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CAPITULO V
ALGUNAS MUESTRAS DE ANÁLISIS GNOSEOLOGICO EN TÉRMINOS DEL
CIERRE CATEGORIAL.
§ 21
El teorema de Torricelli
li- El "teorema de Torricelli" es un episodio fundamental
en el desarrollo de la Mecánica (de la Estática de - fluidos) - y es unaregión (o subsistema) imprescindi-ble del sistema de la Mecánica clásica. Es por tanto
un material muy adecuado - ni es muy amplio ni es exce
sivamen.te reducido - para el análisis gnoseológico y como ha sido recientemente considerado, desde el punto
de vista de la teoría de ia Ciencia, por C.G. Hempel (Filosofía de la Ciencia Natural, Pássim) y por M. Bun
ge (La Investigación Científica, cap. 15.5: "Una histo
ria ejemplar: Torricelli"), nos ofrece la mejor o c a —
sión para comparar el análisis que de este teoría (o sistema)•instituye la Gnoséología del cierre catego- rial y él análisis standard (dentro de escuelas gnoseo
lógicas muy influyentes, las de Hempel o Bunge).
2.- ¿Cómo formular el rasgo más característico de esta Gno
seología que hemos llamado standard (por referencia a
las publitíacioñés anglosajonas de los años 60)?. Di"-E-íamóS que, eft líneas genérales, esta Gnosiología se aproxima al teoriciamo de Popper y afln a la metaclen—
cia (que hemos considerado en capítulos anteriores) y
que sus características con las siguientes:
(A) Reacción a la Gnoséología empirista - posi^
tiva (induccionista) que Hempel, en su libro, ejemplifica con el análisis de un texto de A. B. Wolfe (Fun—
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cional económlcs, 1924). Según este análisis la investigación científica pasaría por cuatro estadios:
1. Observación y registro de todos los hechos.
2. Análisis y clasificación de éstos.
3. Derivación inductiva de generalizaciones a
partir de ellos^
4. Contrastación ulterior de las generalizado
nes.
El Induccionismo es considerado, con razón, co
mo un esquema de todo punto insuficiente. Los "hechos'
no son algo originario y el "registro de todos los hechos" carece de sentido, puesto que es preciso tomar en cuanta los "rasgos pertinentes"; las hipótesis no brotan de los hechos por el exclusivo mecanismo de la
generalización inductiva (ni siquiera cuando se dispone de algún procedimiento mecánico para generalizar —por ejemplo la extrapolación o interpolación de una -curva empírica, o su ajuste). Es necesario apelar a otros mecanismos para dar cuenta de la construcción •*•("investigación") científica.
(B) Ahora bien: la alternativa que se propone
ál i n d uc c i o n i g irio viene a consistir efi una apelación a
las hipótesis. Y por tanto, la "contestaeíón" al i n —
ductivisffio se lleva a cabo desde el nivel proposicío-nal de las ciencias particulares:
a) Se diría que las ciencias son ahora consid£
radas, ante todo, como "conjuntos de proposiciones", entre las cuales median relaciones lógicas (implica- ción, modus tollens - Hempel, 2a, 2b - Teorema de Hau-
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ber-Hampel 2c, etc). Las proposiciones, asimismo, se
caracterizan por sus valores de verdad.
b) Se produce un desinterés por el proceso de
derivación de estas hipótesis y proposiciones a partir
de los hechos, por el regressus. Mientras que el i n —
ductivismo ofrecía un mecanismo de este regressus, aun
que inadecuado (la inducción baconiana, la generalización) ahora este mecanismo es desatendido, ó es simple
mente fortolado en términos^ no ya adecuados 6 ihadecua.
dos gnosepiógicameñte, sirio sencillamente extragnoséológicos, generalmente psicológicos, Hempel insiste en
que las "hipótesis y teorías científicas no se derivan
de los hechos observados, sino que se inventan para —
dar cuanta de ellos". "Inventar" es aquí un concepto
psicológico, en la línea del concepto de "ocurrencia feliz". La apelación a mecanismos de la imaginación Kekulé (recuerda Hempel) vio en el fuego de una chimenea un culebrón imaginario que se enroscaba y tomaba forma de polígono bencénico - o de la intuición, está
también en la misma línea. GnóseolÓgicamente, estas explicaciones equivalen a situarse en el formalismo de
Popper - colindante con el Idealismo - es decir, a comenzar (gnoseológicamente) por las proposiciones (iri—
ventadas o procedentes históricamente de mitos) que no
se derivan (regressus) de los hechos, del material.

c) Las proposiciones, consideradas como dadas,
aparecen sobre todo reducidas al plano epistemológico:
interesa en ellas, sobre todo, su valor de verdad y co
mo este valor (V o F) no suele estar decidido, las pro
posiciones aparecerán como conjeturas, como hipótesis.
De aquí un deslizamiento hacia el plano de la prueba
epistemológica o hacia pruebas en un sentido más epistemológico que gnoseológico.
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d) En consecuencia, el centro de gravedad del
análisis gnoseológico se desplaza en la dirección de progressus, de la constrastacion de esas hipótesis o conjeturas. El grueso del análisis se hará consistir
en esa contrastación (concepto de I - enunciado que -describe hechos observables, que se espera se produz-can; implicación constrastadora de la hipótesis de H.
Hempel).
Hempel analiza, desde esta gnoseología, el tra^
bajo de Semmelweis (1844-1848) en torno a la determina^
ción de las causas de la alta mortalidad producida por
las fiebres puerperales en la División primera de M a —
ternidad del Hospital General de Viena. Hempel enfoca
su análisis gnoseológico como un análisis de los proce
dimientos de contrastación <ie diferentes hipótesis de
las cuales derivasen los hechos (la alta mortalidad de
la división A frente a la B), puesto que entre ellas se
encontraba la hipótesis siguiente: La alta mortalidad
de la División A estaría determinada por la ajiarición
de un sacerdote, precedido por un acólito (qué produ—
ciría un efecto terrorífico y debilitante en las pa- cientes). Hempel va considerando los diferentes proce
dimientos de constrastación que se llevaron a cabo (en
realidad: las tablas de presencia y de ausencia de Bacon-Stuart Mili) hasta que, por ellos, se habría podido seleccionar la hipótesis correcta:que la fiebre - puerperal estaba causada por los propios estudiantes de Medicina, que venían de la sala de autopsias a la división A, transportando inconscientemente "materia cadavérica" adherida a sus manos). Punto central de el análisis de Hempel: La interpretación de los rasgos
"pertinentes". Hempel, contra el punto 1 de Wolfe, ad
vierte res imposible registrar todos los hechos: sus —
rasgos son indefinidos. Es preciso atenerse a los rasgos pertinentes. Pero, como criterio de pertinencia -
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ofrece Hempel precisamente a las hipótesis. Con este
criterio, lo que en realidad se consolida es el formalismo gnoseolggico : unas hipótesis o conjeturas que se suponen dadas (inventadas, incluso sugeridas por la
experiencia, pero según mecanismos que no se conside ran) hacen que los rasgos empíricos sean o no pertinen_
tes, y ulteriormente contrastables. (El concepto de "pertinencia" de los rasgos empíricos, respecto de Hipótesis determinadas, es, por lo demás, fácilmente interpretable desde el esquema del cierre categorial).
La teoría del cierre Categorial, en cuanto desea mantener el contactó permanente con el material, -^
ha de interesarse, por de pronto, por las formas de re
gressus,- de derivación de las hipótesis, a partir del
material - y, en este sentido,
la teoría del cierre
categorial vuelve a situarse en la dirección del indu£
cionismo, aunque, desde luego, según caminos diferen tes del camino clásico de la generalización inductiva.
La teoría del cierre categorial atribuye una significa^
ción gnoseológica ineludible al regressus, a la deriva
clon de las hipótesis (proposiciones). Estas derivan
de los hechos, según el inducioñismo : pero los hechos
no son conceptos gnoseológicos comparables con las pro
posiciones : son términos. Si hablamos de "derivación
de hipótesis" (proposiciones) a partir del material —
(no a partir de otras proposiciones) tendremos que referirnos a los términos. Ciertamente, no porque los términos sean considerados como primitivos, atómicos,etc. Los términos se dan, a su vez, en totalidades -previas, que son complejos de relaciones, aunque dadas
en diferentes niveles de materialidad (por ello no hay
círculo al hacer derivar las proposiciones - asociadas
a relaciones - de los términos y considerar a su vez a
éstos insertos en complejos de relaciones). Lo característico de la doctrina del cierre categorial puede -
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ponerse precisamente en éste su materialismo, es decir,
en su intento de entender una ciencia^ no como un conjura
to de "pensamientos" (o de proposiciones lingüísticas),
sobre un material (verificacionismo, la teoría de la verdad de Tarski) sino entenderla como el mismo desa rrollo del material (categórial) en tanto que es un —
proceso histórico cultural muy vasto (que incluye las
actividades artesanales, lingüísticas, sociales), que
tiene lugar por la mediación de la actividad racional
humana (manipulaciones, aparatos), en las condiciones
de cierre de qué venimos hablando.
Las proposiciones científicas (por ejemplo, las hó^
pÓtesis) se nos aparecen en tanto aue contienen reía 'ciones entre términos de un campo cerrado - un campo que Sé cierra precisamente por medio de laé operaciones
que déseifibocan en relaciones del campo. Lo que Semmel^
weis estaba haciendo (desde la Gnoseología del cierre
categórial) al "fijarse" en la sala de disección ( a través de su colega muerto/ con síntomas análogos a —
los de las enfermas, por la herida que se hizo con uh
escalpelo de disección) era determinar otros términos
del campo, homogéneos con los términos de partida (la
mortalidad de la división A) a saber : los cadáveres.
El modus sciendi de Semmelwéis es aquí la clasificación;
; síntomas de su colega y síntomas de las enfermas; ca^
dáveres y moirtalidad puerperal y algo común en todos ellos (muy confusamente percibido - antes de conocerse
él ífiécanismo de infección por estreptococos -^ pero sufieiéñte en la ocasión). semmelwéis establece una relación causal (interna, material) una figuración entre
estos términos : la conexión operatoria a través de —
las manos de los estudiantes. La hipótesis de Semmelwéis es una proposición, pero diríamos, esta caracte—
rística lógico-formal es oblicua, cuasi-gramatical, no
es pertinente : lo pertinente es la relación material
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entre los términos del campo configurado que nos ofrecen las proposiciones. No se trata de probar la ver dad o falsedad de una proposición en cuanto tal, sino
de una verdad que es indisociable de su sentido (cont^
nido) y del modo según el cuál se ha formado (compo- niendo términos). La perspectiva del cierre categorial
considera a las relaciones en cuanto brotan de los tér
minos (con lo que se construyen, cierto, proposiciones,
que comienzan á "circular" a otro nivel formal, entran
en el plano de relaciones huevas, formales; pero que aquí justamente queremos contemplarlas en su momento dé emergencia del material) y en cuanto estos términos
a su vez, son determinados por las relaciones que se propagan por el campo.
Y, por ello mismo, aquéllo respecto de lo cual
los tásgós serán gnóseolSgicamente pertinentes, no sei:á ya cualquier hipótesis en sí, segtín su forma lógica,
elno la hipótesis verificada, según su contenido material.
Tal es la dialéctica : la "subordinación" del ordo
inventlonis al ordo doctrinae (aunque éste procede de
aquél), o bien, la dialéctica entre C(I) y C(II).- Y
este mismo tipo de análisis se aplicará a las hipóte sis erróneas : la hipótesis del sacerdote es plausible
en la medida precisamente en que éste era un término más !Ü© un Campo fenómenológico y en la medida en que
éi figurada una hipótesis (una relación, éh el plano féne>miiftelógico)^ aunque menos cerrada gue la veírdadeira
(ontológica) , porque sugiere una vía no paratética, si^
no apotética, psicológica (el efecto terrorífico). Y
precisamente por ello, estos términos (el sacerdote, el acólito, la campanilla) son segregados ("corte") co
mo no pertinentes (respecto del campo ontológico) aunque deben poder ser reintroducidos fenomenológicamente
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(como una composición previsible) después del "cierre".
Porque es después de este "cierre" o simultáneamente con él, cuando tiene lugar el "corte epistemológico" con las apariencias, con los fenómenos (vinculados a una ideología : acaso allí una ádtividad anticlerical;
"progresista"). La relación causal y operatoria, por
ser material, interna al campo de 16s términos,fesmucho más cerrada que cualquier otra. Debe advertirse al respecto, qué una relación causal puede establecerse a muy diversos niveles dé profundidad y qué, aun -desconociendo el mecanismo de lá infección microbiana
(Pastéür), Semmélweis podía aplicar esquemas causales
materiales, a escala "macroscópica", confusa por res pedto de siis partes, pero precisa en sí misma (también
él iflécánisíno midrobiano es susceptible de gér" analizado según diferentes niveles causales). Mo hay, en este contexto, cortes radicales entre unós niveles y - otros^ en cuanto al proceso de desarrolló de un "cié rre". A la escala "macroscópica" (en la que se configuran entidades tales como las "manos de los estudiantes") era posible un desarrollo interno (cerrado) causal. La extensión ulterior de las relaciones a la materia pútrida de las enfermas de cáncer cervical, será
un episodio más del desarrollo de las operaciones y r£
laciones del campo. No se trata, por tanto, de un pro
ceso de "contrastación de una hipótesis", cuanto del desarrollo interno de una relación material, de una d£
termiftaáióñ operatoria. La idea de "contrastación" de
liña hipótesis - cuando sugiere que lo qué buscásemos fuese fortificar una verdad (o invalidarla) - se refie
re más bien a su verdad externa. Pero aquí no se trata sólo de ésto, sino del sentido, del desarrollo del
contenido mismo de las verdades.
En resolución : la Historia de la investigación de
Semmélweis queda caracterizada mejor por medio de con-

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

-907-

ceptos gnoseológicos tales como "clasificación", "rela_
ción", "figuración", "operación", "construcción", ...
que por medio de conceptos lógico-epistemológicos (que
no excluímos) tales como el de "contrastación de hipótesis".
3.- En el análisis de la construcción de la teoría de Torr¿
celli, Hempel comienza también presuponiendo unos he chos, en la forma de hechos o fenómenos dados problema
ticamente. Torricelli habría inventado una hipótesis
para explicar el problema. Y sería preciso contrastar
la.
A.- El fenómeno explanandum (como dice Hempel) es un hech© problemático, que ya preocupó á Galileo :que,
mediante una bomba aspirante que hacía subir el —
agua por un tubo muy largo, pese a ser la bomba —
nueva y bien ajustada, no era posible levantar el
líquido más arriba de 10 metros (aproximadamente :
: 34 pies ingleses o 16 varas italianas).
B.- Torricelli (discípulo dé Galileo) "propuso", como
respuesta, la presión que el aire (que rodeaba a la Tierra "como un mar") ejerce sobre el agua del
pozo. "Esta presión es la que obliga a subir el agua a ascender por el tubo de la bomba cuando hacemos subir el pistón". Esta es la "hipótesis de
Torricelli". Advertimos de paso que Hempel trabaja en el supuesto de un dualismo entre el Pensamien
to (que fabrica, inventa, o simplemente formula hi^
pótesis) y la Realidad (a la que se reducen los he
chos, los fenómenos). De ahí su pomposa distinción:
i

: fenómeno explanandum / enunciado explanandum (que
describe el fenómeno) y, frente a ambas, el enuncia_
do (o enunciados) explanans.
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C - La hipótesis propuesta (como explanans o germen de
los enunciados explanantes) debe ser contrastada.
Aquí tiene lugar él grueso del análisis : en el -concepto dé "etapas de contrástación", orientadas
a evaluar la hipótesis como V ó F (al menos Hempél
no cita otras orientaciones; sin duda, podría privadamente dar muchas más, péiró agregándolas exte riormente a su perspectiva gnoseolÓgica). Hémpel
cita principalmente los siguientes procedimientos
de cóntrastación :
- Una cóntrastación indirecta. Dice Hempel quenco
mo era imposible determinar directamente si la hipótesis explicativa es coíretita (verdadera), Torricelli recurrió a procedimientos indirectos.
"Su argüméiatáción fué la siguiente : si la conje
tura es verdadera, entonces la presión de la atmósfera sería capaz de someter una coluínna dé -mercurio proporcionalmente más corta". (Como la
gravedad específica del mercurio es 14 veces la
del agua^ la longitud de la columna debiera ser
34/14 pies, es decir 2 pies y medio aproximada mente - 76 centímetros. Se obtiene este resulta^
do "justo como lo había previsto la hipótesis de
Torricelli". Subrayamos,por nuestra parte, los
términos usados por Hempel : argumentación, previsto, hipótesis, . . . ) .
- Una implicación contrastadora : la de Pascal. —
"Argumentaba Pascal que la longitud de la columna disminuirá con la altitud". La experiencia de Puy-de-Dome, realizada por su cuñado Périer,tuvo un resultado positivo.
En resolución : parece que puede afirmarse con
seguridad que Hempel se acerca a la teoría de Torr_i
celli desde una perspectiva claramente proposicio-
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nal. Aunque naturalmente hay otras muchas cosas,y
Hempel las tiene ante la vista, se diría que l£ —
que considera (en su análisis gnoseológico) son —
proposiciones, hipótesis, implicaciones, argumenta
ojones, ... : tal es el vocabulario que utiliza —
Hempel én su análisis. Parece como si de lo que sé tratara, por parte de Torricelli y sucesores, fuese de consolidar o invalidar una hipótesis que,
por lo demás, es tratada cómo si fuera un "pensa miento" sobré un cierto conjuntó de realidades o fenómenos. Adviértase que, con ésto, no queremos
- insistimos - ignorar la presencia, ante lá vista
dé Hempel, de otros componentes del procesó (por ejemplo, el barómetro). Pero se diría que el baró
metro juega poco más en su análisis (concepto de cóntrastación indirecta) que las relaciones sociales (la relación de cuñado) que también tiene Hempel presentes al analizar el proceso global. (Estas relaciones sociales, por cierto, para nosotros
son formal y materialmente relevantes).
La teoría del cierre categoríal, con parecidos elementos históricos (como es en principio natural) establece una organización diferente. He aquí las principa les diferencias, por respecto al análisis gnoseológico
de Hempel.
Á-.-^ Él fenómeno explanandum debe ser reánalizado a fondo,
Góñ úinehh ínayor atención y con conceptos aáéCüádOs
(gn©áeQl6gÍdameftte) ^ Él fenómeno es itiUdho más qUé
un hecho (o que un término). Lo que se llama "fenómeno" es en realidad la designación de algo muy
complejo y que hay que descomponer, por lo menos,en los siguientes planos :
1°.- En un conjunto de términos que están ya inser
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tados en un campo, en una totalidad v.gr., la
representación aristotélica, o cartesiana, —
del mundo fenoménico constituido por múltiples
cuerpos (volúmenes constituidos por los cua tro elementos y sus mezclas, o por distribu ciones de una sola substancia) entre los que
no cabía interponer el vacío (continuismo) . To
do ésto puede tomar la forma de una "proposición" - pero también dé un "soneto"; lo que nos interesa es ver estos supuestos en tanto
se ajustan a la forma de un campo dé términos.
2".-

Ün sistema operatorio, que puede ir asociado
al continuismo, y que formularíamos de este -modo : "si un cuerpo k, contiguo a otro (al pistón de la bomba, contiguo a la columna de
agua) se separa de él, Sin d[ue sé interponga
un tercero, es necesario que permanezca en —
contacto continuo". No tiene, en principio,más alcance el concepto de horror vacui. La
bomba aspirante- interviene, por tanto, como
un operador, regido por un principio operatorio, él horror vacui. Según ésto, el "bombear" no es "un hecho", sin más, un término, la
relación (una proposición, un "pensamiento"):
: es un concepto práctico, en el que se borra
de algún modo la oposición entre el "pensamien^
to" y la "realidad" y hace iifrelevante, en la
ocasión, el apelar al "enunciado explanandum'.'
Ahora bien : esta "operación" procede de una
actividad artesanal como tantas otras (no hay
"cortes epistemológicos" previos, con el "seii
tido común").

3°.- El desarrollo operatorio es el que nos conduce internamente a una contradicción práctica.
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que se presenta, ante todo, en la forma "auto
lógica" (o "dialógica") de una frustración :
: la incesante frustración de todo aquél que
pretende elevar el agua del pozo a mas de 10
metros, incluso armándose de bombas cada vez
mas potentes y ajustadas. Esta "centradle- ción" práctica (operatoria) tiene realidad me^
diante la "representación" dé una coritradic—
ción relacional del campo de términos de esa
práctica : al subir el pistón mas de 10 me- tros, iá columna de agua (según el sistema =—
operatorio) debería seguir subiendo (el vacío
es imposible). Sin embargo, la columna de —
agua no sube, sin perjuicio de lá subida del
-pistón i lá continuidad (que definía a la op£
ración) se rompe, al menos, en la apariencia
del vacío. Ahora bien : lo que es una contr£
dicciéñ en un campo pléhísta, no lo es del --^
miatnó modo eft un campó con vacío. En éste, la contradicción aparecerá acaso én la forma
de una tlranógresión del principio de identidad
(de razón suficiente) s "¿Por qué a lóS 10 me
tros se interrumpe la aáeensión/ y no a loe 8
metroá, o a los 12 metros?*'. (La longitud de
10 metros, que aparece óomo empírica, es, por
ello, un fenómeno).
En resolución : la operación no aparece deter
minada. En el campo plenista, porque ella es impo
sible; en el campo con vacío porque produce efec tos "sin razón suficiente" (dentro del propio sistema) . Y esta circunstancia nos sugiere la siguíen
te puntualización a la doctrina del nexo entre las
actividades artesanales y las ciencias : aún cuando
las ciencias proceden de los oficios artesanos (y
los aparatos, de las herramientas o máquinas) no -
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debe pensarse que,por ello, las actividades artesa_
nales puedan llamarse "científicas". Es necesario
un desarrolló "esencial" sin el cuál no hay activi^
dad científica (según hemos dicho anteriormente) porque no hay actividad operatoria formal ("representada", no ya "ejercida"). El paso a la "ideal_i
dad" - al plano esencial _ no es un paso "negativo"
(abstracción, corte, etc.),
sino ñú paso positivo,
uña penetración en "componentes" ó "posibilidades"
ideales dadas en el material. Este paso, en nuestro campo, lo dará Torricelli :
B.- Peiro sin qué su "propuesta" pueda reducirse a la "enunciación" de una proposición, de una hipótesis
"inventada" én virtud dé cualquier inspiración o "rapto" intuitivo (que no ¿é niega : sólo se decl£
ra no pertinente al casó) . La "propuesta" de Torr_i
celli comporta, por lo menos ;
1°.- El -reconocimiento de una nueva operación, al
lado de la operación anterior de composición
por contigüidad (la cuál quedará, además, reorganizada en el sistema, como operación de "compresión", *i)i a saber, una operación de "desconexión" o "descompresión" (designada -por nosotros por *2) . Esta operación se mani_
fiesta en el fenómeno del vacío (corpuscular)
r aunque ho consiste solo en él. Por cuanto,
mediante ella, la separación del pistón res pecto de la columna de agua que asciende por
el tubo 10 metros, con vacío interpuesto, equ_i
vale ahora a la "liberación" del agua respecto de la columna de aire que gravitaba (de mo
do invisible) sobre ella. (De aquí la comparación ideal del barómetro y la balanza : en
un platillo,la columna ideal de aire; en el otro, los 10 metros de agua - o, luego, los -
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Te nun de mercurio) . Fué pues en el contexto
del proyecto de Galileo, del proyecto de me dlr la intensidad del vacío - el límite de —
los 10 metros hacía sospechar que el vacío t£
nía una intensidad mensurable - en donde To rricelli planeó su experiencia con el mercu -^
rio (el "azogue" es uri fluido que se asemeja
al agua, como si fuera un agua muy densa) a fin de medir esa intensidad con un metro distinto del agua : lo qué prueba que era esen cial la operación que llamamos "desconexión"
y, dentro dé ella, la predicción de qué la al^
tura dé la columna de mercurio sería 1/14 de
la del agua (Viviani encontró la forma de rea^
- lizarlá mediante él tubo barométrico que hoy
llamamos "de Toriricelli") . Ahora bien : aunque el vaéio que'produóé a partir de los 10 metrbs rtianifiesta la ópéíracióh *2» la bomba plíddücé esta opéradióñ sinftécésldáddé dis Continuidad fenoménica (cap* ííi^ §4,8) : la
discontinuidad es óntológica yá en el momento
en que el agua asciende por el tubo (el émbolo ha desconectado la columna de aire). En éste sentido la operación *2 (y, a través de
ella, *i) sólo pueden formalizarse como oper£
clones en el plano de la "esencialidad" - de
la "idealidad" por encima de la apariencia —
oblicua, empírica (óptica). Hay que moverse
éh un campo donde hay términos "invisibles" (la columna de aire, la desconexión dada éft la
propia apariencia de continuidad) en donde —
los conceptos esenciales tienen que jugar con
toda su fuerza.
2°.- Por oposición a la operación *2, la operación
*1 se perfilará como la composición de cual—
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quier volumen-masa de aire o agua (fluido) —
con otro volumen masa (en ciertas condiciones);
esta composición es recurrente y tiene, como
límite de "cierre" - cierre conducido aquí por
la forma esférica de la Tierra - la atmósfera,
Como "mar de aire".
Lo esencial, en la constitución de la Teoría
asociada a Tórricelli es la combinación dé estas dos operaciones, porque de esté modo, la operación
"descomprénsión" permite interpretar el vacío que
sé produce, no como algo absoluto en sx mismo, cuyo "ámbito" recoge el líquido contiguo (en el sentido del "frasco de Herón" : sin necesidad de apelar al hórrói^ vácüi sino simplemente por la posibi^
iidad de sef ocupado), sino como la negacióft de —
uriaresistencia, la eliminación de la columna de aire que "resistía" (ya se sabía ésto desde la experiencia de la clepsidra de Empédocles y Anaxágoras) al "empuje" de la columna de agua - empuje —
qué a su vez (y ésta es la clave de la Teoría de Torricelli) estaba determinado por la composición
(*i) de las columnas de aire exterior que gravitaban sobre el agua del pozó (b sobre el merCurio de
la Cubeta) . No se trata, poir tanto, del décubri-miento de que en el interior de los tubos hay aire,
ni de que éste óponé resistencia al agua (o al mer
Cufio) " experiencia dé la clepsidra (Óiéls-Kranz,
S& k é9) -^fti,par supuesto, dé qfüe füéirá dé loa tubos también el aire actúa* sino precisamente de
la interconexión de estos saberes en la forma del
sistema operatorio que hemos reducido al sistema *1 y *2Presentamos, por taíito, la hipótesis de Torricelli como algo mucho mas complejo que la imagen -
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global (no operatoria) de una atmósfera - "mar de
aire" ^ que envuelve a la Tierra presionando sobre
ella. Porque está imagen del mar que rodea a la Tierra (aunque pudo haber sido reforzada por las ideas coperñicañas) sé remonta a las cosmogonías babilónicas (la imagen del Océano circundante, que
subyace en Homero, Iliada, 18, 607 y 21, Í94) la idea de la atmósfera de aire que rodea a la Tierra,
aparece en Anaximandro ("él aire circunda la T i é —
rra como la corteza al árbol" - la Tierra tenía —
forma de cilindro. Diels-krahs, 12 A 10); la comparación entre ambas formas de fluidos, incluso su
identificación, es habitual eñ los filósofos griegos (Taieé í "ei aire es agua"; Anaximenes : "el ~
ágüá éS áit& cohdensado") . Péiró lo qué importa —
sübiíáyaí son las cottiparábióñeis ógérátórias-jpreópé*rktoriaS'^ es áéblt,
las úompáraéionés qué sé con dretañ eñ tótño á operaciones tales Quiño "rettiar" o
"volar" y cuya documentación es también antigua $
! "los réiftóS son las alas de las naves" (Odisea,II,
23) o bien i "las águilas reman en el aiire" del Aga
menón de Eáquilo. Es por la mediación de la perspectiva operatoria - largamente preparada - por —•
donde cobrará significación gnoseológica la imagen
del "mar de aire" de Torricelli, cuando, por así decir, esta imagen se reconstruirá como un campo gnoseológico compuesto de diferentes téirminos (los
volúmenes) pertenecientes a diferentes clases (Pr'iii
eipió de multiplicidad) : | éápltüló I/§4)|. Ád-^ Viértase cíue se trata áe no borirár la diferencia entre el mar y el aire en el concepto de "fluido"(como si este concepto, hiciese accidentales aquellas diferencias). Por el contrario, la propia ex
presión "mar de aire" de Torricelli señala bien —
claramente la oposición entre ambos fluidos (que desaparecería si la Tierra enfriase a - 194°) cuya
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unidad se recogerá en el plano operatorio de las "influencias" mutuas entre los términos de ambas clases. Es ahora cuando la antigua imagen repre sentativa del "mar de aire" Se "recorre" operato fiamente según un ciefiíe categorial. (Fenoménicamente, él agua, el aire y el mercurio, son distintos; ontol6gicamente - plano recto - se identifi can como "fluidos").
En resolución : la "Hipótesis" de Torricelli no puede ser reducida a la forma de un "enunciado",
de una proposición propuesta para ser verificada>sino que es preciso ver en ella un "sistema de ope
raciones" que sé desarrollan por cauces ciertamente preparados (sin "cortes epistemológicos" pre- vios)' muchos siglos atrás.
C - En consecuencia, no se tratará ahora precisamente
de una serie de estrategias para "contrastar" una
Hipótesis - modo oblicuo dé aproximarse al proceso
efectivo •^ Sino del desarrollo interno (aunque 11^
no dé dificultades, que requerirán una potencia de
ingenio acaáo mas grande que la del propio Torric£
lli) del sistema de operaciones, de la construcción
del campo categorialmente cerrado (que a su vez, quedará subSumido en campos envolventes) :
I**,- La introducción del mercurio, por íoriricelli
y Viviani, no es ningún procedimiento Indirec
tp, como lo interpreta Hempel, puesto que aho
ra no se trata de contrastar la verdad de una
proposición. Es un desarrollo directo - inequívocamente directo e interno al campo de —
los fluidos (precisamente la vía hacia la con£
trucción de este campo). Ya hemos expuesto cómo la "introducción del mercurio" estaba da_
da originariamente en el contexto de la medi-
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ción de la "intensidad" del vacío, por tanto,
de la operación *2- Desde la perspectiva de
Hempel se pierden multitud de momentos gnoseo
lógicamente significativos : por ejemplo, las
razones (sinectivas) entre las diferentes masas de los fluidos y sü repercusión en las —
longitudes de sus columnas barométricas res pectivas; los pricipia media et próxima, habi^
litados : supuestas las gravedades específi cas, cada vólúmen-masa; para ser elevado a una
altura determinada, requerirá una presión diferente; si la presión fes la misma, estos volúmenes se elevarán a alturas diferentes, pro
procionales a sus gravedades específicas. Por
-tanto^ no se trata aquí esencialmente de "pr£
decir" (y aunque la predicción se manifiesta
como el fenómeno más espectacular, desdé la perspectiva del "Espíritu subjetivo", que todavía no ha construido la situación) cuanto de "construir", o de reconstruir, cuando la predicción ya haya sido cumplida.
- La experiencia de Pascal, tampoco tiene el —
sentido de una inferencia, de una "implica- ción coñtrastadora". No se niegan las infe—
rencias - sino su pertinencia gnoseológica en
el contexto (tampoco es pertinente subrayar como esencial, el ritmo octosilábitío espontáneo de un orador que intenta transmitir un •—
mensaje no gramatical)* Las experiencias de
Pascal son, poriel contrario, episodios inter
nos del desarrollo del sistema operatorio. —
Hempel sólo puede presentarnos la experiencia
de Pascal a título de "implicación coñtrastadora", como si el plan de Pascal hubiera sido
someter a prueba una hipótesis de la que duda
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y tras de cuya realización, la duda quede can^
celada (en sentido positivo ó negativo, para
la Hipótesis). Tampoco excluímos la duda de
Pascal - decimos que ésta duda es sólo una d_i
mensión "aütoíógica" del proceso que desborda
enteramente el eje "pragmático". La interven
ción de Pascal es ün proceso de desarrollo —
del campo, cuyo resultado principal no es - "cancelar" una duda - "contrastar una hipótesis" - ni siquiera eñ él caso de la repetición
de la experiencia de Viviani (mediante la invención dei ingenioso dispositivo del "tubo en 4") sino establecer nuevos términos y nuevas relaciones : dado iqüe el campo no es hotnói
-géneo (la presiéh disminuye Con la altitudj etc.) el elñtema de operaciones de Torricelli
exige el trazado de las curvas de variación,el inicio de las determinaciones de la función
de altura h = —^—

log k

(log b. - log b ) .

"

Pas—

°

cal, sobre todo, establece la analogía puntual
entre los fenómenos producidos por la presión
de los líquidos y la de aquéllos producidos por la presión del aire : éste es, según E. Mach, su mérito principal (Historia de la Mecánica, í, 7). En nuestra terminología : la
formulación del campo |X| de los fluidos, ño
como algo p£-eviáffiénté dado á Süs pairtéS (cla^
sea) sino como algo que resulta dé la intera£
ción operatoria de ellas (agua, aire, mercu rio : género diamérico - "fluido" - cuyas especies, en el progressus deberán superponerse
a los fenómenos de partida).
En el mismo sentido habría que "recrinvertir." el
concepto de "apoyo empírico diversificado", que in
troduce Hempel (pag. 61) desde su perspectiva "pro
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posicional" y según lo cuál los datos nuevos parece que habrían de interpretarse como "apoyos" (epi£
témológicos ó lógico-epistemológicos) dé una Hipótesis a contrastar, y ho cómo desarrollo y creci-mientó de un nücleb constituido.
5.- El análisis gnoseblógico qué M. Bunge instituye, por su parte, sobre la teoría de Tóirricelli, sé mantiene tamÍDién dentro dé los criterios clásicos de la Gnoseólogla heopositivistá. Los criterios que se utilizan son principalmente los siguientes : Teorías / Hechos,
observación / Experimentación, Deducción / Inducción,
Constantes / Analogías. El análisis de Bunge es, por
un lado, una axioittátizacÍÓn (lógica, y muy artificiosa,
áüñí|üé én la misma línea dé la axiomatizacióñ de Hem péi) )/f pót iStro iadój uña dlásifícáción de los"elémen
tQ§" dÉ! la teoría de Torricelli i qué contenidos de eá^
ta iíéóría son de óbeervaoión y duales son de experlmen
'. taeión; qué contenidos son hechos y cuáles son teorías,
cuáleé son los frutos de la deducción y cuáles de la Inducción. Buncfe ~ en la línea de Bachelard, Popper o
Hempél - subraya la importancia de la deducción, frenteCa la inducción, en él proceso de construcción de la
Teoría (óp. cit. pag. 906) juntó con elementos "psicoa^
nallticos" (la "alegría de poder refutar la ciencia —
oficial"). El análisis lógico dé Bunge es "proposicio
nal", una ordenación axiomática dé la Teoría, en la —
c|ijé Sé.pretenden determinar las Premisas ó Axiomas (Al :
"El aire és un fluido que obedece a las léyés dé la e£
tátlca de los fluidos", : A 2 t "La Tierra está rodeada de una capa dé aire" - "vivimos sumergidos en un mar
de aire elemental") así como las consecuencias que de
ellas se derivan.
6.- La axiomatización de Bunge intenta remedar el orden —
histórico, pero, desde este punto de vista, es muy arti
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ficiosa. Además, la necesidad de ajustar con los criterios del formalismo (v. gr., la distinción entre pro^
posiciones universales y existenciales) le lleva a interpretar de modo inadmisible ciertos aspectos de la Teoría. Así, cuándo interpreta A 1 como una proposi ción "que no afirma la existencia de hada, sino la básica identidad de los gases y los líquidos". Aparte de que el axioma amenaza la naturaleza operatoria de ésta unidad (al comenzar dándola por supuesta, en lu gar dé reconocer la manera dialéctica como se constity
ye), és impertinente la refereñóia abstracta a la exi£
tenciá;porque A 1 (contrapuesta a A 2^ interpretada co
mo existencial Í "Existe la atmósfera") sugiere que la
dpositiióh relevante y primaría se establece entre el pláho eseñdial y el existencial; se pierde lá conexión
diáléética éñtiré ambos plafios, domo gi estuviésemos en
lea tiempos escolásticos (A l ho afitma la existenoia
de nada ... salvo la de los gasea y los líquidos, que
se afirman implícitamente). Y entonces A 2, no se diferencia de A 1, por ser "existencial", sino por intro
ducir un parámetro dé referencia,la Tierra» A 1 y A 2
tendrían una éstifüctura lógica diferente - pero esta diferencia no estriba en la oposición entre esencia y
existencia^ slho, por ejemplo, én la oposleión entre clases y relaeiones, o entre Lógica y Estética.
7.- Los presupuestos positivistas (observacionismo) que en
Bunge están yuxtapuestos sin más al teoriGÍsmo (deducción, analogía) - aunque el "teorícíemo" es en Bunge algo así como un "bucle" que desemboca en la observa -^
ción - bloquean a Bunge la comprensión de múltiples a£
pectos del asunto, que sólo se revelan ante una pers pectiva gnoseológica de cuño constructivista-dialéctico. Por ejemplo : Bunge piensa que la tesis sobre el
horror vacui (de Aristóteles a Descartes), utilizada para explicar la subida del agua tras el émbolo, no —
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era científica por ser "una fuerza antropomfirfica e —
inexcrutable y no una fuerza mecánica y mediblé". Y por ello, debía venir TorriCelli, con su moderno espíritu científico, etc. etc. -. Ahora bien : acabamos de exponer de qué modo, tra¿ el cpncepto de horror va-,
cúi se contiene una operación, acaso autópica (vina vez
que la experiencia del límite dé los 10 metros lo ha mostrado así) pero ño irracional : "si un cuerpo k, -contiguo a otro q se separa de él, sin qué se interpon
gá un tercero, etc.". Según ésto ¿por qué es üha fué£
zá ahtropomórfica iel horror vacúJ?. HSFo por el "horror",
que es, evidentemente una metáfora - pero no más metáfora qué lá propia idea de Torricelli sobre el "mar dé
aire"* Abasó horror vablii qiiiéiré decir (aplicado al ftageb dé Héfón) simplemente quá el Vá6Ío ''áüccioha" >él émbolo Succiona •* a la manera como Succiona un hombre ó un animal, sé trataría dé una ahalogía, no de una fuerza ahtropomórfica s si ante la succión o aspiración sube él líquido a los labios, también es en \
virtud del vacío y ;^órqué los labios actúan precisamen
té Como una bomba aspirante* De hecho. Descartes, que
fué pleñiata, está en las antípodas del antropomorfismo mecánico. Tampoco es ninguna razón ©1 que el horror
vacul no sea medible s Galileo trataba de medir algo similar (y continuando su proyecto, Torricelli) y, por
otra parte, la medida no es el único criterio de raci£
nalidad, aunque sea muy importante como procedimiento
de clasificación.
En cualquier caso, no se trata aquí de defen der la cientifidad de la doctrina del horror vacui.sino de precisar los motivos por los cuáles podía encu brir operaciones racionales y, así mismo, encubría pro
cedimientos anticientíficos (al margen de que luego r£
sultasen erróneos). La naturaleza no científica del horror vacui no reside en que sea errónea (en que se -
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haya irevelaáo errónea) - pues las ciencias contienen errores dialécticamente necesarios - sino en que - de£
de la teoría del cierre categorial - no es compositiva,
operatoria ni puede serlo» pretendiendo serlo. El vacío (corpuscularj no es un téritiino - tal como lo conci_
ben los plenistas - que pueda componerse con lois otróS
términos del campo, jporque áu realidad es precisamente
negativa. Si el vacío no puede existir (en él plenismo) tampoco puede ser invocado como causa positiva dé
la ascensión del líquido por el tubo de la bomba aspirante. La raíz de lá estructura anticientífica. cubié£
ta por el concepto dé horror vácüí reside, no en su •—
"antropomorfismo", eh su "inmensurabilidad", sino en Ser ia hipostizaciórt dé una negación4 Por tanttí, cuan^
de se utiliza el eoncepto én úontéxtos explieativoSí ^
eóiaméftté se puede lograr la rééxpoaieión del problema
(ni siquiera una explicación falsa) t "el líquido sube
hasta el nivel donde está otrÓ cuerpo - el émbolo, por
debajo de los 10 metros - porque sube (ya gué el vacío
no existe)",
Y entonces resulta problemático y pintoresco,el "desafío" al vacío de Torricelli o Pascal, tal como
Bunge noís lo describe (ibid., pag. 905) y que recuerda
al "desafío" a Dios del ateo blasfemo. "Si efectiva mente es él vacío el que succiona el líquido^ entonces,
cuanto mayOi: sea él vacío situado én él éxtréiho sujsé fisr del tübs^ tanto más alta tiéfie ^né ser lá Oolilmna
á§i líquláe Éüctíianadó". fóSfgui ya ñS eabé invocar és
ta situación contra los plenistas, que niegan el vacío;
mientras ¿¡ue ahora se parte de él y, por tanto, se ope
ra con él como si fuera una entidad positiva y mensura_
ble (por el volumen, etc.). - Lo cuál no quiere decir
que sea causa positiva de la ascensión del líquido - (operación *2) : es precisamente esté vacío positivo aquél que los experimentos de Torricelli y de Pascal demuestran no ser la causa de la ascensión del líquido.

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

-923-

La principal diferencia entre los análisis Itígicos-epistemólogicos tipo Bungé y el análisis gnoseológico según el cierre Cáté§oriál, reside también (cO"^
mo ocurría Con Hempel) en lá orientación proposicionálista de aquel análisis (muy apta para los efectos dé
una importante, por lo demás, consideración lógico-fó£
mal). Pero para nosotros, la "atmósfera", por ejemplo,
no comienza póir ser él sujeto de una proposición, sirio,
sobre todo, el conjunto de términos de una clase del-campo (lo que nos permitirá introducir el vacío, aJ tíC
tulo de elemento nulo (j), a sabeir, como resultado de
una operación que no tiene resultados;v. gr., la aseen
gión del águá más dé 10 metros) . Gori esto, no nos pro^
hibimos la consideración dé la atmósfera como totali dad >• Bino qué llegamos a ella operatoriamente, y á&
esté modo reproducimos más fielmente el proplb camino
de TorriCélii, Viviani* etc., quiénes trabajaban con^
pagtéa dé está totalidad relativamente autónomas (in •^
tésfeámbiáble§> sustitüíbleg^ ,»*) : las coliünftaa de ai^
fé gue gravitan sobre la cubeta - ó la columna de aite
que gí'avita alrededor del tubo - son paftee de la at mósfeírá y es a través de ellas cuando, pou sustituciones reiteradas o reiterables, se reconstruye la imagen
del "mar de aire".
Se reorganizan de otro modo, como no podía ser
por menos, muchos de los conteñidos de la Teoría y se
confiere un estatuto interno,-en la Teoría, a componen tes dé la misma que son de todo punto inasimilables en
la Gnoseología "proposicionalista" (por ejemplo : las
bombas aspirantes, los tubos en ü.). Así t ("el aire .
ejerce una presión sobre todos los cuerpos en contacto
con él") no es una consecuencia deducida de A 1 ("el aire es un fluido que obedece a las leyes de la mecáni^
ca de los líquidos"), junto con los principios de la Hidrostática, puesto que puede figurar como anterior -
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incluso a A 1 (a la manera como la conclusión del silo^
gismo es anterior a las premisas). La definición : Df.
"Dos fluidos sé encuentran en equilibrio en un tubo en
U si, y solo si las presiones que ejercen recíprocamé|i
te sobre ia superficie de contacto son igUáles" y qUé
figura como una proposición más^ párá conponersé con otras (por ejemplo, con la T.) en la cadena deductiva
pag. 901) quedará mas bien reihtérpretada como la défl^
nición de una operación. (No deja de ser extraño qué
Una teoría tan abstracta y general como la qué se mue£
tra én la axiomática de Bunge contenga algo tan artifi
cial y empírico como un tubo en U ) .
8.- El análisis de la Teoría de Toriricelli desde la pers jíéctivá -del eierré ¿ategórial habría dé pirocedér poi: -^
camihois muy diferentes dé los ^ue nos bfrecéh Hempel 6
Éun^é. Lá táiréa é3 cié uña pífólijidád acaso fatigosa;áqüí S6Í6 É&rán expuéétáá las ihdicaeiorles tñás genérales.
Ante todo, habría que determinar" el campo de términos x. Sin duda los llamados "elementos de los fluidos" podrían servirnos para establecer la "escala".
Se trata de un campó que consta de múltiples clases —
(Principio de multiplicidad : cap, I. § 4). En efecto,
como términos, consideramos los volúmenes específicos
(v., V.> ..., V.) de líquidos o gases (y esta multipli
X

]

K

—

cidad no puede ser borrada en el concepto "abstracto"
de fluido, por cuanto . ella debe séí a su vez rein troducida, si se quiere que la teoría sea operatoria).
volúmenes específicos, es decir, no volúmenes geométr_i
eos, sino, por ejemplo, volúmenes de agua, de nitrógeno, etc. Por tanto, estos volúmenes específicos comportan una masa gravitatoria, una "gravedad específica".
Además, hay que introducir las presiones que se transmiten en todas las direcciones del fluido. Y ésto es
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(la presión no es magnitud vectorial) lo que permite aproximar el campo X en que nos movemos al campo X del
paradigma topológico : estamos ante partes "homogéneas",
en cuanto a sus comportamientos mutuos, sustituíbles etc., etc. Adviértase que el cierre comporta aquí la
finitud, ñó por motivos "globales" (que la atmósfera circunde la Tierra; esta circundación tiene un sentido
internó operatorio - la conexividad de las partes) sino característicos. Si el aire tiene un peso limitado
és porque la atmósfera tiene una altura limitada. Podríamos estrechar la correspondencia con él paradigma
topológico' considerando en nuestro campo, como térmi nos límites (módulos de operaciones) al volumen vacío
(correspondiente a (j)) y al fluido total (correspóndien
te a X). Éri cuanto a iás relaciones : la específica sería la del equilibrio hidrostático. Por supuesto, relaciones de icjfüaldad o desigualdad de volúmenes, pesos,
etc. Los principios dé las relaciones (ver. cap. IV,§ 5) ó axiomas, parecen determinaciones del Principio
de Identidad : "los puntos (superficies de volumen) del
mismo plano horizontal de un fluido, tienen la misma presión ("¡atmosférica"). Por lo demás, la necesidad de distinguir el nivel fenomenológico, el fisicalista,
y el ontológico es aquí evidente : el plano horizontal
es un concepto fenomenológico (dada la redondez de la
Tierra). Relaciones sinectivas : Vj | | v„; relación
éfttre las presiones y empujes divfersoái
Las operaciones son principalmente las dos que
hemos mencionado más arriba :
- Una operación *-^ (y que escribiremos así : ) , inter
pretable como composición de dos o mas volúmenes, pa
ra dar lugar a otros volúmenes del campo. Es, por -
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e l l o , i n t e r n a , o cerrada : v. < v. = v,
1

J

K

- Una operación *^ (y que escribiremos simplemente : / ) ,
interpretable como "desconexión" o aislamiento de un
V. de la presión dé otros. (Nó discutimos aquí si é£
tas operaciones son conmutativas,etc., etc.).
El tubo en U es una operación del tipo v , espié
cificáda porque la composición tiene lugar entre volúmé
ñes de especies distintas (la cbrisideracióh del tubo co
mo operador sé confirma por la pibsibilidad de compararlo con una balanza). Como mSduló o elemento neutro de
esta operación cabría interpretar el Volumen vacío; o el vacío en general i Vj. </ (}> = v, * Cómo principio de esta operación,podríamos considerar el "Principio de -Páaeal", que és un Irinclpio de cierre (recürrencia dé
la presión en todas las direcciones).
La operación de tipo / , cfüeda concretada éh lá
bofflba aspirante. El giíañ descubrimiento dé forricelli
ÉSgflft él cuál, la función del pistón ño éS *'éüeoioflár"
él agiiáf sino "aislar la presión de una Columna de ai i?e" (y no, formalmente, desalojar la columna de aire aunque materialmente sea lo mismo - como incorrectamente dice Bunge, pag. 900, en un último residuo del esqu£
ma del vacío) quedarla expuesto gnoseológicamente de e£
te modo : "Torricelli ha introducido él concepto de una
nueva operación capaz de eliminar la presión que la columna ideal de el airé ejerce sobre un cierto voliamen dé líquido". Esta operación corresponde a la bomba y ella será el modelo de barómetro de vlviani (también un
operador, puesto que él "desconexiona" la columna de ai^
re "virtual" que gravitaría, si no existiera el tubo, sobre la columna de mercurio) : porque la cubeta corres_
ponde al pozo; el tubo de vidrio, corresponde al de la
bomba aspirante y al pistón corresponde la vuelta hacia
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abajo del tubo barométrico. (Por ello, en el pozo la
columna de agua subirá hasta 10 metros, mientras que en
el tubo, la columna de mercurio bajará hasta 760 milímetros) . Como módulo de esta operación podría consid£
rarsé a la totalidad del fluido X (porque si aislamos
ün volumen del conjunto, quedará efectivamente el mismo) .
Para mostrar la naturaleza operatoria de la —
Teoría de' Torricelli, sería precisó poder representad
esta teoría algebraicamente (hb ya al nivel sólo de -las consecuencias preposicionales - fundamental, por •otro lado - sino también al niVél del "cietre configuraclóhal") . Lo qué sigue es i3Ólo un esbozó muy grosé^
ro (poífc^ue ééría nétíesarió intróducif nuevas operaciot\i^§, afinarftiuchomás al juego operatorio, etc., etc.)
pero Suficiente, creéhios, para nuestro intento ilustra_
tiv^t Está algebrizaciórt del cierre„del §istema dé To
riíi§@lli §lgüé muy puntualmente al mecanismo de la bom
ba aspirante, tal como fué interpretado por Torricelli.
Tomamos, como situación ideal de referencia —
(una situación de "identidad") la proyección plana del
contacto de dos fluidos (aire y agua, o aire y mercu rio) en los cuáles distinguimos idealmente columnas —
(líneas punteadas) :
t

1

••
1»

^í

>

i

••1

«

t
3

^2

•
:

I

"í

•

••
•
ff

^1

•

t

^2

••
«••

^3

•

Los volúmenes V. y V' son homogéneos (filas) y
no lo son por columnas. (VT es aire; V. es agua).
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La operación \l es recurrente (hasta unos lími^
tes propios) : F = F^<0 F2; F^ = ^-"(1 F^; etc., etc.
El principio de Pascal tomará la siguiente fo£
ma : VJ ^ V^ = V- <] V2 - V3 4 V3.
La operación "/" elimina la composición V^ O V»
y deja exento a V-.
Ahora bien : *2 es binaria. La desconexión su
pone que en el complejo VC ^ ^2 'J"®^^ "liberado" V» de Vy pero gracias a que el pistón (o el tubo de Vivia^
ni) aporta la presión de V' y genera un vacío virtual
de volumen k variable (valores : k.,k2, •-./ k ) :
-(V2 <^ V2) / k, = V2 (k^)
Aplicando el Principio de Pascal :
Vj ^ ^1 ~ "^2 ^^2^ ~ ^3 ^ ^3' h^sta llegar a
un valor de k en el que se haya suprimido la columna V''(a
partir de los 10 metros).

p3
^í

J'^2
1,

^1

^2

V -

^3

^1
'

^3

La operación "descomprensión" tiene este sent_i
do : dado V2 4 ^o' ^^^^^ ^^ émbolo equivale a "libe rar" a V„ en una cuantía k. (propiamente, la descom- prensión supone un aumento de presión en la atmósfera
que repercutirá en las columnas V"). Es como si "se -
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gregásemos" de VC una cantidad k evaluada en volumen (de
gravedad cero). La operación respecto de la operación
"/" tiene la propiedad permütativa (compárese con el caso de la Aritmética : (m x n) : r = (m : r) x n) :
(V^ <1 V2) / ki = (V2 / k^) <í V2
(v:: <| v„) / k„ = (v; / k„) <i V,

Definición : V(k.) es lá masa que ocupa el volumen k (supongamos que varía de metro en metro de altura) * En general, se dará la relación (Principio de
multiplicidad) :
V (k^) ^ V (k^).
El "curso" de la bomba aspirante (es decir, la
recurrencia de la operación "/") podría representarse
del siguiente modo :
(V^"<í V^) = (V^ <1 V2) = (V^ <3 V3)

(I)

Por la propiedad "permütativa" :
(V^ <¡ V2) / k^ = (VJ / k^)

<¡ V2

(II)

(Al segregar de la columna central el volumen
k- ideal equivaldría a segregar de V^ a k- y luego com
ponerlo con V » ) .
Ahora bien : al retirar k^, como se ve por su
equivalente :
(V2- / k^) O V2
ya no se mantienen las equivalencias I.

Para restituir

la igualdad será preciso agregar una presión w :
(V^ <I V^) = W

<í I (V^ / / k^) <3 V2I = V^

< V3
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Vi = V (k.) (es decir, el volumen, de la clase V - por
ejemplo, él de la cubeta - que ocupa k.)
V^ 4 V^ = V (k^)

<} I (V^ / k^)

<J V2I = V^ <J V3 (IV)

vi se comporta como una variable. Como la columna V' es finita, las sucesivas retracciones k^, k»,
k^, ..., suponen que ella va disminuyendo hasta un límite V2 = 0. Entonces V^ / k es nula puesto que a —
partir de ahí nada puede retraerse.
Los pasos sucesivos son de esta índole :
V (k2) <1 I (v^ / 1^2) 4 V2I
V (k3) <l I (V2 / k3) O V2I
V (k^) <| |(V2 / k^) O V2I

V (k^Q) ^ Kv- / k^g)

V2I

El proceso no es infinito.
que la inigualdad
V

(k^)7¿ V

Hay un límite tal

(kg)

se transforma en la igualdad
V (k ) = V (k )
r
s
A la manera como hay un cero absoluto : los 10
metros son aquí los 273 grados, una constante (que es
función del "espesor" de la atmósfera; una constante que, ligada al espesor, no es empírica, sino sinecti va) :

Es como si
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V (k^o+n^ ~ ^ ^^10^ = k^ = (|); es decir : V <Í <p-= V.
Por consiguiente :
V£ <l V^ = V (k,,^^) <¡ [(V2 / k^o^^)

Vj =

= V- <¡ V3,
de donde :

^í <í V , = V (k^,^^) <í V 2 = v 5 <3 V 3 ,
que es una representación operatoria de la ley de la altura de la columna de agua en la bomba aspirante.

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

