera

ciones en el supuesto "conjunto S previo". La inter— 

nidad de un campo categorial podría hacerse consistir. 
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según esto, en la dialéctica de un proceso en virtud -

del cual a partir de unos términos "primitivos" (dados, 

en rigor, ihinedias res) y mediante unas operaciones, -

somos remitidos a otros términos que, manteniendo reía 

cienes dadas, resultan ser recombinables con los primî  

tivos. De este modo, el campo categorial no brota a -

partir de un término originario (la unidad pitagórica) 

que va generando a los posteriores. Estos están ya da_ 

dos de algún modo, materialmente. Las operaciones los 

moldean o reconstruyen a partir de algunos considera— 

dos como factores. La dialéctica del proceso aparece -

aquí en el momento en que los propios términos primiti^ 

vos resultan ser reconstruibles a partir de los que — 

ellos generaron - y esta circularidad no debe confun— 

dirse con la reversibilidad de la operación, puesto — 

que a veces la reaparición o reconstrucción de los té£ 

minos primitivos no tiene lugar por medio de operacio

nes inversas, sino por vía involutiva, o por cualquier 

otra vía. Una función periódica, de período n se defi

ne Ef (x) = f(x)- Por ejemplo: E senoc = sen x para n = 

2ir - supuesto que Ef(x) sea igual a f(x+n). 

Nos limitaremos aquí a suponer, por tanto, que 

el cierre del grupo de transformaciones no puede hacer 

se consistir ni en S solamente ni en T solamente - si

no en Ŝ  en tanto que operando por T (especialmente - -

cuando S es recurrente en razón de T) o por T en cuan

to supone un material estético (o unos parámetros). 

Lo primero es evidente: es preciso dar S y una regla -

de transformación (por ejemplo, el algoritmo de la nu

meración decimal, en la suma). Una tabla de Cayley r£ 

presentará a un grupo porque ella misma es un grupo --

conjuntual: los símbolos T., 1! , T, , son ahora sus el£ 

mentos y la operación es propiamente el cruce o inter

sección. Por consiguiente, la propia tabla de Cayley, 

que parecía haberse desprendido de todo residuo conjun 
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tual, eni'.rigor lo reintroduce en su propia iconografía. 

Por este motivo, es una apariencia pensar que 

la unidad de S és extrínseca al cierre operatorio. E£ 

te supone una regla de composición que debe poder ser 

soportada por los términos de S» Así, en el grupo de 

la adición, la regla sería, en el sistema decimal, lá 

composición de dígitos según un orden. Evidentemente, 

si suponemos que la adición es cerrada, es porque sus 

resultados siempre pertenecen a N, pero N no preexiste 

a la adición aunque, eso sí, cabe dar una definición -

intensional: "N es toda variación de dígitos con repe

tición" . Y a N pertenecen tanto esos dígitos (que vie 

nen a corresponder al conjunto base X de las Topólo- -

gías) cuanto sus variaciones. N está definido como — 

"cualquiera de las variaciones de dígitos con repetí— 

ción" y esta definición parece anterior a la adición; 

sin embargo, la adición es generadora de eada una de -

esas variaciones - salvo él cero y el uñO| que no pue

den ser generados por la adición. (El cero no es gene 

rado, ni por sf sólo es generador; el 1 no es generado^ 

pero es generador). Según esto, la adición es cerrada, 

porque se resuelve siempre en N, pero N no es el resul^ 

tado de la adición (O y 1 deben ser dados). En reali

dad, h^y que considerar varias reglas combinadas: la -

regla del orden de los dígitos, la regla de la varia— 

ción con repetición, la regla del algoritmo de la adi

ción. 

En estos ejemplos (de algoritmos con términos 

discretos, finitos) poseemos una definición previa de 

X o de S y, sobre ellas, establecemos las reglas de la 

composición. Pero también puede ocurrir que in medias 

res nos encontremos en un conjunto de configuraciones, 

con una regla de composición: desconocemos, en princi

pio, los términos elementales. En este caso, el cié— 
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rre está determinado por las propias operaciones, que 

en unos momentos dados dejan de ser aplicables. La -

operación "dividir por 2" se considera infinitamente 

reiterable en Geometría^pero no en Química: la dico

tomía reiterada en una sutancia homogénea tiene como 

un límite las moléculas y por debajo de este límite -

ya no cabe ulterior división (ya no cabe hablar de --

grupo cerrado). El cierre de la que Química clásica 

podría asimilarse a este modelo. En ella se parte de 

una cierta escala de configuraciones (aire, azufre, — 

agua...) y de unas operaciones más o menos definidas 

(aproximación de estas sustancias, calentamiento^etc). 

El resultado de estas operaciones son otras sustan- -

cias que, a su vez, vuelven a componerse con unas te£ 

ceras: en este proceso de combinación y descomposi- -

ción aparece la tabla de los elementos. Y estos lími^ 

tes del cierre químico clásico se traspasan cuando, -

aplicando otros operadores (por ejemplo los c a m p o s — 

eléctricos), los elementos químicamente simples mani

fiestan ser complejos (descubrimiento de los isótopos). 

Es el propio desarrollo del cierre interno aquel que 

generará el "corte epistemológico" con la Eísica. No 

es correcto preguntarse por la unidad de T^, T-, T, 

(aproximaciones de sustancias, calentamientos) al mar 

gen de la materia de las configuraciones, ni tampoco 

por la homogeneidad de esas configuraciones al margen 

de las operaciones. Simplemente ocurre que éstas no 

son exteriores a aquéllas,puesto que son reglas para -

construir configuraciones^ y éstas deben de ser com- -

puestas. í'or tanto, la presencia de una operación ya 

es indicio de una unidad interna entre ciertas confi

guraciones y éstas deben de ser compuestas. Por tan

to, la presencia de una operación ya es indicio de — 

una unidad interna entre ciertas configuraciones -

- aunque lá fórmula de esta unidad no esté explíci- -

ta - y su recurrencia pueden ser capaz de generar esa 

unidad. 
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Diríamos, pues, que nos encontramos en la si

tuación de un cierre categorial cuando, in medias res, 

operamos entre pluralidades de términos y configuracio 

ñes (células, aminoácidos, tejidos en Biología; elemen 

tos químicos diversos, moléculas en Química) tales que, 

entre ellos, hay relaciones y operaciones (por ejemplo 

la reproducción en Biología, la reducción en Química) 

tales que nos permitan circular entre los términos del 

campo, de suerte que unos no remitan a otros. En prin

cipio, el único criterio de unidad interna ha de ser -

precisamente esa referencia mutua, que no puede confun 

dirse con la reversibilidad de las operaciones (que es 

sólo un caso particular) porque, a veces, se logra con 

operaciones irreversibles, por ejemplo, con una opera

ción cíclica no reversible. 

Los términos se definen en contextos operató— 

riosyrelácionales y, por si, nada significan. ¿Qué -

significa y-a fuera del contexto operatorio en el que 

aparece?. Decir que un número complejo es "un par or

denado de números" no es nada, salvo un aspecto abs- -

tracto; porque es preciso referirse a las operaciones 

y relaciones de suma e igualdad que definen una magni

tud. La idea de elemento, que es un caso particular -

de término, supone, por ejemplo, primero que los térmi^ 

nos son finitos: A, B, C ... N ; segundo que se compo 

nen entre sí: A*B, A*C; tercero que se componen consi

go mismos; A*A = 2A (caso particular, la idempotencia 

(20)). 

9.- Lo verdaderamente esencial en el concepto de cierre — 

categorial es esto: que sobre un campio material X 

presupuesto las configuraciones [X ] a una escala de — 

términos del campo formal sean tales que, por respecto 

de las operaciones, los términos "arrojados" por ellas 

sean susceptibles de ser reanalizados en términos de X: 

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


598 

sea porque el término se considera él mismo uno de los 

términos de X, sea porque el análisis nos remite a los 

factores (operaciones reversibles) sea porque sencilla, 

mente se deja analizar en términos del campo formal. -

(Si la operación 4+3=7 pertenece al cierre aritmético, 

no es sólo porque 7 se deje analizar en 4 y 3 sino — 

también en 6 y l̂ etc) . 

10.- Las configuraciones de la Topología- tienen un momento 

semántico fisicalista, por cuanto sus referencias son 

los signos concretos (signos mención), las mancas de -

tinta sin las cuales no hay Topología. Además, tienen 

un momento fenoménico, en cuanto constan de rasgos pe£ 

tinentes y diacríticos ofrecidos como estímulo a otros 

sujetos, y tienen un aspecto esencial en cuanto inclu

yen un signo patrón (signo paradigma o esencia). En -

este contexto, conviene recordar hasta qué punto la sî  

tuación platónica de las "esencias ante los indivi- —'• 

dúos" se reproduce en los términos del Algebra: cada -

mención de una letra (por ejemplo la "b") participa de 

un signo patrón; entre una b y otra b media una terce

ra común (b) que, a su vez, tiene común con cada una -

otra "b" (problemas del "tercer hombre"). Pero la de

terminación fenoménica puede naturalmente afectar de -

distintas maneras a las configuraciones. Por de pron

to, como configuraciones aún no analizadas. La más im 

presionante y peculiar, en nuestro caso, es la que se 

refiere a los signos simples 0, 1. Estos signos, en -

cuanto acumulados a los restantes a, b, c, d, son (co

mo fenómenos) unos símbolos más, y así se les suele — 

presentar. Son simplemente elementos del conjunto X, 

definido precisamente así: x= {a, b, c... 1}. En e s — 

tas definiciones axiomáticas, 0 y 1 son presentados co 

mo anterioridad a la introducción de las operaciones () 

Y V Y relación O • Pero, en realidad, 0 y X sólo f £ — 

noménicamente son signos del mismo orden de los ante— 

Gustavo Bueno & col., Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, Oviedo 1976

http://www.fgbueno.es/gbm/egch.htm


599 

riores (manchas identificables y discriminables por su 

figura gestáltica). Deben aparecer, cierto, a ese ni

vel fenoménico pero esencialmente son algo muy distin

to, como se demuestra por la circunstancia que, en ri

gor ni 0 ni X pueden cobrar su significado topológico 

previamente a la definición de las operaciones H V U • 

Esencialmente, estos símbolos simples presuponen ya — 

otros a, b,,,,,,; porquero bien designan a su conjunto 

X^o bien designan a su exterioridad en el contexto de 

la intersección, 0 = af\h. kn efecto^ interpretar a 0 

como la "clase vacía", al margen de X, es pura metafí

sica (0 sería la "nada"). Topológicamente, 0 es la no 

intersección, la diversidad de términos como intersec

ción es decir, el no ser relativo de cada término res

pecto a los demás, y no la "nada": por este motivo, 0, 

como X, presupone estos términos y es esencialmente un 

término de "segundo orden", aunque fenoménicamente, --

aparezca como una mancha al lado de las demás. En - -. 

cualquier cascólas esencias "0" y "X", ya las entenda

mos como términos esenciales o como operaciones, si- -

túan a la Topología concreta en ese plano de ideali--

dad que atribuíamos a toda ciencia. 

Con las características anteriores se relacio

na una interesante figura gnoseológica, que considera

mos incluida entre las pragmáticas, un dialogismo que 

envuelve una contradición dialéctica realizada en el -

ejercicio mismo de la exposición de la Topología con— 

creta. Este dialogismo, y su estructura dialéctica, -

pasarán desapercibidos cuando no se posean los concep

tos gnoseológicos adecuados. Lo formulamos de este mo 

do: 

La Topología concreta, o bien es construida se 

gún el modo I o según el modo II. (No conocemos ningu 

na otra forma de explicarla de unos sujetos a otros: -
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tanto I como II se configuran en la situación de un -

dialogismo). Ahora bien: cuando comenzamos por I co

menzamos por introducir los símbolos 0 y X, que toda

vía no pueden haber sido definidos, porque no se han 

presentado las operaciones (en realidad habían sido -

ejercitados al dar el concepto de campo formal: "todo 

conjunto de conjuntos formados a partir de los térmi

nos de "X"; porque X está entre estos conjuntos. Más 

difícil resulta justificar a 0, aunque suele, sin em

bargo, ser presentado como "el conjunto nulo"). Y si 

comenzamos por II, evitando además definir 0 y X an— 

tes de introducir las operaciones (), U, entonces no po 
dremos definir el cierre con respectó a la totalidad 

dad. En suma: en I logramos definir el cierre ("que 

las intersecciones y reuniones se den en el seno de -

la base") a costa de usar 0 antes de f) y f . En II -

definimos 0 y X a costa de no definir el cierre. 

Con la figura gnoseológica de la proposición 

nos encontramos en el momento en que interponemos una 

relación entre las configuraciones: 
1 

{a} o í a , b} o bien {a, b, c} cr {a, b, 

c, d}. Estas operaciones tienen también un aspecto -

fisicalista obvio, un aspecto fenoménico (0 = aflb) y 

un aspecto esencial (0 es a rl b cuando ̂  no es posi— 

ble. 

Por otra parte, y desde sus determinaciones -

pragmáticas, hay en la Topología autologismos proposi^ 

cionales evidentes (por ejemplo los recuentos de le— 

tras, las normas (las leyes de L). 

11.- En cuanto a las "operaciones "gnoseológicas", es ob— 

Vio que se dan todas las figuras esenciales a nivel -

lógico, por ejemplo: 
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{a, b} d {a, b, c} A {a} d í a , b} 

En general, conviene advertir que sin los com 

ponentes pragmáticos la Topología no podría ser desa— 

rrollada. 

12.- La cuestión central, sin embargo, reside en la natura

leza del mismo cierre topológico en cuanto paradigma -

del cierre gnoseológico en general. En efecto: en vi£ 

tud de este cierre se configura la unidad de las cien

cias, la mutua conexión entre múltiples términos que -

se componen y recomponen dentro de un mismo círculo. ̂  

El núcleo de la Idea gnoseológica de cierre categorial 

es precisamente éste: un procedimiento operatorio de -

"conocimiento" mediante el cual una multiplicidad de -

términos entré loacuales media un cierto tipo de rela

ciones materiales, se componen y recomponen según lí— 

neas que, por cerrarse desde dentro, llegan a confor— 

mar un círculo de materialidad, una categoría, que va 

apareciendo paulatinamente separada de las restantes. 

Se trata de analizar la Topología concreta presentada 

en tanto que realización de un cierre categorial que, 

como tal, se mantenga en el plano gnoseológico, un cié 

rre categorial que nos ofrezca ya que por sí la imagen 

de una ciencia. 

13.- Estructura dual del concepto del cierre categorial. 

El cierre categorial alude a una unidad entre 

múltiples términos (configuraciones) vinculados entre 

sí por relaciones materiales. Las configuraciones, — 

por tanto, solo cobran su significado en cuanto térmi

nos de otras relaciones y recíprocamente. Por ello, -

en cierto modo, es posible 'y necesario situarse en la 
perspectiva de los términos o en la perspectiva de --

las relaciones (de orden primario o secundario). La -

,1 
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idea de cierre categorial alude simplemente a la cir-

cusntancia en virtud de la cual un núcleo o campo de 

términos (configuraciones) que mantienen entre sí de

terminadas relaciones, constituyen un círculo opera— 

cional, en tanto que las operaciones entre configura

ciones nos conducen a configuraciones que mantienen -

las relaciones materiales con las configuraciones da

das ({a,b} ^ {b,c} = {b} ) o bien, dualmente,en tan

to que las operaciones entre relaciones materiales — 

nos conducen a otras relaciones entre configuraciones 

pertenecientes al círculo {a, b} c: {a, b, c} —»-{á, b} 

U {d} C {a, b, c} U {d}. La idea del cierre catego— 

rial viene aísí dada dualmente, en virtud de la misma 

dualidad entre configuraciones y relaciones. Por es

te motivó, hay que decir que, desde un punto de vista 

formal-siritáctico, tan primaria es la realización del 

cierre en el plano de las configuraciones como su — 

configuración en el plano de las relaciones, aún cuan 

do normalmente los desarrollos proposicionales del — 

cierre categorial son de orden n+1 respecto a los de

sarrollos configuracionales de orden n. Sin embargo 

la relación {a} = {a}-*- {a} c: {a} es un desarrollo — 

preposicional del cierre topológico, aunque versa so-

^re configuraciones de primer orden. 

La importancia del concepto de cierre propo— 

sicional reside en que, al contener estos cierres co

nexiones entre proposiciones (conectivas), nos permi

te articular inmediatamente los procesos del cierre -

categorial con los procesos lógico-proposicionales, -

que dejan de este modo de correr el peligro de ser — 

considerados hipostasiadamente como un orden ulterior 

mente acoplado a los procesos categoriales (21). So

lo la apariencia del símbolo formalizado nos presenta, 

como esferas separadas, los símbolos del lenguaje ló

gico L. y los del lenguaje categorial K. El verdadero 
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nexo entre el plano categorial y el lógico formal se 

nos revela aquí con toda precisión: la relación cate

gorial "{a}C {a,b}" es ya, al mismo tiempo, una pro

posición. El concepto de "función característica" - -

ilustra muy bien, en el caso de las operaciones con -

clases, este nexo entre el plano en que se desenvuel

ve el plano objetual y el preposicional. Supongamos -

dado S= {s} y XCS. La función boolena x(X)=l^x6X -

es la función característica de X. Estamos distinn — 

guiendo así dos tipos de planos: el plano (x6X) - la 

pertenecía de x a X, la estructura objetual de la cía 

se X - y el plano (x6X)=l, en él cual "1" referido -

a la relacione, expresa su verdadr . preposicional -

cierto que mediante otra expresión con "=" cuya ver— 

dad, a su vez, vendría dada así: (xex) = 1 = 1 . — 

(Los nexos preposicionales se vinculan inmediatamente 

entre sí, en un orden lógico preposicional, sin el — 

cual la construcción científica sería imposible). Los 

entrelazamientos entre estos dos planos, la posibili

dad de entender uno desde el otro, en el proceso, es 

clara. Se nos aparece muy patente esa posibilidad en 

la situación sencilla del grupo de Galois booleáno so 

bre E(0, 1) con ̂ . El si^no^S" es un relator booleá

no (equivalencia: xSy); por tanto, proposlciSnal. P£ 

ro en el contexto del grupo booleáno, eS un operador: 

Lxay = l^x®y] (operador cerrado, en cuanto nos re

mite a los términos 1 ó Ói Pero para considerar a "=" 

como operador es preciso introducir él relator "a" — 

que ya es proporcional y que, a su vez, se vincula — 

con otros, formando capas o estratos que llegaran a -

encubrir la construcción científica de tal modo, que 

nos explicamos fácilmente la probabilidad de la pers

pectiva proposicionalista. En esta misma línea: yo — 

puede definir la existencia de una aplicación I de -

XCS en Y es (suponiendo que S sea igual a {Ŝ  , S-, -

S-:,}, s€X; S.6Y) por la ecuación booleana: 
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TV, <f^,) - 1. 

Es ta ecuación presupone una matriz A=[ a. .] ca

da uno de cuyos términos a.. es un elemento (objetual), 

una variable booleana simple, pero tai, que por su inser 

ción matricial, está asociada a una relación {"a¿j= i" 

significa que el elemento i de X tiene como imagen el y 

del Y). En la ecuación, es "=" el nuevo relator, que -

se ha "plegado" sobre los precedentes. Muy claramente 

se constata este mecanismo de "repliegues" de las capas 

preposicionales sobre sí mismas en fórmulas como la si

guiente, que definen la naturaleza biyectiva de'p : 

En efecto: los primeros valores "1" indican que en la -

matriz cada fila tiene un "1", así como cada columna; -

el valor "1" global, indica que esta matriz es de permu 

tación. Los primeros símbolos "1" se refieren a reía— 

clones entre filas o columnas; el segundo "1" a un es— 

trato superior, compuesto a partir de los anteriores. 

Podemos llamar al desarrollo del cierre catego-

rial en el plano de los términos y configuraciones "ci£ 

rre configuracional"^ mientras que el desarrollo del cié 

rre categorial según el plano de las relaciones entre -

términos, podría ser llamado "cierre relacional" o tam

bién "cierre teorético",.- por cuanto es en este plano -

en donde los teoremas y las teorías científicas pueden 

comenzar a dibujarse. (Sin embargo, es preciso poner -

en conexión estas formas de cierre teorético con los dî  

ferentes órdenes de principios de identidad de las cien 

cias, de los que hablaremos más adelante). 

Tanto el desarrollo configuracional como el de

sarrollo relacional de los procesos de cierre cooperan 
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en el establecimiento de un cierre categorial. El de

sarrollo configuracional y el relacional mantienen en

tre sí, de muy diversas maneras, las conexiones pro- -

pias de los "conceptos conjugados". 

14.- Construcción científica y explicación científica. De£ 

de una perspectiva "mundana", las ciencias : nos ofre 

cen segundos aspectos muy diferentes y, al parecer, — 

desconectados entre sí: por una parte, la construcción 

(las ciencias construyen, componentes objetos nuevos -

- superficies hiperbólicas, tablas de doble entrada, -

aparatos...) y por otra parte, la explicación - las — 

ciencias nos "explican" por qué la suma de los cuadra

dos de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenu 

sa, nos explican por qué hay mareas o por,qué las piar 

íietas giran en un mismo plano. 

Desde el punto de vista de la construcción, — 

las ciencias se nos aproximan a las artes, a los rituâ  

les (nos remiten al homo faber); desde el punto de vi£ 

ta de la explicación, las ciencias se aproximan a los 

mitos (nos remiten al homo sapiens). Se trata, en - -

efecto, de insistir en algo que no suele ser advertido, 

a saber, la heterogeneidad entre la visión de la cien

cia como construcción y la visión de la ciencia como -

explicación. Por otra parte, muchos ven como esencial 

en la ciencia su componente cognoscitivo, su carácter 

de "explicación" (desde un punto de vista histórico — 

cultural podríamos decir: su carácter de mito verdade

ro, racionalizado); otros ven como característica de -

la ciencia la naturaleza "operatoria" de la construc— 

ción científica. Para unos, la peculiar de las cien— 

cias es responder a la pregunta "¿por qué?"; para - -

otros^lo peculiar de la ciencia consiste en que nos — 

instruye en "como se hace" (22). 
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La doctrina del cierre categorial considera ±n_ 

separables ambas dimensiones de la ciencia, la cons- -

trucción y el conocimiento. Pero la cuestión estriba 

en comprender la naturaleza de su conexión. No consti^ 

tuye, a nuestro juicio, ningún género de comprensión 

el yuxtaponer ambas dimensiones (mediante fórmulas ta

les como: "la ciencia tienen una doble dimensión: cog

noscitiva y constructiva"; fórmulas en la que los obj£ 

tivos, "doble" - o "triple" o "quxntuple" - enmascaran 

el problema). Y casi es preferible la solución de - -

quien pone una de esas "dimensiones" como la caracte— 

rística (considerando a la otra como subsidiaria) a la 

que de quien yuxtapone las dos sin comprender la cues

tión de la unidad entre la teoría y la tecnología, en

tre la especulación y la praxis. 

La unidad es dialéctica y su complejidad no -

puede aquí ser tratada adecuadamente. Lo más obvio es 

decir que la construcción está orientada a la explica

ción (por ejemplo, la construcción de un modelo mecáni^ 

co, o de un simulador, no permite comprender el objeto 

algo similar a "construir". Entonces, la explicación, 

la teoría, toma un sentido muy peculiar: no trabaja en 

el sentido de conocer las causas, sino en el sentido -

del verum est factum. La constatación de base es ésta: 

la construcción plantea tantos problemas científicos -

como aquellos que resuelve. Más aún, los problemas cu 

yos por qués consideran las ciencias son problemas re

sultantes de una construcción previa. Desde la pers— 

pectiva del cierre categorial no hay preguntas cientí

ficas fuera de un campo ya constituido de algún modo. 

Una pregunta "desenmarcada" de todo campo categorial -

no es una pregunta científica. 

Los conceptos gnoseológicos que tenemos ya in

troducidos nos permiten, por lo menos, ensayar diferen 
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tes esquemas posibles de distinción y conexión entre -

los conceptos de construcción y explicación científica. 

Podíamos coordinar, en primer lugar, la construcción -

con el cierre objetual y la explicación con el cierre 

preposicional, particülarifténté euando los cursos propo 

sicionales nos vienen determinadas por el sector dialó 

gico del eje pragmático ("explicar es. explicar a al- -

quien por medio de proposiciones" - de ahí la analogía 

del explicar y el relatar, el ihito) . Podríamos tam- -

bien (sin perjuicio de la anterior coordinación) vincu 

lar la oposición entre el explicar y el construir con 

la oposición entre el prbgressüs y el regressus, en — 

tanto no son siempre conmensurables. Construcción y -

explicación son conceptos que tienen que ver con las -

dos direcciones del proceso científico (d:̂ reccioñes — 

que, en el modelo topológicó, se ños determinaron como 

C(I) y C(II)). Según esto> en la construcción, propiâ  

mente no "explicamos", sino qué procedemos "de térmi:— 

nos a términos", de piropóslcionés a proposiciones (a -

veces incluso de significado desGonoeido (23). La ex^ 

plicación - de una pregunta, dé un problema o enigma, 

asociado a un asombro - apairece én la dirección del — 

regressus. Como esta direcóión parte muchas veces del 

plano fenomenológico, de estados históricos o psicoló

gicos en las qué ni siquiera se ha constituido las for̂  

mas del campo, se comprende qiie, desde él punto dé v'i£ 

ta de lá construcción, la "explicación" sea algo qiué '-

incluso desaparece del ámbito de la ciencia (Aristóte

les: "el profano se asombra de la inconmensurabilidad 

del lado y la diagonal; el matemático se asombra del -

asombro del profano"). Sin embargo, la dirección del 

regressus es inexcusable y jamás puede considerarse — 

elminada, aun cuando se haya alcanzado la dirección — 

del progressus. Una exposición axiomática constructiva 

(pongamos por caso, de la teoría de los elementos quí

micos), que haya cortado con los puntos de partida feno 
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menológicos, es simplemente un dogma, un mito - y allí 

la ciencia propiamente desaparece en virtud de una dia 

láctica interna y necesaria, al hacerse dogmática y — 

formal (una dialéctica que socialmente se realiza en -

la transmisión pedagógica, que hécesariamenté ha de --

desconectar, más o menos, con ia§ fuentes epistemología 

cas de la propia doctrina: fes el caso de quien "sabe" 

Historia aprendida en manuales^ sin uso de fuentes). -

Hay un círculo dialéctico entré la dirección del pro— 

gressus y la del regfessus y esta circulación es cons

tante fen cada una de las regiones dé la construcción -

científica (ño sólo está referida a los campos, globa_l 

mente considerados). Poir lo demás, én la dirección --; 

del regirésüs sé sitúan impúirtantes figuras tradicionar 

les de la ciencia (ordo inyeftiendi, ordo tradendi) , •"— 

quéí ciertamente, tienen que ver con el concepto dé — 

explicación, Citaremos, £>rihcipalmenté, la thvestiga-

cióh,dé caüsas, o la explicación causal o él "regreso" 

a la ley general (24) . Guando p:eéguñto poi: la cauSja -

de un efecto es porqué una Situación dada sé mé presen 

ta como efecto^y éite efecto sólo tiene significado --

científico dentro dé una axiomática categorial; fuera 

de ella, ni siquiera es "efecto" (sino un "observable", 

pongamos por caso). Se dice que las ciencias respon— 

den a la pregunta "¿por qué?". Pero la pregunta está 

en función de unas leyes; de unos presupuestos, consi

derados como partes de una ciencia, in medias res. Si 

las trayectorias tíürvas de los planetas apáretíen cómo 

"efectos" por cuyas causas hay qué preguntar (y no sirn 

plemente como observables o "datos natüraléá" dentro -

dé la concepción antigua del movimiento circular como 

movimiento natural y divino) es debido al axioma de la 

inercia: La trayectoria curva aparece como "acelera- -

ción" y su causa será una fuerza adscrita, por ejemplo^ 

al sol. Ahora bien, como quiera que esa fuerza es la 

"causa" de la aceleración, al exponer, en la dirección 
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del progressuSy la composición de las masas del Sol y 

los planetas, la aceleración es un resultado, que en 

si mismo, no conlleva la noción de "asombro", o de — 

pregunta (ñi necesita ser explicado propiamente). La 

explicación causal es, de este modo, uno de los procé 

sos más característicos del cierre categorial preciáá_ 

mente en la medida en que la causa debe ser "homógé--

nea" con los efectos (causa unívoca) cuando la causa 

se entiende sin "evacuación de contenido". También -

es aplicable este esquema a los campos gnoseológicos 

de las ciencias no "reales". Supongamos que queremos 

explicar la serie de Fibonaccí (O, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ) . 

Podemos proceder de este modo: considerar a esta s e — 

rie como una desviación de un esquema de identidad — 

(1, 1. 1, 1,.... 1 ) ; es una resultante ("efecto") de 

esta desviación, mediante el algoritmo de los cumulan 

tes, (p = p , a + p ) que desempeña el papel de -

"determinante" (en este casó de razón en cuanto c o n — 

tradistinta a causa (25)). 
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