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PROLOGO 

La presente obre se propone serv:1.r de introduoci6n 
para e1 estudio cient~rioo de la 16gica. Po~ lo tanto .. 
desde el principio se &cusa en ella una divergencia ra
dica1 con respecto a los textos comunes fiQbra esta mat~ 
ria. Porque .. proced:1.endo o-::•n un cr:iterlo cient~:C:1.e:.o .. no 
nos hemos propuesto ignorar las aportaciones mAa :1.mpor
tantes que se han hecho acerca de la :1.nvestigac:1.6n 16g;h 
oa; sino que • bien al contrario, procuramos util:izar-
las en todo aquello que tienen de positivo por su ver:1.E 
r:1.oaci6n objetiva en el trabajo c:1.ent~:Cico. 

Considerru:noa que los problema.a l6g:1.cos :Cundamenta~ 
les sin aquellos que surgen en la tarea de la invest:i~ 
c:1.6n; porque 1a lógica, como toda cienc:1.a .. concentra su 
atención en la indagaci6n de nuevos resultados.. en el -
progreso de lo desconocido a lo conocido. Por lo tanto~ 
nuestra obra aspira a mostrar el rmncionami.ento de las 
leyes del pensamiento en su operaci6n dialéctica y de -
descubrimiento, y a destacar las conexiones e.x.1.stentes 
entre estas mismas leyes. 

Partimos de la concepción generaJ.. de que existe u
na identidad esencial entre 1as leyes del pensamiento y 
J..a.s 1eyes de la naturaleza y da la soc:1.edad. Y.en el c
curso dol desarrollo de la obro. entera .. cons:1deramos ª!' 
po:i:•tar las pruebas y las demostraciones nocesari as y S!! 
~~~ientes para veriricar el oar~cter rundame.ntal de es
te pr:1ncipio. De este modo .. esperamos haber rea1izado , 
también en este punto, una tarea cient~í'i.Cp.o a1 exhibir 
la conversi6n de un postulado indispensables en :Cunda. -
mento comprobado. 

O~ra caracteristica importante de nuestro trabajo7 
ea el esí'uerzo para presen·tar en todos los casos .. ejem
plos extra~dos oí'ectivamente de 1a investigaci6n oient~ 
í'ioa. AdemAs .. a 1a multi:¡:.J.:1.cidad de estos ejemp1os auna 
moa el hecho de que todo:s• el1os constituyen partes imp2:r 
tante n do l.os tomas que ttctualm('.n.te son in------------
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vestigados en loa c:il.t"erentes dom:i.rU.os cientí.t"icos. En !a.ª 
·tas condiciones,. hemos eludido el e :squematismo trivia::t..
de los ejemp1os, que casi se han hecho c1Asicos en los_ 
trata.dos lógi.cos, y que por s-c.A. .sL.._¡,:,er.t"icialidad y s:!.mpl;!,_ 
cidad extremadas, sirven. para todo lo que· se quiera., P2... 
ro menos para. la comprobaci6:n. de J..s..a .t"lll:nci enes l.6gi.caa 
en elseno de la ciencia.. For lo tan.to, procu::-a.n.do resol 
ver las di.t"icultndes que presenta su comprensi6n para 
quienes no son especia1istas, y a.u.xi.liá.n.donos de quie -
nes si lo son, es que exponemos muchoe problema.a de la.
ciencia, en la .t"orma más sencilla que nos ha sido posi
ble, pero sin sacrii'icar lo .í"undamental en ara.a de J..a: 
simplicidad. 

No nos proponemos, en modo alguno.., presentar un d~ 
sarrollo 16gico mAs o me nos consistente en. a:! m..ismp.., y 
plausible; que resultara aplica.ble desde el exterior a
la investiga.ci6n científica.. Fer lo contrario, conside
ramos que en todos los ca.sea hemos puesto de :manii'iesto 
como se desprenden de las propias operaciones investiSl!,_ 
doras y de sus resultados, lns .t"u:nc:!.ones y las leyes l~ 
gicas que desarrollamos en :ta obra. Y, como todas las -
conexiones y acciones rec!procas que se muestran entre
las leyes y las operaciones lógicas, no son otra cosa -
que el correlato y la re.t"lexi6n de J..as acciones rec:!p:r"2.. 
cas y de las cone:rJ.ones que se mani.t"iesta.n. objetivamen
te en el dominio cientí.t"ico y que, en til.timo t~rmino.., 
corresponden necesaria=ente a las interconexiones y a -
la.a i:rú'luencias reciprocas que existen en lea procesos 
de la naturaleza y de la sociedad, y que éstos imponen
ª las ciencias en general y a la 16gica. en particular. 

Las citas y los fragmentos textuales que s.e encue:n 
tren .t"recuentemente en toad la obra., re spondeo. al propé 
sito expresadoinicialmonte de utilizar .t"ecundrunente el
ma terial aportado por l.6Gicos y cient!:t::tcos. Pa=ticular 
mente. son mucho n~s nuneross..s las citas que las inc1u= 
siones textuales.., porqqe de este modo hemos podd.do sim
pli.t"icar en alg,u.n.os casos y, socre todo, destacar en la 
mayor parte.., y hasta agudizar, aquello que realmente CQ.. 
rresponde al tratamiento lógico, en el sentido de nues
tros prop6sitos y de acuerdo con nuestras propias con -
cepciones. A{u~ cuando, resulta :1n6.til aclarar qµe e ste 
calificativo de "propias", sol.amente signi.t"ica. 1a aaimi 
laci6n que por nuestra cuenaa y con nuestros recursos,.
hemoa logrado de la riloso.t"ía y de la ciencia. No aba -
tan.te l.o cuál.., considera.mas que esta obra constituye 6 
por J.o menos, un intento d· demos -
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traci6n objetiva. de que nuestras concepciones son v~1i
das y e:f'icace s en e1. domi.ni.o 16g:Lvo y en e1 campo de k 
investigaci6n cient!.rica. 

Por 'uJ..timo,,hacemos p~b1ico nuestro agradec:l..mi.ento 
a todas J..as personas que nos proporcionaron l.a ayuda de 
sus sugestiones y, pa..rticul.aX"?llente a Dr. Car1.os Gre.er -
FernAndez y a.J.. Lic. GuiJ..J..ermo H~ctor·Rodr~guez, por J..os 
va.J..iosoa conoc:!.mientos y 1.as fecundas sugestiones que -
adquirimos de eJ..J..os en c~tedra y .f'uera de c~tedra,, as~
como por J..as iniciativas y J..os auxiJ..ios que nos propor
ciona.ron en J..a preparación de este traba.jo. IguaJ..men.be.y 
expresamos nuestra gra.ti.tud aJ.. Dr. SamueJ.. Ramos,, por sua 
a.ti.na.das obsarva.ciones y sugerencias y par habernos brl,...n 
dado J..a oportunidad de mxpone.r el. resu:Lta.do de 1.e.s inv~s 
ti. gacione s que nos han conducido a 1a. reda.~i6n de esta 
obra,, en J..a c~tedra de L6gi.ca qua nos ha confiado en l.a. 
FacuJ.. tad de FiJ..osor!.a. y Letras,, a partir de l.es cursos
del. presente año. 

Universidad. Na.ci.ona.1 de M6.x:1.co. 
~ovi.embre de 1.949-
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- -e a p :t-t u l. o P r i m e r o 

EL DOMINIO DE LA LOGICA 

i.-EA. conoeimiento cient:!rico. 

Las l. e y e s d e l. a i n v e s t i-

g a. e i 6 n e i e n t :! :!: i e a • La l.6g1. ca. ,. exaini.
n.ando las :t:ormas del. pensar,. estudia l.a estructura. del.
conocimiento cient:t:t:ico. Investigando los modos de pen
ssmiento, por medio de los cual.es se el.abaran y se co:a,!!_ 
tituyen las ciancias, la 16g;1.oa rarmula l.a teor:!a de 
los m~todos y de las :!:unciones utilizada.s en el. trabajo 
de investigaci6n de l.a ciencia. Para ello, se hizo ZlleC~ 
sario que el conocimiento hubiera alcanzado cierto desA 
rroll.o, antes de que pudiera pl.antearse el. probl.ema ac~r 
ca de l.as l.eyes del. conocimiento mismo. 

uru..camente ante el. hecho ya presente de l.a ciencia, 
inici6 l.a l.6gica su estudio sobre la.a leyes de l.a. inves 
tigaci6n cient:!:t:ica; poruqe es en el seno del. propio cS[ 
nacimiento en donde puede observarse l.a. operación de las 
l.eye:s que rigen su proceso. El hombre de ciencia cumpl.e
aiempre en su trabajo con esas leyes l.6sica.s, a'Ún. cuan
do en algunos casos no l.l.egue a tener conciencia. distin 
ta dee el.l.as; ya que su inter~s principal. se concentra.
en el. ccntenido cognoscitivo que puede a.dquir'llr por Pl'.'2... 
cedimientos apoyados en l.a l6gica, partiendo de l.os da~ 
tos de su problema, y no radica en l.a relc.~i6n legal -
de las :Í:l..lr.ciones del. pens~e.."1.to. En todo caso, l.& a.ten 
c!.6n del. oient:!í'ico se encuentra dirl gida. hacia c:L obj~ 
t-:; pccu.l!..u..r con el cuf:..1. úzt&. ti•ate--rid.o; y, .362c e-""1. 't.!n ei 
ta.dio posterior, que t1.er.e como antecodent•os incvitnbl.es 
a los conocinü.ento.s cientíí'icos ya adqu:1.:Pidos, pudo· au.;i;:. 
gir l.a necesidad de re:t:lexionar sobro 1.a.3 l.cyes que ri
gen el. proceso de la adquisición del. conoc1.miento. 

Esta el.ase de rer&exi6n es a la que se denomina l.6 
gica. Su dominio de conocim1.ento queda establecido el.a!;° 
ramente y se dj_stingue de los campos de las cienc1.a.s os 
peciales 1 porque 1nientras lJstas se encarE!J3-n de 1.nvesti=
gar al.g(.m aspecto determinado do la :natural.eza o -
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de 1a vi.da socia1, 1a 16g1.ca tiene por objeto e1 conoc~ 
miento de 1a propia investigaci6n, de1 modo como se ef~c 
t-da. e1. proceso de e1abo:re.ci6n de 1a ciencia y de 1as 1~ 
yes que 1o gobiernan. 

E1 carácter 1imita.do de 
1. a s s o 1. u c i o n e s E1. universo no es un.-
conjunto de cosas determinadas por comp1.eto, sino un 02m 
p1ejo de procesos en el cuá.1 los objetos, aparentemente 
esta.bies, pasan. por un cambio ininterrumpido de devenir 
y de caducidad que, finaJ..mente, a pesar de todas 1as -
contingencias a.paren tes y de los retrdlce sos transitorios 
termina por producir un deaa.rr-oJ..:l.o progresivo. (Nota. 1.) 
Tanto en 1a natura1eza., como en l.a historia y en nuestra 
misma. actividad cotidiana., nos encontramos con una tr&.Da 
in.!'inita de conexiones y de iní'luencias recíprocas, en-
1a. cuAl na.da permanece como lo q u e e r ª• ni e o -
m o y d 6 n d e era, sino que se manifiesta
como un proceso ininterrumpido de devenir. Por ésto, en 
e1 conocimiento del universo no existen soluciones def4 
nitiva.s ni verdades eternas. (Uote. 2). 

El conocimiento adquirido tiene necesariamente un 
carActer 1imitado, depende,.í'Uhdamcnta.J..mente de 1.as con
diciones en las cuales ha. sido 1ogrado. En su consider,!. 
ci6n científica, el conocimiento no tiene :nada qµe ver 
con 1.as antinomia.a meta.físicas irreductibles de lo ver
dadero y de lo fa1so, de lo id~ntido y lo diverso. de -
1o necesario y lo contingente. Estas antinomias pal.ares 
ca.recen del carActer absoluto que se 1.es atribuye, tie
nen un.a signií'1.co.ci6n re1a.tíva. Lo que se reconoce como 
verdadero tiene oc~lto su aspecto de falsedad. que mAs 
tarde aparece. Así como 1o que se considera como fa:Lso
encierra su la.do verdadero, c1u.e sirv1.6 po.ra re conocer1o 
anteriormente como tal. ( IJota 3). Lo que es boneí'1.c1. oso 
para los intereses de una cl&se social en una. 6poca de
ternü.nada. ceneralmente resulta pósimo parn las otras; 
y, todavía in&.s, 1o que e.e tunlmen te se 

(Nota l): Federico 
y e l f i n 
s i e a a 1. e m 
Extranjeras, 1941. 
(Note. 2): Enge1.s, A 
toria1 Cen~t. 1932, 
(Nota. 3): Enge1s, 

Ent;els, 
d e l a 

a n a 
p. 35. 

n t i 
p. 7. 
L. F o 

L u d w i g F e u e r b a c 
í' i 1- o s o f í a c l f!:.. 

Mese~, Edicione a en Lenguas 

D u h r i n g • Madrid• Edi-

u e r b a c h , p. 35. 
2. 
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tenga-por un maJ.. para J.os integrantes de una ~J.aae aoe:!. 
ci.aJ... bien pudo haber sido impJ.a.n tado por J.os mi.embros.
de eaa m:tsma el.ase en una ~poca anterior. cuando ae~a 
a sus prop6s:ttoa entonces vigentes. o taJ. vez será aos
ten:tdo como un bien e..~ unn situaci6n .f'utu.ra. (Nota 4) 
La :1.dent:1.dad s61o puede eatabJ.ecerse en eJ.. seno de :La 
d:l.versidad y, a su vez, J.o d:1.ferente resuJ.ta de J..a :1.den 
t:tfi.caci6n de J.o contrad:1.ctor:1.o. F:tna1.mente. J.o que se 
afirma como neceario, est~ compuesto de una aeri.e de h~ 
ch.os o resul.tados cont:tn¡;enbes; y e1 m.i-smo azar ea J.a -
forma bajo 1a. cu.a.J. se escondo 1.a neces:1.dad que. bay que
desentraf".i.ar. (Nota 5). 

L a n e c e s i d a d d e J. a. n A J. i -
s :1. s s o p a r a d o Sin embargo, para penetrar 
en 1os elementos componentes deJ.. universo, ha si.do pre
ciso desrticuJ..arJ..os de su entronque h:1.st6r:t ca y na turtl 
e :1.nvest:lgc.rlos por separado, cada uno de par sí en su 
estructura pe.rt:tcu1ar, en sus re1ac:tones parcial.ea de -
causo.1:1.dad. EJ. aná1is:1.a de J..as diferentes partea de 1.a.
natura1ezu, J..a c1as:tf:1.cnc:1.6n de J..os diversos fen6menoa
y objetos nntura1es en categoría.a definidas, e1 estud:1.o 
interno de 1os orcnnismoa seg-6.n. su d:lferente estructura 
nnat6m:tca, fueron 1aa cond:1.c:1.ones fundamentaJ..es que lrl.
c:leron pos:lb1e el procreso u1ter:1.or en e1 conocimiento
c:tentífico de 1a natura1eza. Pero esta. acumulaci6n de -
rosuJ..tad os de 1a observac:t6n y de la experimentac:t6n • 
produjo e1 punto de v:1.sta purcía.1, que cons:tste en erú'o 
car las cosas y los fenómenos de la na.tura1eza aislada= 
:c:icnte, oubstrnídce de J.a concatenac:1.6n 01nn.:!."Iloda de la. -
tota1:1.dad de1 universo. Se les consideró est~ticamente 
y no en su proceso d:tnWnico; no se 1es capt6 como a:ttua 
cianea csenc:taJ..m.ente variab1es, s:tno como datos rijog ~ 
d:l.sccndos; en i'in, se les :1.nterpret6 como materia es :tB 
nertes y no como aprehendidos en J.os objetos en mov:lmien 
to. (!lota 6). -

L ll. c o n s t i t u e i 6 n d i A 1 é e t :1 -e a d e 1 a e :1. e n e i a La etapa aoumu-
1at:1.va de la ciene!!:a-

(Nota 4>: Enge1s, A n t 1. D u h r i n g .. p.90. 

(Nota 5): Eni:;e1s, L. F e u e r b a e h,. p. ;;5. 
(Nota. 6): Enge1s, A n t :1. D tl h r i n g p. 7-8. 
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c·ia ha sido superada.. Desde el.. sigl.o pasado se ha cons 
titu~do en una teor~a de J..os procesos .. que comprende su 
origen y su deaenvoJ..vim.1.ento .. J..o miano que 1.as :Lnterre
J..ac:Lones rec~procaa que entre e~J..os se operan y J.a co -
nex:t6n que une a estos procesos con eJ... gran todo de l.a 
:natura.J..eza. nuestro conocimiento a.cerca deJ.. encaden.ami!!_n 
to de J..os procesos ha progresado notabJ..e:rnente, haciendo 
que J..astesis rundn=entaJ..es sobre J..as cuaJ..es se susten
ta 1.a c:Lencia tengan vn carácter esencic.:l..mente dinWn.1.co. 
:En. 1.a matem~tica, 1.a consideración. de 1.a~ magnitudes iE, 
fin:t tamcnte pequefias .. COUlo eJ..ementos eacnciaJ..men.te va.-
r:LabJ..es .. introdujo ampJ..iumente el.. proced:Lmi.ento dia..1.éc
t:Lco dentro de la investigaci6n exacta. En 1.a f~sica .. l.a 
formu1.aci6n de la 1.ey de 1.a tran3for~aci6n de J..a energ~a 
comprobada amp1.:tamente por 1.a investigac:L6n experimen
tal. .. ha puesto al descubierto el.. hecho de que 1.as ener
g~as de diferente cualidad pasan in:tnterrump:tdamente .. y 
en todos aent:Ldos .. de cantidades definidas de una cJ..a.ae 
a cantidades deterr.dnadas de otra; con lo cuál.. el movi
miento universal. d,, 1.a :n.aturaJ..eza !::la quedado dete:i.'lll:l.na.
do como eJ.. proceso do transformac~6m recíproca entre las 
diversas forr.w.s de energía. Er· 1.a química, 1.a tran.smut~ 
c:L6n de 1.os eJ..ementos, por med1.o clo lu radioactividad -
natural.. y de J.a arti:f":tc:La.1., ha revoJ..¡¡_do 1.a exis.tenc:La -
de movimientos rua.teriales menos r:lanif'ieatos, pero de D1!!. 
yor ef:Lcacia, que aquelJ..os que se operaz1, en l.a.s combi~ 
ciones mo1.ecu1.ares. En 1.a bio1.o¿;ía., 1.a. celuJ..n se :na cons 
tituído en la unl.dud do donde se desuoool1.ai1, por J..a --= 
mul tip1.icaci6n y la dii'orenciaci6n., los seres vivos; en 
te.ntoque, por otra parte, la teor~a de 1.cevo1.uci6n ha 
:puesto de mani:f':tosto que los an:tmale s y vegotaJ..es son -
el.. producto de un larco proceso de desenv<'l.vi.miento de
gérri.enes, crii:;:tno.1.mt:nte U.."'1.icelulnres; y que {:stos .. a su 
vez, prov:tenen de un.a ser1.e de con~binc.cior:.es c:,.uímicas -
producidas nuturaJ..mente. En la ps~colocía, se investí -
gan las condic:tone s d.-.. l.nte6r•aci6n. de J.u conciencia. .. 
al mismo tiempo que se e~tuuia &l proceso que conduce 
del acto nJ.. pensClr.'.iento. E:n. l.a econor.iía., .:oc consideran-
1.a.s :i..ncesan.tos tra."'"1.s:f"or:'1nciones qut:. se opornn en el sis 
te~ de p:r:·odu.cc1.ón ~· en el de d.i.s t::--:!..buci6n, us:! co?:J..o -= 
1.as poderosa.::; implicúcicnos que e "°'tos e i:unbios condicio
nan on la. or¿;nnizaci6n scc:tc.J.. l'or f'ín , en lu histcoria 
se estudia. e.l origen , eJ.. dcsc.rrolJ..,o y le. cnduci.dad de 
1.a.s i.nst:Ltuciones sodaJ..es ';,- rool!tica.s y las determina-
ci.onea que estos procesos producen en ~l desenvoJ..vimien. 
to cuJ. turaJ... -
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... Correspondiendo al. movim1.ento de J.a naturaJ.eza y -
.d~ 1a vida social., y rei'1ejándoJ.a de cierta manera, J.a
in.ves~igaci6n cient~i'ica puede caracterizarse como un -
proceso en el. cual. se parte de cier~os presupuestos ~ 
uqe son las hip6tesis -formadas como resul.tado de expe
·ri.encias anteriores- para obtener consecuencias por me
_dio d,e1 procedimiei to de J.a experimentaci6n y del. de sa
rroJ.lo tc6rico. La validez de 1os nuevos conocimientos
adquiridos, y 1a de 1as hipótesis, se encuentran liga-
das en una rel.aci6n de cond:l..cionante a condicionado, en 
sentido recí.proco; pues tanto resu1ta conclicionada J.a -
·consecuencia por J.e. h:!.p6tesis, como ~sta viene a ser d,2. 
terminada, a su voz, por aqu6l1a, dando lu8e.r entonces
ª una hipótesis m~s caracterizada., desde un punto de -
vista más el.evado. Y este proceso del conoc:tmiento no -
tiene t~rmino, ya que no existe princi~ió absoluto ni -
i'inal dei'ini ti vo. ('!'lota 7). Porque la ciencia trata de
:1.ndngar la conexión sistemútica de la naturaleza en toe 
das sus partes, pero sin pretender reducir esta inter
relación a un sis tema tal que cerrara el cielo del. co
nmcimi01'1. to. Por lo cantuario, al IJropio tiempo que aVB!l 
za el conociniento de la investignc~6n de conjunto del.
universo, encoro.trando sus nexos -y sus concatenaciones , 
se encuentra cor- que, a cada nuevo desarroll.o se dil.ata 
en todos sentidos la perspectiva, mostrando siempre una 
proí'unfildaci y uni::. amplitud =::iayores. De 0ste modo se ti,2. 
ne la contra.dicc1.6n de que no :puecle re sol verse jam~s de 
modo compl.eto el problema del conocimiento; pero esta -
contra.dicción es, al mimno t:ienroo, el urincipal. t:ncenti 
vo en el proGreso y s0 resuelve~ de muñera incesante e
ininterrumpida, en o1 desarrollo pro,sresivo e ini'inito 
del conocimiento. (Ilota t3). 

E l m 6 t o d o e o m o o b j e t o 
d e d e t e r m i n a c i ó n Del modo como 
hemos sena1ado es que el objeto do determirmci6n se ene 
cuentra, para J.a lógi.cn, en ol m6todo. Bien es cierto -
que, con la cnpacidad í'ini ta deJ_ pe ns amiento, sólo al-
canzamos a nbrcnr un intervalo l'ini.to de la u1"". tt;>r-ia del. 
con~cimicn - - - - -

(Nota 7): Pablo Natorp, Lo oí' un da 
l6givos de J.as ci 
exa e t a s , p. 20-J., de ln trnduccioñ 
García Baccn, nlln no pub1icada, que fu6 
m.-,nte a nuestra di sposici6n por el Lic. 
Rodrit,;ucz. 

m o n t o s 
e n e i a s 
española de J .D. 
pue sta ama bl.e -
Gui11ermo H~ctqr-

(Nota U;: EnGe1s, A n t i - D u h r i n g • p.26. 
5. 



to poro ~sto nos es sut:icie:n.te para conocer en ~1, de mo 
do cada vez mds aproxima.do y completo, l.a. 1ey que gobi§..r 
:na. a todo el proceso, 1a relación. que determ:Lna. el t~r
=ino gen.eral de la serie del conicimiento. A esta 1ega..J:.i 
dad del proceso iTirini to de1 conoci:m.:1.en.to, de la iní".1.:n.~ 
tud d su problema mismo, es a lo que se den.omina 1 or 
g o s , esto es, dial~ctica. (Nota 9). · 

Con el método creador de la dialéctica, extraído -
del procad1m1.ento m:l.s~o de la ciencia, lu 16gica puede
cons~i~u:tr el aistc=. d.e las :f:'unciones t:undamen.ta1es del. 
conocimiento. Su co:n.:J:'irmaci6n no radica en que, a pe.r-
tir de ellas se puüden lleGar a comprender las propiaa
í:cr mas 16¡:;icas solamente, sin.o en que por ollas se ha-
gan comprensibles y utilizables para posteriores inves
tigaciones, los resulta.dos de la inndagaci6n de la cien 
c:ta. Porque su :J:'u.entc se encuentra. en el propio proceso 
cient:!í'ico y :porque su comprobac:L6n constante se tiene
e:n. el desarrollo del trabajo creador de la c:Le:n.cia, es
por lo que considera~os a la 16bica como l 6 g i e a -
d e 1 s c i e n c :L a -

no obstante esn ccmprobac:t6n del m6todo dialéctico 
en el de scnvolviriien to de la ir.vestigac1.6n cl.entí:t:"ica -
misma, esto no SiGTiif'i ca que en la l6t,i ca si. se tengan.
conoc:1.m:l.entos de:J:'ini tiv0s y absolutos, en contrs.ste con. 
las cicnc:tas espvciales de ln na turnl.c za y de la aocio
dad. Lejos de Qso, le. prop:ta opura.ci6n í'u.nciona.l. del. -
trabe.jo ::-:-ict6ct:tco const:Ltuye Uila l.'uente cons-t ... nte para s 
la ~~p1inci6n, lo penetración y el d~uenvol.vim.1.ento del. 
conoc ir.rl.en to l6¡:ó. co mismo. De manera un~loG"l- n la. í"or
ma on qu~ ln c:tcncia natural, y la socinl, rccibca un -
impulso en su descrrollo con el proGJ'.'u.so de J..os :tnatru
me.'"ltos 16.c;icos de que se sirven, :i.""ualmor.te la dial..6cti 
ca perí"ccciona su sistema y auma:ita y ~e~cra sus opera::" 
dores, a med:l.da que las otras cieI1c.la,; avünza...---:i. en su ~ 
dat;nci6n del mundo y de la sacie dad, pro por c:1.o:n.al1do a. ::
la l.6¡::;icu, rior l.o tanto, nuevos elementos cie conoo:t:mien 
~. -

E l p r o c e s o e i e n t ! r :t c o d e 
s u e o a i v a s d e w e r m i n a e i o n e s • 
El. progreso en el conocimier.-l;o que ul hombre hA loc;ra.do 
~dqui.rir acerca de l.os cuerpos celestes, ilustra. ejemps 
pl.armente sobre el proceso de determinacio-------------

(Nota 9): Natorp, L o s t:' u n d u ra e n t o s 1 .á 
g i c o !3 d o l a s e :t e Il e l n s e -'!: 
X a c t a s p. 22-;J 
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nea sucesivas, que sigue toda ciencia. Prl.me:ro, los C,!!.l 
deos pud~ ron predecir eclipse~ por la observaci6n aten 
ta. de los movim.:1.entos de les astros del sis. tema solar. -
Con í'unda.men~o en. tales observaciones, los jonios esta
blecieron su teoría. del orden o6smi.co un:1.veraa:L. Mds -
tarde, con el incremento del conocixnicn.to matemático .
los pitas6ricos y los plat~nicos í'ormul.aron su sistema
de esferas en movimioo.to. Despu6P, la acumulaci6n de~ 
tos obtenidos en la ~poc& alejandrina, condujo a ptolo
meo a. formar su concepci6n Geocéntrica del sis tema cel~s 
te. Con el Kenacimiento, !Jop0rnico lleg6 a postular eJ..
movir.iiento heliocéntrico ds los pl::..nctus, que m'-s tarde 
í'ué exp1•esado rigurosamente por mec:Ll.o de las l.eyes de -
Kepler. !;;e.-rton pudo establecer deapuén, J..a- .tdent1-dad en 
tre las fuerzas celesteo -;y J..as q·u.e. ocu.rr·ail. eI.l. 1.a ti.ar-r~ 
ror.nulando la ley de J..n 6ravitaci6n i..miver8al. Fin.al.man_ 
te, en nuestro ~iempo, ha surgido un~ nueva considera-
ci6n de la sravitación, con la. teoría de ln relatividad 
gcneralizE,de. por Elnstei:n. .... , todavía r.i~s re cien temen te 
el.. cient:!..i.'ico L"">:Lr:di.oí'í' -con ln cola. borac:i6n y eJ.. deaa
rrolJ..o uubs i;e;ui on te o. la ::-.uert e de .ü:Lrkho.fT- de J...os í'Í 
sicos r.iexiuanos Carlos Gro.oí' Fcrn6.n.dez y Alberto Bara-= 
ja.s- i"ormuJ..6 una t.eor~n Ge la ¡;ravi ta.c:l Gn. qu.; co=ueve -
e.ctua.lmente "'- los medios ciont:f.r.'ico s del rcu.nC::o entero.
Adem~s, en r1uestroLJ tl~ns .se h& supera.do tarnbiG.n J..a. oxclu 
síva consiC:.ei·a.c:i.6n col :.lovi:rnicnto de 108 nstros y de las 
;t:"uerzas mecli.uicas que s '" e jerccn entre ell.os, para ocu
par i¿,-ual.r.icntc un ¡;rir~ar pl&no do iriteré::i eJ.. estuc'li.o de 
la constitución í'!.sica d'~ las estrellas y do J..as vioJ..en. 
tas transrormaciunes q qu& se cncuentr&n sujetos sus e~ 
lamentos componentes, ccr:10 objeto e.e inve sti¡;aci6n de 
J..a. x:1odc1•na c:Lenc :1.a de la e.strof'Ísi ca.. 

Furalelrunc..n tti, ei: la. l6;:;:Lca se opere;. t;r,mbién un -
prou;reso ince:o>c . .nte <o.n. lns succniv~s c.'.et0ir.inaciones del 
objeto de su conoc.:_r.,_iento. Ln consideraci6n sistemAtica 
del. pensar, er.L t.~l procc!3o G_c le.. :i.~vcst::!._¿;aci6n te6rlca y 
experimental <.le J..a ciencin., hu ava..rizado desde J..a.s mera.a 
re~J..as de lu correcta. domostrnci6n deductiva. hasta J..a
deterL1irw.ci6n dial6ctica del conocimiant;o; & J..a. vez que 
ha. í .. orrr .. ula.do y L!cJo.ri""c.ll.c ... clo in!:!tr1.unert.to8 I=!o túd~c.os lllAs
e1'icaccs pai·u ul trabajo c:.entíf'ico, ta.J.. como tendremoa 
oportunidad Je axvcnorlo on detall.e re~s adelante. 
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2. ~ :f'undementos cient:!:f"icoa de J.a J.6g:1.ca • 

. lii1 origen de J. conocimie!l, 
t o c i e n t :{ f' i v o El conocimiento cient:!-
:f"ico tiene su origen en las diversas actividades que eJ. 
hombre reaJ.ize., en J.a t~cnica que empJ.ee. en J.os oí'icios 
y en las artes. Su ruante se encuentr~ o~ la experiencia 
sus resultados se ap1.j_:::e.n en l.n práctica y J.a estimac:t6n. 
que se l.e guardo. radica on l.o uti1.ide.d que presta en a1. 
satisfacción de l.as necesidades hums.r~s. Desde sus ini
c:Los, 1.a ciencia. avanzó en estrecha. re l.aci6n con el. prg_ 
greso :::iocial.. 8Xigiendo l.a el.c.boraci6n y l.a sistem.aci6n 
teóricas, pero .i.znpl.ic~ndo siempre ln condición de que 
sos desar:rollos pudio:rnn ser comprob('.dOs en la priictica 
El asuocto do su anlicnción n las actividndeg del. hom-
bre, es 1.a base necesaria e ~~=prescindible p&ra el. des~n. 
volviriim to do la parte nbstra.ctn y especulativa do la
ci encía. Cuanto mf<s srnndc ha sido el clomini.o del hombre 
sobro J.a naturaleza, m.a.yor he. reRultado la productivi -
dad del traba jo, l!?. cual a su ve ,.;e ha provocado cambios
en J.a orgnniznci6n soc:id • Estos canbios soci.aJ.es j_n.:f"l~ 
yen poderosnr:".ente en o]_ a.vnnc e de la ci~ncin o , lo 
que es lo mi n:::no, en "'J_ dc1•tin:t o de-. lP_ na tura le za por eJ.. 
hombre. Por esto es cpl.e, po.re. comprobrler el desarrollo 
de la ciencin en 1ma socj.ednd c11nlqu:!.era, ::ion necesario 
conocnr ol crc.C._o de proe;re~o Sl...~yo 1-:i.~·-teri.9.1 :T de su es-
tructu.rn pmlit:icn. Porque la ciencia no existe por s:! 
misma., sino que eA sie:npre la cienc:l.a de uns. sociedad 
determi.nnda, en un lugnr y en una. 6poca ~erinidos tam 
bi6n. CoM.o desn.rrollo i"J.ist6rico que os, J.a cicnci.a s6 
lo puede entudiarse E'n f1..U1.C:l~:n del conjunto do la vida
socl. a.1. (iiotu 10'.). 

De esta n~nern, le d1al€ctica es la ciencia de las 
le"",;les :.~ene ralos c~~l CB.r'.'_bic, r:o tlr_ica..~er:te c::-'l el pensu -
miento humano, siDo tP.mbi6n en la socied~d y en l~ ne.tu 
raleza. ~o se aplica sol,,m~nte a lns relec~~~es socia -
les de la .:oicncia, stno t11"1bl.én a. todon sus problemas 

:!_r1ternos. El !1omb:! ..... c 30 c_~1 ~;t:...r1 .. :L10 <J.e J.os e.nj~! . ..!ales 01"1. el 
hecho de quo ni.ttes de cor.str~;..1.r~ t:ra.zu los i_'.lt--_nos de su 
activLdncl. 1--c.r·a IJOdE:il? actt.Hl.r .. eon '8xito, tj.cno que lJer1 -
sar, debe conocer :' ·-.:! c-.ondl.c:tones ar>_tes do ejecutar. i·~ 
ro el pen3uMi 0!"1.to n.., pc>ocode pnrtienño de un conceTJto o 
de un movir.i.innto esq ler.tá tic o ds los conce:¡>to3, qu~. fUQ. 

(Nota lu J: 
¡¿;ricr. 
r> .. l~:--~,. 

Llen jnmin l•'t:.rri.nl;ton, L a 
a buenos A1rea, Editorial 

c i e n 
La1..l·l;aro, 

c i a 
191+? ,--



ra 11evado a los procesos desde el exterior; el conoci
miento no emer~e de las profundidades de1 entendimien 
to mismo. ni es tampoco el espectador de sí mismo. E1 
pensamiento es. pura y simplemente, el reflejo de los 
procesos de la naturaleza y de la v:ida social, en sus 
modalidades de existencia ~ue tienen un carácter de re
lativa permanencia. De esta manera, la dialéctica. no es 
sol::unente el método empleado para elaborar la. ciencia., 
pare. conocer la vida soc:ia.l :-r le. naturaleza, sino que -
constituye la entraña de los propios procesos na~urales 
y sociales. (Nota 11). 

L l d e s a. r r o l ~ o h i s u 6 r i e o 
d e l u n i v e r s o La tooría de la absohs 
ta inmut;abilidnd d<:. la. :na -i;u.raleza y la consiclors.cic5n --
del mundo como idéntico a :oí mismo, sin cru:ibios ni aco~
dentes, cum.pe6 en el dominio de la cienci& natural has
ta la. primei··a mi i-acl de::i... si;,,lo XLX. üor: arre¿;J..o a ella.
los planetas y sus satéli-¡;es, las e~trcll~s. la coní'iQ! 
raci61~ L,ecbi¿,-rárica, las especie.. de _r,l~·n~es y animaJ..os,
en suma, todo e.l conjunto del univiei·so, h~bía. persisti
do sin alteración desde el pri~er ~ía ae su creación, y 
usí se¿-,ui1·ía. para la et(;rnia..néi. 3n contrc.s:be con J..a hi.1!. 
toria de la sociedad, que se desarrollo. on el espacio y 
en el tien1;:io,, se cori.3t.i.~.::1J.1a. a la. !ti s-coria. (:e la natura
leza a desenvolver:;e e.:xclusivam.E>nt.c en el cspucio. Sin 
emo&rgo, de:;de l'/?:.i. 1.ant. ..:1o:oía rote esta visi6n ¡;ran1-
tica. d.e l::a naturaleza, con lu publico.ci6n de su H i .§.. 
t o r i a G e n o r a l d e l a M a t u 
r a l e z a. • Gon .su ttoria., se oli;;1in6 el problema deT 
primer impulso y se preseni:.6 al ur1ivcrso co1110 un proceT 
so en trans~armación continua, eternamente crunbiante, ~ 
que explic8.ba .r•or sí mismo el s-c.rl;i:nior,tc, el dosarro -
llo y la des&~&rici6n G'- las GO.lax~us, de lo& sistemas
planetarioa y de toüos los cu.,ryos comprt;ndidos en e -
]_:Les. La er·eaci.ór1 ·.'I la dest::.. .. •J..ccl6n. queclu..Po11 considera-
das como i.-as&s .r'clttr.iVRd <.t(:•l l-:.iruc¿,:.,.,o, quCJ n.u...nca. se tor
ni.1.I!e. por co1nploto,, r11. t;W11J.1oc.;o L-l..u~ic "Lü:l ~ni.e!.. o absoluto; 
pues todo lo que so d.ispoi~sa es ::.i6lo pnru unirse en. nue 
vus f'o1--1~1acl..ones y todo lo q1_.te ne :1-nteL;rD. t.~s ú.n.i.cwnente -
pare. di.s.!_Jor~ ... H.::.r~e (~os-t-:iI11l~ :y cisto. úe l:'°!.Ur.toru incesar.Lt:.e. a 
través de la infinitud del cspaoio y ------------------

(Hota. ll): Ernnt bloch, B l 
d e ll e ~ e l M~x:Lco, 
l9l~9. P. :;..~\7. 

p 
l"oudo 

o n s a m i e n t··-o-
de Cultura. Econ6mic10.• 
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de1 t~empo. (Nota 12). 
Esta hip6tesis contiene e1 punto de partida de to

do e1 progreso ulterior de 1a ciencia., hasta nuestros 
d~as. Porque, como resu1tado de 1a rigurosa. investiga -
ci6n teórica y experimental, que se hace cada. vez más -
penetrante, esta concepción del conjunto de la natural~ 
za como eterno nacimiento y muerte, como movimiento y -
cambio constantes• se perfecciona. j_n.cesantemente con el 
proc;reso del conocimiento,, aclarándose y p1•ocisándose -
cada vez m~s. S:i.n embargo, la ·teoría. do i.>:e.nt pa.s6 desa.
percibj_dfl. en el tiempo de su plilbJ.:1.caci6n y sólo más taf:, 
de, con el dosnrrol1o de los trabajos de La.place y los 
resultados do las lndu~uciones µostcrioros, l.leb6 a ser 
acL-nitidn su concepción cont;ral, ac">rcu <le o.u"' el siste
ma soltl_l. ... t.nribi6n tiene su histor~ia.. E.ntu iclea. del desa
rrollo hístórj_co clol universo es l.o único '-l''º tieno do 
común lF.. e:;:plicuci6n. conto:::::i.1:orfu1eu do lu c::CE>11cia., con -
J...as te.orí ns Ce l~o..ro.t -.:r Lu.pl.nce; }Joro i-1a .3.i.dc. <Je Lma re-
cund:i.dad eno:::-m.:, y, 1.Ul.U y otra. ve~, .se cp::-:ipruebt.. en to-
dos los do~ini.os de ln ciencia natural. (~otu 13). 

En e.f'ecto, la in:l.c!.nclón y el. de::io.i·ro.l.l.o de J.a geQ. 
logia, han P.crmit:tdo adquirir el.. conocimiento de que 
las d:!..st:1.ntns cnpt.1n de la suporí!.cl.e t.crr8s wre ae :.Corma. 
ron si.c;uiendo un orden temporal, de_pos:l.º.;ándose unas de~ 
puAs de lns otras. Adem~s. d:l.uhas cc~as contienen, en -
muchos casco, la :prueba objetivo. de su edad,. seiia.1c...de. -
en el nivel: de <losj_nte6raci.ón ocur.1.•ló.a en los elementos 
radionct-.i ·.ros i1a-c1_-:.r~tles q-...ic 1.as COl~.L_b.::Or.!.cn. 1-·or otra purte,. 
en eistA.8 C2..LI2-S se encuentran J.a~ co.i-icl.:.o.s, los esquel.e 
tos y las i:Íipro:ntas do a.nimale<J dosu.pc..cecidc.s, lo mismo 
que los tonnoos, hojas, y i'rutos dw Vt:Lei:.ales que ya no 
existen. C::Jto ha conducido al reconocl::niento de que no 
s6l.o ls. tierra en su conjunt;o tiene uno. liistoria, si.na
que t=1biéón l.a tienen su supwi-.. C:i.cic actual J las i'lan-
tas y enj_!'l.,le::; guc en ella vive:n. La"' trans.i'urmacionbs 
operc.do.s en la nuperficio terrestre y e<i todt>s las con
d!.cionc::; de vidn, produjeron ol cru:1o:i.o ele lod or,,_ax1i.s-
mos, nu nda.ptución a.l medio =:i.bi.cnco y la L"ll'G"'-ción. de 
J..c.n es:;cc:J.es. Fir.tHlJ1"11=-'Ilte, .si 0xc..rn.i.:n . .ur;!.on .lo.s c.lom:ln:i.os de 
J..o.!.1 res.tn..~"t.e:J cienci HO na.t.ura.--- ----------------------·-

(Mote_ J.2) Eni:;ol.s • 
N a t u r a l e z 

!Tll1S, p • tJ - l )_. 
(H~tn 13): .8.nccls, 

D i 
a 

fl i~:j e 
Bu.-.nos 

l' e 

t 1. c 
Aires, 

i t 

u d e l a 
Editor:l.nl Proble -
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1.es, tambi~n nos 
dei•a.ci6m genera.J.. 
son investigados 
(Nota. 14}. 

encontramos en eJ..1.as siempre, J..a cona~ 
acerca de que todos 1.os procesos que 
en eJ..1.as tienen.un. ca.rá.c~er hist6rico. 

L a h i s t o r i a h u m a n a. EJ.. hom-
bre sUL'ge por dií'orenciaci6n. :No s61.o .se distimgue como 
indivl.duo desde un«. cé::..u.J..a ovu.J..i:u• :C1asta el or-Go.:nismo 
más complicado q~c produce 1.a nutlll.~aJ..ez~, sino que tcm
bién &e desarrolJ..n hl.st6:L"icam.o.ato como un or•ganiamo so
cial.. En el tr>uJ..,.cui•so de i:-i:LJ..J..ones U.o a.fio.s • se eatab1.e
ció la c1if'orenc:::_aci6n 8ntre J..a :ms.no -:f" el pie, se desa.-
rrol.l6 en su enor'ill.O e...úlpl.i-!;ud el ccrobro su.stentado :¡;>or 
l.a. mccrchn or¿;uida, se especiuli.::;ó la ¡;-¡~;_.-...o :Ceas.ta t.radu-
ci.i ... c>e ert l&. ~-nverie:L.6r1 O.e ln. i°J.E;.:.. .. rar1ier.Ll.C -:.1 7 con ella> se 
or~giri.0 lit. uct..i.v.LcÁad es¡H:.cÍ.f9j,.cru;11~r1te l".iL.nl.D.r1c ql..i.e ¡_icr~ite 
reobrar sobre :te n.u.tu.rn:Lozn, ti,a1-¡3f"o~hn.dcl.l' .... Con nt.1 n,g_ 
tiv:lducl r-':t"Ociuc t".iva,. el 1-.i.01nbrc :--i~- ~:!.do car.;c..::. de :impr:LMir 
su sello ca..r~cteri~tl.co a J.a nutu.ralE.·z~~ cc.r.~blL.fu-:i.doln de 
tal me.riera que J..o<J re.su1.j.;auos d.e .uu ucc:.L6rl svl.o podrán 
borrarse cun la. daso.pari.c:..6n d~ l<;:. t:!.erru. Esto J..o ha. -
con.se¿;uido a1. hombi:•e,, ante t;odo y pr:!.ncipulm.enta ~ por -
medio de la ma.no. Con J..u 1.-:.urio ::io dea~:i:.·oll.6 ,_rndua1men
t.e el coi•ebi. ... o, apü1."'ec ..... o la cor1c.:Lenc.La. ~ pr:tr..ier tér·r:ú.
no, acerco cie las cond..!.c.Lonos naccsüi:·:Lns pnra ob~oncr ~ 
:fecto3 l.1.L1 Ú.ctioos Uetc~:... .... iü:Ln&.U.os .. l~tú.:l t.a:::..'d.o, y SU.f.Je:i...1 nndo -
esto conoci1:1.i0nt.o rucl:i..1.1ontc..i-;:1..o, el :~oZJ.Ül.'Es pu.e.lo J,..-:icnotrnr 
en l.o.s l~yua natll.1.-..uloa ~uc ¿;ob,:¡_t:::!.•r1e .. r1 los procesos. Y:JI 
cor:i. ol. U.ciSGl.1vo1. v .:Lr.ii.oil.t;o <le es "'ve co11oc ~~liunto 7 creci.eron 
los rnod::os li.UJ:'l.H...n.os do '.j_-..cucc.tor;.a:::"' sobr•o l&. n:.i"';u:r•a.1eza. 
l'ero, la 30la. L1a.no no r-... ubiet...,u s:..clo cc:::n.z C:c rc:..""Lli.znr -
las .s.otj_v5-dc..U.us t.ác.a: ... ~Cü!::i -C.al.'l 0J.evJ.dn~ qu.e EL.tora nosee-
n1os, ai el cerüb:.eo no se r ... ubio.Pa. ~o.3.c.r::rollu.C..o cu3.1..l tn"l~i 
ita y cu.an.ti.ta..t:i.va.rn0.nt0,, con J"" "·1. l:ido C..e J..e. r.1an.o y- en
pai•tu~ }--01-a olla... Q¡~o t.~ J...:)). 

Cor:.a. el l.!..on1:.,:i_•e e.r.1l:..1 ... é.i.1 110.::. C!1. 1.u l" ... .:!.~t::-->ri~1 .. Cierto es 
qua ta.n1Ul.úr1 loH tu1.l-.mé!.lwu :·' l~ .r~n1.:.u.1~:;;.lo:z.~ t:.o.:ls..,, ta.1 como 
lo herJ1os intlie~i.do, ~ier1E;-11 $\J __ 1~::.~~t.ori.a, qun ccmpronde su 
c.1esce11tlcn.cia ·y_ ~ll '-.teci{:l1 ... v-ol .... ·:i~:·1ier1t•..:· i·!.--..0~r<:'s.'i __ vo hasta su 
esta.do pi.•0ser11.;.o. J!ui-o t:::...;tu ~1.::...storiu oe :!:"' .. & ~--:..o ----------

(Nota l4-J: E::-1:~ttls • D :l.. a. l e e t i e o. d e 
N B. t u i• ... ../... e ~ t;l , 1' • 12. 
O-iota J.. 'j) ~ .L~n01J!;l.S, C> l' e i. t r:-. 21-;.:. 
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cho p a r a ellos y, en la madi.da en que ellos mi.a
mos part1.c1.pa.n., se rea.J.1.za. s1.n que lo sepan o 1o qui.e -
ran. En camb:Lo, 1oa hombres en cuanto más se alejan de 
1a an1.ma11.dad, tanto m~a se hacen ellos mi.amos su pro-
pi:a hi.stor1.a.; correspondiendo ca.da vez más exactamente 
el resultado hist6r1.co al objet:Lvo que previamente se -
rijan. (Nota. 16). El comportam.:lento teórico y práct:Lco 
del hombre ante 1a naturaleza, 1as c1.encias y 1a :1.ndus
tria, rorma parte del movimiento de la existenc:La hist2 
rica. En úJ..tima 1.nstancia, s61o ex.:lste una ciencia, 1a 
de la historia. Esta pmede enrocarse desde dos puntos -
de vista, el de la historia. de la naturaleza y el de la 
h:1.ator1.a de los hombres en su sociedad. no obstante, se 
trata. de dos aspectos 1.naeparablea. Mientras ex:Lstan 
hombrea, 1a historia natural y la histor:ta. bum.=ia. se 
condicionarán mutuamente. (Nota 17). 

E 1 r u n d a m e n t o d e 1 a 
d i a 1 é c t i c a La d1:aléctica no es un. m6todo em 
pleado para elaborar 1a historia, s:1.no que ea 1.a hiato= 
r1.a mi.ama. Las leyes de la d1:a1éctica se han extraído d 
de la historia de 1a naturaleza., 1o "I:dsmo que de 1a bi.s 
tor:l&. de la sociedad. llo son otra cosa que 1as 1eyes =-= 
más genera1es de ambos aspectos de1 desarro11o históri
co, así como del pensamiento. No se impon.en a 1a natur~ 
leza y a 1a sociedad como leyes de1 pensamiento, sino -
que explican a la sociedad y a la naturaleza por haber 
sido deduc1.das de ellas. (Nota 18). En verdad, no e2 su 
riciente con que e1 pensanüento pugne por abr1.rae pase
en 1a roalidad; es necesario también que la rea.J.:1.dad -
mi.ama se esruerce por abr:Lrse paso en el pensamiento. Y 
en esta int~racci6n dia16ctica, el sujeto pensante se 
encuentra i•el:'erido a la coyontura o madurez hist6r1.ca 
de1 objeto que trata de comprender. (Nota 19). 

Los ren6menos no son tale3, esto es, no permanecen~ 
si.no que-----------------------------------------------

(Nota lb): Engela, D 1. a 1 6 c t 1. o a de 1 a 
N a t u r a 1 e z a ~ p. 22. 
(Nota 17) : Kar1 Marx an.d Friedrich Enge1s • ·r h e 
G e r m a n I d e o 1 o g y • New York, Internat1.o-
na1 Pub1iahera, 1959, p. 27-;,o. 
(Nota 18): En.bala, A n t ~ - D n h r 1. n g; p. XXI-XXlJ[I. 
(Nota 19): B1och~ E 1 p e n a a m 1. o n t o d e 
H e g e l • p. 3b8. 
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.. sol.o son momentos de procesos. En o1 conoci.mi.ento ae e• 
ta -6.nicamente una maillfestaciOn perecedera del. proceso. 
Y no s61o l.a suya, sino tambi~n 1a del. que 1e sigue Y -
1a de aquel. en que se t~ansrorma ya. Los objetos, en el. 
oonoc:1.ruiento, nunca siguen siendo 1os m.1.smos, pues 1a -
ruerza creadora del. conocimiento hace que siempre mar -
chen hacia algo nuevo y mejo»; lo cuál es posibl.e, ante 
todo, por l.a dia16ctica existente en el. llm.iverso. Todas 
l.aa categorí.as y los dominios que e11as deternünan, son 
expresiones de una existencia que se despl.aza hist6ric~ 
mente. En l.a inteligencia y en l.a exp1icaci6n positiva 
de ).o que e:rlste, de l.o que deviene, l.a forma racional.
de l.a dial.~ctica comprende tambi~n a l.a intel.igenvia 4e 
su negación, de su muerte rorzosa; porque enroca toda -
rorma actual en pleno movimiento, sin omitir, por ).o -
tanto, l.o que tiene de perecedero, sin temer l.as conse
cuencias que de e11o se desprenden, porque es cr~tica y 
revo1ucionaDia por esencia. (Nota 20). 

3. Loe fundamentos lógicos de l.a ciencia, 

La determinación progre·-
s i v a d e 1 o a p r i n c i p i o s 
1 6 g i c o a El. proceso de determinaciones suceai -
vas que sigue toda ciencia, también se opera dentro de 
1a 16gica. La.a propias 1eyes del. pensamiento tienen el.
carácter re~ativo y mudab1e que hemos advertido para el. 
conoc:Lm:!.ento cientí.rico. La expresión concreta que lld -
quj.ere :01u estab1ecintiento en un momento determinado, re 
presenta únicrunente el. nivel. al.ca.riza.do hasta entonces = 
por el a.vanee do 1a reflexión 16gica. sobre 1a investi~ 
ci6n de l.as ciencias~ El. desarrol.1o constante que ocu -
rre en el. conocimiento de l.a naturaleza. y de 1a sacie-
dad, impe1e al. mismo tiempo el. avance del. conocimiento 
16gico. Se extiende J.n comprens:L6n de las regl.aa del. -
pensamiento, se afinu 1a consideración de ioa procesos 
y se descubren. nuevas rel.a.ciones, ha.ata entonces no ma
ni:f':leate.s• Las tran.sfo:rinnciones incesantes que se ope -
rsn en el. se ------------------------------------------

(Nota 20): Este desarro11o, solo que en sentido idea --
1ist&. upa.roce en lic¡,;el, E n e i e l. o p o d i a d e 
1 a s C i e n e :l a s F 1 l. o s 6 f i c a s 
Duenos Aires, Ediciones Libex'tacJ, l.':.141,.. p. iJ:O-i_il~-
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np de J..a naturaleza y de la sociedad, se reflejan de ma
nera correspondiente en el pensamiento que l.e.s interpre
ta. 

DeJ.. mismo modo que las leyes cient1ricas tienen que 
cumpJ..ir la condición de ser susceptibles de comprobarse~ 
modificarse o reí"utarse en un experimento posible, as1 -
también, los principios lósicos tienen que sujetarse a -
J..a p~ueba de su aplicaci6n en el proceso deJ.. conocimien
to, para consolidarse, mudarse o substituirse. Y en esta 
forma de su ser radica, al propio tiempo, el car~cter de 
su validez y la condición de su proGreso. Porque, a la -
vez que esta necesidad de variación permite la supera -
ci6n del conocimiento ya adquirido, tambi6n pone en con
tacto repetido y continuo a ln l6bica con su factum. Uní 
cemente por este procedimiento resulta posible que 1.a 16 
gica establezca, en forma cada vez m~s aproxima.da, las -
relaciones entre los diversos elementos del pensar cien
t1riwo, paralelamente al desenvolvimiento de 6ste y de-
terminade.mente por él. 

E l c a r ~ c t e r d e l o s o p ~ 
r a d o r e s l 6 g i c o s Las leyes del pansa -
miento u operadores lógicos ~on, as1, esencialmente va-
riables. Pero, ju~ta.r:lente por este carácter es que puG-
don se,,,-vir para cocsoJ..idur J..os conocimientos ya adquiri
dos, destacando las múJ..tipJ..es interrelaciones que ent:re
eJ..los existen y la recíprova dependencia entre unos y o
tros. Su perr:1anen0ia es, as~. transitoria y en su relat~ 
va estabilidad es en donde se rijan los resultados obte
nidos. Dado que los propios principios dial6cticos son -
determinados entera111ente • en y po:b el proce:so cientí.!'ico .. 
siempre se mnnticnen su.sceptibl.es a. lus modií'icaciones 
que surgen en el curso mismo de este proceso. En este 
sentido, y sin que jamás tengun u.n ca.rActer definitivo o 
inmutable, l.as leyes ló,;ice.s constituyen el í'und.amento -
de 1a construcción sistemAtica de la ciencia_ porque en 
el.las se apoya. su estructura interior. 

Por otra pnrte, el uvancc ulterior de la investiga
ci6n se basa en el conjunto de conocimientos logrados~ 
concatenados entro sí. por sus relaciones lógicas. Sobre 
este sólido c~miento descansa 1a posibilidad de1 progre
so cient1fico. A su estructura. es que deben referirse --
1os nuevos resultados; aún cuando esta. armaz6n 16g.ica de 
1a ciencia no tonga na.da de rí.gída. Con todo, como eKpr~ 
si6n de las !'ornas adoptudas en el. trabajo de investiga-
ción do l.a ciencia, J.as---------------------------------
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1eyes 16gicas ordenan e1 m.ateria1 ya adqW..rido y 1o een.!!_ 
tituyen, por ~sto, en e1 punto de partid.a :Lmprescinqib1e 
para todos ios pasos siguientes, inc1uso para su nega -
ci6n. 

La variación de 1ns 1e~es 16gicas se ajusta a 1os -
resultados de la investigación, y por ~sto, su modirica
ción no se hace arbitrariamente. Su varinbilidad,sigue,
en general, un curso cont~nuo que se encuentr&. condicio
nado nor el carácter de las nuevos conocimientos, por --
1aa fo:rrnas de los procesos de 1a naturaleza y de 1a so-
ciedad que se manifiestan en e1 nvar..ce de la ciencia. 
Los principios lógicos constituyen únicamente las mane-
ras de expresar tales modos de existencia. Asi, todo nu~ 
vo conocimiento y toda extenai6n del ya adquirido, prcd~ 
ce un ajuste, un afin~~iento do lns relaciones establee~ 
das con anterioridad y, entonces, con el nuevo arreglo -
de 1a estructuración 16gica del estndo del desarro11o -
cient~fico en un momento determinado, se parte nuevamen
te para la prosecución del trabalo de investiga.ci6n. Es
ta modificación de la disposici6n de los elementos ya ~ 
nadas, se opera muchns veces de modo imperceptible y con 
una rapidez extraordinaria., siguiendo e1 ritl;l.o marcado -
por la propia tarea investigndora. Sin emba.rso, general
mente su rijación no se prncticn, de manera expl~cita, ~ 
en paralelo con su vnriación, ni tampoco abarcando al -
conjunto de todos los conoci:Jlientos. Entonces, se van a
cumulnndo contradicciones entre las relaciones manifies
tas en los resultados mAs recientes y las que se siguen 
considerando en las aportaciones más viejas; hasta que,
llega. un moroento en que ln ma~".rli tud de 1as contra.diccio
nes las hace insostenibles, en que parece abrirse un a-
bismo insalvable entre unos conocimientos y otros. En e~ 
te momento es cuando, para resolver la oposición. se op~ 
re. una verdadera revolución de l0oa principios J..ógicos. .!!. 
bandonAndose todns aquo1las relaciones que han llegado a. 
convertirse en insuficientes para la. expl.ica.ci6n de los 
procesos observadoc; para ser substitu:tdas por nuevas :t:un 
cienes 16c;icas que cumplan sntisf'nctoriamente la.s nuevas
condicioncs manifiestas. 

Sin enbo.rco, en tanto quo los operlddOPt>S lOe;icos no 
caducan. mientras el prosroso del conoci=i.ento no hnce -
que se abandonen o que se li1:1i te el dominio de su aplica 
ci6n, ellos constituyen la firmo base en que se apoya, -
desde el punto de vista teórico, toda lu investi¡:;e_~i6n -
ulterior. La estabilidad que adquieren por cierto tiem -
po, es -------------------------e-----------------------



1a que nos permite servirnos de e11os para 11ega.r a sis
tematizar, en rorma re1ativamen.te permanente, e1 acervo 
de conocimientos ya adquiridos- Y, entonces, utilizar e~ 
·ta estructura como criterio certero·:·para 1a interpreta-
ci6n de las aportaciones nuevas. Faro esta incorporación 
de las adquisiciones recientes no tiene, en ninguna c~r
cunstancia, un carácter absoluto; .porque en ella mj_ame. -
se encierra siempre el s6rmen de la aniqui1a.ci6n poster
rior de las re1aciones que ahora se estab1ecen; y cuya 
va1idez se conserva hasta en tanto que se producen lRs -
condiciones de su superaci6n. 

L o s r e s u l t a d o s d e l a 
a x i o m á t i c a • Es on la matemática., como ciencia 
do 1as propiedades más 8encrales, en donde se acusan con 
mayor precisi6n y más clarrunen.tc, las caracteristicas -,.
que hemos señalado pnrn los operadores lógicos. En rela
·ci6n con e1 planteamiento de los f .. undrunentos para l.a in
vestigaci6n posterior, el desarrollo exacto más antiguo 
lo tenemos en la disposici6n de los E le m e n t o s 
d e G e o m e t r i a de Euclides. Alli encontra-
mos establecido un sistema de axiomas y postulados con -
1a pretensi6n de que, partiendo de ellos, sea posible d~ 
ducir con ricor toco3 lon teo:remL1s de la. geometria. • .Ah.o
ra sabemos, sin embergo, que el sistema de Euclides re-
sulta insuriciente para servir de base a la. geomet;ria eu 
clideanan, porque es ind~spensable recurrir en el desa.-=
rrollo de las demostraciones, e. otras a:f·irmaciones impli_ 
citas que no est{,_n contenidas en los axiomas. ( 1'ota 2J...). 

Hilbert en cambio• lo&r"6 í'ormular un sis tina de pos
tulados, en los cu~les se derínen todas aquellas relacio 
nos entre puntos, roe ta::; y planos, que son necesarias y
suricientes para deducir los teore~~s de la geometría eu 
cl~dea y de la arquimédica, en su inte;¿;;ridad; sin neces~ 
dad de introdu ·d.r ninguna convención que no se encuentre 
esjl;ablecida explíci t:i".llen to en. los noo talados. El resuJ... ta 
do obtenido ha. puesto r'e r.11:ui.i.f'iouto, además,. que J...os Pu.!i 
tos, las r"7c ;~us y :.o~ .:..iluno:o>,. no &on las únicas entida.-
des concevtus.les susce.ptibles de c1.uriplir las relac:iones 
establecidas en los postulados y desarrolladas en los 
teoremas. Estrict:.nroonto, existo un. nfu.1ero :lni"init;o de 
ternas--------------------------------------------------

(Hota. 21); A. DtAbro; '.!." a e D e el i a e 
Mechanism (Il< !1lodcrn 
i e s) , Ilow Y.ork, D. Van l{ostrand Conpa.ny • 
l+ .. 
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de conceptos que satisfacen 1as condic~ones e~presadas-
en 1os postulados de Ei1bert. Esto quiere decir que se -
tiene una co1ecci6m de mode1os,. a 1os cuá1es puede ap1i
carse e1 mismo tipo 16gico y que,. por 1o tanto,. son iso
morfos. Pero,. ro s61o ésto, sino que también se ha dese:!:!_ 
bierto que basta con modificar e1 postu1ado de las para
le1a.s, para producir los ~istemas ceométricos no-euclide~ 
nos. Asim:tsmo, variando e1 postulado do la continuidad,.
se tienen las ceomctríos no-arquimedianas. De este modo, 
e1 car.1bio de 1as condiciones post~la.das conduce, como r~ 
sultado general, a la construcci6n de muy variados tipos 
de ¡:;e orne tría. (liota 22}. 

A.:n. .. Ge estos rcsultEidos, se han l)Odido desenvolver ~ 
plinmE>nte las concepciones de la axiomática. La rnatemAt,!_ 
ca se ha 1leLndo o definir como la "ciencia del pensa -
miento postula.tivo'~ constituyéndose ca.da una de sus dis
ciplinas por un conjunto de proposiciones de cuatro cla
ses distintas. Los postulados, que rorman el primer ti -
po,. son proposiciones cnteral'!lente arbitrarias, se dice,. 
en 1as cuá1es intervienen conceptos no-definidos. Las d~ 
finiciones introd~cen nuevos conceptos,. que se definen -
en términos de los concc::;;tos no-definidos que 1.ntervi.e -
nen en 102 :¡:,o::::tc;.lados. Lo.s rcE;las de operac1.6n,. que per
miten construir nuevas proposiciones a partir de los poa 
tulados y de lo.s dcf'inlcione.s son,. suneralmente • los ºP!i!. 
radares do la 16._;icn I'ormal. For ~ltlmo, l•_>s teoremas -
son las proposicione2 que se obtienen a. partir de los 
postul&dos y de las dcI'inicioncs, aplicando las re¿las 
de operación estc!:>lecicas. (nota 23). 

La a.xl.omAtl.ca so ha conve::i»tido en un :tnstrumentch -
muy efic~z en 1a investiGaci6n oatemát:tca, tanto para e1 
análisis y 1~ riGOrizaci6n de los principios l6sicos que 
la sustentan teóricamente• como pare ln cGnstrlb.cci6n y -
e1 desarrollo de nuevas disciplinas matem6ticas, a1cunas 
de ellas insospechadas. Por otrn parte, ha puesto de ma
nif'iosto. con nwyor clar:tdad que nunca, que la matemát:i.
ca consiste f'undru.ientclmente en un sis tema de relaciones,. 
cuyo contenido ospccíf'ico puede adoptn:r rornas muy ve.ria 
das; esto es, que la nxiomát:tca------------------------~ 

(Nota 22): D'Abro, T he De e 1 1. ne o f' 
M e e h a n i s m , p. 195-9. 
(Uota 23): E:>.-po21.c1.6n hecha por e1 Dr. Cnr·los Graef' Fer
ná.n.<lez, en su cátedra de Filosofia de le. Ciencia, en 1a 
Facultad de Piloso~'in de la llniversidad Nacional de li!l>x.!_ 
co, en el curuo de 19! 1 U. 
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ha extendido de manera incomparab1e e1 campo de ap1ica 
ci6n de l.a matemática. Además, 1a axiomática ha venido a. 
demostrar que 1a 165ica, por sí so1a, es incapaz de esta 
b1ecor la consistencia de 1a matemática. Final.mente, las 
conclusiones que han podido obten~rse a.cerca de 1o~ fun.
damentos de la matemática, señalan inecg.ú.vocamente que 
éstos se encuentran, en último cérmino • en la experien-
e:l.a; aún cuando su relaci6n con ella ses. mu;y; compleja y,. 
en algunos cuso::;, d.li'íc.i.l de esca.blecer. (i•ota 24). 

Pero, a pesar de que las anteriores conclusiones ex 
presan. la opiniún <le una Lrun i)arte de los matemáticos 
oonte::nporáneos sobre la. axiomútica, exist.:; también otra.
corriente que idencltiica c:::nnplel~a~ex1to a l..'1. n1ate1nátice. 
con 1a. l66ica. y que. al mismo tiE>T'l.LJO• considera a ésta. 
como un si3t0Iaa de re luciones •1ue se suOJ t.:.e'.-.t.a por sí mi§. 
mo. Dado el alto .,;rado <1e _pori'ecc~_onanú.ento que se ha oB_ 
tenido en la t>xacti tud y en la compronsi6n de las reJ.a. 
ciones matemác:Lcas, lo mismo que en su reciproca. depen-
cie11cia., e..:. que dicha ov:inlÓ11. puodt-..... po.recer plausible. 
Sin orn.bar¿•.)• cl0be te1~t1r8e :nuy en cut:.ntn <..J.Ue toda la mar~ 
viJ..l.osa cstr•ucvü1-... a l.6b~ca que St1 1i.a.. lo¿:.:~ado, n.o ropre3e!!, 
ta sin.o ol n:!-v0l de 0esín•r·ollo alcanzado por lu. investi
¡:;aci6:n cic:ntíi':i..ca. en ln a.ctuoli~i,,._<i y, pa:r>t.Lculo.rmente,. & 
en el dominio r::tntenático. í1101.,.. ;c:5). Fo-P lo tanto, y con 
s:lC..cre..ndo que t:;;l C\.i.rsu dG ::..a. :i.r1.::.luL,;aci0r1 ele: le... cíeccia. no 
e.e 11.o. do:ter1ido, n.:'... l"-~Urú clt.~tcnei.·so <=r1 absoll..1to iiast-.u que 
J.a hun:anj_dad se <::x1;:i..n.ba y que, lJOr lo cor. erario, r~e de-
senvuclvc;. con 1-.itr.10 ucelerl:l.do; E;j:::>-t.a. e~trl.ict.ura que ali.ora 
puede parecer incorunovible • lleLa.rá ciert::.m.ente a re sui
tar, L.J.lta adelante, inc&paz d<< :.Just~ntar· otros conocimie!1, 
tos que ahora. no se sospAcb.rin siquierE .... # ten:i.E:ndo que :::::ler 
transí'ornuo.du &ntonces d·~ nodo ineludible, y. uú.n. reenpla
zada poi• entbro. h.r1 este suntido, quienes pretendan. afe
rrarse al s:tstem.a de relaciones que ahoPu cumple satis-
í'actoriamente su i'uncí6n lót:,ica., cuando hnye. sido net;a.do 
y superado por· el avance de la. i.nvesti¡.;C!ción,. esta;;:>án re 
presen-carldO (.)]. r::i3r.10 püTJe1 que "3n Gl r.1re SCI1i;e jUeb3.l'l. a--= 
queJ..lOO que t:r·atH.rl rJf• a:r.1cr:,rH.Y-flC O:rl ln lÓ'-;.i.Cl:l 11 t;r&tllc.1.on.aJ..U 
::$e estarán í'COL,iendo e.. un :;;iai~or,ia. cnduco, inoperante e 
inservJ.blc, B. lJTlH t_'-,1.'ri18.C:i6n J.6¡¿;ica ----------------------

(Nota 24) D' l'i.bi:·o, ·r h e D o c J. i n e o f 
M e c h a. n i s m • p • 206. 
(Nota 25); D' Abi. ... o, o p c i t • P• 2U6~ 13. 
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que habr6. cesado ·de tener actividad y cuyo único interés 
se encontre.rA en el. pase.do h:l.at6riuo de 1.a. J..6gica. 

i..¡_. El. objeto .2..2!!12. exDre8J.6n ,-;<o;ners.l. del probl.ema 
del conocimiento. 

L a u n i d a d d e 1 o b j e t o EJ.. 
prop6s:i to m6.s general, a la vez c;_u.e el rr,ás e1ementa1 y -
el m6.s elevado, del conoci1nient:;o, cons:i::; te en determ:i.na.r 
al. universo en su to~alidad, al objeto en su integridad. 
Pero este conocimiento g°".nera.1 se lo&ra ú:nicD.I:lente divi
diendo el. dominio completó on co.r:11;.os separe.dos,. aún CU.3.!1 
do no aislados; es1oud.i..ando en J->articuJ..a.r ¿,rupos especia
l.es de relaciones y de propiedades. Tal. enfoque se al.e&!! 
za cuando 11.cc.an e. consj derarlde solfi.Illcnte al¡,;u.nas ca.rac
toristicns ES'!'.>ecÍi':!..cas,. sel.ecc.i..onacl;.s de. e.cuerdo con el 
criterio de le• óiscjplina cient~i·ica. ele que se trate., y
haciendo abstr·a.cci6n t::runsi toria. <lE: todf:LS las dc.r.:i~s que 
no se inclu:Te11 er1 vl 1-'unt.0 de viPta. est~blecido. 

El conocirr>.iont:;o metúd::..cc.. r04ui<.orc lu C.:.ete:rminaci6n
precien del nunto de vistu cioscie el cuúl se va. a juzgar., 
ne ce si ta i'i ;jar lv. pei-s1.,ecc.ivs. de la conci1.cJ.0r•aci6n. Entre 
el. iní'in:t to nú...-ncI·o el.e r<<J..ac.i..ones que pued.on establ.ecerse 
en el conjunto innl..ll11er1;.ol<: <ie olJjutos un movimiento~ de 
í'en6menos y de a.Ct.1ntecirr1:ier1to8 que co1.11J:J0:::1-t:-~1-i al. u.n1.varso~ 
se practica una selección -que "'º distin¿ue d~ ciencia 
a ciencia, y a<'m do clo.;;ie de vroulernas en. el.ase de pro 
bl.emas- para presta~· ntenciún e:x.clusivar.1o:nte a aquellas. 
conexiones que cumplen con lú.s con<l:tc.Lone::; escogidas• De 
esta manera es como se í'01.'t•Ul el dor~ini.o t>:spocíí'ico de ce 
nocimientos de una discipl:tn ... cien·tfí·.i..ca y de sus varias 
ramas. 

El carnpo de u.na c.L(-_,r1cia u~ t,el.--n-1.int.\.da 't.~ene como o1e
mentos cona ti tu ti vos a todos aquel.los f'ouómenos que pue
den llci.';ar a considerarlde ele sde el punto de vista se:iia3:.a 
do por las caracteristicus J;octulo.dE's co~o cond:l.ciones. -
l!o obstun.t.e > r10 por ello result~ lin1itudo un cc:u:ipo de in 
vestigaci6n,. j'Orque, on l'ot:'ma con::d:;o.ntc y en proporción := 
creciente al a.vanee de la indcq3,t.:úión, sur,CJcn nuevos enl.a 
ces y se revelan i.n•op1.t»tlades de8con0cidos de los ren6me::" 
nos, y al'ir1 .se acr~.:...:.ar1 ot,pos _pr·uco.soo Li_Ue llegun a 1ao.s 
trar un aspecto de t:;o ri.n1.- --------------------------------
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nable desde el punto de vista del dominio de que se tra
te, con 1o cuál se ensancha inde:Cinidamente el Wn:Lbito -
de cada ciencia. Además, por otra. parto, las propias con 
diciones determinan.tes su:Cren variaciones incesantes, d~ 
finidas por el progreso del conocimiento, haciendo que 
los pos·1:;u1ados se ensanchen en empl.i tud y comprens:i6n. 

Por otro lado, el. universo, como objeto ~eneral del 
conoc.lln.lento, es ::;usceptibJ.e de .tru·initas consideracio -
nea, ya que no existe ninguna l:ll1:itbl.ci6n para el. establ.~ 
cirrdento de ~uevos pun~os de vista; sino que, más biem, 
éstos se ~·eprod1.1ct,n sin cesar a.nto la interminable suce
sión de rnnnií'e .~ tucione s. Por es to c1 s que, p1•á.c ticamente , 
constantemente se ori.cJnan nuevas ciencias, o ram.a..s de 
las yn estnblecidas, l.ns cuáles estudí~n al objeto uní 
versal desde perspect.lva.s distintas a las ys. :Corn:.u1adas. 
Siendc. inY1umera.bles J.as í'ncetas que presento. el conjunto, 
todas las c:tc:nc!.as se u...J.j_.f"icnn, 3in cmbar¿:,o, por su. con
currencia en u.n punto do partida único. El objeto parti
cular de:. ca."~ª discipl:i.na no es otra cosa que el objeto -
general, ca:r-a.cteriza.do desde el punto de visea. espec:!.:Ci
co de dicha d:l.3ciplinu. El =1iverso ina~otable es_. as!., 
el f'und.ui1t0i"lto inic:l.&l desde el cuúl. arrBilcnn, en direc 
cienes y sent~dos diI'urentes, la.s distintnA ciencias de 
1a nat~ralezn y de l& sociedad. 

El objeto en 5 eru;ral no es_. t.,,mpoco, exclusiva.mente 
punto e(,-, p&.rt:l.da, sino que consti L;uye t.ambién la baae de 
comvrobaci6n, a J.o 11otr,_:o Cle todo el. f-'L'oceso del conocí -
r.ú.ento. Ett, !'ºr lo tanto, la pi edro. e.le toque que estruc
tura su. cor.t:1:.:--1uídE:_,~ inclc:f.":.4..niC:U. I!l.tncn os .S'-1rici&n.te con 
que un. cor1.oc1.mient;0 l:-..1.a;la sido est::?.bloc.i.do lo[_..,icnmente # 

es decir, q11<0 no es bastan.te con que cumpla con los su-
puestos cnn6ic5.onE.n.tes c~ue c'2t.errúnnn el dorr.inio de una. 
cinncia, sino quo, t..~n:bién os nccesarj.o e inprescindible 
que la c0ncJ_us:i 6n se v.irirJ.que c.x:¡:,eriI!lf·:nta.lm.en-ce. Cada. -
V6Z quto el eonocí;o«iAnto rcrn:u1a 1.Jna conclusión_. se requie 
re J..a pruebf.1 dt:-l eJ'cperir.:anLc y ol enle..ce preci.so con lo.s
otros rest;lt&.dos qu.'2 se encuentren a]. ntismo nivel. de la 
investi~nc:;. (in. 361.o de e~; l..<: r:odo, S'..lje·iolin(lr.3e a 1a prue
be. d<é· J'ue,.:,o cie lE <>x:: erírnent::-,c:i é-r.. :r de la rolac.16n te6ri 
ca.~ 6S <.:.t.H._; l...l.r.-....-J.. obf1ervhci6n o u11 desarrollo se incorpors.ll 
al cor.1.ocJ.11·1.er,·L1') .. 
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exi.stente. mater~al. y cogn.oscibJ..e. así sea por medios j_g 
directos. es el.. -6.nico mundo real... Twnbi6n comprende al -
hombre y ·a. su pe:n'3runien.to. Los diversas conceptos que se 
distinguen en el.. pensamiento. por oedio de la considera
ci6n cient~rica. son abstracciones de los procesos exis
tentes en el. uni~erso y. por ello y sólo por ello. po -
seen un contenido t1c objetividad; aúr1 cu::;.ndo. en ocuti:lOft 
nes, resulte muy conpllcado el distingulr la i•elaci6n eB_ 
tre el proceso existente y su ebstrncci6n ccnceptual. c2 
mo ocurre en el cano de lu nutcr.:ática. Es cierto quo los 
objetos d"'.·· nuc::::tros pensnr1ientos son distintos U.el pens~ 
miento nismo, del nismc modo que un objeto por sí mismo 
resulta direr.e.n:be del.. objeto en r.o:::;ot=·o:::;. l'cro esté> obj~ 
to en nosotro~ es solo unD purte, un cnpecto del objeto 
existente; tal como el ho::nbre mismo es solo un 1.'ra..,,mento 
de ls. naturnl.eza. gue, no obstante, se 1·e~'lc ju &n su pen
samiento. (Hota. 2•.:). 

El. pensamionto n.o puede unificar, ni enlazar de al.
gún modo, mhs que aquel.los concer-tos en los cuAles tal. ~ 
nide.d o "'~sa cor..cxión ya exis t.An rrev:1.a..TT1c:::: ~e• ya .seo. en e 
su propia f'orr.:n¡la ci6n o en los r-rocesos del =úve:i:·so que 
repres<::'"lta.n. Ho es su:f'iciente con incluir ccncept.i....aJ..men
to a un e.stro en la clflse é!e los o.n.1:.lnl.c<:i vcrte::Orudos. 
para. que por s6J..o eso se le :f'orme una estructura osea.. 
S:l.empre es indispensable que l.a con.e~i6n que se ..C-o.cmu.la
en e1. perJ.snmicn to cor·resr;ond.s 11 de i::.l~u~1n n1c.ncra, a. la re 
laci6n ax:l.stent.e entre los conceptos. o e~tre los proce= 
sos de l.a nat.uruleza o de l.P_ socicc.~ad, ¡:1 a.:r::.. que dl.c.i:..n C.Q_ 
ne!'ti6n ndqu:i..cra un sie;n.if':i..c.::ido y "ºª co;:crecto. (Nota 27). 

La Lm1.dac: C.::·!l s1__:;r~ la co1-iC.:!_ci,~1n i~el-..;..dj_ble pa.r~a es
tablecer ~cntc•.lmentc la u:ni1'ic::i.ci6n, de;:;de cualesquiera. 
punto3 ele vlJta., c11.tru do.:J o lilAs objct.::>s del ptj11su.m.iell."to• 
consj_stc sj_cmpre en la }_:)Osi_b:l.li.du.d C...::. ~l.H d.8;i1os·Lr·ución. 
llJ;•G.renter1e11.tt., el crit.;.e1•iq r:1{Ls bE'r-<..:2-·ul Cl_U0 .f--'.._btle e"3tal>l.e 
ccr.so r;ora rc1..1n:!...r en L..tnP LA.11.:Ídt..i..d_. eD ul e.e l& ex.:i.3 ... ..:.c.ricia-; 
esto e::i, el rost1'l1:r r~ toclo::i los objo co~- dc.l ~iiV6rso CO 

mo c:;·-::tntcnte3. Pero,, a.1 r·or1cr C?l rrúctic~ ü;Jt& CO!:LS.ider& 
c:t6n, 11ahrP:~n8 fl_h:::.:trf'.id0 ~l ~;.i.~:r..0 t~c.:.m;c toüa3 la;3 d~z.:!AS 
prcpiedude~1, ya sean comunes o dive"'sos, Labremos omiti
do trans:ttoriume~J.te tooclu otl'.'O rrela.ci6n. -• con ésto, e::i
tarcmos colocados en un punto de vis~~------------------

(Nota 
(~;ata 

26) 
27) 

r:.n.'.;cl 8, 
Bn¡..~<'·ls, 

L !<' e 
A n t i 

u e r b a e ,, 
r>ür~rin¿, 

p. lL-.22. 
p. 32. 
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ta, que no'nos-perm:!.te deterniinar nada, de n:!.ngOÍ'l. modo. -
Es necesario que :!.ncJ.uyamos en nuestra considerac:!.6n o-
tras propiedades. otras notas caracter~stica.s, as~ sean. 
J.as más elemental.es. para que podar~os empezar a encon -
tro.r la d:!.ferencias que dist:!.n&uen a unos objetos de o-
tres,. n unas re1ac1.onos de 1-as demás. (Nota 28). 

La unidad del. universo no consi3te, por lo tanto. e 
s:!.mplcn1onte en cxist~r, a pesur de que su e:x::!.stenc:ia. sea 
una condición necc:::a.ria, imprescindibJ.e, po.ra su unidad. 
La propia e:xi~tencin no oc proocntn co~o probl.ema., si.no 
a part:Lr de 1~ inic~_9_c:i6n de n-ues c;ro conocim:!.ento. Am 
cuan.do l~ e:ir..ist<>nc::..!< S8 :;:iontu1a como prcsu¡::ucsto ind:!.s-
pens~ble nl. comen=:::o.r lo.. 1.nvestiL;>E...ci.é!i, rLo por ello se en_ 
cuentra ;l·a, sin n16..s,. r-~de.do..; s:lno que debe encontrarse
como una conclusión comprobatoria en los resultados deJ.
conocir.i:i.onto. La. un:'.d"d re~l del. mundo cons:!.s te en su ma 
t~rlPJic1nél; :r .,.,,t., f'orM"' º"'su o:xisto::-:cia no se prueba 
con unos cuanton ar~~'-=.e:ntos plous~blcs. Su demostraci6n 
se t~cne -6nicnr..ente en el ~nterr.i.~n~b1c y penoso dcsarro-
1-lo d<" l>'. :1r.vcsti ~"ªº~ón de lo.:; cicncic.s de 1-n natura1eza 
y de lD socie~nd. Y esto mismo ocurre en el caso de todo 
postular1o. Nuncn oc suí"ic:l.cnte con estnblecer un postul.!!, 
do pnrn <..;_ue 6ste se cor_vj_crtu, por <"Í minir0 1 en el. í"und!!;_ 
nento ª"' -.__:_no conclusi6n. S:!.evpre s.-; requiere, además. la 
secuela dcncstrntive pn re c:u0. ,,_.ntcr!ccs, y sólo entonces• 
quede detel'"'r.'.:1nado un postulado cor:io rur,C.nmcntnc1.6n. No 
se parte del f'•Jnnc:r>.ento, sino q_ue é::;te se cond1.c1.ona por 
la conclusi6n 1 y en el. proceso que nos 11-cva a el.la. 

I. n e Y. p r e s i 6 n d e l e o n o e ~ 
m :!. e n t o e n e 1 o b j e t o Decimos 
que el obJet.o es ln e:-:pres:t6n r.itio:J ,.·cnr:-rnl del. problema 
del conocimi0nto. por~•e er~ctivarnentc 3s en el objeto 
en dondo viene a c0incidir tocto el conociniento cicnt~ri 
co. La de.terminnc:t6n c"'l objeto A>S el pr_o;o6si to fundame,5; 
tal. de to,'l<> ciencia :r. e lo vcz 1 es en o1 objeto que lle 
ga e. cotriprobnrse si tal do t.e:e!:!1-r1nci6rj., u o~ra cualqu:1.Ctr·B:' 
quo so ec1;al-'lezcc., e,_,rrc::i;-cncc o ""º e_ le realidad del u
n:tver~r> e."r:!.8t:".c . ..,-t.;'?. ·-·1 obj<:to no ~(,lo .se cr-.c-u.cntrn al 
pr:tn.c:i.:-'~º : ... ::il :-.l!l. r~·· cndfl ·uno <le los '.::'lOr.lcnt.o.s rel.ativos 
de li act~~:~ijn.~ción, siYlo q_,~,o cn,t;5. Tin.pli.co..do de n1odo con. 
t!nuo1 "'- lo lar~o r't:> t,-,d!"'_ l-c. tre:roctorin de la 1.nvcst.ie!i: 

ci6n. El co --------------------------------------------
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noci.mi.en.to os un.a í'unci6n deJ. objeto.o pero también, el.. -
objeto s6lo oe dotermina.o recíprocamente, en. í'un.ci6n deL 
conocil'.niento. 

Como expresión del conocimiento, el objeto se me.ni
f'iesta, ain excopci6m, en todc.. U.oberm.inaci6n científ'ica. 
A su vez, el conociuicnto expresa. lo qua eJ.. obje·!;o es, 
el enloce 0.:tn~mico in-.:;urobje c:i.vu, li?. rola.ci..Sn í·unvional 
entre lo~ o~j0toD y gru~cB de obje~us particulares. In -
vostio;c.ndc cnd. una. de las ci1o>ncie.s un aspec-r;o sel.ecto, 
:¡::.o.rcinl y u.n.:tvo:r•::ia.l, del objeto en c,e:ner11J..; édte encuen
tra su dc.te::amj_nac:1.6n to·:.;u.J.::Lz.adura en la :Lnta~rB.ciún d.e_:::.. 
l.os :rcsultudoG l")U1. .... tl.c1,;l..o.r·dD• .t.ei•o ..:~ l.:.Ul.:1;_il::i.rniento u.n.1.ve~ 
saJ..~ cstr.,blecido~ ¡:;o:L.--. 1.c:..:::o c:l.u11c:L~.;3.. _ e~t.o ue reaJ..iza. en 
ln f'ilcso:f"~n. Lo ún:Lco quG n"..illna ;.;UoC.:e p..,i:·c.lcrse de vista, 
es el hsch.o f"undn1,·.cntuJ. C.:e que ol objeGo univtirsa.l es la 
reprosentací6n humt·.na. que expresa la t;o-c;nli.U.ad de la na.
tura.loza. y, po:b lo ts.nto, que, lo.:: c.bjet;os i.;~"Gl.culariza
don son 01.onon~os v.bstr"-í:J.os a., 1.a r ... a.t..i:r•aJ..eza nú.sma,. de 
la cuál í'orma parte el b.orr..br<> con su o:r·;.,an.i.:c.acl.6n social 
y con su pens&misnto. 

L a o b j e t i v i d u d d e l e o n ~ 
e i m i e n t o La objetividad cons~.i.Gu~e el correla
to del conoc:'.Lroiontc .. es ol. ot:::-o térLtlno dtl la cor•respon
denc:La qu.e o;;ci~tc entrG la re lc.c::..Gn c.;oncup"Gu.a.l. y la co-
nc:;=.:t6n d~l. ur.i.:1..verso. El corl.!;tJl1.:1.llo re&.J.. del conoc:tnli.ento, 
inc.epondientc del hombrt0 y de la humsnidad. en su conjun
to, es ln objctiv!.dac.1. Pe.ce l:.lil ::..zJ.clopcn(;Ln<.0.i.u no implica, 
de nil~Gunn manera, ni q_ut- e:1.. ui1i.vG1·su soe t::1.x.trúf'..o al. hom 
bre~ r1i trun.¡-.. oco que le objet.ivi.Outl mi5n1u. J..o sea.. :Por• lo
cantr-e.r:to, ln ob.Jctiv.:.aud .:::e f.1&1.Li.í'ies~cn consto.ntcmente e 
on 11.:. ca¡;c.cide.d C::e la c:l..c.ncia r'E> L.u.i·al parn comprender al. 
mundo e::i~torior, ¡:..ar.u r<0;í'l:&,Jarl.o en la exp<;rier~cia h1..lm.Elns.. 
LE:c objetiv:tcinü do le. <0;JC.ist011ci~ "'" l.._ í"1.t<JOTG0 inat<;otable 
del. conocimior~to. rcr ella ;.;e _¡::.one:. U.w i.1<i.nir:l.esto u.n mun
do r.n .. 1.cho n:~::; rice -..l VG.riaJ.c, l:.LuCi'iO i•.1.Ús tJ .. ¿J.iractüo -:l comple
jo, de lo c;_1...:.e i.:.ueda pai...,ccc.1~ C1.1 cuslqu..ier 11~1...;:nen.to; porque 
1s. cienci.a., a cada. po.~{o de s1.l ~·"!e.surrollo" -,;r:l..Bne n descu
brir aspectos nuevos. 

I,a cir_!~Cin rarte dü ;.10!:> 3·J1~·\-;.8~~--ou J'l...411t.1tuaenta.1os, 
que en u.n pr~nc~_p:_o tic .. -ir.:..:1 ul cLl.r{lcLoi~ e.le l)(l~:>ti;.l.o..dos,, p~ 
ro q_\..lc Bn con1"lrr.1F...n. u::i..c. y 1_..L.i.'<..t VE.;Z# ..; t:..l!t t..~.xcepci6n,, en 
el. cu~so r1e la:. invest:i..(,to.c.'..onc::>. El p!.·l.u.ero es aquel.. al
cu&l ya no~ l-Lcmos r-t:::.t"üri ... 10_. a.e.e.Pea c'.!.c,l 111u11U.0 exterior,, 
considerado como l'cal :T co1ao existente de modo l.ndepon -
d1ente a nustro conoc1miento. El ol;ro eJtabl~co la cog--
nosc1---------------------------------------------------



bi1idad de este mundo, ~a sea de .manera ~recta o :1.ndi -
recta. (Nota 29). Sobre ambos descansa hasba 1a :mera po
sibilidad de existencia. de 1a ciencia. Si invalidamos el 
primer supuesto, nos veremos introducidos en el solipsi~ 
mo, ya. sea este ma.nií'iesto o vergonzante; porque nos re
sultará indiscernible ~a simple clasií'icaci6n entre el 
y o y el n o - y o • Por otro lado, la. í'a1ta de 
cumplimiento de la seG'"l..l.nda condici6n, haría que todo el 
complejo y penoso trsbajo cicntí.í'ico, tan.to te6rico como 
experimental, careciera. por completo de si¡c;r>.ií'ica.do. En 
í"in, la. f'a.lt::\ simultúnea de los dos l)rinclµios, ha.ria. i!!! 
posible el propio ponn=i:l.e:nto. ·:r.'enomos, a.sí, que el ori
~en histól'.•ico, flntcra:mnnte mntei>ial, del conocimiento, 
se acusa sin cesar en todo su cur.so, con el establecimie.D 
to de f'un<lamentos me.teri.<>les P"ra hacer, Biquiera. posi 
ble su nctivi-=I"'-º·• Se tiene pO!:' lo tanto, una contradic -
ci.6n radical en el seno del uonsa.m.i<ento mismo. Por una -
!-'8rte, la .lUl'i'.Jlin e ineludi bl~ demos ti•a.ci6n a.portada par
la. ciencia.- de que su oril:'.6U se encue11tr& e21 un proceso 
natural, que vaJ..E, tu.neo con¡o decir •úuteria.l e h:i..st6r:1co; 
esto <'>s, con un comion><o, l..Jl. dosarrollc y un.a ca.duc:Lda.d. 
l'or otro la.ao,. cclocltndonos e::;trictu.rnunte on J.a. dimen -
s:t6n dc,l prop1.o p·ensamitcnto, tenc:rr.os c;_ue su í'unda.mento 
·t.e6rico cona:'..sto, -:;¡ HO puede der c.ic otro I11odo,. on J..a. pO.f!. 
tule ci6n y en é.l cum}Jl:i..m:tento in1.r.tePruir.pido de condiCi.2, 
nes co=plet&rJ.ente ma torj_a.les. l·erp esta co:w.tra.dicci6n se 
resueJ.ve, en í'orrna dia.léctJ.ca, E>n la. obje tividA.d deJ.. co
nocimiento ndqu:trido a través de lu nee_.s.ci6n sucesiva. y 
sin término,, ele 1.a.s oposicj_one.s J:_;l&.nc.eéi<ia.s ent1""0 1s. e:La
boraci6n teórica y el rasultacic experimsntb.J... de la. c1.en
cia. 

E l p r o b l e m a d e l m o v :1 m i e n 
t o e n l a. Ll n r- o r 1 n s d e Z e 
n o n d e J~ .. l e a [..):;.,.11 er..-ibart::;.o, no si~mpre bas 
tn con el l=l~H11~.,_,.=:t•:r!to de> lP- contrac:icc:t6H, para que !':;
por esA s0lo hecho so µueda alc~1Her ya su resolución en 
Ul'l.3. uri.i.<l~ ..... d de 01,den s1=t-per1.or. '"..1-'a.·,-ni·'ºco es sui":!_u.ien.te, :mu
cha::i vec~n, c...:on l•Oder- f)Oflt;.11].H.r lti. 011osíción n1a.J.-i.i.f"::1.estn -
entre '-ln :oroceso materia]_ y el )H•oceso i.i0nt:.nl que J.o :i:•o
proilnr~t;n. ji;n ocns.Lonos ocl11--T'e lfUe un~:.t:.:- lln e;..;tablecimi.en
to cor·:~ecto (lol ~)robloma, ------------------------------

{ Not;a 2';1) 
c i e n c 
p. <'°(. 

Max l-'lanck, ;, 
.l. a. '( ~ due11os 

A d o n d e v a. 
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se tropiece, sin embargo, con la insu.f'iuiencia de los 
instrumentos del conocimi.ento; quedando entonces plante~ 
da. la contradicci6n con un ca.rá.cter absoluto actual, a. -
pesar de que sea. rclña.tj_va. en cuanto al conocimiento en -
su inte~-ridad. Un ejemplo cl~sico ae esta. diricultad, lo 
tenemos en las f runosas a.porÍQS de Zenón de Elea,. acerca 
del movim.:iento. 

Ln mRS tí~ica de ellas es la de la dicotomía~ en la 
cuhl se nl.nntea. la ir.tpo~ib:tlida.d del movimiento, porque
n:1.n¿ún :::'1.ov:!_l "'"' capo.:>: do alcanznr el térr.:;.ino antes del -
neuio, :;::>e2•_0 1~pm:nono el nenio antes del c1JC_pto, ni {oste 
con a.n1~eriorida.d nl octovo y, nsf, bA.s8a el infinito. De 
tal ma.neY"R que, como conclus~.tin rinal tendremoz lu de 
que el 91.l}".'l.les~o !'.?16v:t1. ~o r.10..n~cndr~ en repaso, yu que no 
puede recorrer ni siq1,iere. ln o.i~1tnncia nás pequeña que
se pu oda pi·ur;oncr 1 ¿;""n QllC s1-em·pre podrá per'l.narse otra to 
cio.v:!a n{ts pe<!UOiia., eomo su mitHd. ·1•enemos propuesta,. a..sT,. 
J.o. ir.r;:;osibilidnd de expl.icar el movJ.m:iento material por 
:medio e.le];: pensa~iento, dedo que &l. par·ec6r es imposibl.e
superap 1a cor.tracticci6n establecida. La d~ . .ficul.tad más 
prof"uncJa con::iiste on resolver c6nio es que una. dista:ncia
.f'inita pHeda contener a lo in1:inito, al número infinito
dc mi te.des qu.,s re su1 ten por 1.1nP. cii vis i 6n que no uca ba -
nunca. Y ls. respuesta s~l:.isr~.ctoria a este. or,osici6n ra
dical. no pcdi a ercontnarse entonces, por•1ue lH me.temáti
ca .;:;riega se hall.aba lirni toda entrb clos í'ro11terus q1..te, 
s:tn emb&.rt':-º~ no pert.cri_oC5 an. ~llas .Y;1l ~Hlll.1;t.~ Hl. conju.n..t:.o dc
&ntidaC::.es Ol:•er·t.<.bles. t;;stas eron el cer-o v el ini'iníto. 
Tanto el- uno como el oti-o esCHpuban a t·:oda consideración, 
careciá.n de si¡:,,nif"i.cado concevtunl }->r•.>plame1•te dicho y ,. 
sobre todo, no po<J.ia. hncerse sobre ello.3 dcterriinnci6n 
a1-gu.na. En rosúnen, no pert<>necian entone.es al dominio 
de la :investi;·r,cil''.n matemática, ni mucho menos al de o-
tras discip1-ino.s. (;.:et,; ;,o¡. 

La ~a.tem(tic~cl. J:-!.OC:e.rr1c_, ea.r• cc1111G~o" !19..~·1ipt;..1e. cor1stnn
te;;a,nte aJ. cero y al írú'inito. El pt-ir:',cro tor.ia parte en 
1ac oµerccicn·cs o:r·itm{•t.icc-s ,,.,Rs t:J.er""ntn1es y e1 segundo, 
'1.ún. cuc.:ndc' C~) '!".·:.otivo 0v ,_1"!"!.f" re~1P. y¡1tif;\ e~Le,rp.da óol conoci
rt:L~nr.o :FlO.L!:L'l.fjt:.Lco -c0r10 J_c, ef: lP/tr-j_tn:f,ti.c~t trar1s.f"ir1ita.
si:n er1bE:' ri·:c·, l.:~r:-.b~_C:n se '1tj_J.:!.z.~ er1 t rt1-----------~-------

(Ilota "iü): ."''l.orio.n 
I.lat:hemati 
:t91.9, p. 2::1-.:; .• 
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chas operaciones algebraicas. A este respecto. se sabe a 
hora.que existen sumas de un númoro in.:t:'in.ito de su.mandos 
que no son iní'inita.s. Ya Arqu.imedes, en el siglo III a.
n.e •• hizo ver ~ue la serie inrinita do términos:3/4 ... 
3/16 ..._ 3/64 ... 3/256 .a. 3/1024 .._ ••• tení.a. por suma el n'd
r.ioro .!'.!.n:i.to u.no. I;::.uaJ.r!lente :cJe he, podido establecer que 
la propia suma. planteo.da por Zen.6n: n/2 ... n/4 .a. n/8 .a. 
n/lb .a. ••• tiene por suma el n~~ero rinito ~· Y, en ge
noro.J.., qu,J -todo se¿;:ient;o de roe t,,,. es un conjunto .Ln.t'ini
to de :r:unto:oi Con e:Jte de:>aerollo del conocírnit<>nto ha -
dc:::1l:l.T'.:ls.rec:tdt...: la di~i..C\11 -'.;ad t;.~ concebi.,,r.~ ul 1.n.i'ir1i -ca_ oomo 
cm1p~~nd~do duntro de lo rínicc y, ~cr lo ~anta. se ha -
super!:..do di:J..l~-::ticG--:-te.::t;e la co11t..rac..l.l.cc_~.~)¡:J. t..iescubierta -
por Zenón. .Ahoru. el :.-ioví=i.enl;o ma.·teríal puede ser expl.!,. 
cado sn.tc.:ran1e.n.tc,. .:J.csde este puiito de v.is ;;a. por al con_g_ 
cíiuiento. l'c . .::-o, i::.o po.c eso _µueue dccJ.1•se quG el movimie!!_ 
to l'l.c:ya do~ado de plz._J.l:;cd .. r cont;ne,C.iccl..oncs. Lejos de eso. 
y t~.l co~.o le !:cü<:...l!:?..:.--"ür.10.s T!:LD :::..clcil.:ante, la cont:radicci6n 
no poC.r~. ccsc.pa·•ecer ::c.i=ca de la ccnsice-;.·aci6n deJ.. movi-· 
mien~o, y1.:. que cor:stít:.:.ye ::3u Cfaract;ori:.3tica í"u.n.drunentaJ... 
eoto es, qu<e· :?:OO e:: ;:;o:>ible concebir c..l :rr.ovintiento sin i!l. 
c-ü1.rr:t:r-, pcr eso r:i::ar:o, en ur.a cposicl.6n radical acusada 
po:r• lv propin :::-clL.ci~n c.G sus eler.o.er.tos. FElro. con todo, 
por lo e~t>.e:::tc heic:o::.: r.od.ido dcl'10::.:tr·nr que~ al riismo 1;-
tiernpo, su ce.Y-ñctc::::- cor:trndic t;orlo tiene :::iicmpre su. as-
pecto de :rcli~tividnC', que <'l e onociL:ic.r..to se encarga de 
su:peraJ:• de ~!oda i.n:ir1terr\.J.::..lp.:Ldo. 

5. T_a.s d!.vei .. ~a~ consj_d.era.cion.cs clo1 01.J 1ato. 

L a e z 1. ~ t e r1 e :1. a u i1 i v e r s a 1 
:n a n. i f" e s t a e: a o n l o p a r t i e u-
2 e r e x i Ll t e .!l t.;. e YE: c.cJv·c'.:.'"' t.ir:os como 1a. re-
í"oren.cie. n.lls 2:t!·1rlc qun .;,>Uc-r5.e }_,;, cc-r:c;•> soLru el universo, 
ca 1.a de su c;-:iztcr..ci:.: .... L-;l 'Ur.L:t-vf.·i.·JC ~.:..-...:i.::.t 0 con i.•espect..o 
n S! mismo. l'oro e:...:-t_;c... c;eLc.t•J-:...!.::t:.:.nc~l611 1 c.:u.c 0s a la. vez 1a
l'11é.s cler.'?.r-:r~-t::t:il : ... l?. :-_-_(.._~ t_ .. ~:ll8rul, .r;u eun~L..i.LL..::,~-e sino e.l a
poyo en r:.. 1l Cl~.::1.. !"1.·.o:J r(; ~..:;e:~.i.t .. u.r·~t~ Lo<l:1.s lu..~ c~e'te.rr.i.1.r.laCio
nE)g. 'J.lr.lr:~~ <~F· ·:c-r:·~ i; ':c:L".-:r:..~r.. ~ ... 1~·lc· pr..;.d:?."".:~ . ..-~ se.=·, necesariruner1 
tel -reJ.Pti.'\..,.$18_. r'2'f'€::rif.:!f~:J 3 l.':'.!3 ~cl:::;.~.l.C.!""":C.:; (i.1.:.0 i.;'Uarda.n en 
t:t""ü R~ :Lo~ eler:!cnt.o!: ~1uc ce .. ·_ on0 .. -. 1_:!.. w: .. l.vc ... •;:.o. Es preci.-= 
~O nccar el ·un:!.ve:rfl0 1 pni--.. c --=-=.=..------------------------
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poder estabJ..ecer un.a determinaci6n, que siempre conserv~ 
rA un. cnrñcter un~latersJ... S6J..o desde el §unto de vista
percia.J.. de J..a consideración del.. .f'en6meno, e:ih o]. cu6.1 :.•o 
niegz.. nJ.. universo, es que puedo e:xpresn.rse J..a deterr11in,,..-
ci6n. Sin cmbnrso. on su no0 aci6n, en el.. .f'en~meno, el.. u
niverso nparece en s:f mismo, se mnni.f'iesta existiendo. 
Porque estP. ne¿;Ptiv:l.d&d no es exterior al universo,. sino 
que constituye J..e expros:l.6n de su propia diaJ..écticn. El. 
un.j.verso se trE.lr1sfor11.s_, por ::u. r1e¿.ac:L6n, en la existen-
cía que ¡:cr:.etrP. en ni rr.:l.s1na., que lle ~n n exprese.rae en 
S:Í mi::;mP. • (1:oto 31) • 

Lr~c C..cter::i.P.r-c:iorie.s un.i.lPt.f'..,ralos o n(.1.l1:..:i ples, pero
nunc" o::ini::iodns, d•· l.a e:xister,cj_p, se convicc>ten en de-
tel'."r.lil"'ac:i.oncs objc-.tivEln. Po:r-que so :bs cen r-redic.:>dos de 
l.!n objct:o c,..1.1.o, s:t bic!'"1 se (n:.cuer1tr11 con!llrl·_·:?"'ado solo P.t:.!: 
·c1.nJ;trtentc, e;o:presn sj.n. ombs"--eo, al todo ur:ive:rsa.1. I~a o:e, 
jetivid:lc~ de· ll .. _s deteY"'!T!:tni:.c:;. 011.eo .. ~act.:Lca, p:-?.tonces, en que 

.todc objeto individual, nnrt:l.cular1zado en la cm1aidera
·c:1.ón, encicrrn en s:f. Mi.si"r;o todns ln.:: p·,~opiodados del uni 
verso; a ~os~I' do quE> la rner'>~ pos ibilidi:..d de su conside=
rc.ci6n como :in.d:l.vic1ual constitu·y-~1 un"'- no,,_v.ción doJ.. uni-
verso. N:l.n,:o,ún clerncr.to de Ja totnli<!ad puede separarse n. 
por com¡:;1eto Cel :?--cnto del ur;ive-eso,, r1i uiqui.era de uno

.-sol.o de los ot:!::•os el c1ncnt-.os. '[, no ob~4 vcu1. t.c, -6n.!. ca.mente 
en su n.isl =·icnto rcle tivo ea nosl..oJ.e .La d.ctcrmiii.aci6n 
de un clerr...en'.;o y, co:.:.'l (~l, ol c~~rtoc:tr:-~:1.cr1~0 del tcdo uni. 
verso.l. La totclid.arl 0.el universo se mnnii'l.esta en sus !!. 
lemontos ir .. diviC'uHl 1.::s y, és-':::.OB 6. :Jü vc:c:--:, ;:;lOlo se c·xpre-
san como pertos insep;,i·E1~l0s <lol conjunto. {Lota 32). 

L a m R n :l. r o s t & e i 6 n d e J.. o s 
-r e n 6 m o n o s • T"os .r,·,n6ncno ::>, como ,-,_;.:p::-e si6n me.ni
f"iestA. :l pnrt:1.~11J_.r;-,:·:t.~nc1~ (·:r- l.c-. e:-::t.'..3.~~1ncin.. l..4ni.vcrsal, no-

" son f"•.J.ndru::e1Ltnl~:1c'!~te cli.3tj_n1:1..J..;,. cr..t:r··e 9.1. l:.:I!. -ú.lt1.1no tér:::!.1. 
r10# todo:J clJ..os :Jo ·::nr..·._;_t"l"1"'.;rt=t1i.. l.li!1-1."_LcH.do:-; ¡:-,,or su cnrc-t.cte-= 
i~ísti.cn r1~:1 _e-:::.e.:--~J_ 1 f'-"'i:"'! 1s::i ~~.;rj_,:, :::.~.nciu. i'oro puedc .... n dis 
t~n,:?,.•i:l_rs.03' fl:!.::"""t n:..,L)fl~"'.-. .:.~, {:le-:) Pe.l.t.t-::r 1 l1_o ce.in lFls :f."ornias pecu--
1::í..a:t.,.cs (~t~c."": .--~1 -::_"J.Jo::"~ s1l F"X_'tsi_..f''!nc::ta. ~;un nr"rA-1o a lft!l con 
-:lS c2_or-~~ en •~.:e ae-: .. _ ':?'""".',, .~-~ f',.<:.i1t>r1c,.no ne dlst;:n;_·,uo,. di!'"e -
rc~11c2- P.r.1. .... ; O!J.; , ·-::· J.t~ i:;.!_ ,,.1, ------------- --------- - ------------

O•ota :";TI_: __ '-le¡1nJ, E n e i. e J_ o p e d i n. ,.. . Tf-d. 
(Ilota ~2): lio~-.·:e.l, E n e í e l. o p o d i u, p. 1.i+u • 
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mente de otros. Las conexiones en que se encuentra nos 
pe·rmiten determinarlo en cuanto a él y en cuanto a los 
demás. Pero esta mi·smn determinHci6n nos conduce a la e
quiparación entro dircrentes conexiones y, por lo tanto, 
a su unidnd desde otra. perspectiva.. (l;ota. 33). 

Solo que las conexiones m::..s:::n.a.s son dis tin,_:;uibles, 
pero r10 di8tintas. Si cons1.{!eramos,por ejer.1pJ.o, a.1 e::Jpa
cio como uno C.:.e los r.-tcclos r·:tis ¿e~1cr::1.les er .... q_ue se mani-
f'icst;n lu exi s t...er1c.it:1 y, toe i:...vf.n n-i.l....s, lr'- coexistencia; 
n.os t:...r.LconLrE-·.:::c_;t.;' P.T1 .e Lr~:~J (!_;_.:iM1 .... slo:m.es •.1uc i ... !.c.;,rcsnn en 1a 
1··:t ~ nción. C.f:.. to(3 f.-1 1 o~.i...ci6n. :i!bPO E-~ tp_s t~ .... cs d:!.:mmns:tcnes 
no son cii::J1 .. jr1tHs e::r1Lre sí, aú .. n. Cl.;ar.<.dc r:oc1urr:o~ distingui~ 
le.s, •~soc).an.c'tnla.s con las de~;c;:nino.c:tunes d•. alto, la.rgo 
y F\Ilcho. lío se t.~or1e ni.n[..;une. r·~:_zúr .. p .. ·.r.n. quE- i_uia cua1qui~ 
ra. cie ellEis sea pr·ecis,mH"nte altura, r..i J.cnwitud, ni es
pesor. (hot8 54). I#or o-t.,,r·a fJHrt.E.t, la t1t?t:.e.I.•::-i:ir1ac.l6n que -
e.::t ~~blozu~ ... rno¡j c:Cü.r"Cl. dt: ~H c..!_ .... r··t.~ .,e""'l1..-Js.:.:.cl6n, sJ..eri:.prc es-
t,..1.J?t~ r·ei'ei ... idb.. n o i...r&;.:; po.slcj_orJe.3 ""$- \r;::.r::Iia::-·l:.. conforme a.J.. -
l 1J.L'.:,ar c;ue SC COU.S.i.dere COU:O j:Hl.Y.1..\;C de po..rt:Ldo. • En 1s. mat!!. 
m.H t.icc. ~ .. e;i. l.u .Ci.s.l.cn, es tt prcblcrc;.e ;:':C t:.r·.:::C..uce en 1a .r.!_ 
jac.l6n. cltl sis te1na de:: rei"e;.:renci& • .ErL rigor~ t.odo punto 
os sus.:>eJ= ti ble cG servl.r co'110 o:rl...:,cn, pc:r!'. ref'er•i.r e él. 
u.na 6.i.sti·.:!..'0uci~n espaciaJ. o diriár.d.~a CU.3.1::,.u:LerG.; sin. que 
.se ten¡·_:.r-. nir1.__~;úr:. pur1to que pu~da cor1..;1..do¡.1 arse como un..i.ve~ 
salmente privilc~iurlo p&ra este e~ec=a. 

L o s d i a ~ ~ n t o s e n r o q u e s 
d e l o ó j e t e Yn. h'3mos l.ndicudo c6mo eJ. objeto 
de toc~as las cl.enc!.as en ¡.::,enera.l, lo l:,:iamo que el de ca
da una do eJ.las en particular, os °(Lrtico. 'I'oclas J..as disci 
plinas ci.cnt;íí":l..ca~ ~e ocupnr, tle ln d.ot-orn1:1..:n.'"·c:t6n ~eJ.. l..l.D."i°' 
verso; ::r l:.: d:L;t"erenc'ln entre unas .Y ot2·r.i~ r>Hlica exclusI'" 
vr-...rrlente E<?:l el ¡::;1.:.r1-Co ut; '-,.j n"La l• 1-:"Prt:i.!• <.}~;l c1:~á1. ;:Je e.3t& -
blece le de Ler:-:-r.ir .. p ci6n. ¡:.od~:I~!.02 de 2-5.r C'll.C ln tarea de la 
c:Lf;!'!.CiA cnr.:.si.s Le, ur.. est.:.e s<:1it.i(.-:n> t n c:st::~)J.eccr cicrt;os 
concepr.os cc1 110 rv..Jl.<i.n:rr._(-ni:;E-:.les, ¡..:·(l:;•quf_· ~r1 ellos se cxpre -
S.:.~ ln!J Cc,r10.Y~-Lo:.:.!.n:J. i:'!"l~8 .t_;e11o::t""L'.l.e~.; ::..o::> (.::.1..:.lL.Lc;.; s:trven y)nra 
c::.·~c.o ... ""li:..r:'1.:?:"' J.us rc.l:.-1.C..J.. nrit~s e_..,._l.;3 Le-:·. ;,«~8 e:.-:.~!:'<-· l.us ren.6rr ... eno.n
do}_ 1-lniv·.:-ir:...;o~ co:r ... ~r>·.r-e1,.,;lt=:. ~:. ur.:. i-!.{;.t,c1th:., t!_Ue -..... e1n ---------

\J\:CJ-CU. ;...~); 
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bi.én se esta.bl.oce. La di.1.'erenci.a entre l.as di.sti.ntaa 
ci.enci.as estarA,caracteri.zada por l.a.s di.rerenci.as entre 
l.os conceptos fundamental.es y J.os i.nstrumentos met6di.cos. 
A'On. en el. s~no de cada ci.enci.a, son estas di.rerenci.as en. 
tre l.os conceptos fundamental.es que se hacen i.nterveni.r,. 
por un.o. pa.rte, y er.tre los rol.todos uti.l.:1.zadoa, por otro
l.ado, l.os que sépare.n. relati.vamente entre si a l.as di.ver_ 
sas rama.a. 

Tanto 1a fisico. como l.a biol.05ia se ocupan de l.a d.§. 
terminación de l.a naturo.l.eza. Y su di.t'erenci.a no radi.ca 
en l.n falsa separaci.On que se haga entre l.a natural.eza t 
nani.mada y nni.mada; porque,. por un l.ado, los procesos r_ 
si.coa operan universal.mente y, por 1o tanto, sus l.eyos -
ta.mbi.t.n se cumplen en los orgo.ni.smos vivos y,. por otra -
parte,. debido a que 1os hechos f~si.cos se encuentran --
si.empre a la h:·.,.e de todos l.os procesos orgtl.n.::tcos y a que,. 
por consibuiex.~e, la f!.si.cn es un supuesto ind::tspensabl.e 
de l.a biolo¿ia. Pero,. con todo, se pueden disti.ngu::tr en
tre s.1 ambas disciplinas. La fisica parte de l.os concep
tos de movimiento, enerGia, causal.idad, interacci6n,etc; 
en tanto que la biolo0ia tiene su base en l.os conceptos
de vida. or¿nnismo, nutrición, reproducci6n,evo1uci6n, 
etc. Además, loa métodos risicos s~ distinb<uen el.ara.men
te de los biol.6sicos,. en tanto que se reri.eren a l.a de 
teroinaci6n de relaciones entre conceptos direrentes y -
en cuanto que las propias relaciones son tambit.n direreu 
tes. 

Ho obstante, ni 1os conceptos rundomentnles de une.
ciencia, ni sus instnumontos met6dicos tampoco, tienen -
un cnrllcter :lnvc..riabl.e y doí'ini tivo. Por l.o contrario,. 
el. avance del conocLvnicnto provoca. const..uit=ente la mo
diricaci6n, tanto de l.os conceptos como de los métodos 
empl.eadoa en lu intorcone:ici.6n do e.quéllos. Los concept'os 
su1:'ron tra.nsí'ormacion.es condicionadas por los nuevos des 
cubrimi.entos; ya que s6lo de este modo pueden se 6 uir su~ 
s::tstiendo como tales. Pero, ademha, llecan a hacerse de 
to.1 moddt ::l..nsuí':!..cientes para expresar l.as r0lnciomes miis
í'undrunenta~es. que en ocasiones ~lu:ne.n qUü ser 3Ub.:::t.1.tu!. 
dos d oo:r:: c;>trus mli'¡il.,.;t.·u;eraleu. Es te> Je~ ocqrrido en ).;o dos -::: 
~ d'~~.G~~~~~. !L~ gA~~d~~;:º~y ;¿ft~'7;~%Sv~~~-=-
mente al. n\.Ullero, a ~ ... cantidutl", al. es:pac~, n"Y~conjunto .. 
etc., ha.ata definirse actual.r.:c:ntc como "ci.encie. del pen
samiento postulativo" o ------------------------------



sea que el postulado constituye su concepto m&s gen.eral. 
La r~sica ha yenido en sucesión los conceptos primarios 
_de la masa inercial. de la masa gravitatoria. de la masa 
determinada por el momento de inercia y de la onerb1a e
lectromagn~tica. hasta derinirse contemporáneamente como 
la ciencia que estudia el movimiento. La quí.mica. por su 
parte. ha atravezado por las diversas consideraciones de 
los ren6menos que provocan cambios irremediables en los 
cuerpos. de las combinaciones entre las distintas suba -
tancias y de los movimientos atómicos. hasta llegar a -
constituirse en una rruna. de la r1sica. por el descubrí -
miento de la constitución atómica como una estructura r~ 
sica. As1 tenemos a la biología que. aún cuando parece 
no haber variado su concepto ele~ental. el de la vida. 
sin embrago le ha considerad~ contenidos tan diversos. 
hasta llegar rinaJ..lnente a constituirse en un concepto -
no-derinido. que. en realidad. puede decirse que en ella 
se han manipuJ..ado conceptos distinbos. a los cu~les se -
les ha dado la misma denominación. En la psicoloG1a en-
centramos desde los rastros del mundo interior, hasta el 
estudio de la inteGraci6n de la conciencia. En la econo
m1a se parte de las categorías de producción• distribu -
ci6n~ trabajo, valor. etc •• con muy distintas acepciones 
a lo lar¿;o do su corta historia como ciencia. En la his
toria. se ha partido desde la simple narración de acon"t!:!.. 
cimientos individua.les. hasta el descubrimiento de rorm.,!i 
e.iones institucionales que corresponden a los distintos 
elementos que condicionan. el desarrollo social de la hu
manidad. Y. rinalmcnte. osta mismu sepuraci6n entro con
ceptos rundamontalos. se observa trunbién en la distin -
c.1.6n que puede 11.ncerse entre las cliversa.s rar.ias de una -
misma ciencia. 

Por su parte, los caJ:•ncteres ¡;enerales do los méto
dos do investí5aci6n que la l6gicn extrae de la c.1.eneia
m.isna~ se particularizan. en cada una de las disciplinas. 
con arreblo a la rorma que adoptan las relaciones entre 
los conceptos primarios. As1 veremos como el método de-
ductivo se dcterm.ina do un modo peculiar en la m&tem'-ti
ca. de otra manera en la r!.sica. en la biolo~1a. en la -
psicoloc:;!.e., en la economíu.. e.n la hit> tor:ta. etc. :t.. ..i..o -
nüsmo ocurre con el m6todo inductivo y con el dialéctico. 
Y no ~nicw:nente dentro de un.a. cicnc~~ son válidas las pa~ 
t.1.cularizacionos que se operan en la Lcneralidad de los
instrwnentos metódicos, sino que las varia--------------
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ciones que s~en en una de ellas vienen a rerlejarae e~ 
el conjunto y 1 por lo tanto, en su aspecto parcia1 en o
tras disciplinas. Teniendose incluso el caso de una cieil 
cia, la matemática, que se constituye ella misma por en
tero, en un m~todo de la f:!.sica y, pe.rcia1mente, en el m 
m~todo de otras ciencias. De este modo, lo que hemos de
nominado el ptinto de vista de le consideración, diferen
te para cada una de las ci,cncias, ..::onsiste esencial.mente 
en una estructuración nada r~gida, entre varios concep-
tos elemental.es, que se relacionan entre s:!. por medio de 
las reglas metódicas, y cuya determinación adquiere un -
oaracter de imp1ice.c:L6n rec:!.proc~~ incesante. Pero, siem
pre, la conexión entre los diversos conceptos funde.ment~ 
les, 1o mismo que entre todos los otros, se encuentra -
condicionada enteramente por los :resultados de la e;xper~ 
mentaci6n, los cuáles determinan, asimismo, el carActer 
de las operaciones metódicas que deben realizarse, para
encontrar esas relaciones. 

E l d e s a r r o 1 1 o d e 1 a r ~ 
a i e a e x p 1 i c a d o p o r 1 a s 
d i f e r e n t e s e o n s i d e r a c i o n e a 
h i a t ó r i e a s d e 1 m o v i m i e n t o 
d e 1 o s e u e r p o s • El movimiento lo pOd.2., 
mos definir como el resultado de la acci6n rec:!.proca de 
las partes del universo entero, es decir, como una pro-
piedad intr:!.nseca del universo, irur~nente e inseparable. 
Sin tener esta determinación precisa, el movimiento de -
los cuerpos ha constituido siempre, sin embartio, el con
cepto elemental de la fí.s1.ca. En su .i:·orma más sencilJ...a. 
como rela.c:tón entre espac:to y tiempo, constituyo la base 
de1 estudio de la c:tn.mnAtica. En esta car~cteriznvión no 
S9 consideran sino cxclus~.vnmente las func:tones que l.i-
gan la variación rec1prova entre los cambios espac~ales 
y 1.os tempornles. Podenos decir que la cimemAtica es. d
desde este modo de ver, la 5eometr:1a con eJ. agregado del 
t:tempo. Más tn:?'."do, se introdujo la consideraci6n de l.o. -
fuerza y, •con e1.la, eJ. estud:1.o de la dinA.mica, junto con 
el caso particuiar de la estabilidad; a las re1.aciones 
entre espacio y tiempo vino a a.GreGnrse la fuerza. encon 
trá.ndose entonces las funciones rec:1proca.s entre espacio. 
tiempo y fuerza. El movimiento se hizo mate:::-inl, se cona 
tituy6 en movimiento mecánico, como translación de los = 
cuerpos. En esta forr.ia alca.nz6 un desa -----------------
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rrol.l.o tan el.evado 1 que su concepto se trans1ad6 a iaa ~ 
otras ciencias; y hasta 1a vida ndsma se tre.t6 de expl.i
car como un compl.ejo movi.miento de pal.ancas y de riu~dos. 
(Nota 35). 

En l.a mecánica cl.~sica se estudiaban l.os cuerpos -
discretos de dimensiones comparabl.ea a J.as del. hom·bre 1 a 
1os que se consideraba animados por ruerzas de di.mansio
nes tambi6n comunes y 1 por otra parte1 se ten~a el. trat~ 
miento de J.os cuerpos estel.ares y de J.as ruerzas a que e 
se encuentran sujetos. El. concepto de movioiento se div~ 
d~a en J.os concepto~ de espacios recorridos 1 ve1ocidades 6 

acel.craciones 1 masas y ruerzas. En otro sentid.0 6 l.a mee.A 
nica clásica también se opupaba de l.os ren6menos hidrom~ 
cánicos 1 esto es 1 de J.os movimientos de un medio cont~ -
nuo 1 inintorruinpido. En este caso 1 el. concepto de cuerpo 
se substitu~a por el. de un medio cont~nuo que J.l.enaba -
por compl.eto el. espacio. Sur¡:;:ieron en este campo opuesto 
l.os conceptas de con~resibil.idad 1 de rrotamiento y otros. 
Estos mismos conceptos eJ.ementaJ.es del. medio con~~nup 1 
sirvieron para expJ.icar J.os í'en6menos el.ectromagn.6ticoa. 
Pero con el.J.os se introdu]jo otra rorma nueva del. movimien 
to 1 el. ondulatorio. Los rJ.u~dos cont~nuos se hal.J.an vine
cul.ados con l.a propabaci6n en forma de ondas y 1 con el.l.a 1 

los nuevos conceptos de J.ongitud de onda1 per~odo de os
cil.aci6n1 rrecuencia 1 velocidad de :;;ropa¡,_;aci6n1 transm:1.
s:1.6n de movimiento ondul.atorio 1 superposici6n 1 anul.aci6n 1 

:1.nterrerencia1 etc. Por su parte 1 J.a teorías de la l.uz a 
travczaron por l.a contin,;_,encia de considerar a 6sta1 pr:I 
mero con un carácter corpuscular1 más tarde como un movi 
miento ondulatorio y 1 final.mente 1 en nuestros d~as 1 como 
ambas cosas a l.a vez. Por otro lado 1 los fenómenos t6rmi 
cos pusieron al. descubierto otra forma de movimiento# er 
mol.ecul.ar. Moder·:namente 1 se hD. J.le6ado a J.a conside::.•a -
ci6n del. campo de í"u.,rzas determinado por un ouerpo 1 co
mo otra í'o:nna. del. movimiento. PinaJ.monte 1 los el.ectrones 
posecn1 se6-íin las concepciones m~s adel.antad 1 un. movimien 
to que tiene el. mismo carácter contradictorio que se ob-
serva en el. caso de la luz. (Nota 36). 

(J.¡ota. 35): A. 1'la.ximov 1 In t ro d u c c i 6 n a l. 
e s t u d i o c o n t e m p o r'd n e o d e 
1 a m a t e r i a y e 1 m o v i m i e n
t o 1 Buenos Aires 1 Editor:i .. ,l. Futuro 1 l.946~ p.25.I' 38-l~o. 

{Nota jG}: Maximov 1 o p. c i t p. L¡.8-5l.1 t-l2-31 86-
81 93-61 y J.G6-b. 
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Con todo esto se determinaron dentro de 1a .rísica -
direrentes ra.mas de su estudio. Todav:!a hasta hace muy -
poco tiempo se 1e consideraba constitui.da por 1a meo'-ni
ca., ·ia acústico., 1a tern1dldinánii.ca, 1a e1ectricidad, e1 -

_magnetismo y 1n 6pbica. En ca.da una de e11as se tomaba 
como base un. concepto direrente de1 mov:tmionto. En la a~ 
tua1idad, sin cmbarGo, 1a física se ha uni.i;icado por co~ 
p1eto, se parte en e11a de un concepto lln.ico del movim:i.~ 
to, que se particu1ariza. en sus diferentes formas, sin -
dejar de considerar 1as transformac~ones que ocurren en
tre unas y otras. E1 exli.men de las distintas considera-
cienes del movimien·to nos ha permitido segy.ilr e1 curso -
hist6rico experimentado por la .C:!sica misma..-y, a. la vez, 
1a demostrac:!.6n de aue los ,_ onceptos fundwnentales de u
na ciencia., suí·ron constantemente transformaciones suce
sivas, lo mismo que 1os métodos que se aplican para des
cubrir sus re1aciones. 

E 1 h o m b r e c o m o o b j e t o 
d e c o n o c i m i e n t o d e d i a t i n-
t a a d i s c i p l i n a s • Al hombre, 1o mismo 
que a cun1quiera otro fenómeno en que se particulariza -
l.a. natura1eza, lo podemos considerar desde muy diversos 
puntos de vis~a; en risor, constituye un objeto de cono
cimient0 de todas lns d:!.sciplinas ci"'n-t;Íf:i.cas. Y no s6lo 
por e1 hecho de que las ciencias siempre sean huma.nas, 
en el sentido qe que son un produvto do la cultura, s:Lno 
ta.mbi~n porque al hombre lo podemos colocar dentro del 
dominio de cada unn de estas discip1inas. En la matemAti 
ca, el hombro os suscopti ble de de termina ci6n ¿;eométr:Lca, 
lo raismo que estad:f.stica; es un :modo1o al cuiil pueden a
plicarse distintos típos de d:i.sc:Lplinas m&<:temAticas. Tam 
b:Lé~i constituye llnu cstI•uctl-tra :f'Ísica y, como ta1, es d~ 
terminable dosue todos ]_os aspectos f'isicoa. Su cuerpo 
os un. Cümple.jo químico en intense activided qu3 , en con 
se cu0ncia, '-'º estudía como tal. Su conciencia constitu~ 
ye, ¡.;or ot;ru par· te, el Carn}jO c:e es tndio de la psicolo¡;:!a. 
Como or,;auísmo, os estudiado por las distintas ciencias
biol6gícas. Corno pi-aductor y distribuidor do lo que pro
duce, ji_u1t;o con tono~ la~ ru~nacione~ qiJ.e resultan. de .1.a 
acción re:clproca ~ntre estas nctividade:J, el hombre es 
sujoto de estud:lo de la economía. EI-i. í•ín, como miembro 
de la sociedad, l ... histo!'1a lo invosti¡_,a a lo 1argo de1 
desa.rroll.o de su orLnnizHcJ.6n. Adem~s, lo que ----------
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hemos estab1eoido para e1 cado de1 hombre, tambi~n debe
ser considerado en genera1 pnra 1os objetos de1 conoci.n4. 
ento; ya que un. mismo objeto partiou1ar puede ser suaoeR 
tib1e de estudiarse desde muchos puntos de vista y, por 
10 tanto, puede rormar parte de1 dominio de ciencias di
.t'erentes. 

, .:, 

. -. ~'' 

·-



c a p· ~ t u J. o S e g un d o· 

. EL SISTEV.LA DE LAS FUNCIONES LOGICAS FUNDAMENTALES 

L. El ;lu:1.oio ~ acto f'undamental de le. determ:1.na
c:i.6:n. 

L a s r o r rn a s d e 1 p e n s a --
m :1. e n t o ~oco pensandento constituye J.n f'o:rmuJ.a 
c:1.6n de una pregunba o J.e. respuesta a una interrogao:1.6n. 
Cuando se pien~a en un objeto, en un proceso o en una a~ 
tuac:1.6n 1 se pJ.an.tea un probJ.ema por resol.ver acerca del. 
objeto, del. proceso o de J.a situac:1.6n; o bien, se expre
sa la soJ.uc:1.6m a la :tnda.¿;aci6n que previa.mente se haya -
f"orrnuJ.ado. En r:1.gor 1 no se ?Uede cons:1.derar a n:1.netln peg 
SaL~iento como ~:1.cndo excJ.usivarnente pre&-unta 1 ni tampoco 
corno sol.a respuestxa.; porqun el mer·o estableci1nie2«to de tt 
un .i,:>robJ.oma :1.mpJ.ica el. canocimie:nto1 o la post;uJ..uci6n1 
de c:1.ertos datos indispensabJ.es, que han r-esuJ.tado de 
probJ.emas anter:1.ores; y, a la. vez, la soluc:1.6n a que se 
a2>:r:1.ba entrs.rw. necosnr:1.umente el planteamiento de nuevos 
interro¿;>?n.j¡;es. 

En la :1.nvesti¡;ac:l.6n do la ciencia se acusan n:!t:1.da.
mente estas f"o~"'lnas reciprocas del pensarnien~o. El proce
d:1.miento c:1.···ntif"ico consiste en una sucesión :1.n:l.ntePrum
pida de problemas que se pJi&ntean a part:tr de los datos 
conten:1.doa en las investi<c;acíones anteriores y por la.a 
cuáleB se ~~e 0a a su soJ.uc16n, a trnvós del. desarroJ.lo -
te6r1co y ue la exper1mentnc:1.6n. A su vez 1 d1cha aolu--
ción ent:r.aiia el ontublec:tmiento de otros problemas que. 
en su res;,uesta, ;:oond.uccn ::-iuevn.mente a interr0Gun.te13 1 que 
lleGan por i'Ín a resolverse y, así, constantcment&. En -
est.e se:!1t1uo 1 el conoc:1.r.iiento estll. i'O!'."Inado poi• UI1B. cade
na imterr11:Ln&.ble de pret:;unta.3 ~r respuestas. que se origi.
nnn las un1.1.s do las otran. El plantear.i.ien.to del probJ.ema. 
establecido ar:tr=n lns condiciones que cumple la solu -
ci6n1 pero ésta. a su vez, supera las cond:lcionea nüsmaa 6 
las determ:lna desde un punto de visea m~s elevado y. al 
prop:1.o t:1.empo• se constituye en oondic1onante para una -
nueva determinac:1.6n resolut:lva. 
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El e a~ & et e.r gen era 1 de 
i"a de t e r mina ·e i 6 n. El contenido de l.a -
16gica es el. pensamiento y sus .f'unciones ordinarias; que 
son, al mismo tiempo, las más simpl.es y las mli.s el.ement~ 
les. A l.a exisyencia, como propiedad mli.s genera1 de1 ob
jeto univerasJ. del conoc:imiento, le si5--ue l.a deter1n.ina.-
ci6n. Ln co¿;n.oscibiliCad del universo, en su totalicl.ad, 
es l.a condici6n material indispensable que hace posib1e-
1a deternünaci6n. La determinabi1idad es, ns~. 1a carac
tcristicn .f'undamental del pensamiento. En sontido estri.2_ 
to, pensar e3 detcrn1inar. r.I.'a.1 co:no J..o l:1en!O:::i señulado re.!_ 
tcrndan1cr;te, el procono de1 conoci::o::iento estli. .f'ormado -
por una serie de deterr.ú.ns.ciones nuces::tvns. 

La detert..-i.inaci6n tiene su expresi6n mli.s caracteriz.!!,. 
da en el juicio. ?orq_uc el juicio es ln .f'or.m.& del pensa
miento que este.blece la relaci6n doterml.no.r.te. Por medio 
de la .f'un.ci6n judicativa se .f'ijun rclatj_vamente los pun
tos de re.f'erencia qu0 indican los mo:nentos del. d,¡,venir -
dial6ctico del conocir.icnto. Este devenir es la unidad -
contradictoria de lu existencia y de su particulnriza--
ci6n ne¿utiva en ol .f'cn6mcno. La divorsidc.tl entre lo :.=6 
versal y lo pnrticu1•n» ::>e resulve en una nueva unidad, 
que suprime la opos~ción, en la dotorin.inación do lo e.xi~ 
tente. Pero esta de':oe.r'1Tlinaci6n primnr3.a, ya contiene en 
sí mism;i el _,er-!:'.en de su inó.eterr.iinaci6n posterior. El. -
p1untear...:icnto c~.e nuevos problemas, a partir de los cono
cimientos entablccidos, nie¿a e1 cará.cte r determina.do de 
éstps y los constituye en condiciones para o'cra d.etermi
naci6n que, a su vez, presentará nuevEls in<lcter:c::iinacio:M
nes y, a.ni, en un procesdi sin término. F.sta:,; determina-
cionen relativas son ias que quedan rlnsuedas en e1 jui
~~o, que tiene así un dob1e cnr~cter. Por un~ parte, es 7 e:. término de una determinaci6n, m:tentras que, y por eso 
mismo, es, por otro lado, la base de otr~ determinación 
distinta.. 

L a d e t e r m i n a b i 1 i d a d d e 
1 o i n d e t e r m i n a d o E1 postulado de 1a 
cog;noscibilida.d del universo, que se estublece como su-
puesto clcmenta1 de1 conocimiento, se transforma a 1o 1a~ 
go de l.n :1.nvcsti¡::;uci6n cientír:tca., en su :i;iroccso y de m.Q. 
do :rei tcrado y nin int.err:..•U!JCÍÓr:, en i.-u :;;'rup:lo .f'undamenoe 
to. En esta mutación, 1o indeterminado on general se siE_ 
n:!.f'ica como onterrunente detor:m:inob1e. Se opera un trans
curLJo continuo en el. cufi.l, -----------·------------------



lo_ desconocido pase. a ser conocido y lo conocido de un -
modo llega a conocerse de mo.nera distinta. Así, lo inde
ternünado en la naturaleza y en lu nociedad, acusa su c~ 
rácter siempre relativo, puesto que, por otra parte, re
sulta ser determinable por completo y, de hecho, se de-
teI"Illina cada vez más ampliamente y en í'orr.ia. r.i~s penet:r-sn_ 
te, en el curso mismo del conocimiento. Lo indetormine.do 
es, por lo tanto, solunionte un momento relativo del obj.Q 
to de conocim;;..ento, que se va deternú.ns.ndo suces:!.vamente 
en y con el avnnce de la ciencia. 

En rigor, lo ir..ctcter"lina.do nunca lleto& a ser &bsolB, 
ta.mente detern~ir:.&do, del misn10 modc c,.uc tamr,oco es inde
term.in.s.c~v ~~:n s.bsol.utc. Inc.lct~errr~ir"""~,_cl.ón ~·- C.ei:.erm..:1.na.ci.6n -
son los térnünos ce lu i'unci6n .... ete>rmi:nativc. y se rola...,.
cio:nan. untre sí rccí¡.,rocaruente. Lo ir.C.•>''c:::-minado en un -
momento 1 se 11.a.C{;-.. su3co:pti.bl.e de de tern:inac:i6n en otro m.Q. 
mento, sólo pa:r·a rr.o:.t;rar un&. in.~ovu indct;crm:!.naci6n m11s .!!_ 
delante. La man:ií"cst&ci6n de lo ind.etcrr.:i:r:a.c!.o es la que 
en.¡,;endra su 6a t-ern:inaci6n. l'ero, la <!e ter;:r.ir;ac:i6n misma.
conduce despuAs a la muni.Eost&ci6n de nuevos aspectos in 
detvrminsdos e.e lo exis t.er;_te. Sin e.rrtbar¡;,o, 1.a determ.ir_a
c:l.6n de lo indetei·r.lir.aO.o enl:.rcña su dcn:i=-i.io y, a::.. :m:l.smo
tiempo, la nueva det;ermins_c1.6n ccntenida er. lo exister.te, 
~1 lle6ar a ponerse ce mnnii'iesto, pl.an~ea ¿J. problema. 
de una determ:l.n.a.ci6n :-r.~s p<>ne tr·a:..--.te. I.:l proceso recípro
co, y absolutamente r·elat.ivo., que se opera en el trans-
cursp permanente de lo existEo<"tte indetermL.-,.,;.do a su doter 
mi.nación cognoscit:lva; y de ésta al. descubrimiento de -
nuevas manif"estac:'...ones del universo., i;ransl.toriar.:::.ente :tn 
dete:rmin&d.as., se reaui>"lve contínU&l:lE>r.te e.n la proí'undiz~ 
ci6n de los aspectos ya conocidos y eL la cx~ensi6n del 
conocimier"to, por J.a. deterlliinaci6n ae nuevo.;i procesos. 

L a s r u n c i o n e s l 6 G ~ c a s 
í' un dame n t o l e s Lo dctcnn~nacl6n del conoci 
miento se rito.e, desdo el punto de vi:.> .:;a í'orr.1nl, por l.a o 
peraci6n ele ciertas .!'unciones J.6;,;icus priinari.asl}l las cu:A 
lea se ~anif.iestll.n. or1 el C.Eisar::-ollo c!.cJ.. I..Jroceso dE:l cono 
cer# er.L l:1uy divei"asos iaoi..lcs. Pero no C•..>n=.:lt.,ituyerl, en man~ 
ra al.guna 1 condiciones impue.s t!.s externnmcnto al conoci
miento; sino que é3tt> se sujc t>i a elln::l en tunto que e-
J..1a.n mi~nu1a oxpros:1I1 .1.as .f'or..1.a.:.."'.LJ úr1- que ol conocir.1.i.cnto 
procede; ya que Goda su vnliaez radico úrl oi hecho do ha 
bEir sido ext;ra:!das del propj_o proceso del --------------= 



conoc.i.miento. Estas runciones elemental.es son ei runda -
mento de todas J.as dem~s; y en e1J..as se acusa, tal. como
ocurre en ei s~stema de J.a J.6gica en su intebr~dad, J.a -
estrecha coneY~6n que hemos aefiaJ.ndo entre J.os procesos 
del. pensamiento, J.os de J.a naturaleza y 1od de J.a socie
dad. 

L o s t r e a m o m e n t o s d e i 
p r o c e s o J. 6 g i c o • En primer término tene-
mos a ia tesis, como cor_isl.ll1laci6n de un& determinaci6n r:! 
gidn y di:Cerencia.da de J.ns otras; como un producto J.imi= 
tado en el. cuál. se unj_fica J.a concepciGri de aqueJ.J.o que
se encontraba sepsra.c.~.o relativFmerte. 1-'ero e~~a momento
dioJ.6ctico tiende• por necesidad, a suprimir- dicha. dete.I:, 
minaci6n :Cinita, para dar J.u~ar a su opuesta. La determ~ 
nación aisl.o.cla y cc•n re:Ceroncia a otras, no se mantiene. 
For J.o contrario, se nieGu y se contradice, onGendra su 
anti.tesis. Porque la concxi6n y lo. necesidad hacen que T 
J.o :Cinito se suprima a si. mismc y por si. mi•mo. Y la el.~ 
vaci6n do lo í'ini to re·6.ne a lr; s der.err:iir:1B.c1.ones opuestas 
y a su cont:r•adicci6n, en una nueva unidnd superior• en !!. 
na síntesis afirmativa. A su vez, cotu s~nton~s muestra 
su carác~cr li1nl~s.do~ se conatituyo por su pa:P~ce en una
nueva tesis, que su.f're tamb:l6n os-::.o p::--oceso U.te. contr~t.di.Q_ 
ci6n y de supe:?C·r;.c::ll6n. El proceso inl.ntc,rr=npido deJ. con2 
cimieni.;o se cv.ra.cterizu en. ostn :!."unción que ostabJ.e ce la 
ri¿;urosa correJ.aci6n en-ero la :.:;epa.ración 1,or oposici6n y 
1s. un.if'"icaci6n de lo conc:r.•adic"torlo. 1\.1.. rJropio tiern:rJo, e 
en esta :f"unci6n se ex;~lícu c6mo oJtos tres aspectos que
hemos sefinla<lo, no :f'o1"'!nan po!' sí mismos '.:.re:;; pa·rtes de · 
l.a l.6gicu, sino que son momentos de tocio hecho l6gico; 
porque toda de "Germinnci6n os ol. producto hi.s t6rico d~s
te proceso ¡r • a la voz, os por si. mi tff:LU el nunto C.e par
tidr, para nuevv.s de ter=inacion.:.s • que se <Sstablecel.l siem 
pre on y µar dSte proceso. (hota l). 

&J. la '.ecor•!a do los tJÚ1YlOY"OS dú la PlFtl..8!!1Útica,, c:nCO!! 
tramos un e je:mr_•lo scncill.o v claro C:tl modo como se <los~ 
ri•olla. sucosivl..m0nt:e o:::iLa i'i2nci6n l6gic•-. Partiendo de -
lo::.~ n11'1!!1.oros que J...lrunb.l"!los ºns. tl...:.:P&J_e.s. 1

·,, su d.e: ter·rniria.C:1.ón -
nos llev.o. n considerur•los cor. la not& de ser enteros; 
que se cont:re.ctj_ce • enc-;endrando su anti. tesis en la e once.E_ 

( l>lota l) : He L,el:, En c ~ e l o p e d i a ,, p. 



ci6n de los números no~enteros, o sea los quebrados o ~
rraooionarios. Pero su propia conexi6n plantea la necesi 
dad de suprimi.r su oposici6n, reuniéndolos en la propie=
d&d de ser positivos, que los unifica en un nuevo conjun 
to. S:Ln. embar,:;;o .. su contnadicci6n. :I.n:pJ.::lc{l J.a. cons.i.dera-
ci6n de los números negativos. Otra vez se u...~irican. los
opuestos negativos y positivos, con J.a nota comt'm. de ser 
racionales; de d6nde surge por contradicci6n la concep -
ci6n. de los números irracional.es. Nueva.mente, de la sup,2_ 
rac:1.6n dG le. o•)os1.ci6n entre racional.es o i1·racio:n.ales, 
en 1.e. caructeriz~ci6n unií'ic&dora de los ni'.':uneros rea.les .. 
se ori¡;inan sus contrarios, los nún:ioros no-rel'l.1.es o ima
.c;:Jnar:!.os. l)esr~ués, la. onosic:íón entre números 1-magina -
rios y rea.les• se resuelve e:n la unidad sup¿irior de los
nú.m.erc::i cc.r.:1¡:;.le;jos. _t.!....: 1...iv.~, n ~Ll... vez, u.l B~l.~ '-1c-ter..m..:1..2:ia.dos
co;no bid1.1,1e11.sior1nles, on,sen.d::-an J".>Or contrad.i.cci6n a. J.os
númcros de t;rcs di!.'1ensiones; y su uní6n en la propiedad 
común de ser escalares, plantea su oposíci6n en los vec
tores.. los cuáles t1.onen, o.dem~s ,de mu;;r11. tud, también di 
recci6n y sentido. 

S ~ n t e s i s y ~ n ñ l i s i a Hemos-
detlominc-do a la rourd.6n de las rlol:'e::::=inac.i.o:r.es opuestas 
y 00 s1J contr.?.dj.cci.6n~ como 3Í.nteni.s. ~uta cons.Lste, por 
lo te::"1to, c-n l~. fcrli, - ·;1_6:: cie una nuGva dEHoerminaci6n que 
com::;:irende a otras muchas determinc~cíones anteriores. Pe
ro el resultsdo no es una n1era a 1_;re1:;aci6n de sus elemen
tos componentes. lor lo cont:r;,ario, es un cc::y,yJ..:jo que in 
clu:re n1teva.s CE' .. ractc~ieticl.·_s au.e no se ?ne.I-iii.i&stan br1 -= 
sus :1ritegrt.z.ntes, pc1rc1ue sé:.lo Se ¡:,.reic1uc<::::11 61.1 ~u cor.ijUI1to. 
LE'- sinte::::ts "tiene .. as:i, nuevas r;POJJiedndes que resultan
do J_a comb:tnación r.cisma entre su.E> el.emen tos. Les s~nte-
a:ts c¡1..1Ír:icv.s, ~1.le poeecn p:r·opi.ed..ad.es ~nte:i~o.L"'='nte d~::f:eren 
tes n 1.e.s Ce l~.~ ::-~uCs CE.neis.e Ci.U€. entrc_n en s"-. comb.ir1a -=
ciln, no E prc~~-=-ntt:tn un mc,,;;n:f1'ico e ;;em1;lo c"!e este carAc-
ter peculin~ de lu sin~ecis. 

J?or otrn pt:trte, el e.n!!Llisi s no cons:!.'3 te en u_..,_ morm
entU'nernr lEG de tcrr1inuc.icnes. co11tenidas ert u........,.,_a ·tleterniina 
c:tl'n su1=>c:r'Lor. I,zo es el sii;¡¡;lc Lt:sc;.Jl.csf:..!Iri.iC=nto dt:t las no:= 
ta9 carr.cte::::-fstj cas ya cor.ccidE,s y <éUO se <·ncuentran reu 
rd ór.s en lr, uroiC.s.c! sint6tica. Por lo contPario, consiste 
en ln determinaci6n de enas nuevas propiedades que se -
han produc1.d-:>, o manií'estndo, como resultudo de la. combi 
naci6n sintética. Desde al p•=to de vista estricto del = 
conocimiento, cnrece------------------------------------
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por completo de valor la s.1.mple repetición de lo ya coft~ 
cido. Poi• tanto, si el análisis tier...e· el rango de una. o
peraci6n lógica, es porque representa u:n proceso relat~ 
vamente inverso al de l.a síntesis pero que, a 1n vez, 
tiene e:l. mismo sentido en cunnto al proe;reso del conoci
miento. Far la operaci6n de s~ntesis se practica. la de-
terminnci6n, reuniendo en una unida.a las determinaciones 
anteriores y, por ella, se obtiene un avance del conoci
miento. En canbio, la operación de análisis parte de una 
determinaci6n co~npuesta., pare resresar a. sus elementos 
constitutiyos, :pero r.'eterminóndolos de nlodo tiií'orente, 
en oi;pc.s p!.""Op:te.C..rld.:-s dESCOr>.oc~dnz y. ~_Jor lo tanto, ta...."'tl-
b.i.6n por• .".:l "º lo¿;ra t.td ela.n l-ar el co:noci:mio:nto. 

Cuenda los ale jE.ndr:!..r.os 1:1t:c;:i•t .. pnr·::>n el cf Pculo, J.a e
lipse, la P"-P&boln y lE. hi]::6:;:->bola, e::-" sl cor•cepto U.."l.ií':i
nuCor de o e c e .i 6 n e 6 n i e a , prnctlcaron ~ 
na tarcc•. de s!.ntcsie, ci..l:_,~a j'l.o.ste7~a, por lo dom~s, ha qu~ 
c!ado plenamente conr)robnda por el hecho de que todas e-
llnsse:rcp:rcsentcr. 1Jl0ebrHicr .. ":lerite ¡;•or unft ccuac1-6n de se
L-un.do gra~1o cor" dos :tnco¡::;nitas; y:, además, porque ta...'Tlb!..&n 
toda tcu~.ci6n c:•.e eete t:tpo representa necesariamente, en 
:ro:rr:a sráí':i.ca, una sección c6nir~h. Esta nueva determ.ina
ci6n, la c6nice, p~esenta propiedades que no poseen las 
O\.\r"\.'"o.~ "!:.·a:rt1c1~lnrea que corlstitv..yer.!. su co:::-_~e:¿to; como -
por ejemplo, le. ::Se e.:·r.5t:'it·....:ir "V.ne 7__.rop:l.E:dsd :_:ro:rectiva. 
Ea Ccci.r, q•.l.c ~nra cl...1.e.l-es.-=¿iii-==r~ trD.nsf"o!·'i-::9..cl0:n.es p::--cyec
ti.vn!! qu2 !:e ~·r~·-c ti ql...!..0n, 1!1.D.a ct..·:!.:lca se convic!:"'te s:ien:.pre 
en ~nu c~:r.ics.; pcl.'O, en ca!'lbio, e.o? u.na. elipse no resulta 
siempre otra elripse • ni ci.c uns pe.rábola otra pa:::-ábola, -
etc. Pe::""' utr~ I"Brt".e, rior n:e.:lic· del 8..J_-:S.l1-si~ es que se 
hS"r:. C.etermin&clo las !> s.1'..r,tott.ts, lo,9 '°' j<>a, lo!l diámetros y 
las supcy•f'l.cies dt> estas curvas, part:lendc de su concep
to s1.ntét1.co. Ef'to e~, que n·.: i:or r .. abE.1 .. se ~_,cdido establo 
cer la dcterm:lnsci(,c: ,,enP-1'61 de estas curvas, ya. pcr eso 
sclo se ten!an, sin mts, conocirlaa tudas sus propiedades. 
Po:_ ..... 1o contrn..r.!.o, éstr~s sólo .f'llt.-;ron cc;nc:Gi-::1-?.s :r ... or r:iedio 
<lEOl c.núl:l.oiH 1·cn0tvante en la5 rel'->c:loncs ya ests.bleci · 
Cns. 

C u n l i d a d y e D n t 1 d a d Otra e 
co:::-:rolnc:t6n entre opu·éJStos contrudictor.l.os la tenemos en 
ls. .f'~mcj_ 6n rcc!p!:'cca de cn.nt.:l.dc.d y cualided. Con la de-
terr.-"inn.ci6n por d:l!:eT•or.cias cu ali tn t.iva.s, se d.l.sting1.ien 
entre o! las I'c~nas adopt~das por los ------------------
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.:f.'en6menos, haciendo pos:Lb1e que se 1es separo por sus. -
CULl.1idades diversas. Pero su mera cua1iricnci6n entraña 
i·a necesidad d.e que se 1es determine, a su vez, con e.rr~ 
g1e a su cantidad. Y su simp1e cuantidicaci6n, como mag
nitud indiferente con respecto a 1a cualidad, 11ega a -
transformarse en medida, esto es, en cantidad cualirica
da. ~ero con ella se tiene nuevamente, s61o quoeún plano 
superior, u..~a determinuci6n que distinb<ie direrencias ~
cuaJ..:!..ta.tiva.s y, por 1o tanto, la nec.::osidad de esta.b1ecer 
un conoci:.-.. ier!to cua.r.t.ti.tat.ivo. L& ccn.tidacl es, as:t, la d~ 
tormine.c1.6n de l,_-.. cu:s:.liciad; y lo. cuulido.d "'esulta de una 
cons:1.dera...,i6r: dis tirt~a ue l.:>. .c-.aci~i t1.::.d, c¡¡11nd.o ésta. suí':::'e 
vaD:l.acionos cuan~ita~ivas. De octc modo se estrecha 1a -
;tn t.;cr11onc cruc:1.ó1-i entre crui.t.i.tl.a.d y cunJ..:i.ds.d. La. cual.:1.dad 
se expresa por :G;edio de su :ua,sni t1.~d y l!'. ce .!C.tide.d .se ma
nií".lesta en lo.:; crunbioo cualit¡¡¡<;:;ivos. 

La :1.nmensri. variedad de pro:¡,:iedadcs, cüoli~ntivamen
to d:t1'ere r1 tes, ql.io e:=<l:li ber1- las sube ~e.r.:.c i. ~ .. -~~ q_u.:!m:1.c a.s • cuy 
yo nú.ine.i.·o es infinito vrAct:tc~uner.tte; las distinsu.e s1..m-
p1eü;ente entro sí. Gin .,;ub.urgo, .:;u D....""1~:!.;.sis conduce a -
consiócra.rJ..a.s compuestas :>or un nw01c::-o li.c-t:t t~do de ele-
mentas, que son 92 en las ccnd:tcíonos 1:.o:':"restre.s nctua--
1es; lo cuál p<:.:::·mi t'3 expro sa:::-las por r.te dio d<o una. í'6rmu-
1a que establece 1a rel.nci6.-i cua.'1.t.l..ta.tiv" ·3!"1 que se en-
cuentrs.:n sus cc1c.pon·.~nted. La ;:r0:;.:orcién e.r:. quo esti5.n as_g_ 
cía.dp.s los el.amen tos que consti t'l.Lyen u~.a substs.nc:1.e., de
termine. a Ó<> t.'-< con todas las prc.;p.l.eC..~dos ~11.:.3 1a di.stin-
i::,.UE:n. ci;.alit~ti·vE.lnent.¿ dE. 1F-:.s otrs:..s. _e. .. ~í. el 3¿;·ua se com
pone de éios pe.rte.s ..:~ic::..r6~.:e:ne> y '-lnE. c::o ex:!-:_, .. ::;:', o de 2/3 
psrtes ciL hici:r6'-.::&r10 ;;- l/~. O.e oxí.w:::r..o, o ~e 8-:10 partes de 
h:l.dr6;;eno ~- .i,.;.JO C.o. oxígeno. :Ce le :::Ji.zr.1r~ ::nar.:o.ra. es posi-
bJ..e 1le;..:;ar• &. e"' t;;,.bl e cor p&ra to ... :az les dorr.&.s comb:tnac1.o
nes, 1v. propopoi6n de.f'initla en qu., sE.· er .. cc1e~r.ran 1oa el.e 
mento~ que entran en su concapci6n. IJe e~te modo, J..a de= 
terminnci6n os o~"lteram<:;nte cu~1>tita.tivc. con 2espeoto a 
l.os ole~cn.toz y, 110 obstE>,ntc.,,. t-'"::'~pre:::a lus ré!~.lJ diversas 
:Con.&:us cunlitEtti·vvn que a<.i"8¡:te . .r1 lo.s co~np•Je.sto2. 

Poi-~o, F-0 estn TilÍ$nl!l _:U!!-"1J.ti.!...-.iCuc!.61""! !'..'!(! ::;1~n:1.-J:j.estan 
tan1b:Lón direr~:n ~ .. en :::_i:rc . .ip1_e(.l n:·l e!l cu.~li te .. t:L vns. Al.gu.n.os e:Le 
ll'..i.entoc. qllÍnd.cos so p::·euGn.tar1 ett í'or::-in~ e.lot:. ... 6pica.3 dis--=
tint~s~ EX:1.3te el ox~beGo ordiner1o y el ozono; se tie 
nen cunt:r•o f"cr·;r,1:..s sóJ..iclas y dor.; J..!qu.:1.dnB p,:.ra el azurre; 
ha~r tr•38. ijStodo2 pE:t.rr..t ol E.:c..lcr_i.o; se cu-:J.oc~ el .f"6s.:Coro 



bl.anco y el. í'osforo rojo; el. arsénico se presenta bajo -
cuatro aspectos d:!.stint;os; el. diamante,, el graí'ito y el. 
carbono amorfo,, son tres í'ormns diferentes del mismo e:Le 
mento; el sil.icio tiene dos modos de existencia; el. est~ 
ño ocurre de tres ¡cd1ner:;,s; en fin,, el boro se presenta e 
en tres esta.dos. En. todos esta:is c:;.sos,, el mismo elemento 
se manifiesta en varias íor.nas de existencia,, que dií'ie
ren en al~~nas d8 sus propiedades de modo notabl.e,, aún -
cuando co~_nciden en. las otras y,, a.demiis, siempre es pos_!. 
bl.e operar la tran.sformaci6n que conduce de un esta.do a-
1otr6:)ico a otro; en lo c•i~l. se d.emucs'.:.ra la. identidad -
del. ele;n.~r.to. Lo !°'"t"'')r,orc:t6;"l de:r-:':tn:tc'la 110 es s•ific:tente p~ 
·n!:. el caso dr.. eo;r:as subst::tncj.us simr.-le3; por·que en todas 
ollas el anáJ.inis pone dto man:i.1'iesto su comoosic:t6n un:t
i.;.Hria.. EJ.. ox!:_:eno ordin!\ri.o l.'!stá CU!!'l~uesto ¿i._e una sola. -
pa~te, i~""..:nl.. ul todo, e ce~ .'~/~~ C.t: c:clc12no, o de 1000 -
po~c1.or1es d0l Inis~-:lo; ~~t:::r•o # t.s.;¡ibié:n el ozono p_ .... e sen ta e-
x,,.,ctar.icnte ls.. 1r.isr-.a. corn:nosici6n volurr:.étrica. Un:tcrur.ente 
lJ_nn. doterniinac:tón ~uantlts..t.5_vs., pe_"'o desde un pun.to de 
vista difer-entc,. :>uenc resolver la cont::o-adicci6n. En. e-
-I:ect0, or1 el r:·rí!!l~"~ caoo, lu moló0uls.. ae compone de dos 
átomos de ox!;:;cocit::, en tanto que la .del ozono est6. com--
pue sta I-'Or t"!"es. Conservitndose le.a. rai..srr4.a pr\.)1~c·rci6n 11 di-
f:tere el n.1úncro de átomos qu.e f"ormnn l& l.'lell'cula.. Y J.o -
'.:T'_tsr:to octn:•re en los ot'.".'os elome:r.tos que preeentan alotr~ 
::;:{,,; ln 1··,olficulEl so .iH~e;,,;ro 1.-or d.int:tnto :-t<"'..r~ero de a1to -
ri.os. Las cl:tí"t.."";:o:-~"_;n"t;ec !.=·rcr,::iedades CJ..Ua se rrlE..1-i.:t.i·iestan on la. 
:lrlentido0_ c11nr:..ti-!:.s"4=;:!.vn 1 deG.c.:oh c:te~tn 1~ur1to ele v:..st-..e..~ se 
=-~.3Helven rrr div~::o-sif"icac:t6n C1Janti tat:t..._-, ... , desde un Pll!l 
~e de vi:s-t.::a C"";.i3tinto. 

L9~C r:!i.sr:-_0 cor:ir=-::·t;r_.dc tc..rab.tln. a lns subst.ar!.cj_fi.S con1-
j'.)"t:est:u.1. :2!-1 ln.s :3.3rip:::; cícl:'...cas ocur1 .. '' aleo anúlogo a. la 
!?~lotropín.. c1e lo~ ~l".'.?nunt.o.:J. Por ejc1:.-1r1J..o, :to~ hidrocnrb"Ll
ros ~u.::rc!r-.n i..=_r1e. r:;rvporción idó?"1ti&n tti. LJU cc;niposic:t6n -
vol1..xr:1é t.r:Lcc, q_'t~.".'". pi.lo Ce rc~rcoent.arce l·ºr lR í'6rmu1o gen§L 
rn.J.: C,,l~z~+a 0s c:~ec::t:."', que al 8~1::.ai·nr lo~ con1poner1tas 
c:e Ci.Hl..J.cp.~i.er h::tCrocF'~rburc:, :1i.er.-¡p~:-e 0Utencirer1os cono re-
s1i.l tad.o 1--:..n :~:Ú:""~er•o de ~arte:::.., d~ c.;n .... bon.o y el doble. mé.s 
dos pe.rte:;: de hidr6:::;e:no. Y,. sin cmbarc;o, C:.c un hidrocur
b11:co n otrc. ;.:;o -:::.:tr-:r~cn !"':-1.UCll.~'.S dii .. er"2r~c:Lu ~~ cuali t&. t1-vas; 
c-;,iho se e~r:!...1-car:. pcr la dii'"erente compasici6n molecular. 
I.JR f"'¿""t"1tl[t .._...f'-':r1•~r.::-~l 8....J :pP.r-tj_cu.1.~:r-:5.zs. c_;.r.: GE.q., Czll.b, C 3 H8, 
C4 1!,o ; • .. • C: 1.6 1~ 34,... ,cte. I.o m.i.;; .. an.c ocl..l::. ... re er.t el caso 
Ce J..oG E']_c-ol-... oJcs, cu:ra I--c<¡:•1~.il.lla t:e.r1e:r-8l e3: C~F 2 ,...,.+-.<_0~ 

~n ln d0 2o~ -------------------------------------------



Ac:1d0s- grasos monob~s:1.cosi e JI 
r:ios c:!c1.1.cas. 

o_ y en todas l.a.:s se---

Pero, toda.v:!a una compos.1.c.1.6n molecular idéntica -
pue:de cor1•esponder a dos o m~s substanc:l.a.s entera..-nente 
dist.1.nta.s. Tenemos, por ejemplo, ol caso del isoc:l.anato 
de amon1.o y ele la urea. Ar.bes tienen lu nüsma i'6r.mula. --:
qu:!m:1ca: H CH U • pero la estructurac:16n. :interna de la -
molécu.La hace que el primero sea :1norci€.=ico,. en tanto 
que la urea es un producto or13;án:1co. huevamente,. la :Ldeg 
tidad cunnt:1tat:3_...-a se diversií"ica cuetlitativ&J11ente; para 
voJ.. ver a ULíl'icG.rse c:ia.n ti tatj_ vnn;ente • con l<- oleva.ci6n 

NH - :r; - e - G 

:1.socianat;o 
de a.roon:1o 

----- e 

NH 

- u 

NH 

urea 

del t•unto ñe v.1.sta. F':1.
nal~6nto, las direren-
c:1.-... s c<-·-alitativa.s de 
los 92 olcüen~os~ aon -
er.plicac&s por la i':!si
ca mocterna con la expr~ 
si6n de s:!..mple s d:3.f'erea 
cías cunnt:tto.tivaa. Las 
dii'erencio.s de la masa 
nuclear 7/ C ti la carga .!!.. 

lectróníca, ñesde el caso de un solo ulnctrGn y de una -
carga l.-lr:itE<-r·ia en e.J.. ~tono de h:1c1.!"'óe;eno, hasta los 92 e
lectrones y la masa de 238 unid~.des on el in6t<>po mds C.Q. 
mún del urar..io, soñ las qHe ca.ro.eterizan desde este punte 
de vl.sta a. los átomos de les distintos ol.e->:entcs y de 
sus rl~versos is~~opos. 

e o n t i n u i d a d y d ~ s e o n t :1 n u i 
d a d La ccne:xit'>n mutua tainb:!..ln se si[.::nii'.i.ca en el nro-
ceé..ln::lenco de le. di.scont1Jnu1.'5Ad y en la sin.tesis de l.a- -
ccr)t.lr.tui..Oad. ·1·000 :µr~ocoso se n!ani:f:testa, sirnu . .Ltiún.oa.cnte, 
en a.rebcs aspE:.e&tos contradic.to..:-:.-1.o:.'3, como cOnt:!.nuo y a. la 
vez d.i.sccn \;Írh.O. La cc_r.tl.n• .. !J.d>-.d es lJ.no de :!..oa modos oo:::to 
se ex"!=-resa ).A. inrl.nt.t~1.Jri dP'"L v_nj_vP.r:J.o, ccimo un~;, totalidad 
Un l. ca e indi_goJ.ublo en 1 a e uél tJe OJ)Crs n tran::ií'orm9..cio 
ncs in.cesH11·t.e~:J.. J~l _::·r-ot.~1..o tiornpo, el ..._a1ív1;rso :ruisrno pu.c-
de .-J1vid:ir•se '<:Í.Tl J.-imit:nci6n ulé','-'rtu, os s1.mcepti'::>J..e de d.1_ 
!'erenciurse en. 1.n1 n1j;ne-:!.r'O .i11.C.lni·C0 de rrturr:i.ontos o de O.S})8.Q_ 
tos. 1-'cJr su <l:-1~~ :~:inci6n cnm.0 d.i:.1c~ct0 .. e.L 1.'e::1.~!!lono ac do
ter1n:i.na 8L~f":l3.r".":1dlU1'",0llte i JnÍCil~rHS r-!_UC.l i3U Cf.JnC::'CÍÓll SO o,s·l;a

blCO:e por lo cc·n.-;;ínuiclad quo lo J..i.1-;n co1l lOG otroa fen6T 
menos. Go1~i:':in_1J.J_clc-_uJ. ~-r d:lscuni.;'l.nuidad son, I;Or lo tanto_ 
mom.s11-cGu Lll..st:~.nr~i.tible~, _r.crn 110 cli;3tj_r1t~·}s, óe l.n unidad 
inseparable d<eJ_ todo. La contin1i>.idad es u.u proceso de 
C81nl>ios cur11~í11Lt.nt-1 de morni:-)ntos d:t:-;cont..!:·1uo~ <.pl.6 se encuen 
trnn on 11r1idn.tl 8[3t.i.'"ec:hn. /"" s1-t vez# ln <]j_scrc c.:!.6n con-===: 

43. 



siste en la separaci6n relativa en elementos cont:!nuos.
Aqueiio que se considera como discreto desde un punto de 
vista, se muestra' como cont:tnno desde otra perspecjr;iva,-. 
s6lo pc.r& •rolver a rno.ni:':'estar3e en su discontinuidad, en 
otro nu8VO aspecto. 

La meckd_>i:a. ondulc.toria hn venido a establecer en oe 
toca. su inte..-;ridad la cstruct".l.ra uni ta.ria de la f':!sioa, -
v:1.ncu...Lando _, s diversns rar:i.as pnrticulares al uni"f:1-car -
l& contrudic~i6n e::d.otento entre los dos domin~os de es
tudi.o del 11'.'.0V:i.m:i.ento, por los cuáles se hacía una consi
dcr~c:!.6n opuesto Él.el movir-::tcnto rrci:c.mo. Por una parte, se 
concc~!o ccmo ~~ncont!nuo nl ~ovim1entc, en tRnto que, 
pe::- ctro lo.do_. •::!J."F-' l-::-os"7;ulc. do cor.10 C"--,,nt..ír1vo. PA:rtlhendo de 
1::... :i..Llc1"1.tl.dP .. d !.~o:!:"'mr-l descub:!..o~ta po~ }-:ur~:tlton 1 entre las 
ccua.c:Lor1!'.'::.s nf;;1..to1;-:!i.~:i.-.:;i?3 dr. ls. pro11ü.[~~ .... c;tt.ir~ de l,:-.A luz y las 
f~I~3~lus e~ la ~~t1ca ~e0~6trioA y ~e Jn n~c&n:!.ca c1Asi
C'3.., ~o Bro¡,;l1e estr1Clec16 l.t:. hipo"l:f: si-s dll'! que dic1"ts ane.
log.10. no ero. soln..'"1e:!"'.:te f":n.1 1;;.ul • s:1.no quo co:rr"1sponaí.a e-
f"cct:l.v:...L'!:'" .. cn.t.c u la 1.-!e.:'lt:: i"~c:Jc:t0n entro la.a dc.ts clases de 
mc-.;!.:::i.ient;o. Fo~"' lo ten•· • el :rioviMS.ento oncluJ . .s1.tor:1.o de 
1a 1uz 1 b~:::o.C.u on la. C(_1.Cr:?pc~6n c't.~ in ex.1..:-;tenc:ia. de l..l..n -

mod!.c.> cor~t.in"..<o, puede ostudi.A.rse se.t5.sf'::.ctor:!le..'llentc cuan. 
do 3o parte ae 2os conceptos d~l ~cv:1.m!ento cor~Jscular. 
Rcc:!.proc:J.!r>:.e.ntc, oJ.. movi!:".ier_to de J. ~s 11a~t:t.c11lns materi.a.-
19:; ;:":.1-sc::.""r:to..!.\, q·u_E'l ccnntt?.tu:ren AJ. ~1...:.nltAT>iontc l)Asico de 
:La ::i.cc6-~i.c8 cl~n:tcn ~ l'.'.!c l~ ~pt:~_cn !l,AOn:..ét-.r:1ca.~ so expl.i
con cor;. !!.J;07/o i:;r: :-,J.. cnnccpt.o ~~el r-.cv:i·t"'.ÍP.TL°tc..""') or1du.1ator10. 
Lc;j ::-cnl.i.lt,c.a.os rl~~ ln :tnve3t.:i.~::F..ci6n experi.r-:en1~a.l vir1i.0ron 
a CG:!:F~ ... obn.r ~1Je: 1-os dos con.ce¡::tos co1Yt.1~ad:'.ctor:tos dol no 
viraicntc, qu.c ~on f:or1-c.e.1mente excl·u .. ~-on·~es e i:rl:"euonc:t1iJi 
bJ..€S • t.:cr ... st11.tntr:n cscnc:lP..lrientn solo dos f.'f\ Aes do µ.n& y 
1c.. ;n.1.sm3 cc.!"'..c·-=::--c:t6~ r:!cl. r.--ov-t~:i-~nto. A 1~a7ror nbunda!!licnto, 
la :m€cáni.cfl -:-:r:.c:t-:..1 ~~t:')r:1.a, ot.tE. se bH3a t·tt.n.::1urn·:;nts.l::Jontc en 
1.c. cc1;,tj.r.:11:1c~Rcl, Jlc~o e .. les 1',lsr·11?!s C·J'lc..lqsJ_or1es 1~1a:bemát:t 
cas '1'--1..C :l.e. ms.clin~co C'.:o~..n.t:!.ete., qve T"'A.r·tn r~.~1 concepto ctG 
1n d~ocrec~6~ dn tndn ncci6n. (~otR 2). 

e e n s t n n e i n y v a r 1 ~ e i 6 n 
Cor·resr;cn~~j.t-J1.C' . .:<t u ln uni<!nc~ ój_~1r~rete. de le_ c.9nt:tda.d y ~ 
1::.. Sir_'-''..;_lf'.:.-·j_,_;.F.",r_=' 1..n.-3._f"o~J;'!.C (.!C lEt eual:idE\~# $(2 rlantea le.. -
C.:-X°!.¿;0:l.C.::__t 0·- 1_1._"I :~·C:r:-10..TtG!l.tt:), COr.!f' :('1 . ..:.nc:"Rr.cnto p€1.TS tocta va 
r::..t: .. c1.(:~ ... co:r-¡:.0 :?.~-:0:ro c}c- S'Ll c1.etcrmir1v.1:~·ilided-------------=-

, !':e "t E: 2) : l-~H-.,..; j:r-. .. cv, .1.·.~ a t e r 1 B. y n1 O V i 
r: ~ e r1 t o p. l.J_~/-:.~. 



La ciencia busca dete~ cienes primarias, pero no las
indaga ni en entes met, -~icos, ni en la substancia1iza
ci6n de ios conceptos, Bino en las re1aciones que Be ma.a 
tienen tra.nsitoriamente, en .:!'unciones z•eaativamente con~ 
tantea. Estas relaciones que se muestran consistentes por 
cierto tiempo~ se postulan como invaDiables, basta que e 
se amp1~a e1 dominio de 1a experiencia y tienen que ser
substi tu~das por otras que vengan a comprender los ~lti
mos resultados de la investiGaci6n. Pero es ineludible 
el hacer ln suposici6n de tales determinaciones prima -
rins, con respecto a las otras, para _poder conocer cien
t~.:t'icamente a la naturaleza y a 1a sociedad. Porque es 
necesario concebir a lo existente como determinado de u
na so1a manera, que abarque a todod los .:t'en6menos que se 
hallan, de vez, en ~l universo, como \inico y como tota16 
dad. 

Sin embargo, todo aquello que se conserva, solo pe~ 
manece en su lega1idad, que es 1a reaaci6n de su cambio. 
Lo ~nico que se mantiene es la runci6n en que una deter
minaci6n se encuontra con respecto a 1as otras. Las d.e-
terminac~ones mismas no son otra cosa que las variables 
de la .:t'unci6n que las conecta entre s~. Cambio y perma.~
nencia resu1tan ser, 5.s~, únicamente aspectos 4:1.:t'erentes 
de1 punto de v~sta d8 1a consideraci6n. Lo que se toma -
como permanente en cierto sen ti do, se 1'1uestra como vari!!:. 
ble para. otro momento de 1a determinación y, rec~proca-
men te, 1a variación m.a.nií'iesta J.a prop1odad de conservf!r 
se. La variación se determina siempre con respecto a 1o 
que se mantiene sin carnbio; y ~sto, a su vez, var~a en -
re1aci6n con otras determinaciones, que se muestran en-
tonces como constantes. Pero no se tiene nada que sea Jlb 
so1utamente permnnente, de !!..a mi!lma manera que 1o varia::" 
ble es siempre relativo. 

Dentro de in consideración ~isica m~s olementai, o1 
volúmen de un J.iquido se mantiene i11a.l tcrabJ.e con respe~ 
to a J.os car.1bios que dicho liquido experimente. El vol~
men es, pues, unn constante que se utiliza parn e1 esta
blecimiento de las otras determinaciones. pero, cuando -
se toma en cuc ni¡;a 1a compresibilidad de los líquidos, el 
vol~en de ja de ser cons~a.nte y J.e. propiedad conse:z:•va t:1-
va se ~rnnslada al peso. En la invariancia del peso se -
tiene el punto de referencia. para relacionar 1as otras -
propiedades. Despu~s, a.1 intriducir J.a teor:!a newtoniana 
de la gro.vi ta.ci6n, e1 peso se :muestra como variab1e, de
pende de la distancia del objeto al centro de la tierra 
y de --------------------------------------------------T 



ia masa de ~sta. La :mnsa se constituy~ entonces en la -
=agn.itud constante,, pue~to que sui"re las m~s variadas -
condiciones sin experimentar cambio alguno. Pero, más a
delante, la teoría de la relatividad establece la modif~ 
caci6n de la masa. demostnrndo que la masa total de la -
conjugaci6n entre un electr6n y u.n. prot6n, es menor que 
las masas separadas de dichos corpúsculos y, en bar.eral, 
que la masa de un cuerpo depende de la magnitud de su -
velocidad. La conservaci6n se trnn.sla.da e. otra entidad, 
la energía es ahora la constante. Empero, su constancia
tambi~n es enteramente relat~vn. La física at6míca ha. 
comprobado que la masa que es transformada en oner61a p~ 
ra la composíci6n de los ~tomos pesados, vuelve a mani-
festarse como masa, a costa de la. enor6 1a, en la emisión 
de partículas livianas que ocurre durante las desinte¿,:;r~ 
radioactivas. Se tiene asi que, por una parte, la ener-
gía resultante ea constante pura todos los cambios que ~ 
contocon en las otras entidades físicas, incluyendo a la 
masa.; !!líen.tras que, por otro la.do, la masa. per.manece en 
relación con las demAa determinaciones, entre las cuáles 
se encuentra la enerc:;íe.. Masa y ener¿;1a son, por lo tan
to. la.a determinaciones en las cu~&es se expresa, en úl
timo t~rr.ü..no y cor.í'orme al avance aEtual de la física, ~ 
la funcí6n. recíproca intercambiable entre constancia y -
variaci6n. (Notu 3). 

C o n. e x i ó n y a c c i 6 n r e c í -
p r o c u • Lo primero que se destaca en la considera-
ci6n del uciverso en movim.J,ento, es la interconexión de
los movi.mientos individuales, la mutua determinaci6n de 
los movir.-.;ientos individue.les, la recíproca determinnci6n 
de los unos respecto do los otros. Por una parte, los re 
nómenos se ordenan. en series singula.ree, por medio de :ta 
operación de sucesión. Por otro lado, estas series se 
vinculan entre sí, se determinan en dependencia. mut;ua, 
con la. operación de acción recíproca. Tenemos. por lo -
tanto, un conjunto d8 mmvLaientos, de trunsiclones de es 
tados de inteLración, que se suceden ininterrumpidamente, 
determin~dose rec:!proca.rrH>nte onlore si. La conexión y la 
acción rec:!proca son los modos en que se expresa el or-
den y la regularidad del universo, el sentido originario 
de la concepc:lón del un1.v12>rso---------------------------

(Nota 3): D'Abro: T he 
m e c h a n i s m , p. 

d e e l i n e 
59-60. 
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como un cosmos. A su vez, esta 1ega1idad no es sino una
nueva rormul.aci6n de 1a cogn.oscibilidad del universo. 
Por e1la se 1~egan a determinar las 1eyes naturales y -
las leyes sociales y, lo que es todavía m~s importante,
en ellas descnn.sn 1n posibil~dad erectiva que el hombre
tiene para transrormar tanto a. la. najnArn1eza como a la 
sociedad, por medio de su actividad. 

El determinismo i'ísico constituye la. expresi6n mds
precisa. de la conexi6n y de la a.cci6n :r·ecíproca univerB!!;. 
1es. En su i'ormula.ci6n moderna adopta. la. i'orma de una d~ 
ble y recíproca implica.ci6n: "Si h.. entonces ,!¿, y si -
;fl, entonces !!."· En donde, tanto A como :J2. estfu:t repr2_ 
sentando a un conjunto de a.contecin1ientos que pueden ser 
excluyentes o incluyentes entre sí. La implicaci6n es s~ 
métrica en cuanto a la. conexión i'uncional, pero en cam-
bio, es en beneral a.simétrica en io que respecta. a sus 
términos; es decir, que h. puede ser determinante de :!2. 
en mayor grado de los quo :!2. lo sea. de Í!.• o viceversa. 
Empero, nunca puede considerarse a uno de los términos 
exclusivamente como determina.n:be, ni 1=npoco al otro co
mo mero determina.do; puesto que lo que se detern:dna es 
la relaci6n que existe entre los acontecimientos compo-
nentes de otro suceso más complejo qu.e a.parece, sin em-
bargo, como acontecimiento simple. Además, la va.Dia.ci6n 
de A y la de :!2. • resulta continua dentro de cierto i_p 
terval.o, ul cu~ s.i~ue un paso, o varios pasos bruscos,~ 
por discuntinuidad, hasta al.canzar otro intervalo de con 
t:!..nuidad y, a.sí, zucesivamente; peDo, no obstan.te, no se 
tiene necesaria.mente una corres:¡::o.:1dencia. biun!.voca. entre 
las variaciones de A y las de 12. ; y esto que acontece 
en el sentido dé la. impl.icnci6n de A a :!2. , ta.mbi~n se 
cumple .inversamente de ~ u A • Por otra parte, la ms.
nií·esto.ci6n. de la acc:1.6n. dete:i:=inista es hi;::;t6rica, es e 
decir~ que ti•a..'"1.scurre cierto intervalo de t:i.empo entre -
la vari&ci6n de A y la. de §. , y l.o mismo por lo que -
se reí·iere al CEII'lbio de 12. y nl de A ; aún cuando, si 
el intervalo de tiempo es suf'icientencnte pequeño, se -
puede considerar como instant6nee. a la ma.n.ií"eauaci6n de 
la acci6n. Al mismo tiempo, ente carácter hi.,t6rico qui~ 
re decir que las tran.sf'ormaciones det('rm:1.n.istas son irre 
petibles, relati«ra.mente y en lo particulu1'.·, pero, a 1a. -= 
vez .. se repiten constantcn1ente en el c>cno del universo. -
F.inal.nlente, los procesos s6lo pueden ccnsiderarse como -
partes .integrantes de la totalidad, a la cu~l pertenecen 

y ------------------ -----------------------------------
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tin~crunente desde el punto de vista de esta totalidad; 
s:i.n que n:ingu.no de ellos se encuentre completamente ais
lado o separado de los demás. For lo tanto, la constitu
oi6n extremadmnen·te compleja de los procesos, en los cu§. 
les se operan incesantemente interacciones muy complica
das, s61o son determinables mediante la aplicación del -
instrumento matemático del cálculo de las probabilidades 
y, er1 consecuencia, partiendo de un cond>cinü..ento su.f"i -
·ciente de J.as condiciones en un instante deí'inido, ed P.2. 
sible determinar la::i condiciones en otro instsnte cual-
quiera, ya sea pasado o í'uturo, con u...,a probabilidad que 
puede acercarse mucho a la unidad, esto es, a la certeza, 
aún cuando nunce la alcance por entero. 

E l t r a n s c u r s o d e l a p .2. 
s i b i 1 i d a d a l a e x i s t e n c i a 
y , d e ~ s t a , a l a n e c e s i-
d a d La deter=inación del objeto ::ic opera en tres m,2. 
mentos indispensab1es. En la posibilicad se establecen -
ant:l:cipaciones e.cerca ce la relnci6n que el objeto debe 
guardar con ot1·os, se constituye uno. hipótesis í'orma.da 
por la reí'lexi6n que ci.=ple con la.3 condiciones plantea
das por otras determinaciones. l,ero esto mismo tiene que 
comprobarse en el proceso del conocimiento del objeto. 
Cuando se mantiene en la experiencia, se resuelve en -
existente. Y 1 de allí., se elevo a una proposición slll.pe
rior, a un conocimiento más ¿cnerel, que ai,;nifica la 
expresión de ln :necesidad cientif'icn, por medio de su eg 
cuadramier•to en tmu ley de cumplimiento universal. De es 
ta ley se derj_vnn nuevas determinncionen de posibilidad-; 
que pa.sarl'in., a su vez, por la prueba de existencia y por 
la superación de su necesidnd. Y, ns:!., sin interrupción, 
la investigación de la ciencia se njust~ a cstus condici,2. 
nes. Co arret;lo a ellas so orgE!nizn cientí.í'icru;icntc ln -
experimentac:l.6n, basfada en hipótesis te6ri cns prot·unaamen 
te desarrolladas que, por su ·pe.rte, provi.sr::.en de los re=
su1tados obtenidos en experi~entos anteriores. 

Por el sólo hecho de estsl:.lecor una ecuación nli.;e-
braica., compelidos por la necesidad de resolver un pro 
blema que ten¡__:a.:oios planteado, e.staremos :ir.lplicando la P.2. 
sibilidad de qqe dicha eauac:l.6n tenga solución, es decir 1 

que pueda enc~ntrarse un valor pa:Da la inco,;nita tnl, 
que la equiparación de loll!t términos ne trnnsí'crl!lo en 
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su :1.dentiricaci6n. Real.izando l.a.a tranarormac:Lones a.de.=.
cuadas, nos vemos conducidos erectivamente a. 1a. aol.uci6n 
de 1a. ecuación,. en cada ca.so particu1ar,. esto ea, a l.a 
comprobación de l.a. existencia. de un va.l.or determina.do ~ 
ra l.a. incoi:;nita, por el. cu~l. se cumpl.e l.a rel.ación esta.
bl.ecida. en l.a. ea:uaci6n. Por rin, l.a. necesidad .1a.,Eleterm.i
na., después de l.a. resvl.u.ci6n de mue.has casos pa.rticul.a.res, 
en el. l.l.amado t e o r e m a. r u n d m e n t a l. 
d e l. a l G e b r a , conrorme al. cu~l., toda ecua --
ci6n a.lcebra.ica tiene solución. Pero, de esta. condic~6n 
UJ:liversi;>_l se deriva, e_ su voz, la posibil.ida.d de -qqe un.a 
ecuación ten~a. más de una solución, o sea, de que su in
cognita. pueda adoptar val.ores diEerentes que cmnpl.a.n,. t~ 
dos ell.os, la rel.a.ci6n í'ormul.ada.. Y:, c.:n e.t'ecto, en muchas 
ocasiones est ... posibilidad deviene en existencia.,. encon
trándose varias rn~ce<;f>nrn una. misma. ecuación. Despüés -
este conocimiento perticu.l.e.r de existencia. se llega a ~ 
nere.lizar, con el establ.e~imiento de un corolario del. 
teorema anterior, según el cuál, todú ecuación algebrai
ca. tiene necesnrinr.1ente tnntas re.~ces como el. e.xponente 
de su bra.clo, sin que sean ni una mlts ni una menes. As~ ,!'!. 
rribamos n una nueva necesidad, que ioplica u.na supera -
ci6n de lo. antP-riorppero que, a.l propio tiempo, ha podi-i
do al.canzars~,~camonte o. través de l.n posibilidad. y de 
l.a. exi.s ;:;encia. 

2. Re-l.-s.ci6n ~ 1u:lcio X. concepto .!!.!!. ~.determinación. 

D i s t i n e i 6 n o n t r e e 1 j u i 
e i o y l. a o r a c i 6 n La oración, com 
mo tal, puede descomponerne on nus elE.-mentou conntlhtuti• 
vos: adjetivan, adverbios, nrt~culos, conjunciones, in-
terjecciones, proposiciones, pDonombros, sustantivos, 
verbos, etc. Fueocn dist:i.nt;uirse tnr.:bi6n en ella, en -~-
tro sentido, tres t6rm~nos; sujeto, verbo ~ complemento. 
Cad una de ostt.;.s partes rcp:·esonta un papel de:f'inido en
la oración. lgunlmente, la oración misma tiene diEeren-
tes rormas do construcción, su empleo se sujeta. a cier-
tas rebl.c;.s, des...:mpetia unn !'unción determina.da. en la ex-
presión del lonr;uuje y, en i'in, es susce¡;tible de mó.lti
ples detorminuciones. De sus elementos, los m~s importan 
tes son los sustantivos, los adjctiVüG y los verbos; l.os 
cuAles son, en cierto modo, in--------------------------
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tercamb:1.s.b1es entre s!C.. ya. que J..os sus tantivós pueden d§.. 
ri.varse de verbos e de adjeti.vos. 1o m:i.smo que 1os ver-
boa de adjetivos o sustantivos, y que 1os adjetivos de 
1os sustantivos o de J..os verbos. Sin embargo. com todo y 
que 1a distinción gramatica1 de 1a oraci6n puede servir
provechosamente, por a.na1og~a, como fuente de investiga
ci6n, 1n consideración 16gica de1 juicio es bien diferen 
te. 

El juicio tiene, ~n efecto, únicQ.I!J.ente dos t6rmi.nos 
1Ggicos, que se encuentran 1i3sdos funcional..mebbe. En -
virtud de esta re1oci6n. se puede hacer v~..riar a uno de 
los tl>rm:i.nos E:Jn f'ormo independiente, C.etorminando enton
ces vuriaciones correspondientes en el otro t6rmino, que 
dependerán do las que experimente el pri.r.lero, pare. el.. m
manteni:m,J,~nto de la relación es~ab1ecida. Poro. toda fun 
ciOn que se establezca es reciproca y, por lo tanto. lo 
quo puedo b.nce:r-sc ccn uno de sus térr:i:1nos tambi6n podrA
opernrse con el otro. Asi~ en un cnso podrá asit;na.rse a 
un t6rmino e1 cnrhcter ae vaniablc independiente, resu1-
te.ndo sor el ot::.•o la vcr:iable c~epcndicnte; pero, :1.nverss 
mente, tar::bil'.\n se e.cguirli. cunpliendo ln í'unci.6n cuando -
el se¡tundo té::-n.ir:.o sen c'l c_u<, nsumc. el papel de var:table 
:independiente, hnciendo que el primero su..f'rn variaciones 
dcpend:tentes -:!e las de nquél. En consecuenc:ta, por e1 -
ju:tcio se dcterm:tnan mutuamente sus dos términos; porque 
tanto so establece cierta determ.inaciOn ¡Jara. un térm:1.no, 
de:f'in:tda por ol cE>,ráceer de la. rell.aci6n, como también el.. 
otro se encuentra determine.do, "'- su vez. por el. pr:tmero. 
solo que en sent:tdo :lnverso. La. propia funcionalidad del. 
juic:to desca...").sa en esta. propiedad d€> roc:1'.procn determ:1.n~ 
ción entre ambos té~:únos. Por lo tanto, si.., como se af:1.r 

- :ma por p1.1rte GP. a.J..¡:;u-e"'l0.'3 l6sicos • la detcrrr..ine.ción radie~ 
r6. exclusivamente en uno de l.os términos, en tanto que -
el otro solo tuviera. el caráct.er c;.e ser un.a "mater:ta del 
conocimiento"• que :f'ucrn la ~ni.ce. ele c:eeTdn~:da; entonces. 
el juicio r.:J !.lor:ta. uno. f'ui:ci6n, porque cureccrhl. de une.. 
cttracter:1'.stico . .runcnmenta.J. e :1.ndisper::.snble en toda .f'un-
c:i..6:1., o seo. 1.E- rcciprcc:l.dad cntr-o ::ius t{!rrni.nos. Por J..o -
der.iás, como ye lo hemos seüalc.tlo, lu vnl:l.dez do un!'. co -
ncx1.6n 16¡,:,icn ti.ene cor.o.o base el ~--i.echo de que correspon
da a una conox:t6n exi<::tentc en el ,_,_niver::.i!b• ya. que. en -
ó.ltir.!O t~r-m±r.o. le c.:>nexi6n 1ó¡.:;ica no os otra cosa que -
1s. exrresi6n en el penncmicnto de la relación que se ten_ 
i:;a en la r:nturu.ley,a o en ln sociedad. Y toda conex:1.6n -
ps.rcia:l es sc.-S:.0 le. pnrt:1.cularizaci6n de 1a :1.nterconexi6n 
un:!. ver-sal ----------------------------------------------
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antro.todos 1.os procesos y· de 1.a Dutua·dete:rm±nac:L6n de::_ 
.J..os unos con. respecto a. l.os ·otros. 

E l. p a p ·e J.. g r a m a t i e a. l. d e 
J.. a c 6 p u l. a • Si el. resukta.do de un experimento 
o 1.a. conc1.usi6n a que hn~amos arribado después de un de
s arrollo te6rico, nos conducen a l.a. rormuJ.a.ci6n de un -
juicio en e1. cu~1. se exprese 1.a relaci6n encontrada entre 
1.os conceptos "cl.1.uJ..a" y"reproducci6n", nos veremos en -
la necesidad de eí'ectua.r· a.1.E_'.,u:1es trP.nsí'o.t•me.ciones en las 
palabras que representan e. dichos conceptos y, al mismo
tiempo, a. ac;,rega.r otras que des~mpeñarP-n un pepe1 estri~ 
tamente ;:;raro.a tica.1 en la proposici6n qu~.· í'orr.~ulemos. El 
concepto ele "reproducción" lo convertiremos en el verbo 
"reproducir", pare sefi.ala.r la. acc:i6n de este concepto -
con respecto al or.ro. Fero, ni siquiera. nos bastará con 
e1. iní'ini~ivo, sino que tendreoos que nacer uso de una ~ 
iní'J..exi6n del· verbo y, adomás. introducir Ul:l articulo y 
un pronomb;.-e rei"lexivc • pi::-tra poder cons i:;rui:r• la. ora.ci6n: 
"la. cl>luJ.o se reproduce". Z:ntonces Iui.bromos e:;,.-presa.do la. 
relación entre ol concepto "céluJ.a." y el concepto "repr.Q. 
ducci6n". 

Sin ernbareo. es corriente subs'.;i•.:uir la iní'J.exi6n 
de la forr.u1 verbal del concepto,. por la palabra. "es"• o 
por alguno. otra f'lex.:1.6n del verbo "ser". En nuestro ca.so,. 
tendríamos que efie.dir el a.djotlvo 11 susceptible" y la pr,2. 
pos;tc:1.6n "de" y conver·~ir el ver·bo "rep:t>oducir" a. su f'o!:. 
1na reflexivo; ns:f,. í'orrna.rí.runos lh oruc1.6n: ''J.n c(.,lula es 
susceptible de rtiproduc:tDZJe". El ~>a.pel d<OJ .l.¡;¡. :1.ní'J..eyi6n -
del verbo ''ser'' es> por lo t1,,.ri.to, el.. deo u.r1 .u.:Lr.1ple sísno
de p1~edica.ci6n entro J..on conct.)pt<:)3; :;;e:•o no uons ti tuye -
re;al1,-iente n:in,¿una predicación. l·oro, la. voz "es" puede -
tener ur_ se.·.n.tido ambiguo# porque en o J..¿u:nus casos tiene, 
ade:mll.s. ol síbni.f':lca.do de p:::-edicur la. cxi:.>toncin; es de
cir, que es u.ne f'orrnn en lu cl.~.::l se expr0sa el concepto 
"existencir.>.". üprovechendo ec> tu run.bi1.;,Uedud, LJb ha hech.o-
1.a í'also ;:;eher,.lízt'.Ci6n e.le ntribu:i.r al vocablo "os" la. -
imp11.cPci6n un . .Lvcr~al de 1.t:t e;:ir.i..s t;en.cir:~ .• De es"Ce modo,. o1 
i'o:rmula.r le. ori,;ci6n d<~ que "un centauro es una .['icci6n -
poét.1ca~1 , se os e.aria ui.'1..rr.na.tiU.u J .. a üxist.ozic:i.u objeti'\. ... n del 
cen.t.c:1..uro co1ao \trJ. or~E...IJ.is1no vivo. l, codo.vía. oás, corno t,E. 
do jui.c.1.o es rniscept:Lble de.. c:x..pr-e~~rse 1.:.or i:1cdío de una
oruci6n en. ln cu6.l interven¿& un.u i"lox:L6n uül verbo "ser", 
se ha lle¿ado a identí----------------------------------
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ficar_a dicha forma de oración con el juicio, excluyendo 
a'todas las deniá.s posibles .. en las cuáles puede e.xpresa1:_ 
se e1 nü.smo juicio. Entonces, por esta persistencia art~ 
ficiose., se le ha adjudico.do el carácter dE'• ser i:ridispea 
sabl.e en el. juivio, a.ú.n cuando, en verde d sólo lo es pa
ra esa forma particular de ornción. (Uota 4). 

Sibuiendo este desenvolvimiento ªf.oycdo en la dupl.~ 
cidad de su signii'ícaci6n .. la pslebrn 'es" se hu C:.enomi
nado "c6¡::.·uJ.H" :í, con este no:n:~re~ so le r...s elevo.do aJ. -
x•ango de térm.it10 er1 el ju:tc:to. Tr·ca ser~an, en conse.icuen. 
c!.a .. los conc.:eptos que into.rvendr1nn en J...c. jud:tcocí6n: 
ol. concepto-sujeto.. ol conc~pto-cópulr.t y ol. concepto-pr~ 
dicndo. Foro .. pura quo as1 i'uori:.., tunt.o el 8Hjeto y J.a. -
cópula .. cerio 6stn y el p1•cd.!..cado, dobc:-.~1u.n ci,cont:narse e 
on a.lL,'Ulln rols.c:t6n f'ur!c:!.ono.l d.ofinidu. Sin cr:1bargo, des
de ol punto de vinj.J;n l6bico no os po:;:iiblc E,si.;c..blecor nl'h!l 
guna i'unci6n en'.;re ellos y, por lo tsri to, la c6:.culs. no 
es un té=1Lr10 del juicio. Debe, a.dvc i•ti.rra:: que JRJa un jui
cio pueóc cor1tcne:r· ni(; s de dos ct1nccp Lo!:., en .e it;.:.or· \,¿Xl. nú
mero cu.ul.qu.i.era de: eJ..J..vs; pc1.,o, en i..oCc cn~u, Dic:::iprc p.Q. 
drli.n a¿;rupnrse on C.os térn1ir10:::; CJ.r_:ico:J, q_uc c....r..tonces sc-
rw c<>nipuestos y, o.derr..~s, tU!:Ü;ién '->CrA f>o::;:i.ble siempre 
ex.pref:iar er1 .f'or·ma e;..:.}J1!.ci tu la relu ci..6r1 cr1 que ca.O.a un.o 
de J..os concoptoo se or1ctl.entr~ cc--.)n r·espoct.o ~ cr:..dv.. uno de 
los otros, en i'unci6n de J.os der.1és. En cor.::iecucnc:i-a, lo. 
c6pula tiene ur. pcpel cxclus:..v=c::-1to ;_,r.s:r:ic.ticnl, y eso -
en det~erriinudns propos:..c:l.one::i que o::preso.n al ju:Lc:i-o_, 
de l.. mismo modo que los otros elcmon t;os o¿rG.¿.!; C..os desemp.2_ 
furr1 turr .. bi~~n ú.nicD..rlontc l..Ln::.. í"unc:L6n t;r~..c. t:lc=..l. 

P.. "' l u. e ~- 6 n o n t r e l u l 6 g i 
e o. y l a a i d A e t :1. e a d e l 
e o n o e i rn j_ e n t o En. l3. r0coz-,::. tr<;_cci6n de los 
p3-·oceoos ce~u .. idos pnrH 1.c.. ndquis:Lcí6n dc:l cor1ocin.1.:l.onto,. 
J..a. l6¿ic13.. ·Cio::.e \.l.:r-..c... f'iu-1cJ.ó:r1 :::t.lJ i..rat_:or L~i.:n :.:.e. J.:or .L.1e d.:1..o de 
ol.J..a es qt ... {;; puc{1cn ::_~cpE>ti:.. ... sc:, cor!. f~i1•¡·1r;;;:;.::t., L.cc-:0s l..os pn
sd>s qu~ con('.l.!CLTl. n la cor".clusi(>n . .......-n nlc. ·rlZn1iE1 anterior -
mcn+;e. Ln o~>tc: c. cr: ;:.j_c:o, ln t6cnic;,. J_ '· t ,;Lnsr1is:t6n del 
conoeir11cn to c.i-:Jn1~1-1:ico 3e upo·ya &ri.tüPFLrn01l !;e er1 las l.&:yes 
y· en los rr:.6 Lo::!os dosari~ollndo.:J por ln lG'-.:,...ice:. El aprendí 
zajc de uno.. di3c.ipl:Lr.1.F.. so uf'uct..(ta po1• u1-i --------------= 

(Hot;a 
L o g 
d u e 

5. 

4) John Stun:::c•t I.lill, S y ::: t; ó 
i q u e D é d u e t i v o 
t 1 v e París, Felix Alean, 

rn. e d o 
t I 
torao I 6 

n -
p. 84-
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procedimiento lógico que permite al ostudioso seguir la
trama elaborsda. aistemátice.raente. Por otra. pa:Dte, el est! 
tudio rieuroao de una ciencia ea el reAjor antecedente, 
en re nlidad indispensable, para aprender la 1_6¿2-ca. misma.. 

d~~~. 
Pero, con todo, la l.6¡,:;ica no es la .Aii'Aó.1ii-~1'¡d$"" del -

conocimiento • .Porque su dominio de investii=;a..ci6n es bien 
diferente. Corno yn lo hemos expresado, la l6gic& se ocu
pa de encontnRr, en el proceso mismo ~el trabajo cicnt~
fico, las formas en que este procede, para desarrollarlas 
sistemAtice.mente y convertírle.s!}l osí., en eficaces instr•.!;1 
mantos par·a la prc;p:iv. investi¡,_nc:!.6n e.e la cienc.10. Fn -
cambio;; J.o. té6nica de la en.sefíanze se ocupa únicamente 
de rehacer el cu:r•so de ln in ve stit:e.ci6r,, pv.ra mes trarlo 
en su !··or,;1e rnAs simple y, de esta mpnerc:c, .r..e cer posible
que lo .ye .conocido ser, eprerodido :¡:cor otros :Jujetos!,· comp 
prendiéndolo. Bn res(unen, J.a l6sicn se intereso en la 
producción del conocimj.ento cientí.í'ico, en ts.nto que la 
dic:Hict:1ca se et1cP-rg,e. de .Ji.!"uz:dir sus :oroductos, cuando 
éstos yn es·tL"""l elabo1':·~.dos. 

C o r r e l a e ~ 6 n e n t r e j u :1 c :1 o 
y e o n c e p t o El juic:1o, cor.o expresi6n más 
caracterizada de la determinec:16n, establece l.a relnci6n 
entre dos o m6s conceptos. La función judic>'ltivF. condicio 
na recí.proc&nente e los dos elementoR ~ue l~ constituyen~ 
a los conceptos que er.. ello. intorvienen. Desd::: este pun-e 
to de vista, el concepto desempeün un papel prin:urio,. 
con respec":;o al juicio del cu~l !'orno parte .• Solo c;.u.e,. 
al propio tier.1po, el concepto no tiene otr•o contenido 
que a.qu.é::L que el conoci1n:Lento va :l.ntegrE.ncio, por i;-:odio 
d..e t;odvs los juicios en ql.1e ü.lcl:·.Lo cuDc~r·to intoErViene.-·--
l?or lo tanto, el COT'CPpto Inisr:!o r.icnn como elementos pri 
moDdi. ales a. los .}U:lc.ios qu.e lr• con!3. ti tl...t~/"(_-'n. 'l1cnemos es~
una coy•reloci.6n 1nut.1.l.P eni:r·e juicio y coricc~to. El juic:to 
se rorms de conceµtos, rcro t~mbi6n, e~ concepto es eJ. 
resuJ.tado, nuncn concluido por enetero, ele una sucosi.6n 
de juicios. 

Cuando, en el estu~io clAsico de )o. fís1ca, ne pasa 
dt1 la ui11oroAt.:icv u 1..a d~tn.~r1.1Ui.\ 1 os necc:snr:i.o at;1'"1ee:;s..r o-
tras conceptos. Adem§.s del nspac:1o, del t.'le1.1po, de lei v~ 
locido.d y de la acele.rac:16n, con los cul'.1l<"s so cons ti tu
ye el dominio de la cinemAt1ca, se tlenen aue introducir 
nuevos conceptos.; inic:1al.mente los de :1nerc:1a, !'uerza. .=...--: 
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y 'm.asa.· Pero 'éstos no se encucntrP.n ye, de po:D si., dej;e,¡:, 
minados. Por 1o contrario, procediendo primitivamente de 
1a experiencia cionti.rica, su postu1aci6n resuo1ve trane 
sitorimnente ciertos problemas cri.ticoa, palntaados por
la e:xp.~rimentaci6n misma. Y es únicru::ionte en e1 transcu,;i: 
so de 1a investiGaci6n, a medidu que se va inte~rando e1 
dominio de la dinMiica, conrorme se solucionan sus pro-
b1emas peculiares, por ~edio do juicios en que intervie
nen justamente J.os conceptos de inercia, de í'uerza y de 
masa; que ~stos van obt€nicndo, el r:-,is:xo tiempo, su dete.:i;:, 
minaci6n. l:'or lo demás, tam.bi{,n los conceptos rund=nen'C_!! 
1es de la cinemática -el espacio, el tiempo, la voloc~ 
dad y la acelernc::t.6n- n.lcanz&n une. deter1.iinb.ci6n m~s am 
plia y mún conyorensiva e:H el cnmpo ele la dinlimica. Y, 
de1. rni.sr.'10 rr:odo, trin.to los cor1cbpto!.l cine:rr1li.ticoo, como 
los d1niUl'icos,. ser:lán dcterriiri&dos cor.. I!'layor OXliCtitud !!' 
por el estudio de ln hidrodinlmicu, de ln elasticidad, 
dó la termod:l_rA!nica y, as!, sucesi.vamente. 

3• I,R rletOrT"inac~ 6n ~ dlall:ct.lca. 

C o n c o r d a n c i n e n t r e e 1 
p e n s a ~ i e n t o y 1 a e x i s t e n 
e i a Los postulados í'undnr.ientule::> del conoc:lmiento#
a.ce:rea de lA. e:r.is tenc1.a de1 i..;,11i-.rerso y de sú cog,noscibi
lidad, se exp::'.'esan tm!lb:1.lón on el hecho do que tan.to nues 
tro pensamionto subjet!.'70 como ol mundo objo tivo, se en
cuentran ::n.ijeto2 e-_ J.ns !~i:1.!:...L1c.s leyes. For- ~s.to es que. en 
i'.:i.1timo tl>r:m:lno, los resultsdos d•,'l conoc:lmiento desarro
llado teó:ricnrnente, lejos c'le cor.._t-i·adeci.r- los hecho apor
tados por el expc'!"·incY'_ to, se e1-icuc... n tran. en c.:>incidencia. 
con ellos. J.r_ :f'~_los~:r!o s<o cncorba. Ju'° :::.:..metdoo, d~; demo~ 
trnr la. an~lo~ ~v ox:.l~t:cn.tE.: cnt1~c los :procesos que se, op~ 
rari. en úl. pcnS.t:>r,i•::-nto :t- a.q-:;.cllos oL'!:'O.Ei f.:11. que la natura.
les.a. y la sociedad ne <SXj)rt·san; y~ r-.:..c:f:µr-oco..r:u:~r1te, entre 
{;a toa y los nriMnro:::i. l'.l l!::l.3mo -v:i.er:,po, la L'iloaof"ia com
prueba le vol_~.clez de lc::,-on oomejant;es p«rh l;oL1os los Pr,2. 
cosos, ert los cv sos -r:i~::: v:::~r~.uc:os :r en lo.s rn1in dírcrer1tes 
dominios del conocj_rnj.er_t;o. 

La dial~ctice dobe 
la ciencia de las leyes 
to. Lo cuñl implica que 
dez en el ~oviCTiLnto do 

ccn.cebrízG~ :c•o.r lo tunto. como -
1:i{1n =cnel"&le::> de t;odo el movi.mien 
sus leyes tienen lu misma val.i---
lu natura-----------------------



J..eza. y de J..a historia, que en el. proceso del. oonoci;üien
to• Las diferentes formas y variedades de l.a natur&J..eza .. 
l.os distintos modos que J.a sociedad manifiesta y J.a.s m-{y,_ 
tipl.ea rases del. pensamiento, ~6J.o se conocen por medio 
del. movímiénto; y es en el. movim.i.ento, y s6J..o en éJ.., que 
se expresan en sus propiedades. De aquel.lo quo no se m~ 
-ve -síqQi.ern sea parc:\.a.l.mente en uno de estos aspecto:i .. 
de naturaleza, sociedad o pensamiento- no es pos:.tb1.e -
decir nada. De aqu~ que la propin con~tituc:.t6n de los 
prooeees see. un resulta.do de la:J formas de su movimiento. 

LJ i s t i n c i 6 n e n t r e e J. e n -
t e n d i m i e n t o y 1 a r a z 6 n La 
&CtividE<r1 del entenéiimier_;_to es ccn.un ul hor.;bre y a al&u
naa espec:!.os 6.o eninHlos • .t.1,_,;uno.s animal.es tnn::.biln prac
tican la inducción, l.a dcciucción y la. abstrv..cción, Cl.\an

cio i'orma.n conceptos ,,;eneral.es; cpmo l.R d:istinción que h,!!. 
cen entre obje\,os pel:i._;rosos y aquellos que no lo son. 
Ii:l análisis• le. síntE::il!is y o.ún el experimento• son real.!, 
zndos'*' asimismo. por dichos anim.f'_J.es; como cu=do exami
nan un posible alimento, cuando ponen en. pr~ctica u.na ~
treta; o cucu·1.do ne d.treven a en .. l.~re:r:.tr.1..r un.. o·oatacu1.o o u
ne. situaci6r.. c:esconocida. para ellos. Cic:::-t=ente qu.e, en 
los animales~ estos lo1odos ó.e obrar ~on r1..1.dln:er .. tarios. Pe 
ro• con todo. n.o <lif·:l.eren de los que ol h1!:n!l.bre real.iza~ 
excepto en cuento al. nivel dco su desa.rrol.lo. l'or lo tan
·t.o, todos los mcd:ios de i:avestiE,~ci.5n cientoíf'ice. que re
conoce la l6¡::;ica ordinaria son, rundru::i.c.n-co..J..mente • los 
mismos c;.uo practican los llamG.dos u.~i!n.c.lcs superiores. 
Las caracterist.Lcas í'ulldamuntal.os de use.o~ :nétodos son :1. 
¿uE .... les y con~ucen a reaultados sc:T'~el'jer1t.:.es en el. h~mbre Y 
en el a.ni1nal; en tanto '-J.UC runbos obran c:xcluaivamente 
con arre,;;lo a e:> tos r.:.ó :oodos eJ.efilentnlcs e- se ,itienen tl:n.i 
camcnte a ellos. (Nota 5?- -

i•or lo c0ntnnr:lo, el p•:-nsE'.r d:Lal~c tic o impl.ica 1a. 
investo:i~uc~6~ de la no..turolezL cte los conceptos y, por 
é,:;,'ttJ, s6l..o al .t10111brt: le e3 p .. -:>3i1.Jle practicar·lo. Y, afln a. 
é3to, ún.i.ca11e11t-=: }1ci~i ... n :tuo ll.a 1o¿:;ra.do e.1cs.nzar ll..i..-i. r1ive1-
de d<;sa.1~rol.l.o .r•el.a.ti•:w.n.ent.e ol.evndo; como, por ejempl.o,
o:n l.a cultu.rH 0~rib1_~a y en ls. oyd:L,;tn. (r;oto. 6). :Pero, --

(Hota. ':.> ) Dlt.;uls, D i o. :t ll e t ~ e fl. d e l. a ~ 

¡¡ a t u r a l. e z a • p • 224. 
{Nota 6)~ Enbels, D i a l. é e t i c o. d e l. a 
:N &. t u r a 1 e z a P• 221+-5· 
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desde ese nivel, ha su.t'rido una evolución lenta pero se
gura; hasta alcanzar su expresión ea:pl~cita y consecuen
te en la cu::Lminaci6n de la rilosof ín alemana, perticula.!:_ 
mente en Hegel, Narx y Engels. Sin embargo, el desenvol~ 
vimiento entero de la ciencia constituye una compraba -
ci6n reiterada de la concepción dial6ctica del universo 
y,. con ell.a.,. do las i'ormos esencialmente dialéctice.s de
todos los procesos y de todas las leyes que rigen en la 
na"Gurnleza, en la sociedad y er~ el.. penszo.miento. Y cada -
nuevo avance oel conoci.rnicnto c:l.cntíi':Lco se traduce,. deg 
tro de la l6c.I.ca, <0.>n le adq_ui::iici6n d.: de l;erminaciones 
mA.s px•oi'unas y más arupl.:Las,. de las leyes díaléctica:oi y -
do las relaciones que entre el.l.as existen. Por eato es -
que la l.60ica,. cuya posibilidad única es l.a de ser l.6gi
ca de la ciencia es, co~o ciencia, la dial.éctica. 

·-·-· 
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'., -~ ::. -. 
TEORIA DEL JUICIO 

'·· ... 

.J.. La. función ~ ~ c" te¡.z;oria.s. 

L a m u t u a i m p J. i c ~ c i 6 n 
e n t r e J. o s c o n c e p t o s De J.a co -
rreJ.aciGn entro juicio y concepto, resulta que l.os con-
cep·cos constituyen l.oo el.omc.n t.os del juicio; se encuen -
tre.n desempeñando, con respecto' u {:st•• l.a f'unci6n de 
ser los componentes primarios• o. partir de l.os cuál.es es 
posible eí"cctuar la judicnc:t6n. Es el.a.ro que un concepto 
es suscer,tible de un nw.1ero inf':l..n:!.to U.o determianciones 
y, po:::a lo tanto, que puedo ;.. .. orrncr :;;arte óe ur10. ir1;r-inidad 
de juic;Los. Se tienen, ader.1~s. concept;os cuyas interrel..!!, 
ciones pueden estublccersc de un modo directo,. en ta.ntci> 
c;.ue ot.1•os uól.o pueclcn serlo n tri;.vés ci.e la T!l.;diaci6n de
>:-na suceui6n m~s o menos ccr.iplicadn • de juicios. En fi.n, 
hny cie:..~tos conceptos que implican necesa.rl.B.r1ente a o -
tros, en doc1.r, que se encuent.ran coru:mrmnC_os por ellos 
de m&nbr~ ir:C:lcpensabl.e. En ._,;<:nera.1, nin,,';Ún cor>c:epto de
ja de impl.ic&r • irre::nisi-oler.1.ente • a otrc>s. r.lo "-' tiene -
concepto alc;1;no q1.....e pucdn conslder"-rse corcco enterainente 
e.1-slp_óo, o sepnrndo, e.le los deM~s. Porc:_1.1.e, f)Or une. parte. 

'->U prop:!.~' nun!:.iti".;ución "~' ··eel:lzn \u.:LeP11mnte por media
do una endona do juicios• en cudo. uno dc-, los cufi.les se -
dete1.'m:1n~. nlLu:nn rol.a..,l.6n del conccptc. de que se trate,
con r0Gpocto B otros. Y, por otro lRdo, el concepto no -
es ptr~t COSD ~-:_l1c el res--tlt.ac1c de ln deterr"."tin&ci6n de u.na 
cerRctoristica ~el universo y, por lo cento, su val.idez
~ndice. €D 1..r·. corrc!2¿011Gencia que t:l.en.e con. el modo de 
exia·~c:-,cl.~'- c1-t:.~l proceso pa2ti.CL1-.lti::' que Crad1lcu, el cult.1~
~Tltc todo, BO -nnci_i_or.1.trn er1 :·-cla,~i6r1 inser_1arable con to-
c!us los <~e!-'!Li_s :1I .. <:)CC[Jü:J ql..1e oct1..:·rer.1 e1"1. f:.'l ~~Gno c·tel urJiVe,!!. 
so. 

I=:n teda ju:!..cio ue c11cue:r.L"tl. .. a co11.ter1:t.Ua. la implica. -
ci6r1 do otro~~ con.cep Cu3 rH~ts Gen.erales, c1uo a.quo1.1.os que 
consti~uyem 8US oleillentos. -----------------------------
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Ferp, estos mismos conceptos que son más generales que-
los·. constituyentes del juicio .. implican a su vez otros 
conceptos todav~a más generales y, éstos.. sucesivamente, 
otros que aún lo sean más. Siguiendo esta sucesión de ~ 
pJ..ice.ciones, nos vemos conducidos basta los conceptos C.J:! 
ya generalidad sen tal, dentro de un.n disciplina determi 
nada, que. se encuentren implicados necesariamente en to
do juicio perteneciente a dicha rnma de la ciencia. Es 
claro que, en ~-e=ierul, estos conceptos no son un límite 
en el cuál se deLcn~n lo. .::;eneralizrrción; yH que ellos 
mismos podrán implicar a otr·os conceptos toé ovía m[,s com 
prensivos. Solo que, sj_ nos. rer..1or1tu..::1os a. ellos, habi--emos 
traspasado el do:::l:Lnio po::_~ticular de lo d1.sciplina. de que 
se trato y non encontraremos en el campo r.16.s cc-&neral a~ 
la c:l.cnc:La que incluyo., además d;;, dl. chE- ci.isc:tplina, a 0-

tra.2 re.1na~ dif"crcr-1te:;; e.o decir, que ten6ren;.us conceptos 
t.R.n t;enerulen, que lo r.tis¡o10 se impJ_ica:rán en lt-.. cliscipl.!_ 
na n que peryenezca el Juicio cons1.derodo eh part1.cu1o.r 1 
coI!l.O tU-TJObi6n en todas las otrL>s que :f'o1•m<.Jn part;e de la. 
c:Lencia quo lns eor.iprenaa u tocle_s ellas. Sin eL-i.bar¿;o, ni 
e.ún allí se det.::ndrti la 1.r.iplice.c:i6n. '.í7odavie. :¡:..oclremos en 
cont:uar ot1•os conceptos que no sólo se .:tm¡;lic&n en una 
ciencia r sino en. todo 'ª' grupo de cicnci&-s,. Y, aún mi1s, 
llegare1aos a encontrarnos con conccpi;os que esi;én :Lnclu;h 
dos en todo juicio de las cienc1.as naturales, o en toda 
judicación de luz cienciHS sociale«. I"iEallac.i:.te .. e.rri_ba.
remos a ciertos conceptos que estarán contE>n_i_dos en todo 
el pens;.::_mienc;o de la cienci&. :c;l íiltimo d.; eil.os que, a. 
la vez, es la propiedad mhs general d.sl "r.:lverso, es e1 
conce:!.Jt.o de la exi~ ve1-i.cia e el propio un:L v 0.i--uo, en .t·orma
ind0per1d:l.c .. n1to o.J.. con.ocir!l.i.cnto,. y del horübre ~amo parte 
ele l. r.ii smo. 

Ali.era b:ton, enc;a implicaetón que ner.-.i->s L·ocorrido en 
el senc;ido de creciente generalización, ~wnbi~n se opera 
en. J.or::an ir1vo·2aa.. Jezde el con.cor:1to d(: ln c:xist.encl.u deJ.. 
ur ... ivc1~so, ::--:os vcmo.3. ccm.pelic::!.os a~ 1.1~::::·l.i.cuz·, u;-10 a uz10 '"'j'r -
s.i.n tei-w¡1i:lr1ar r1ur1cs.~ a. todos los concopt.0~1 de lu 0iu.acia; 
dudo que no ea :Ji.:iuiern ;_:>oc:ible 0st,_Dl0cux• ::-.i lu. deter.rni 
nac:1.6:r1 rn.&:.:. t::len1ü;.-ltnl, sin rcCU!:'·:. ... i::-· a. c.lcr&a particu.1..ari=
zaci6n en ls. cu6l ao i:.1plic::.., "'º'' necesidad, u.:r::. concepto 
meno~ L~-;~rleY"nl. 'l'\ent~taos, o:ntü!'lces,, sir:i1.ilt{:..r1cm .. n.c11te con 1a. 
i1:& ... olicF_c.i611 l":'t-;: llJS cor!c&pt..::-iG on wl Ct:?ntl..do cit.., Ll-"};l crecien 
te ¡·;enprull7,aeJ.~.i1., ln. rclac.i6n iuplic:_ct:Lvn db su pe.rtíC:!,! 
J..a..riz,u .. <.; :L6r1, CHJr¡.U..1.l~n ~roc.i.c;-:.. te. Un juicio no represento....., -
usí, uino un 1,:;<..>inont;o de la detorminución en eJ.. cuál se 
d,,u::., a la. vez, la :lrr.plicaci6n de los concep .:;os nó.s ¡_,en.e-
rL::i le~·~ c;.ue ----------------------------------------------



comprenden a J.os tt.rminos del. juicio y> tanibi.én, de l.os
conceptos más particul.a.ras que se encuen-t;ra:n:.coi:nprendi·.
dos en dichos términos. Por otra parte, como el. conoc:L-~ 
m.i.ento se encuentra en un mlbvimiento corit1r...uo 6 .sin tener 
nada de est~.bl.e en se,ntido ab.sol.uto, entonces esta dobl.e 
impl.ica.ci6n que existe entre J.os conceptos que so rel.a -
cionan por generel.izaci6n y por particul.ariza.ci6n, siem-
pre estA en actividad. · -

L o s c o n e e p t o s í' u n d a m e n t a 
l. e s el e 1. a e i e n c i a En este juego 
di&J..écticc C.c lo<.< conceptos, J.a ci<>ncia onc~cntra deí'in_;h 
do su dominio por a.J.'"'uri.os concept;os í'undarac,nta.J..es, que e 
estarán implicados en todo ju.:i.cio que se establ.ezca cien_ 
t1í'icE,r:1ente. Bn este O.ominio ui'ivei•sal. de l.c. cioncia, 
J..os o·t,:r:•os cwnpos 1n.er.1.os generul.es, que coxi.s t;i tuyen 1.os d,2. 
nú.nios pa:r·ticulares de cacib. una cla 1.as ciencias, se deí'.1, 
ne.n por mc<lio de otros cµnceptos q_ue, si b:!.en tienen me
r.os &encrul.iC.cd que los priL'1.oros, son i"'..l.::c.c::l.o:racntul.os, s:1.n 
emb<.:.rLo, üe:ntro d<é.l. domi;.io dE>fi..r~:i.do :pa.r·a lo. ciencia a -
l.s cul\.). per·tnnezce.n. .J.., oc·ntro c::Jel. cam.po ·de 1.1.Ila' cienci.a. .. 
tcmbi~n se cle.f"inen dom:!.:r~ios n.ás ps.rt.i.culr-_res, Ct:cractcri
zo.ü.o~ por otros concc¡:.d;os que desEm1pe1.o.n c.r. el.1.os di.cho. 
!'unción .f"undun•ental.; asi se.- constituye1' J..;o. cl.l..f"e:r·entes r!!.. 
rnas de una misria ciencia. ·.L'odavíEL se llesur, a pra.ctica.r
n1.<evas divisiones y suudivi.c3:i.Ones, pe_.;:·& estudiar n.spec-6-
tos !:1.~S pe.rt.icuJ..ares de los procesos ucl u.:n.ivcrzo, anean 
trli.nclo.:;c c1..-_.[":!..r1iC:un sieJr?'lpre .:_..;o::r-· conce1/tos carncter:!sticoS. 
Denti-o do lod limites de su dominio, escas conceptos ti.2_ 
non un car!'icter universa]., ya. quo operan sin e::x:cepci6n -
en todos· los juicíos qu0 en csEt disciplina. se establ.ez-
can; os decir# que sl.m.rn.pre se encuentr.·ru·1 ir.-~plicados por
los otros conceµtos que en ellos interviener •• 

i~ lo:.J co.r1Ct:};.l ~os q_\.:!.l::! C.c-:o.JeL-:..1Jél.-.1.U.r~ ll.:. 1'l..:<.:-1cj_6n que henJ.os 
r-clu t..c<..~o, e.e le~ c'ic~r1orninc ... Ct1 cet.;eirías . .M.J_b1.;;r ... .r.,,~ de ellas -
so en.cor1t.ro.:i_.oa~n. J...r.i}.lic:-;.clas, inelu.di.blc:;::1cntE:, en todo cono 
cirni..e11t.o. üt.i-r:i.z, c.r1 car.1bic, s6lo opur·n:r·ar1 en eJ. do::nir1.1.o
dc lr:1 .tJ cif..~r1cl..i-.ts do lu r1€i tur~leza, er1 tE).Tlto que 11abrG.. o-
·.:.rn.o inti..L qut...:. ú1:.i.J..cru.1t::u""'..:.e t ... -;nc·i.¡:'":lrl apli cr~cl.6.:-1 ch J..~3 c:1.cn -
cios de J..:, soc:i.cd•td. Ade~.1{~s, cada cior.cii> tendr~ también 
sus catüt:_:n-r"Í.os C!_=.lr·ncte2•isc.icos y, a_'L~n rn.!J.s, ,_;n cada una -
de sus rLllTlus se distinguir/in cl . .,c-·ument:e cnt'-'boria2 que 
los sean 9ecu1.i&res. .l.'or lo t .. nto, lns ca te~.,ori.as f•ueden 
serví~ co~o discr1~1nnn~os paro dctc~~inar, en ---------
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cada caso .. el dominio particular en que un juicio se ha~ 
ya producido; porque dentro .de ese domin:i.o no puede estg, 
blecerse ninguna judicaci6n cuyos conceptos no ilupliqucn 
necesariamente,. a la~ ca.teeor.!.as que deí'inen dicho clomi
nio. Además,. el juicio implicar~ tam.hién,. im.prescindibl~ 
mente,. a ls.s cnte¡.;orí.as r.iús u;enoraJ.cs que constituyen,. 
desde este punto de vista,. & la ciencia de que í'orme pa~ 
te la dio..1ciplinú cons ideradax y.. en último tGrmino,. a -
las co.te.sorí.as elemento.les del conoci,niento en .¿;oner:al. 
~or lo ta:n.to~ podeJuu.s dt:J ... :1..nir a. las cc..te .. ;.orías~ con10 a==. 
quellos conceptos mC..s cencrales ~~ue torlo juicio implica. 

E l s i s t e m a d e l a s c a t e 
g o r í. a s n o e s r í s i d e Empero,. -
la rela.c:i6n siste"1~r.ica que oxis t:e entro lua diversas ca 
tet-:;01.-.í.as, i:.o tiene nada de ri.c,:Ldo. 1·ar U...."'"l.a púr•te.., e1 co= 
noc:Lm.icnto cient1l.'ico se ve compelido a i!lultiplica:i:· cona 
tabten:on:be la..; C.ivisiones y subdivisiones oo-t;ablecida.a 
cicrit::.'o oc su objeto U1i:l.ver__;al 1 hnc:!.endo que nuevas cate
¿o-::--ia.s .Jurjnri :1nl.tcT"'rump:Ld11? .. c:-l.tc, pare.. c.a:.~Dc-corj_zar e. -
es tu ptirt.iculariz;;1ci.6n de los <-1omi:-i:!..os. El :::.Umero de las 
ce:. t.c~o-::-·!.v:.;1 subc!>rc.li!1.r:dc.s a la::; m0 s oe:ner·c.le!3 no t.i.úr~ti, de 
e3 -~e n-oc.lo, lí.rni te e lt.J.-.....1-~0; pue:..; to que c::--.. perin1cn ta un cre
ci:t.a..Lu..::-~ tu in:lro.ccrrumpido. A la vez, c:l. u·tu:lun~o ci.o relo.c:lo 
nes c1-:..t,re: lü~ · clivisicr1es es t.ablecid1;.."..n, ¡.:rou·uce u.na inte=
rrelaciún cs..da. vez ;.ni_·~~ ... or ent::.rt;;; lHs cnte(..JO! ... lus que 1a3 Cl!. 
i•e.ctc1-izuh1 J:-iucier¡do i:1uo el s1.stum:::.. s~u catld vez rüd.:J COfil 
plic~do y ~~e r.ouyor nT<pli i;ud. 

~or otro lado,. el propio desarro:l.lo du la cicLcia,
pl.e.n tcu corJU t:..ur1temen te ln. subs ti tuci6n. tl:..; u~:as cu tcgoría.s 
por otraa, cuando su avp_nco puno en evidencia que ellas 
hun. dejo.do deo' ner operc·.ntcs como conceptos c;enorales. Y
es"~e p:c"oceso por el cLJñl ;:i"' derr"LL"'!'lbo.:n cic.::-t~·.s catc¡;or.i.a.s,. 
pare ser decplozndns nnto el surc~~~en~o de otras nuevas,. 
se oyc:.~u c-..:.n 1:?;}:,-cr ~~"pi(:"..)Z n ~cdi::"!.n que e:. dvrni:ui..o sc:e. -
m{l.S J)u:;,."""1;.iculnri:~odo. Pero, ntL.~.:..:._lle L'!.6s lentc.r.:.~nte, ta.:r.u -
bién alcunzn n tr..-,nsro.-·r.!.~r hc.sta. lu cnr::~ctcni.znci6n de 
lns Cú .... esor~cs l:i.l\a .. r·11r1d!1r1.eYLtalec 1 en lo.s r.:.{J..s a.r.::1plio~ do-
1r..;.ir.:.1-c~;. ~-.:.ulo 1 111 •JJl F,.:>S t:r)"J c~~_:::-,: .. o!'.": ~ dicl::.o.::: c~:r.:.:::::io:-.; c.:.cu.z.·.r-cn 
c~c J.J.0c:v cRr'..;~ ·vez r1fl.8 iri.1,erc-0::-:tiblo, scu-Llrl ol c..:.rado do su 
genorc.l:i.dad 1 hustu que le. ucuiamlacd::6n os cuí icie.nte pura 
p1 .. ovocar· U!JP.. ·t"!:"'an:JJ_..or~c.c.i6n rac!ical. e.=-.:. l:::..!:i. r::isma3 ente~ 
rías f'und,--inH:).O.talcs de unu cicr._c.in. Cut'--rido c.st.o ocur•re,. 
"1i<--mpre con unn P;>8riencie espc ctuculur ----------------
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la ciencia de que se trata surre uno crisis que la con -
mueve en su totalidad. Tsl como la que recientemente ha 
e:i<:perimentedo J..a r!sica, al derrumbarse las categorías -
de espacio y de tiempo de la_ mec§.nica cllis:tca, para ser 
aubatituídea por ln categór:ía única de espacio-tiempo de 
lo teor:1a de la relatividad. 

Finolr.'.lC:t"'-te, a-6r: cuando lns cateL,orÍ.Ets miis generales 
del conocimiento tienen ciplicnci6n univel:"sc.l en todn cien 
cia, esto no q~ior0 decir que e~ cada uno de los domi -
nios !JPrtic"L1lares t(.;r .. b:.::...t.. e:-:.nc-;:;c....~cr;te el t;.:.1.sL.-~o carftcter. 
Im rc•alidod, edopto.n c:i.crtes :í'or:t:le::! carecterísticas cuan 
do se las considere. dcr,tro de ci::dn u:::o.o de les campos. c:2 
no V:?i:tos e t8ner op~>rtunicad de pcn!:'rl.o en clero m~s ad~ 
lente, lu catego~ía de csp~cio es dircrente, en cierto -
modo~ dcz1tro del d.C~ir .. io de 1.c.. georr:ctr:1eo., que en el.. cem.
ro do ln i'ís:ic::?-, en el '-"-e le biol.o¡:;.in, e cr~ pl de la ps.!_ 
colo;:;ía. "i~, o-Cm üer:tro de lo::! l:1mites ce unE' discipl.ina 
rleterr.iinc<le_, lD"s cet:e¿;c.l."':!.8.::: <;U<.:: lo. con:?t:lt1..1 ... ~en en su. ge
ncrnl~dnd, presentan vsri~cionc::i dcrini6cs dentro de co~ 
de unn de ruo rc~vs; y, e~ 6s~ec, cuenda se l~s consiae
rs Centro C_-::: CE'dtl u.r1a de ::n.:.:::; :nú1t:1-;)J...::s d1v.lsionc~. De es 
te modo, ·une rnrn"' del concci:t:licnto- se cncontror~ de:!':tni::" 
de. :por l:c,s cete;::.orÍt:"'-S q_ue la constituyen pc..rticularnente 
y- de nodo r;ecu.11.er ~-r, ac~.:1::&3, ¡ .. cr J..!:.t:i cc.te:_·.or1as de le 
c:tencia a lR cv{tl ¡oertc::-!.czc:; dicha roma J, °!;cr.ibitn, :!'."'Or 
lr><! c:ite:_:orías Ciel conocil-'1icnto en .:cnral. S6lo que es-
tns dos dlt:tmns claues de cs~ecorí~s, les rle ln ciencia 
de que :!'orrn." p-arte la rur.1a con::iídernda y ln s del co:no-
c:tmiento or_ genoi•al, adopt,_._rtr: en leo rropie rrunc. uno. :t'or 
ma espocí.i'ic,., condicionnon por :i.l'.1s CHtnco:rfp_S subord:tn~ 
das que l" constituyen, y e'-Jtu t·ormn se-,co{, tDmbi~n pecu--
11.&.r ¡:.•R:ra el dorn::Ln.1.o do .r!UC se ti .... utc. As!, cvda una de 
l~s d1v:1siones de la cienc~u posea sus prop~es catego--
:r~cs pcr~iculnrizadns, que lu deI':tnon por co~pleto. Pero~ 
el m:ts:mo ticmpu, lns mismas cD-;;et,or·Íus solo i..e deterrn:tnan 
en el r~::--ncc30 c'_c r--,u op~rc.ci.6r_ ~r, 1--0::._· .lo:.., t.:-,nto, se encuen. 
t'.!"sn tc~"l1oién condicion&das por _!_es ::''orr.1,cs mf:c, particula
r-e<! 'lUC 1'.c'-op"':;~n en lu.3 sutJdivi:::J.on0s q'l;te :l.nt"-'Cl:*Rn ln di
visi.6r1 que C.n;r.7'rcs cor..sicernc...o. 

L n o e a t o ~ o r ~ a a s o n 1' o r -
m o s d e e x p r e s i 6 n d e l a s 
r e l n e i o n e s d e l u n 1 v e r s o Es-
ta f'luidez que h0r".los sefir •. ludo dH11tro ch_,]_ s:to-t;cma de las 
ca-co¡_;orí.os, expresa su caráct;e:r die.J..6ct::1.co. ~oda 



rijaci6n que de ellas se haga será siempre transitoria;
porque, mAs pronto o m~a tarde, el avance de la ciencia 
1aa hará in.sostenibles. Y n& ea -dnicamente que, 11egado
e1caso, sea necesario subatltuir1a.s por entero, colocan
do a otras en su lugar; sino que, en realidad, conata.nt.iz. 
mente estdn. s.U-riendo trana:Cormacionea, condiciona.da,iUior 
loa resultados aportados por el conociro.j_ento. Y estas m2 
di:Cicacionea llegan a hacerse radicales en tal ro:iema que, 
en ocasiones, lo tínico que se conserva de las anteriores 
ca.tegor~aa,ea el nombre. 

El pensamiento dialéctico re:Cleja el movimiento con 
trndictorio de la naturaleza. y de la sociedad, en todos 
sus aspectos; y este caracter :Cundamenta1 se a.cusa tam-
bién en el establecimiento de lna ca.tebor~as. Esta.a ex-
preaan, de modo determinado, las rorro.as en que se mani -
riestan las relaciones soc~ales ~ las conexiones que --
e:D.sten entre el hombre y la naturaleza, de la cu§.J. ea -
parte integrante. Todo proceso ea el tránsito cont~nuo -
en el cuál se resuelve un con:Clicto entre opuestos, para 
:Cundirse ;t'ina.J.mente en una :Corma superioP, condicionada 
por o~ros procesos y condicionantes, a su vez, de ellos. 
Este movimiento a través de contradiccicneo, cara.eteriza 
a toda mani!'estnci6n particular de existencia. y, al proT 
pie tiempo, a.1 pensamiento por el cuál llega a determi-
narse esta. manif'esta.ci6n. As~, la. relaci6n mAs general -
entre las ca.tegor~as es, justamente, la de su mutua opo
sición. Por lo tanto, el pado de unns a otras se realiza 
por la negación sucesiva que hace que un polo opuesto se 
transforme en el otro. Como toda la. lógiva., el sistema -
de las categor~as se desenvuelve en y por estas contra-
dicciones prog~esivas. 

Pues bien, las categor~as m~s generales del conoc~
miento cient~f'ico pueden agruparse dentro de cuatro cla
ses¡ c u a l i d a d , c a n t i d a d • r e -
l a c i 6 n y m o d a 1 i d a d • A su vez, estas 
clases pueden dividirse en grupos, o subclases, que com
prendan los momentos d1a1Gcticos :Cundamenta1es. Sin em -
bargo,, deben he.cer1"e ali:,;unas advertencias. La terr.:iino1o
g~a adoptada no entraña el compromiso de que la ciencia 
moderna adopte 1a tablk kantiana de 1as categor~aa, ni -
mexüie que se rija por ella. Se trata de una 00:1.ncidencia 
niminal que tínicamente conserva puntos de contacto en a~ 
gunos de los aspectos m4s secundarios. En 1a exposici6m 
que enseguida consignaremos, acerca de cada una de las -
categorias del conocimiento en general, con las cu61es ~ 
pera en la actualidad 1a cien --------------------------
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cia en su conjunto, queda~A enteramente di1ucidado e1 -
carácter radicaJ..mente distinto que adoptan dichas categg_ 
r~aa en el proceso del conoc:imiento cient~rico de nues-
tros d~~a. Las objeciones que puedan hacerse por e1 man~ 
tenimiento de ciertos términos gramaticales, quedan dea
tru~das por e1 hecho de que, por una parte, es imposible 
acuñar nombres entera1llllll.te nuevos para designar las nue
vas concepciones y, por otro lado y sobre todo, porque -
la propia ciencia los ha conservado, si bien con un sig
n.LJ:icado entera.mento direrente. Por lo demAs, no se co-
rre ninG"Cm. peligro de equ~voco en ésto, ya que las cate
gorías y todos los conceptos de la ciencia, se uti1izan 
en ésta con arreglo a la detreminación que en ella misma 
reciben. En. segundo lugar, la rorma esquemática de pre-
sentar. las categorías, que aqu! se adopta, no tiene otra 
pretensión que la de expresar deJ.. modo mAs riel que nos
ha sido posible, la determinación que de éstas categor!as 
ha llegado a establecerse hasta estos momentos. For lo -
tan.to, el sistema no tiene nada de rijo y debe conside-
ráraele, esencialmente, como susceptible de modiricarse 
ante loa nuovos resultados que, en cualquier momento. 
pueda arrojar la investigación de la ci~ncia. 

2. La cualidad I ~ grados. 

L a u n i d a d d e 1 o s o p u e s 
t o s El an.Al.isis de 1a unidad y la determinación de
sus partes contradictorias, constituye la operació mAa .2: 
lementa.J. y el rundam.ento de la dialéctica. En J..a identi
dad de 100 opuestos se expresa la existencia de aspectos 
contradictorios que so oxcluyen mutuamente; se exponen -
las tendencias contradictorias y antag6nicas que se ma.ni 
riestan on todos loa renómenos y procesos de J..a natmrai;: 
za, lo mismo que de la sociedad y del pensamiento. El. d§. 
sarro11o do los procesos se maniriesta como una pugna de 
cont~arias que, sin embargo, lleba:b a u..~iricarse. Y en -
esta lucha. y por esta iden.tiricaci6n es que se determina 
el movimiento de todo lo existente, los saltos bruscos. 
J..as interrupciones en el gradual desarrollo de los proce 
sos• la t:r•ansrormación de loa polos en sus opuestos, J..a -
destrucci6n de lo caduco y el surc;imj.ento do J..o nuevo. ~ 
La coincidencia de las contradicciones es siempre condi
cional, temporal, transitoria y re ---------------------



1ativa. En cambio,·1a 1ucha de loa contrarios, que se e~ 
c1uyen recíprocamente, es abao1uta; como es abao1uto e1 
desarro11o, o e1 movinrl..ento, de 1o existente. Por 1o tan 
to, tambi6n 1a diferencia entre 1o re1ativo y 1o absolu
to, es ra1ativa; porque 1o absoluto se encuenGra contená:, 
do en 1o relativo, de ma misma manera que 1o relativo -
rorma parte de lo que es abso1uto. (Nota 1). El. estado a 
de1 universo on su totalidad, y en su particu1aridad, es 
sían.pre de contradicci6n; si bien 1a contradicoi6n misma 
se encuentra tambi~n en vi.ns de superación. (Hota 2). 

El conflicto entre 1os contrarios se ~..anirieata de 
diversos modos. En. primer t~rmino, toda determinaci6n im 
p1ica necesariamente una determinaci6n de su opuesto; 
porque 1a existencia de un proueso implica, tambi6n neoe 
aariamento, 1a existencia de un opuesto. (Nota~)- En J..a 
matemática tenernos e1 signo de m á s imp1ioando e1 -
de ~ e n o s , e1 proceso de d i f e r e n c i a - -
e i 6 n haciendo surgir a1 de i n t e g n a .o i 6 n. 
En fisicn, 1a determina.ci6n reciproca entre 1a aoci6n y 
1a reacción, 1o mismo que 1a existencia simu1tánea de e-
1ectricidad negativa y positiva. En química, la combina
oi6n de los elementos, que se encuentra condicionada por 
1a disociaoi6n at6mica do otras mo16~u1as. En l.a hiato-
ria, 1a lucha de clases, en 1a cuá1 se expresa o1 conf1io 
to entrB 1as relaciones de producci6n y 1as de distribu-
ci6n. (Nota i..¡.). Para comprender ol.go, es preciso distin
guirlo de su opuesto, porque su existencia depende de 1a 
existencia de otras cosas. que se engendran con e11a, j~ 
tamente en una rel.aci6n de contrndicci6n. (Nota 5). 

Por otra parte, los opuestos polares se ident.ir~can. 
Aftn cuan------------------------------------------------

(11ota 1): V.I. Lenin, En torno a. 
e u e s t i 6 n d e l. n d i a. l. é e t 
en "lf.nrx, EngeJ..s y e1 marxism<?" • :r..;osc11, Ediciones 
guas Extranjeras, J..947, p. ~Qé-J..1.. 
(Nota 2): V. J. M.cGil.1 a.nd w. 'l'. Parry, ':::'he 

l. o. 
i c a¡ 
en Len 

un i-
t y o r o p p o s i t e a : a. d i a - --
l. e c t i c a l. p r i n e .i p 1 e ; en 11 Science and 
Society", New York. vol.. XII, núm. 4, Fal.1. 1948, p.4J.8-44. 
(Hota 3): McGi11. and Parry, o p • c i t ., 
{Nota 4): Len.in, o p • e i t 
(Nota 5): J:IcG.1.J..l. nnd Pa.rry. o p • c i t 
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do en cierta determinación aparoxca.n dos propiedades como 
excluyentes entre s~, es decir, de tal. manera que sólo -
sea posible que se tenga una o la ptra, pero nunca las -
dos a ia vez. Sin embargo, esta radical oposición llega 
siempre a superarse en una nueva determinación, en la -
cu~l se identirican. los opuestos por la coincidencia de 
sus caracter~sticas. En cual.quier caso, una abstracci6n
suriciente en lo que respecta a sus condiciones, nos cou 
düce a ia unidad de los contrarios, a tal punto qJie re-
sulten indistinGuibles e interclllnbiableu. Tal es el caso 
de los nómeros reales, en lo que se reriere a los racio
nal.es y a los irracionales, de los cuáles surgen por su
peración de ellos y de su contradicción. Se trata siempre 
de que las ronnas de oposición ocurren de tal manera que 
aos procesos siempre pueden contraponerse de un modo, en 
tanto que de otro se identirican. Los opuestos supuesta
mente irreductibles simnre acontecen como l~mites extre
mos de un conjunto de intensidades, que dií'icren en gra
do. Y toda determinaci6n se sit~a siempre en alguno de -
los puntos de esta transición; porque los opuestos mis 
mos no se encuentrAn inclu~dos en el conjunto: son sus 
rronteras, pero no pertenecen a él, dado que tienen un. -
carácter hipot~tico, que fmica.mante se realiza relativa
mente a su contrario. (Hota 6). 

En otro aspecto, cualquier proceso concreto es siem_ 
pre la unidad de determinaciones opuestas. Porque toda -
manifestación concreta. involucra la abnt:nacci6n de otras. 
del mismo modo, tul proceso es particular porque en 61 -
se cumplen condiciones 'de- validez universal que, a. su -
vez, s6,0 pudden determinarse en los casos partic~lares. 
De otra manera, aquello que logrrunos determinar en una ~ 
cassi6n 1 ser~ siempre la actualización de alguna de las 
propiedades potonciale~de un. proceso; pero, a1 mismo tiem 
po, aquellas otras que no se manii':l.estan entonces, sino
que se conservan potencialmente, se harán presentes no e 
obstante, y de manere. ineludible, en condiciones propi -
cías. Así, se t:1one una un:tdad entro la estructura y la 
fU.."l.ci6n de los tejido3, de J_os 6r0nnos y de los or¡,;anis
mos. Estructura y r111nci6n so encuentran en una relación 
de interdependencia, de rr.odo que una de ellas no puede ~ 
x:tstir sin la otra. Son inseparables poro, a ln vez. di.f!. 
t;.ingu.1.ble:;; co:no la parte convexa y la parte cóncava de 

(Hota Ó); I.lcGill and Pa.rry, 'J! h e 
o p p o s i t e s 

u n i t y o r 



una curva. In.el.uso en la distinción cual.itat.:1.va m•a .----· 
el.emental., l.a que se establ.ece entre l.o uno y lo m-o:Lti-~. 
pl.e, se cumpl.e esta identificación. El. n.Omero 17 ea 
una nuJ.tipl.icidBd, pero tambi~n una unidad, sí se consia 
dera que constituye el n6mero de al.umnos de un. grupo. 
{Nots11). 

En. otro santido, tonemos que todo proceso se encueu 
tra determinado necesaria.mente por ruerzas que se oponen 
directamente. La órbita recorrida por un pl.aneta est~ d!;!. 
terminada en cada punto por ruerzas contrapuestas; l.a -
gravitación induce su movimmento hacia el. centro del sol, 
en tanto que J.a cantidad de r.1d>vimien-t;;~<? poseí.da por el -
planeta. J.o hace tender al. movirniento rectil.í.neo. EJ. resud,_ 
tado es l.a super&ción de esta contradicción, en uaa baa
yectoria eJ.f.ptica. Ibual.men.te, en el orbanismo se expre
sa también tí.picrunente este antagonismo de fuerzas con-
trarias, entre los mOscuJ.os extensores y l.os .t'l.exores. 
En cualquier actividad rf.tmica, como el cruninaD, los m~~ 
culos í'lexoi•es y extensores tiran en sentidos opuestos, 
de modo 3ímul.táneo; en tanto que uno"' se contraen., loa
otros se distienden. El carácter de la actividad se enett 
cuentra det .rminaóo por los esfuerzos ejcrc.ldos rel.ati.V"":" 
mente, por la"s contracciones de estos mi'.ísculos antag6ni= 
cos • .Asimisr.io, el desarrollo de una sociedad so doter:mi
na por el co!1.f"licto entre J.uo ruerzas productivas y las 
rel.aciones du propiedad. La J.ucha ontrc las el.a aes con-
trapucst~s conduce a superaciones parcial.es, que siempre 
tienen un carácter esencia.J.ruente inestabl.e y que plantean., 
con necesidad ineludible y en un plazo relativamente cor 
to, una nueva a¡_;udización del conl.'lj~cto que. a su vez, 
ser6 sol.ucionado de modo relativo. Y, asi, incesantemen
te. ha~tc. que llega un re.omento en q.::e las contradicci.o -
nes ne &d.miten paliativo de nin0 unn naturaleza, dando J.~ 
gar a unu ópoca. de revoJ.uc:'L6n social; en J.a cuál se 
transforman radical.mente J..s.s rel.nciones do p.Podu-cci6n y 
de distribuc~6n, es doc±r, el r6gimen de propiedad, par
la neboci6n de lao el.ases, ~uc desaparecen para dar lu -
gar a otr.&. cnt<;ramcnee nueva, que lEHl comprendo en au su 
peraci6n. DC.'be advertirse, d~" pase, J.a distinta connota= 
ción que adquiere la ca tego:i:•ia de L u e r :z; a en en
de. uno de J.as tres crunpo3 en que le. :hcmo::; exa.u-iir.i.a.do.- ~1 

ff.e_co, el bioló¿ico y el socioló&ico. No obs ----------

(Nota 7): 
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tanta lo cud~. las tres se encuentran comprendidas en 1a 
generalización rilosórica de r u e r z a • como categ,g, 
r~a uzrl.versa1 de1 conocüniento. ya que en cualquier dolaj._ 
n.io oient~rico. e1 movimiento de un sistema se encuentra 
determinado por dos ruerzas que act~an en sentido contr,!1!;. 
rio. (Nota: 8). 

L a d e t e r m i n a c i 6 n c u a 1 i t ~ 
t i v a • Primordialmente se tiene a la existencia como 
id~ntica a s~ nisma., en una indií'orenci'1ci6n absoluta. 
Esta mera existencia es ta.mbi6n mera ~bstracción y. por 
consiguiente, es absolutamente nesativa, como indetermi
nación que es. Pero, tanto 1a existencia como 1a indeteJ: 
minación, se identirican en e1 devenir; í'o:rmando una unJ:. 
dad cuyo movimiento, mediADte la diversidad contradicto
ria entre 1a existencia y sm indete=ninaci6n, conduce a 
1a. determinación de lo existente. La e!d.stencia determi.
nada es 1a unidad de lo existente con 1a indeterminación; 
y, en su relación, ~uc es a l.u vez ~u contradicción. se 
tienen ton sol.o como n1omentos. E1 resul. tacto es 1a contra 
dicción supernda, es la. existencia con su dcter:minaci6n
y su negación. Es el devenir puesto en la ro~=a de u.no -
de sus momentos. (Nota 9). 

Esta existencia determina.da con el carácter que lo
es inmediato, es simplemente la cualidad. ~ero esta cuaT 
lidad destacada se niega como ella y como otra. En tanto 
que existe como otra es su propia deteroinaci6n, sólo -
que distinta de el.la; puesto que es l.a existencia para~ 
sa otra. Así es como todo procezo, por su cualidad, os -
rini to y i::lhdable. La rini tud y la. mutabilidad pertebecen 
a su existencia. Pero este proceso tambi~n l.l.e~a a trans 
:t:orrnarse en otro, y este otro es también un proceso quo7 
a su vez, se muda en otro y, así, hasta lo ini'inito. (N~ 
ta 10). 

El pro¡¿;reso hanta lo int"in1_to constituye el perpetuo 
proseguir de estns rtete:rmin~ciones. que se engendran la
una de l.n otra. Un proceso llega a existir como otro. y 
10 otro cerno otro a.61. Y J..o q·!..l.e se combina., se convierte 
en lo otro de lo otro. De este modo, lo irú'inito y lo r~ 
nito son una sol.a y ln mismn cosa. La iní'inidad --------
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es determinada como unidad de lo rinito y de todo lo in
rinito. La existencia., como relación consigo misma, es -
inmedia.tividad y, como relación de su negµ.ci6n consigo-
misma, es 1o uno; 1o cu~l, por ser direrenciado en s~ ~ 
mismo, excluye a lo otro. (Nota 11). 

La relación de lo negativo consigo mismo, es rela-
ción neeativa, distinci6n de lo uno de s~ mismo, repul -
si6n de lo uno, posición de muchos. La rcpu1si6n de los 
unos que existen, se convierte en su repulsi6n recí.prooa, 
en un mutuo excluirse. Sin embargo, cada uno de los mu -
chas existe en la ex:I.3tencia del otro. Cada uno es uno y 
tambi~n uno de los muchos. La repulsión en sí. misma es,
por el comportamiento negativo de los u.nos entre sí., la 
relaci6ri rundl!ilm!mta1 de los unos con los otros. Por esto, 
la repulsión es ntracci6n, suprimiéndose lo uno como ex
clusivo o subs~stente por sí. mismo. La deternoinaci6n CU.§!. 

·J.ita.tiva, que ha lJ..,,,;::;ado en el uno a existencia determi
nada en y por sí. misma, se convierte a.sí. en la. determi:rJ!!.. 
ción su!)rimida.; esto es, en la. e::i;;ist<.:ncia. como cantidad. 
(Uota 12). 

E 1 m o m e r ~ o d e 1 a i d e n -
t i d R d • En lo un~rorme o id~ntico se eA-presa la ba
se de J.a reJ.ación de comparación, por la cu~l se estable 
ce 1.e. determino.ci6n cua.1ita.t:!..va. más s.1.mple. (Nota 1;5). = 
Todo proceso necesita. identi!'ica.rse consi¿o mismo para -
J.J.egar a dií'erenciarse de los ot::>os y, entonce.:;, poder -
ser deterr.iinado. :Pero esta identii:"icaci6n const:itu.ye so
J.emente --=in nbstrncci6n; porque ning6n proceso puede con 
siderarse ónic~mP-nte xomo idéntico consigo r.ü.smo. como -
a.baolutHmo?nte const;a.nte en medio de la mutab:l.J.idad de -
J.oa demAa. As!., todo orc,:s>JJ.ismo es, en todo inst.ante de -
su vida, id~nt;ico E sí. mismo y, sin embargo, se es:b4 di
rerencia.ndo el mismo tiem~o de sí. r.ii3mo, ~ncosantemente. 
Por e.bsorci6n y dcsa.sin!:l.1ac1.6n de substancias, por las -
t-ransí'ormaciones que se operan en és·tas, pur respira.ci6n 
y circulaci6n, por un conjunto de cnm0ios incesantes, se 
condiciona y se hace posible J.a. vida deJ. organisl¡llo; y -
son loa resulte.dos de estos procesos de idcnti!'icaci6n y 
dií'eroncinci6~, 1.os que se mnniriestan en el desarrollo 
ombrion1rio, en el -------------------------------------

(Nota ll) 
(Hotn J.2) 
(Uota 1;5) 
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crec:i.miento, en J.a reprod:u.cc:l.6n, e:n J.a senectud y en J.a.=. 
muerte. (Nota 14). 

Este hecho de que la ident:i.dad contenga en s~ misma 
a 1a direroncia, se encuentra expresado en todo juic:l.o. 
EJ. predicado es necesariamente d:i.st:i.nto del sujeto. Pue
de ser que el pred:1.cado contenga enteraIUente en su extea 
s:1.6n sl sujeto, o que el predicado est~ conten:i.do por -
completo en el sujeto, o b:i.en que Enbos tengan. en com~ 
una parte de su ex·tens:l6n. Es más, hasta es posible que
co:1.nciC.a.n por completo en extensión, eJ. sujeto y el pre
d:1.cado, por lo que se rei'icro a un& de 1as determinacion 
nes que comprenden. Fero, en tcdc caso,. por el. juicio se 
identií':'l.can rel1?.tivanmnte conceptos que son diversos. La 
:1.dentidad se est.i:o.bl0ce en 1.n diversizdad, como un momen-9 
to de l\sta; y, del. mi.sn"o modo, la d:tversid&c1- se detez=:l.na 
en el seno de lP identidad. (;~o-.~a J.5). 

~ 1 m o ~ e n t o tl c 1 ~ e o n t r A 
d :t e e i 6 n • For contrspos:1.c~6n con J.a :teentidad y e 
como relac:l.6n cualitativa mutua mAs s:1.mpJ.e, se produce 
1.a determi.naci.ón de J.o diverso, lo cu~l se d:l.í'erenc!.a de 
J.o :1.d6ntico por contrnd:tcci6n. En este momento de J.a di_!! 
t:tnci6n cu,,J.i tn-tiva so esta blE.ccn l~:::: notun nogn tivaa a
cerca de los procesos. Aquello que se ha lo¿;rado identi
f":1.cnr consi.go r"-ismo, so d:l.stincuc de lo otro, por J.a ne
gac:tón en que cons:tste nu prop:l.a relación. Pero, a 1.a -
vez, es to mi.sr:o id6ntc!_co se nucla. de s!. =:!.smo constante -
mente:, so contradice en su determinac:1.6n, so tranaf"o:rm.s. 
{,J. nrl.sno en oty·o. Solo que GD:Oe otro, jl::.ntu con el mismo 
que J.o en¿erH~rH, se :1.<1enti~:1.car:i. nucvi::.me:ntc en ls. un:1.f"iC.§. 
c:1.ón de a.rc.bos y de su '.:>ont:;.,ad:tcci6n. ·:¡_ esta nueva ident.!_ 
dad produce, i,,';UU.lmente, de s.! Misma, 1.u. contradicción -
de su ne¿:;,,._ci6n; ademlis de la üi."lt:1.nci6n on que, desde.un 
pun.to r'_o v:!.st0 tn•,-,bi6n r.:.:cvo, se coterrcina con los otros 
e:~ist.::•nt-.c~. L0 cu6.l co!"ld1.:i.ce nccesn::--íet..:'",-:.cr1tl<b n otra. c1.eva
ci6n que los co:r..prcncln en ;:;µ contradicción. A otra iden
tif":tcaci6n. :J:, ns!., en u...---:i :;::·rocoso s:Ln t~:!.'J:líno. 

ERta contr.adicci6n se r.ia;ciíl.'iesta tamb:Lé:ci t:>n todo --
ju~cio. Bíoú -------------------------------------------

{Noto 1.1+): Enc;eJ.s, Vi n l l c t i ca de 1 a 
N a t u r n J. e z a , p. i7C. 
(Nota 15): Natorp, L o 3 f" u n d a m e n t o s 
16¡:;:1.cos de lus ciencias 
e x n e t a s , p. 63. 



sea de mod0 directo, cuand~ sujeto y predicado .no coin
ciden en ninguna porción de su extensióm y, sin embargo, 
por l.a relación establecida se determinlllD. entrambos. Po~ 
que nunca es s\ll'iciente l.a determinación que~dentiriea a 
un proceso consigo mismo, ya que 1a producción que hace 
por si mismo de lo otro, por lo cuAl se di~erencia, con.=. 
duce necesariamente a esta nesaci6n. EJ. establecimiento 
del modo como se mani~esta la existencia de un proceso, 
se precisa con la dcterminaci6n de los modos como esta -
existencia no se expresa; puesto que llii.icamcnte en l.a r~ 
ciproca rele.ció11 entre estas dos Lieterin:inaciones, que en 
cierta ma.nera "'ª excluyen, es posible que ne engendre e1 
siu,uiente momento de la dintinción cualitativa, por el. 
cuti.1 se arriba a la de~inición de1 proceso en un ni.vol. -
supe:rior; como Uilé'.. clase cuyos ele1-:iento::; se establecen -
sin a:mhw.sUedad. En otros juicios, la contradicci6n se ma 
ni~iesta de modo ind:'...recto, pero no por ello menos expl.J;: 
cito, cuando sujeto y predicado tienen en comtln una par
te de su exten.'"'<.i6n, rad:tcando lo. de Germine.ción en la ne
gación de la porción no ·coincidente. En todo caso, por 
el juicio se expresa, ademtis de l.a identid~ relativa, 
la contradictoria diVE•rsidad, tnmbi6n relativa, que se 
deterrrd.na recíproce.mente entre los ce-nceptos. 

E 1 m o m e n t o d e 1 a 1 i m i -
t a c i 6 n d e c 1 a s e • La superación entre 
la identidad y la contradicción que ~ste enGendra, se ma 
nifiesta en el momento de la limitación de clase~ Por e= 
lla. es posible establecei~, do maners. completamnnte deí'ift 
nidn y unívoca, lR distinción cualitativa entre un proc~ 
so y los otros. Consiste en detern:Jbr.ar la separación en
tre una cluse de procesos y todos los dernAs, sin excep-
ci6n; de modo tr>l que si.,,mpre sea. posible saber, sin nm
bi6Uedad, si un :µroct:so t•orma pe.rte e no de dicha clase. 
Fara esto es necesario establecer la condic:L~·n caracte-
rística que dt-ban cun:plir· los eler:1entos •1ue formen parte 
de l.& clase y, entonces .. se podr{~ <ictc:::"rninar inequívoca
mente cuáles procesos cur.tplen con ella y cuáles no. Es e 
vidente que lE c:Yisl.anci'·' de un Golo caco de an1biL.-Uedad 
es su1.'iciero t;e p~.::-·a comprou::;r que ·una cclccci6n no i'orzna 
clase; y, por lo tanto, para que sea posibl.e dei"in!.r co
:r··.rectt:Lllle1~t¡5 l.u condic:i.6n que ~irvc:>.. como CO!:'!.~t:'.Ltu:~rente de 
una. clase, es necesario que ol. conocimiento se haya pre
cisa.do previ=nente a tra.v6s do los momentos de la ident.!, 
dad 7 d0 la contra -------------------------------------
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d:l.cc:l.6n. 

De este modo, por ejemplo, entre los puntos de un.a
superr:l.cie que se e~t:l.enda al :1.nr:l.n:l.to en todas cilrecc:l.~ 
nea. puede deterrn:l.narse una clase b:l.en der:l.n:l.da. cuando 
en e11a se traza una curva cerrada. La el.ase estard con.§. 
t:l.tu~da por todos J.os puntos que se encuentran comprendl., 
dos en el inter:l.or de 1a r:l.eura descr:l.ta por 1a curva y, 
tEtlllbí~n. por los puntos de ls curva m:l.sma. Entonces, en
tado caso y sin excepci6n, de cue.lquie~ p=to pertenec:l.en. 
te a dicha super.f'ic.:1.e podrá cst:8"blccerse inequ.:1.voca.mente, 
si f'or::nn ¡ia:rt<C> el> no de le" cJiase • sin que existe. nin~ -
ce.so ct .. a.'1lbic;tledad. Y, tode . .-!a m6.9, como la dist:l.nc:i.6n -
es ornnicomprcns:l.va, de cunlq:l.er punto del ospac:l.o. ya sea 
qu,, se encue:n7:rc o no on J.a superf'icic • podrá detc rniinaJ;: 
se con prec:i.s:l.6n s:1. es un eler.iento ce J.tt cJ.sse. FinaJ.--
1ue:1to, de todo objeto del co¡"locí"l:l.er.to puede estabJ.acer
se la m:l.sma determi=:-an:i6n, sea o no sea punto. En r41gor,. 
las cond:l.cJ.ones quo deí'inen in clase se ..loste"can en J.os 
eJ.ementos que las cumplen y que .. po:::- lo tanto, rorman -
parto de oJ.ln; a saber, ser puntos". estar comprendidos 
en l'!< supe:rr:i.c:l.e y encontrft:r-se en el contorno o en el :l.!:J. 
terior de la curve trazada. En crunb:l.o• todos los puntos 
de la superficie que se encuentren en el exter:tor del -
contorno, lo m:l.smo que tcdos J.os puntos del. espao"io""que 
no í'o2•men p&rte de ln superi'!.cie y t=bi~n todos los ob
jetos q_L:.e no sean p11ntos, ~ .. o son elc::-iontos de la cla.se,
con toda certeza. :eor esto, unn clase correctamente esta 
blecída, como la que hereos deí'iriido, produce una separa.-= 
ei6n exhaustivn res:::;oc"to de .todos los objetos deJ.. un.:1.vei;:, 
se, incJ.uyendc los de J..a naturaleza, los de 1a sociedad 
y los rlcl r·ensamíento. 

3. J.e" c<mtidad :I.. ™ 1:-:rndos. 

L a c u a n t :1. í' i e n c i 6 n d e 
J. n s e u a l i d e. d e n La cletorniinaci6n cu,,.1:1.-
tatív&" c'e un proceso lleva, nccesariaJnentc • a su consid~ 
rac:l.ón cuuntitat:l.vn. Des~ués ce identíi':l.cnr a un proceso 
consigo m:l.mno, de distingu:l.rlo ne.:;a tivnmcnte de los de 
rnlls y d<: uní'icarlo con otroa paru hacerlo eJ.o.'llento de u
na clase, pura separarlo cono c,rupo distinto do ~odos los 
dcm6s¡ entonces, sur¿o la necesidad de cotablecer la de-
te1~1inRci6n cuonti -------------------------------------



tativa de este proceso. En 1a coinc~dencia de sus propi!=!,. 
dades comunes a las del. resto de J.os elementos de l.a. el!!:. 
se, el proceso se diferencia únic;ameri"te de l.os otroa. 
miembros por su cantidad. La oantidad es, as!, una dia-
tinci6n que se establovefcn el propio seno de l.a cone:ld.6n 
cualitativa, sin provocar ninguna separe.ci6n abstracta. 
Las direrencia.s de cantidad se man.i~iestan desde un pun
to de vista cualitativo unitario e inve.D:table, atin cuan
do esto 11ltimo sei:, siemp:r:·e relativo. Pero esta cuenti.f'i
ca.ci.6n únicamente puede c::>t~blecerse en f"orma dinA.m.ica, 
intrci>duüit'ndo un procedimient;o de :nedida, en e1 cuAl. pu~ 
dan o:xprosa.rse las dist:tnc:l.ono:::i cnnntitativas. Y, enton
ces, como resulta.do do lR medicj_6n de cantidades, se ob
tiene ln ma.gnit~d, ~or la cu~l es posible determinar la 
relac:L6n ~n-cro lus cs.ntic1ndea. 

~odo proceso del universo so convierte en objeto -
par·cicular de la consió.eruc.l.6n de la ciencia, cuando el 
conocimiento lle;;n a ser capaz de cunnt:tf'icnrl.o, deapu~s 
de haber descubierto sus pro_;:,iedades o cunl1.dades. Las -
mismas ca.te.:;orias, que ex_pre.sab 1.as relaciones mds gene
re.les que tienen cumplin:icnt0 en el dom1.nio entero de u
ne. disciplina, se pC-t.rt1..cu1arizan en cada uno de los pro
cesos por su cua:nti:t:'ics.ci6n y por las relac1.ones cuanti
tativas que e:;.tnb1ecen. Espacio y tíempo, velocidad y a
ce:iLe:r.,_ci6n, :t:'u.er-za -:;· zr,nsc., rr.omonto y movimiento, y todoR 
los COT'CAptos :f'undamentalos de lo. :C:fsicn, sin excepción,. 
ope:rvn siempre en su detex·minuc1.6n cuur1ti ta ti va y se co
nectan enLre si y con :r:·especto o los der:{us conceptos que 
se f'orntan a iiartir dt• el.los, por medio de los di:t:'erentes 
procEHli.mi..,,ntc•s ci.e med1.d a; en los cu~les se moni:t:'iesta su 
cantidad. Y üsto J;ci:,;mo ocu2•re en la qu:frnica, en la biolo 
g1ar~ en la. psicoloL;:fa, en 1a eccnor:::fn, en la h1.stor:1a y
en toda dl<~ cir,lina c:!.c1,t:ff'j_ca.. '-'-'oda. cu.e: lidsd qua ol uni
verso pone ce :nanl.í'ies Lo, se explicF por Il'edio de su de
terininac!.ón G'.UlT1titat1.va. At'ln cu2.ndo es claro que, tam-
bién codo det.e1"111inaci6n de cantidad llega. a. mostrar su -
insuI'icienciu, cuc=do en elle misma se cnscndran diferen 
c:l.as cualitativa,_,, -~u,, contra~licen la relación estnbleci:" 
dH. I-:n.toncc.:.:;, ::e .:J.cuse~ lA n.ocesi.dnc-1 <le ~ncontrnr uns. -= 
nueva det.ormj_naci6n de ci.cni;idnd, en lu cu:!ll se disue1van 
las oposic:I.on6s de cualidad, por u.na rol.nci6n mA.s pene -
trante. -
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L a d e t e r m i n a e i 6 n e u a n ~ ~ -
t a t i v a. Cuando l.a detorruinaci6n cual.itat;iva l.l.ega 
a su existencia determinada en y por s~ misma. se trans
rorma en l.a existencia. como cantidad. La cantidad es l.a 
existencia en l.a cu~l. se ha superado l.a determinaci6n. 
hac:tendose ind:tí'orente. La cnnt;:tdad constituye también. 
l.a deterr.i:tnación í'undo.mental. dol. universo. cuando se --
considera que en éste, como absol.utrunento ind.ií'erente. 
toda di.t'erenci~ es ~"1i::>amente cuantitativa. La cantidad 
es pr~itivar.tento. como de~e..::':nino.c::í..~:::i exclusiva que se 
t!..ene en sí. m:!.sr..i.rt, cs=i.tida.d li:n:i ta.da. :s:n. .:JU desenvo:Lvi -
miento, esta cantidad 1.:tmitad.a pasa por dos momen·tos. Por 
uuo de el.1o~ se expresa como mul.t.lpl..ici<lud, 'iJ'Il tc.nto que. 
por el. otro, se !'!e.nif'ie3ta como unidad. Ln::: d<;terminacl.o 
nes del. conce:!?to '-"-"' cr;nt:tdad son l.e. multitud y l.a un:!.dad; 
y J..a cantidon m:Ls!!l"- es la unií'icación de =bo.s. Pero ya 
l.a unid~.d mAs Si?".":;cl.e es tal., en virtud de se:. conexi6n, 
es decir• on la ¡:-l.cirnlidad; y l.a mult.i ·cuc y la uni:f"ica-
ción ele é3ta cor1 l.a uniC:ad son, i¿ua.:U~c!1te, determina.das 
en su relación externa, esto es. en l.~- l.it;..'l. de lo uno -
con los otros. Por l.o tanto, l.o cuantitativo es el. modo 
como :las propiedE-dcs se con9ctan. Sol.o que todo. unif"i,;a
ción no co:isti~uye, a su vez, sino un moment·:. transito -
ria '1Ue dnrá luc;nr, por su pa.::-tc • a una nueva ::nul tipl.ic.!_ 
dad y, =bas, conducirá.Tl. a.6.n a otra unL:lad. Y ésto de In§.. 
nera continua y oin cenar. Por otro l.ado, LlOdO proceso -
determinado cual:l. tat;ivrunente, es susccptihl.e de au:aiento
o de cism:tnnci6n, sin que :por el.le-.;, se suprima l.& canti
dad. rero est~ pcr::-:.it:>_nencio. t5~L:1CEJnE-nte se cw-.;:pl.o de r:iodo
simp1e y directo, cen·:::ro de ciertos i:r~.1ites cr:!.'cicos, es 
cecir. dc,ntro de llr-8 :medida deter:1>J.nE.da de la cantidad. 
Porque,, cun.n.do se trancponen d.i.cll.Fi.S .f"r~onteru::;,, CUül.J.do se 
rebasa l.a nedida por derecto o ~or exceso. entonces, los 
cambios cuantitc>.tivos producen trunbi.Gn un eur..bio de la -
cua1ide.d. Así., lrol. ce.n·t.:J.dad no sol.o de t.crmir:..o o. ur.. prooe
so, dií'erencihndol.o en el seno del c~n~unto <l6 el.ementns 
q"'J.e pose-en unP~ Cl.l.ú.l.idE.G. con'O.n; sino {j_ue, de est.a r..J.rul.e?. .. a., 
l.n c=-itidad determina, adem~s. n l.a cual.:l..dad misma como
ta1. -:!", <'Ssto que acontece con l.a cue.J.:l..cnd• C:-osde el l'ur.
to de vi::ita <ie la cnni::icle.d .. ocurre i¿;ual.rr.ento a l.EJ. c .. nt.!_ 
C.ad como detcr--rnir.ads por l.e. cua1i<\nd. Los CLUrrbios cuE>l.i
tut:l..vo:.:. t<'.:r-.b:l..~n conn:i.c:l..onan trcns1·onnaciones di;;; l.a c&n
ti<lRd. t!';ota lG). 

(Nota 16): Hogel. En e i e l. o p e di ª• p. u7-92. 



C a n t i d a ·d , m a g n i t u d y m ~ 
d i d a • El extra.odinario desarrollo logrado por la. ma~ 
temAtica. desde principios del siglo XIX, ha producido u
na verdadera revoluci6n en su seno.En. virtud de este de
senvolvimiento se he.n transí'orm<idO radical.mente los í'und!!;. 
mentos de la ma.tem&tica, se ha recuperado la presici6n -
lGGiCa y se ha afinado la sutileza en la distinción, que 
habí.an suí'rido un serio quebranto a partir de la intro-
ducción de la geometría analitice. y del cúlculo iní'init~ 
simal. Al n1ismo tiempo, se hn podido practicar una revi
sión ri6urosa. de todos los conceptos matemá.ticos y, por 
tiltimo, la propia estructura. 16,,;ice. hEJ recitido un desa
rrollo incomparable. i'..:n todos estos aopectos, la. lógica. 
:ntl.smn ha recibido une enorme a.por~aci6n. Estos cambios -
han sentado la.s bases pa.ra quo la 16G:lCt• pueda practicar 
generE,lizc-:cio:.1os má.s r:mplias y 1 a 1~. voz, P"-:ra. que baya 
adquirido un..._ n1u:,r<.•:::· .f•enetraci6n en sus p.::·oblemas y una -
nULyor e:xa.~ti-Lt.'Q en i.;c.d<.•s su3 ccspcc·~o::;. Ctt.re esta.a modi
í.ic&.c.1.ones, los conceptos de ct:..ntic.1uo 1 G.c. r:ia,snitud y de 
rueclida.¡,l he.n rccib:i.c!o l-•a.1•ticuls.:r·rr:cnte, ur1n de t.ermina.ci6n
mucho rr.ié.s e1evuc1E• .• 

Si se entiencle ppo medida 1r· corro1aci6n entre ntime 
ros y otl:•a.c cntic.1E<Clt>S que, no so.-.n n"Cunoros ni conjuntos,= 
entoncec, se hs. !-=Uosto ul descubierto que lc_ r.iedida no -
constitu;,re Ullü. e.xclusivD ele la cnnti(:_ad; puesto que se -
tienen ca.ntidndes que no pueden medirse directrunente y,
tamb:Lén, so conocen aJ gvnos entes que no son ca.ntidaes y 
que, sin czn.be.r;::,o, pueden ntoclírse; co::no, pvr ejer.tpJ...o, las 
re.zen.es El.:::t"l~,;.~-r1icns t1t.f'ir.;.idHs proyccti"'tJ'aT.lLr ... tc. En ri..e;or·,, 
lu medida es nplicabl~ a t.odas lus ccvics ~u~ pertenecen 
a. una cierta eles e; 1>., cv~l .inclu~''°, _;,,-:_,r ur~&_ parte, a.lgg_ 
nos entes q_v .. e no sor1 cur1tidaCes y qL-:..e,. ]_Jo:t.· ot.;.ro lado, e~ 
cJ...uyo a al~unng cbntidsdes; ya que esta~ ~lt:i.mas sclo -
pueder: medir.se recurriendo a ].Jrcc.;odimiEo:ntos indirectos • 
.f.&.demf'Ls, se ha ~.;-i LJtu qut~ las c..:os Cl-1~&..c t:;,¿rf::Jtica.s que se .!!. 
tribclsn a le. ILa,c;nitud~ o sea i,. r·1·01;:i.0dnd ce relnciona.r 
se C_e m.aJ,,.or a rn0r1or, c.1 viccv~e:r-za, :1 ls oc: ~~:i.~ d:1.v:1.sib1.e7 
pueden se:;:_•a.rarso. Asi~ se hu cebié:o re:::trin.Gir e1 signi
.f':1.cad..c de.: :.•1e...1.~-ii t.ucl., 1·cs~rv!ti1-dolo c::-.:cl.~_inlvc...i.~cr:tc IJar·a 1a 
ciase de objetos li¿;;ndos 1-.·or J_d pe.1.aci..6~ ::-1.e r:iayor a me-
r1or, o Sl..r.:..~ por- l.ri <.losii_;1.Jaldad. ·\_"'!r"t tF,nt .. ..:.> qu.s: 1a cnIYCió.ad 
constitu~re lEl cla::Jc dr. 01.-1~c.:to~1 q~-l~ ;.l·l.le'lc:·n :"1cr• iguales. 
Guandu :i>e re;..lj_zu esbu i¡;:u~clcl.act entre C!O'.l"l't:l..d&des, se poa 
ne de r:ianií'iosto q'fle runbas tienen la ndsn:n m.ugnitud. De 
esj;c Inodo, ur1:..i. l..""'OGla de UI.1 !'.ivt.t..· .. o v;; \.A.na c::~r1ti ----------
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dad_. en ta.ntdi que su. l.ongi.tud es una. ma.gn.i-Dud. (Nota 17)_. 

Se de.f"i.ne, as~, a l.n canti.dad como todo aquel.l.o SU!!_ 
ceptib.l.e de igual.dad cuantitativa con al.go. Y esta igua~ 
dad cuantitativa posee. por su parte_. l.as siguientes pr.2_ 
piedades: es re.f"l.exiva., "A es :1.gua.J.. a A"; es s~~tr~ 
ca., 11 R1. A es ic;ua.l. a 12_, entonces_. 12_ es 1.gual. a A.u; 
es consi.stente_. puede darse el. caso de que "A es 1.guaJ.. 
a li"; y ea transitiva., "si. A es 1.gua.l. a §, y § es· 
ig'...l.S..l. a. Q., entonctis, A es i13;ua.l. a .Q.''. A~1. cuando mu
chas canti.da.dee son divisibl.es se ti.enen, no obstante, 2. 
tras que n.o l.o son, co;;10 los Gntes ps:!quicoa "pl.a.cer" y 
"plu"l.1.co", que no constituyen una col.ecci6n de unidades 
que .!"u.eran todas el.las per.f"ecta.m.ente diviaibles; puesto 
aue las ent1.da.des div:1.s.i.bl.es co:::-:i.stan. do un n-6.m.ero iní'in.i 
fo de :->artes simples. _.;.dem¡,a.s, a.l3wia.s relaciones que no 
son concebJ.bles como d:lvis.;_bles 3on, sin e::nbs.rgo, cuanti 
tativas; como_. por ejer,11 .. lü, dos tono:::l do rojo son m&s si: 
niejant.es encre si, de lo que, cada. uno de ellos lo es con 
el tono azul.. (Nota 18). 

Las magnitudes, por su pa:nt0, son irreí"J;:exivas_. n.1.;g. 
guna magnitud es mayor o menor que .;;í. misn1a; son asi.mft -
trica..s,. ºsi .!:. es rns.yor que ~ ... entonces~ 11 es menor 
que !!"; son transi t~va.s 1 "si L es n1nyor que e1,.. y M 
es n1ayor q_ue rr,. ~ntonces, ±! es lTta~.ror que .li.11 ; y son :tn
consis l;en-ces, ;ro !,_ es mayor que 11__. o ~ es menor quw 
M,11 • Cuu11do Uiln :..-nat.:_n:i... 'tutl puede -µa.rtic-:J.J..a.riza:i. ... Se por su p~ 
aici6n espo.cio-te1'1poral, 0 cuando, siendo U..."1.a. rel.a.ci6n., 
puede particul.a.r:iznrso en unu pareja de t6rrainos entre -
los cual.es se cum:¡_,lu la mu¿n.i ~ud. así. purticularizada, en 
toncas, es una canticla.C.. De las cant1.dades que resul.tan. 
de particul.urizhr la m:i.sm>l. r.1"1.bZ"J.:!..tud, se dice que son 1.-
e;ua.les. ( Hot,:. l.")) • 

La medl.ua. de ma¿ni tudei; es el r,~ótodo por· el cuAJ. se 
est1;.bl.ece una correspondencia bíunivoca., es decir, "On.1.ca 
y reciproc"', entro t.oclas o nlgl.l.I1a.s dG las magnitudes de 
una clase y todos o Algunos de l.os n"Óincrcs do una clase. 
Si. todos los aeont ... -.:c.1¡:'li.er1tos sor1 o se un.cuen~i ... an correk~ 
cionados con la ser:Le din.dml.ca detemi.nistlll¡l enton------

~;:.iota l.'(): .L.lerto.•and Hussell, L o s p r i n e i ---.... 
p i o s d e 1 a m a t e m A t i. e a # Buenos 
Alros-~Ax~co, Espasa-Calpe, l~4G, p. 2lU. 
(Hota lll): Hussell., o p e :L t • , P• 212-4. 
(Nota 19); Huase1l., o p c :L t , p. 219-21. 



ces 1 todas J..as magnitudes son susceptibles de medida. De1 
mismo modo 1 si todas las series de magnitudes son oont~.=. 
nuas 1 en el sentido de Cantor. o s~n semejantes a series 
tal.es que una de e11aa sea cont~nua 1 entonces es posible 
correlacionar cualquier c1ase de magnitud con todos • -
con aleunos de l.os n'Cuneros rea1es. Por 10 tanto., tenemos 
dos gne.;ctdes clases de maginiturles que son susceptibles -
de medirse directemente. 1as divisibi1idades y 1aa dis-
tc.nci::; s. 'i'odas las detr.áa ma~dttudes s6lo son mensurables 
cu.e.r..do "º establece su relaci5n c:::cuae.l. !-cabiendo expres.!!._ 
do ;;s. el si¿:;nif'icaclo de c>ivisil>ilided • diremos que se -
l.l.LL!r•ti. di::; t:.nnc-in a J..e relaci6n que e:x:i~~te entl"e dos térm,!. 
nos ~ual.esquiera de una colección. que comprenda a cue.1-
qµic:::- n-Ci:nel"o de t6rminoa, que ;:>uede. diEponerse en :í"orma 
de ncr~e. (noto 20). 

L a s ~ n t e s i s d e 1 n c o n -
t i ~ u i a n d y e 1 p r o c e u i m i e n-
t o d e 1 a d i s c o n t i n u i d a d 
r::n l.a determinación cualitativa se carnct~riza a l.os P2'2 
cenes de taJ. na.nora que sier::prc es poaib1e dividirlos co_n. 
tinulll."lente, sin que por eso zie ::l.l t;ercn esoncia::Lnlente sus 
componentes_. por m~s pequeños que senn. Por lo contaario., 
cndu una dP- estn s partes s:l.,::ue siendo idl>nticn por au -
cun1iclr.c:., a todas lns dembs y u. cualquier n&rupamiento -
C.-s oll:;.s, inc:'..u7,rendo el. todo qu.e inte~Pnn. En ce.mb.io,. 1a 
cunticls.d constituye 1..U-J. proc&diruient;o por ol· cutl.1 se des
compon.,, una '..L"l.idad cua.l:l.ta.tivc en purt<:>s discretas que,. 
ns~ son cuantif'ical>les. ·.;;a.lea po.::-cione s mo.n tienen su :1.
dent:l.élad cuaJ..itnl:;iva, µaro son dii'erentta por su cantid
dad; ya sP.a porque sean. desi,;,ue.lus o bien po:::-que,. atin -
CU.?-ndo soon :1g:ua.les 1 coi:s-r.:Ltuyon elen:ento::: separados. es 
<1ccJ.r 1 que son trozos diLscretos establecidcn en e1 seno 
do le. cont;:Lni:j.dr;.d,. I'or .. nto es que_. en tanto que 1a cua
lidad. es unn síntesis el.to la contlhnuídad 1 la cantidad es. 
¡;cr lo contc•:rrj.o, ol proc.-.d:Lm~ent.o de, le. diccontinuidad. 

Sin emb.np,_~o .. le. cont;inuidud de ui, proceso es relatj. 
va. Unicc.monte se T:->.anti&ne dentro <lo ciertos l:!m.ites que 
uuodcn o:-:tEl"!°::;leccrnc dc.1'..L11iC:~e!!.t:.e. -~-l rebnne.r est~a i-ron 
't.c~c..~ no rorn")e la con.t:Lrn.4:lcl.u<.l exi.::lter1t(.; tlontro del 1.nteX: 
v:::.lo en cJ.. c1:161 tiene cumplimiento. Sol.o --------------= 
(~rota 20); RusselJ .• L o a 
l a m n t e m á t i e a._. 

p 
p. 

r i n e i p i o a 
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que este rompimiento de una continuidad. se produce 'Curl.c-ª. 
mente para dar pa3o a una. nueva. continuidad, que aconte
ce dentro de otros 1fr.ú.tes bien derinidos. Y esto ocurre 
a lo largo de "i;odas lns mnnirestaciones iní"init;a.s de un. 
proceso; y lo m~smo acontece pare todos los inrinitos 
procesos del universo. De esta manera, todo proceso estA 
compuesco üe una s~cesi6n de intervalos continuos, sepa
rados por 11.m.ites bien definidos. Dentro de las condici_!2. 
n"'"' Stdialudas por los lírr.:t tes de cada. intervalo• los pr_!2. 
ce5cs .:Jori enterEU.1cr1te cor1tír1uos o, por lo monos, como t~ 
les a..pa.:rece.:J.. l;e~o, a l.rr ·vez, los procosos sor1 ta.mbi~n -
cnrnpl.ot.c.lllente :·_:i.sc0.1..1t:i.nu..as, puesto que esL,.á .. ri cornpuestos 
dt:;i -u:na co1occit)n de intervalos di acre Gos. 

Uuuii.do "><> dctcrminn.n la pro pi ocludes do un.a substan
cia química, s.:i eu~ablccen le cuuliciudes c¡_ue se cumplen 
para cuaJ.qui01' cnntidnd de ell.ax aue se considere. Son -
las :n:.isn.as CUl?.1":'..clO 3C trata de un metro CÚbi.CO de la SUbl!_ 

tanc;i.a., q_ue cuando solsmünte se tiene un mi.Lir:1etro ctibi
co. Y., aún e.;toa vc1Úr:lene.a pueden subdivi<l:l.rse inrinite..
men-ce ul. pur·ecer, sin que por ello,L;o alterEon las propie
daC:.es de J..a suü3"!:;n.ncis., las cuóles se si1=-uon manií'estan.
do i.t;t.:.ull:ienl;o. S:i.n c::-:.bnrLo, si se 1.;ractl.uo. otra especie 
de división, si se disocian les molécul&s do la substan
cia., entonces l~,s ;;artes sepe:ra~~as ye. no presentan. las 
ca1'"'a..C\..t.:.I".Í..stics.;; r-.. n.te~:iores, sino que mueut;r~1 propieda-
<l~s bie11 di.t..1~l1Át11s. 3o ru::'!lJ.>e la cor1tiL1t..;,.l.dud, que h.ací.a. 
µos:i. !.>le la .idon ~id ad de la subs:j;ancia. :.;:>r:i.Jl'i -t;ivu consigo
miaraa. ~e~o ~sto ~ismo solo ocurre para dar lubar a 1a -
nueva cor..&.L-irJ.uidnC :.iue, por su po.r·te, ta.H1bién se manti.en.e 
idé.ntl.ca a si m.Lsir.a, dentro de ciertas condiciones. Ca.da 
ur~a de la..s IJ.U.eV<.1.S $1...bst.a.nc:tas, que son J.1tti.s .simples que 
J.u p:riruit;i11a, _¡:,i;;.ode dividirso de este .modo, en un ntimero 
cua::...quieru du porciones ~ue tennrún, sin embargo, las :tni.!!. 
:u1a:3. cu~l:i...cJ.~<Jcs c!cl todo. 3olo que tumi>iún ~:n.tonces es P.Q. 
::>i·oi., c1·wc cuar otro. clEnt> rio riivisi6n, la C.esintegrnc:t6n 
a t.6:i.aicc..; la Cüul co:ustl. tuye un 11ue::.,,.-o r0¡np:i.n1ien 1.:..o de J..a. 
continu.id.ad t;,6 cz.l..lccidn. y proc~uce, i1c c..•bstn.11."Ge~ otra con. 
tir1uiciud, Lo..._; di.:;-t:l1-J.tc.:J cle11if.~ntos resulta.ritos son, por -
su 1'.;)a.rt.u, i<J.én.·L:Lco~~ 80!'1Si~o 1.1dJ<-11no~ y, -:.~or lo tanto, en. e 
lJ.un se .raG.'-1 t.;i.onc)t·t ln. C<>n·c:tnu:l.clcd por l:<~s que .se subdi vi= 
dan.; ll.Utl uu G.r1 Gan. to -lUC r10 ocurre 01;1-a nepa . .c·ELci6.r1, J..a de 
.Las paJ.··01.cL.}.u.-> vlc:;c.c.1..~tnlc.?s que ou.t-iclt.1.t·u.:ye¡J. el nucloo at~ 
m;Lco, pory_u._. eu L.onces tenrlreno3 ""Jns. nueva transición día 
creta, - descle una con-cinu.irlad lla;Jta. otra d:J..s"t;inta. -

~ueda on claro• por l.o tan to• la rnaoiera. como suce 

den los in.---------------------------------------------
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terva.J.os de corit:1.nu:1.da.d·.. a través de su separaci6n d:La-_ =. 
c·ret;a. Fero .. a.l"m J.oo mismo intervo.J.os de cont:1.nu:1.dad se
maniriestnn .. en condic:1.ones determinadas, como compuestos 
por pnrtes no íd{ont.Lca.s • es decir, que J.a.s acciones p:r.o...;. 
ducídas por eJ. todo no son idént:1.cas a. las que or:1.g:1.nan 
sus puntes. Así .. el bismuto en dod:1.s pequeñas s:1.rve para 
la curación de c:l..erta.s enfermedades; pero, en caJnbio .. en 
can.t:Ldades mayores es un veneno act:1.v~ que puede J.legar
a. occ;..s:tor¡ar la m-..ierte. 

EJ. momento de J.a. real~ 
d u d • Puesto quo la cantidad establece, en el seno de 
lu conexi6n de tcr::-.:1.:nade pc•:r• la. o\;e 1-.Ldad.. una dist:1.:nci6n
que :nú provocu scpe.rnc:1.6n nJ.~u:ne, en absb~a~to, eJ. prim~ 
ro dd sus nomcnton es eJ. de lft recl:1.dad-Todo proceso·deJ. 
universo se cocvic:::-te en 'Jb"°j<Yto-··ü.o 1.a consiaero.c:l..6n de -
J.u c;l.er,cia, e::> decir .. se reali.za pe.r1o< el conocim:1.ento -
cientíí'ico, cuu..ndo se lle¿,s n su cuanti.f"icaci6n. :Por 1o 
tanto, l;oca renlid'3d e!l sien,pre 1.i:> particn),P.r:1.zac:1.6n ex.._ 
treme. de un 9roccso, esto es, conutituye ur>.a s:1.n¡;;u1ari-
dnd. Y en su cuantiI'icaci6n misma, es~b singularidad se 
eApresa e:n oJ. hecho ne que toda. co;..n:c:1.dao os, por s1. mis
oa, una ·urü.clud. Lo unitario os, nsí, la cara.eterización 
p:cir:1or·üiS.1 de la 1·ealiclad. 

El .!:>l:'O.:>esc d"l ccnocin::1.erito siempl'e incluye este me 
~ento de la real.toad. C:u:c.ndo el r<''5UltAd.o de un exper:i::" 
¡nent..o ·a~r .. c..ule.~ ;:¡cusa le. existe-n.ci a. de l.J..rl proceso deSCOn.!2, 

c:1.<io, o bier, descub:ce = aspecto ie;noro.do de un proceso 
ya conocido, pl~ncea l~ ~c~tulaci6n de un concepto que .. -
cn~oz1cvn.- se cst~b1~:::c dentro d~ les condic1onea de 1a u 
nidud. El de>:.:c;ubrir.t.:l..cnto nequ:le::--e el carácter de reaJ.:1.dad 
der1tro do1 co;"1.cc::m:tc:1to;# por ese cteterm.inaciún uni.tari.a
quo de él '3e establece. Y lo :m:1.smo ocu-r•re cuando el nue
vo conociniitinto so origine. por un desarrollo te6rico • 
.Pa"Q.Ut..! tru:1bi6n t·;ntoriccs s~ ec"...iíla el concepto er1 el.. cuA.1 -
se roi:.J.iza., i;or ned:Lo de "JU determ:1.nuci6n c1.iaJ.:L ta ti va u-
11.i t; a.r!.&.. 

EJ. momento de la plu.r~ 
1 i d a a no obstante .. el cor.ocimiento no se :mantl.ene 
on eJ. mo:rne:nto do 1.a roalicind, singuJ.ur y uni tar:ta. :Por-
que lu unidad oicnipr•c f'o:rr:10. parte d6 nna mul tipJ.ic:l.dad. 
lLl.ngó.n pr·occ::::o e::: nbsoJ.utorwnte singu-------------------
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l.a.r, sino que siempre se encuent;ra rel.a.cione.do•·cua.ntita:.. 
tiva.mente con otros. La propia unidad engendra su pl.ura
l.idad. Aquel.l.o que se determina para un proceso, también 
cUm.pl.ese pnra muchos otros. Todo p.t>oceso es, por uno. pal:_ 
te y en cierta ~ormu, repetibl.e dentro de cie~tas condi
ciones; ]Jl.ientras que, por otro l.ado, ~on l:'.lUChos l.os pro
cesos susceptibles de co1.ncidir con él. en lu mayor parte 
de sus determianciones. De este modo,. níng=1.o. determina.
ci6n resu.ltR. oxcl.i_1siva. pura. un proceso solo; del. IYd.amo -
modo qi.l.e en ro~n.& ir1ve1: .. nu, "' Cll. co~1."'e::>pol1.d(...r1cia.11 tam.poco 
se tenga. p9.rn un p:.~oceso una. 3ol.a é.ete.r-r:;.ina.ci6n. 

L!n. ol. ¡:.roceso í.lcl co::.:1oci;.;.i.;~_c1,.;. :;o,,. c.J te r.~c:1.~.:...;;.rJ.to de J..a
pluJ•ali.ü.ad sibue n todu ;_-·cúl.LzLt.c:L6r ... ur.. . .:.Lo...;.,;:·~a. Ll re.su1ta 
do sint ... _,ula::-- Ce u.n ex~e::r. .. i:r~.:..Gr.lto, o 1.n cuncJ..1.J.~.i.~·r1 teórica 
ta.!Jtbi!:n sinr:;ul.:3.'l.' • tienen que st.:r cor.1p:.·uüo.do::; n~ce ;;;aria. 
mente, en una pJ.1i.r1:tlíd&d do Cü:.;os. I~s prec:l..so ei'ectuar 
un númei·c s1....:..í'.l..cicr1te1r:e1·~tc w:r·é.o-TlLle O.e expc:r.·iLlt;jn:bos, o est-ª. 
blecer 1a. dcmos"\.:r~~c:i~·l:l. de l.u c..:.t1.Cl\;.~.:Gn -.:.e0!.-.i~a, asi. sea 
1imita.da., pare que c1. c'e:.>cubriL1ie,;.:.d .. u :r.·e.!:iu..:i.. ::;e oper·a.nte de!]. 
tro de· un. dor.>inio; por l.o menos d"'r .. ·tr·o tibl br·upo defini
do de procesos ;:;nru el. cu.ú.l ae h.,_ es l...ai:.le cici.0 directa.inen 
te. Er:1to11ccs se Oest;.tt.ct:L la plu1_-.ó..l~dP..d dC"t.t:;l. .. J.j~:L11uda, corao7: 
uua. pl.ura.l.ioaC. cic unida.dos. 

E l m o n e n t o d e 1. a t o t a. ~ 
J. i d a. d 1-:::mpero, l.a un:Ldad y l.a pluro...L.l.c;.ad se supe 
ran en ei momento de l.u total.ic4E<G.. Ls. pJ..u.raliC.&.d, í'orma.
da de unidades, se ¿·~encr::LJ..iza. :l.llsta co~np:.•orJ.¿0r a tod&.s 
l.as unida.des. Aquello que se ha. establ.eciC.o ¡c::..ra un cie.!: 
to n0me:!"O de casos, <.<iemp:::-e fin:i.to :cor ;,,;i·e..né:.c que sea, 
se extiende e l.a tat~J..idaa de caso'-' ~usibles, siempre en 
nll:mero ini'inito. La. clntermina.ción de l.as co~J.dlc:!.oncu quo 
so Cl.un.plen en un ._,rupo de casos paJ:•tic-..>.la.i-0s, al.ca:1za -
ta.l. prcsd:ci6n que ll.c;;a >< ir~clu:i.r a. tod.L•s los otr::.>!.l ca-
sos, desconocidoa d.ir.octE.:r1cnt0. pero p<.>siules. La pl.ura-
1:!.ded se ccnv1-e:::·te, J:lOr su t:::xt.ü.r4siGri O:Il!'J.~coro1_,r-er1siva, en 
ur: conjl.ll"lt.o u::;lt.c .. :_~ic. De l.a.. ur..d .. dlic.i v.c:l:1.i.lt..!...vci se e11c,b.c1ürs.. 
su p1.urnli:' ad y. de éstu. la -;:;ot.uliü•.l.d C¡1....e es tnmbión, p 
por si.i parte JI ~..L~a nu.cva uz;.id.&d.. ·,~3 tt..: c:Ol.iju.nuu esta.rli de
termina.do por uno de sus elemuntos º• cuanC.o Mucho por -
ur1 ~rupo a~ ello~; solo ;::¡uo, en e".J.. !~:..:L2rt?.e. c1et'31.1 rnin1-1c:i.6n,. 
estarán conq.Jrendid.a.s 1.c,s co:ndiciunes 00 i.;<.:.blcc.lda.:.. p..ra -
l.e unidad del conjunto. 
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EJ.. momento do la totalidad se a1canza.. en el conoc_6 
miento .. cuando 1as doterm:inac:iones establecidas para un 
grupo de procesos se genera1iza hasta adquirir vn1:idez ~ 
n:iversal .. comprendiendo a todos los prccesos que cumplan 
condiciones definidas. Los resu1tados coincidentes de m~ 
chas experimentos .. que hayan ciido ojecut&dcs variando 
las condiciones, n excepci6n de aque1l~s en que radique 
en ese caso J.e. f"unc:L6n doter·l!linativa. .. conducen o. J.a ¡;ener,!!;. 
J.:izac:i6r.. =ive:::-saJ. ce su cunc;,1J.ir:iento. Y .. dcJ. m:israo r.iodo .. 
J.a concJ.\..-sior:es teórico.s te.-r..bi~r. aCoL.:.1.eren validez un:i"'
vers s..l ~ cua.r-C..o se Ce1r:i.:es t.r·a. su. cv.r.1¡_·Íi111ien. to pe.re. todos--=-
1os tipos co~prendidos; ~ue, a su vez, representan a to
dos los cases posi~les. 

4- Le. rel,,,c:i6n. ~ deterr.-d.nac:i6r. !"k J;& no.tura1oza z 
~ 2=l!. sociedad. 

L a r e J. a e :i 6 L o n t r e l o. s 
e a n t :i d a d c s Cuando se a.lcc1nza eJ.. r~ome:nto cuan 
t:itat:ivo de ln totalidad .. se oncueD.tra de .:.er.c~inndo un -= 
conj1mto de prof'csea, habi;e,ndc ost2_1JJ.c,cico l.::.s cond:ic1.o
nes que ne c .. ,_L""'nplen uni.ve~;,:;a...J..r._~=-.:.te pa::c pa:::"' tG •ic todos -;;,.,. -
C!".l.dn l.lno C:.c 1.o~ elem.en.tos d~l c..:::n:1ju.ri·i;ü. ::e-ere tul dcte~ 
nacif>n no es s1tí':'._cicr1te. ::_:;;.. 1-it.:;(.,.s..:=.. .. ~:i.o cGI.i~iu.~;.-·s.r t.01nbi6u. 
a los conju_r1-r;os de:: :!):r•oc~;_;os E.:n. su3 111""-ltL ... n .. s J .... e la c:1.cncs de 
dopendencia. os decir, ~o solm~cnto to~n~do e cada uno 
CO!T!O detenrrin,,,do a:i::.l::i.6ar.1ente, con tcdo,J.o :··c:lat:iv3. que
que :_:JUeda ser su scparac:túri.:111' ..:li.l.:.O tw..l y c.:>.:.:..o se p-r·c.scn ..; 
tan en 1a e.r.:::-~eI•:tericia# de tvr-tli.:-:.1~~¡_-.._cJ.o¿.e ~n.i1..;-'...!..0 -:,- rcci~rcce
mente. l'o!:•que> ºpor :!!ucl10 ~,;Uú ..Lu ~:·:.1>...!r~~s.11(..:l.& ne apoyo et1 
el ~Jens&miénto, es si::;¡:l.pre ~1.l~;-;,;, :"G.l..s ~-ii..;.,,ct ~1Ti~p3..e pcnza...TU.ien_ 
to; on t:)dO cuso~ ::;__é.::;; t1uo ur.. Í"o:;.:.;.;;v.;rr~e: .. ·'i,;.u <11.:...._; f'uera sola.
mente pe~cs~c.-niento a,_, canl;:Lda,l -.,- cu... J.ido...l}.!. (lec.ta 21). 

Los 1>rocoso~ -c.icr_tJ.n ::¡ut..,; ~e~-- c;:,L~3:!_~c: ..... cC::,,.:; en Dl..l.S tn.\..1-

tuas r·ele.cio11~s do. depenclcz1c..:..u~ .. )O ocJ...:1...r;....:,:.-._-!:~ :Jo::.-Ltro dc1 
conjunto del. cu6.l .f'Oi"':'TUJ.l-i :i:ar-::.u corno e1.erü~r . .:.,e>;:. deterr.:i.1.na.
dos cue1itativP .. ;/ cut..L"'."lt.t Lhtivi:u11¿~ntc, :-..>i.110 ndcr~1á.s, er1 las 
conexli!.ont;.::i clt u.L ... U~ cv.t·1 j ..... 1.._ "Leo;;,; coi.-1 .::..0~1 otrüG. ~ :r-e lE1 cíün 
os .. por lo tRnto, J.a fOrffin ~n quo ue oxprc~n la --------

(Notn 21): ~üttorp, L o s r u n d a rn e n t o s 
1 6 5 :i e o s e e 
e x a ~ t a s p. 67. 
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conoa.tenac:t6n que ex:tste entre un. proceso del. u~verso y 
todos los dem~s~ a:tn-excepc:t6n aJ.guna. L6gioamente, ia-
reJ.ac:t6n se man:tr:testa. como unn runc:t6n, puesto que J.n -
i'unc:t6n es J.a representuc:t611 más genor•uJ. de toda reJ.a--
c:t6n. Y J.a í'uncj_6n, en tr..nto que t:ten.e cuzapJ.im:tento, 
constituye una J.ey parn todos a.c;uelJ.os cfJ.oos en q_uo se 
presenten J.as condicionos de J.a conexión. Come· J.e13nJ.idad 
es que se establece la. deter,.-:,:t:r-S.cit\n de J.a np_ turnJ.eza. y 
de J.a sociedad. Por J.o tnnto, netUr9.lezn y soo:tedad se 
expresan cient:f.í'icamente como s:tstemas r.~, leyes, esto es, 
de conexiones tl:il"l.Ú"'TI.:1.Cas que, n med.i~a •i.uo nvRnze. eJ.. con.9_ 
c:tmiento, °"'ª hacen cadn -vez m6.s t;enere.19s y p,-,ne tro.ntes. 
01ota 22). 

L!l- dater1-:i:tnac:tt»n rcJ.nc:to 
n a n t e Ls relac:t6n :tnmu~:t~te es lA dAl ~odo con -= 
1e.s partes,, es decir, in del ur.i.verso con s-:_1s coriponen-
tea. Bl u..--iiverso us el todo y oon'!tn dG J.a.s nartes, como 
slh. t._"')Puesto. Les no,~tea son. dis-::-;.:tni~ns r.:-ntT"e s!. 11 porque -
son dlversidades- en c1.orto modo indenend1.cntas. Pero son 
partes so1.umuntc en su re1.cc-'.6n ¿.,, i;1i:>ntid11d ~ntre s:f.; T 
bier1 ueEJ.. po:...-.qu..e SE;; cncU(lr: trf~n. un~.í.' le~ "3 P s i. n t~-r-nar.i.cnte 
por 1a. cor1~:idol::~Hci6n. c1 .. Hl..J..1...tnt:iue.., o bion r10Tq_'-.te como el.~ 
L'tentos cie Un COnjur·:_ .. ¡;o cor.1."~"'<.:n,..:;c.n en a.J.cunn CC'•ndi.c:l6n CUE!.!! 
titativa deí'inJ.da. Ademús, lRB :PA"l"'ton <"en t!?l"'s porque 
const~t1ry13:n, ::i.··e1mid1:..s~ nl tc·r~º• l'e:r:"'O estFl .,....~11ni6n, el.. to 
do, e" lo contrur·io :,· J.n nc.._;nc-"-1".·n ce ln pnrto. (J:Tota 23). 

Ln reJ_P-ci~n.. (1•.1- ~~ot1o ··s dr:- J.~8 0AT'"'te~ ~s J..A. con.ex.i6h 
y :L~. cons-arvRc1. ... '.)}'""! .i1ir.v:~cli3te. ~-, :'lor ·1.0 ~ .. :F._nto, eomo enla.ce 
do lR ider1ti(:e.d quo ll~v.r:. cons~ :..~<~ R. ~n.. ,J:'i.ve-Y"~ida.d, cond.!!_ 
ce a le do t.n:rr1inE>.C:lt..'ll: del t0do. '!:, tH .. -r.b~ ~rt, este_ determ~ 
nac:i.(,n d·..::l unive'l ... SO on t:.u. co:-ijunr.o, :?,...od.11C'.~ n1.tevas óoi;ei: 
rninaci..ones de lob vroco~·:.v:-:; q 1_l..B J..(1 J.:i:t t<::--;"t 1 t:-.n crn10 p.n1•tes. 
Solo QUe, E=-;:n e.ad.o. co.00 1 lA. pR:. ...... ~_.=. n11l .......... es 1.r. ,.,nt1:.tes1-s de 
lo u11ivcrs3l.:r del r.:isrJo :nodo qu~ ~l nnlve~Ro es la contn~ 
d:tcci6::i de Sl..:i..S .PHPter;. -_r, ::~n!., r!ehj_!'":nño l~s p.s:!rtes con--
5..:;_3-t.:i.~ e:r: e-.]_ torlo, ~! f·.:>tt? nn ngl.11"}l1.~s, UJu: v-=-,z el ur10 y 
Otrs_1. vez lLS 0':.·!7"8,:\~ ."';0:1 lo r11;? l".t'!""R'!.-.€'Cf7- CG~O ~1.1bsistente. 
!.~ientra.8 los T...;r.•OCOSO.::J portiéul1-.~~~··S· t10 !.~n7.ien.on. para. de
terr--~j.no.!:· :i_l J.l,j_\r~·:_~c .• c CTl s-1..1. totnl.:Jd,.:icl~ o ~ar-cir de el.los; 

(t1otn é'.2) : lfato"'::•p, L o s 1.' u n d "' rn e n t o s 
1. 6 h :1. c o s d e J. ~- s c i o n e ::!.. a s 
e :X: a e t a s .. l) - 67-e¡ 
( l!ota 25)~ 1Let-~e1, F. n e :t e l e p e d i. e. , P• 106. 
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tambi~n eJ.. universo estA oomprend.j.do en la dete:rnüne. 
oi6n de J.os procesos pe.rticul.e.res. (:Nota 24>. 

C e. t e g o r i a y f u n c i 6 n En co-
rrespondencia. con J.a. singu.J..aride.d uni:f.'orn1e de J.a. cua.J.i-
de.élf.r con J.a. unidad discreta de J.a can.~ldad, para. expre-
se.r J..e. conexi6n entre un proceso del. universo y loa o--
tros, se requi0re establecer al movi:núentocomo nege.ci6n. 
Le. constancia, como rundrunento de toda variación, sirve 
de be.se para. su doterr.>ine.biJ..idad. Le. cienc.iu buzce., e.si, 
determinaciones prim.ar•:lc. s, pero paro. eJ..loa no ~upone en
t:lda.des meta.l'isicns, ni tampoco convierte a J..os concep-
tos en substancias, sino que las encuentra en c:lertas r~ 
J.e.ciones objetivas que so 1nan:!;:lenen i~ela ti va.mente invo.-
riables. De esta manera, en J.a. i:nvestigo.ci~n so conside
ro. hipotéticamente como aJ..i.:;o i*1J.. timo a nquellaf': relac:lo-
nes que so muestran consistentes por t~empo dorinido y -
en condlcionGs C.eterminadas; hast-.o. en tanto que J.u ampli.!!:, 
ci6n del dominio de la exper:l:e.ncia produce la l:iuda de d.!_ 
chas relaciones, c. su substitución _¡:,or otra:3, de to.1. me.
nora que en l&.3 subsi..s te.ntes se eI1ci..1er1t'.:"'&r... siemp:r-e com-
prendidüs 1.os últimos resuill.tados de in ll=vesti¿aci6n. P~ 
ro, oso sí., es includibJ.e el. tener que hacer la. suposi-
ci6n de estas deter=inaciones prima.rías, las cuAl.es nos 
presentan en i'oro!ln cient!.f:l.ca a le. r!nturalezu y a. la so
ciec.a.c1. Es decrr, qut:: es necusar:J.o conc:::bir a lo existen, 
te co1no det:)r~-n:Lnedo de; ur .. n. mn:::1era. u:n:!.voca y dentro de un 
dominio definido; aburcondo a todos los conjun~os de PI'2. 
cesos que se mc..nii'iestan simu~táne~~8nte en la. unLdad -
del un:lverso. Ah.ora bien, tales relociones primarias, en 
las cuAles se expresa la conexión u..~iversal, no son otra 
cosa que la.s categor!.as. Por lo tanto, la deterr.1:l.naci6n
cateGor:l.al es, asimismo~ J.a primarin categoría. de rel.a-
ci6n. En lo. ciencia de nuestros día.a ha desaparecido el 
último rastro de la anticua. cubstanc:i.c... meto.f"!.sica; pues
to que todns las determinaciones que se presentan como -
primarias acusan siEompre, J•or una pa-:.·te, su carácter re
l&cionar1t.e ~ ::711.cnt:.rEi.S que, por otro lndor,,;i destacan su va
riabilidad dontro do una relativa inve.ria.ncia.. (Nota 25). 

(No i.;&. 2..~) ~iegol> 
.,_ .. 

(¡.jota 25): !Jatorp, L o 
5 i " o s d e 
X a. o t a s • p • 7 l--3. 
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Cons:tderando ·dos procesos cual.esqu:ter·a del. universo, 
siempre nos vemos compel.idos a l.l.egar a l.a concl.us:t6n de 
que no son :1.ndependientes entre s~. s:tno que se encuen-
t:re.n conectados. En todos l.os casos, l.n determinas.i6n de 
uno de el.l.os determina n1 otro y, rec:tp:=-ocamonte ; at'in -
cuando en al.gunas ocas:tones .. 6sta rel.aci6n de depondencia 
sea muy compl.ejo.. Por esto, se d:tce que el segundo proc.2_ 
so es una f."unci6n del. pri..mero, del. r.1ismo modo que puede 
eí'i7"I!1arse, :!.nvorsamente, que el primer proceso es una 
f'unci6n del. segundo. En general, se dice que dos proce-
sd>s cu~1<'•Sq_u:tera. se ennue'"ltra.n ligndos :¡:ior una f."unc:16n,, 
en v:1rtud de que entre el.los puede esta b1e cerse una re1!!;_ 
ci6n tal. que• a mnn:1.:f:'€.·St">.ciones def':l.nicJao; de un proceso, 
correspondan siempre 6e',;ermin:'3.dns rnanif'ests.u:l.ones en el. 
segundo y, del. rn:l.smo modo, que la í'orma en que se expre
se e1 segundo determine modos def'in:td0•3 de expres:l.6n del. 
pril!:.er• pro~cso. En 1a r.ic:yor parte de 103 casos, 1'-'. f'un-
ci6r. es suscept:l.ble de expresarse por med:l.o de una :C6rm!:!, 
la matemática., la cuál permite calcular d:1recta.mente el. 
valor cuo.ntitr<.tivo de un procAso, cuando se conoce el. del.. 
otro término de la :Cunc:t6n. Pero, no obstante, e~to ~t~ 
mo no constituye une_ ce.ra.cter~stica f'nndeimenta.1. de 1a 
:f'ur..c:t6n. I'or lo te.nta, la f'unci6n const:l.tuye ia í'onna S!t 
nera1 pare. 1a expre si6n de toda relnci6n y• entonces. 
J..as ca.teg,or:1e_s no son otr"- cosa que f'unc:l.ones, cuyo ca.ni
po de determineic:l.6n es el. dom:tn~-º de la dis c:tp1:1.na cons
titu~ds. por dicljas ca.tegoría.s. (Nota 26}. 

E e u n e i o n o s d i í' e r e n e :1. a J.. e s 
y l e y e s í' 1 a :1. e s s Por medio de una e
cuac :1. 6n d:\.í'er-encial se deí'ine, no a un ente particu1ar -
de 1a matemát:l.ca, sino a unn el.ase entera e.e objetos ma
te:-:iác;:i;,os, i-:>nrfi loa cuáles se cump1e la. mis:rna f'unc:1.6n ex 
preseda por ln ecun.ción dif'erenciaJ .• AdF.>más, en general.7 
e. la ecue.ci6n C.if."erenc:!.al se le puede !)rncticar nueva.me!!, 
te la opera.ci6n de diferenciaci6n, de modo sucaaivo y -
sin 1:1m:l.te. Como -c·esult;'°'·ºº c~e estas opt•rac:l.ones, se :trA.n 
def'iniendo clases ee 0ntes cada vez mAs extcnaas. de 1as 
cuá.les constitu:Lrá..."1. casos particul!'-res les clases anteri2.., 
res. En todo cnso, ln ciase 3e 6ncontrar~ der:l.n:tda por -
lr-> so1uc2..6n ;;cneral de 1~. ecuación dif'erenc:tn1; en tanto 

qua 1as ------------------------------------------------

(Nota 2G): Harold Jerrreys, T h 
~ r o b a b i 1 :t t y , oxrord, 
p. lJ.-2. 

o o r y o f' 
At the C1arendon Presa. 
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so1uciones pa.rticu1ares deí'inirl>.n, por su,parte, a subcl.!J!o 
ses de 1a c1ase genera1 y éstas, en ocasiones, quedarA.n.
oonstitui.da.s por un so1o ndembro. (Nota 27). 

Pues bien, con excepción de 1ns 1cyes esba.d~sticas, 
todas las leyes ri.sicas rormuladas con nntorioride.d a 1a 
teoría cu{:.nticn, pueden ell!presa:rse por medio ele ecuacio
nes difcrenci.aled. Adem~s, la mnyor parte de las leyes -
fÍ$i~a.s solo son susceptibl.es de e::s.pPesi6n en forma. di!'~ 
rencia.l. En :f'i.aice., se l1ama. ley a. una concli.ci(>n que es 
cump1:1.da por ·:;actos los procesos pert6n.E>c:i.ente a a. une. el.!!:. 
se. La ley define las condiciones que se c~~p1en entre • 
e1 estado prcsen~c de un sistema. en evo1uci.6n continua y 
el esta.do del. sis ton: a en e1 1.ns tunte si¿u:i.onte. I,a. í'un-
ci6n mate.m~tica quo expresa. una ley, c1eb<0 satisf'acer ne
ccsnriamento los s:!.guientes requisitos: J .• Debe ser -
suscep'.:.ib1e de dcí"ini.r concxioues en•;re T•la.i::,nitud.es, en -
puntos espec:i.o-temporales cercanos. 2. Debe ser suí'i.-
cientementc ¿oneral como paru inclu:i.i• s. una ele.se entora 
do :;:iosib:i.l.l.cndes. 3. I:ebe connotar l.a cont-.inuidad del. 
cam.bi.o. Las ecuaciones dií'erer~ciales SUil'.·Dlen con estas -
condiciones. En efecto, las derivadas esta.bl.ecen una co
nexión entre .l.os valores de una ma¡_;nitud entre puntos i!l 
med:i..-.tos; al propio tiempo, la existencia de esas deriv.!!:, 
dE'-s impl.ica. el c=µlimiento dé la propiedad ª'" l.a conti
nuidad; y, í'ina.L"Il.en·ce • 1a .senero..J.ide.d se encuentra ¡;;ai•an. 
tizada por el hecho c1 o que la soJ.uci.6n genere1 do una. e
cuación. d:i.L'erenc:Lal comprende siempre a un.a ele.se entera 
de posioilidades. De e~ta manera, ia ecuación cií'erencial. 
constit-.uj¡;e la expreoi6n '''aten.6.i;ica. d.e la ley í'ís:i.ca. (No 
tn 28). -

Los movimientos de lt.:.s r;o.rticula.s se expi·osnn por -
rncdio él.e ocunc:i.oneB dií'c,rcncisles or<Jina.rias. E.3 decir, 
que las ecuac.;j_ones dií'e;"ncia.les ordinarins consj;ituyen -
el. :L11s"';:.1---Ull1t.:nto rnater11Ó.."l;ico de lE.i concopc:L6r1 ú.t;OL""tÍstica. de 
la !}.E! ti.:t.relezF!._. E.ti c,.-:i.-:-r ... i,iu 11 cuando se copaíc~er•o...n. medios 
continuos d.eí'onnables, el. :1.nstr1.ll1lento se encuentra en 
J..a.s ecus.cionus d:i.í'erncia.los pc.rcia.l.os. A.."l-iorn bien, en gg_ 
nernl 8S pos~ble t:T':;:.tar a U.TJ. mismo proceso desde l.os dos 
puntos de vista a.ntnbón:l.cos de 1.a. cont:i.n-i.:.idad y d"' 1a. -
discrtc:1..6r1. Por ejc:i.."'lpl.u 11 1.a L;el.utir1n se presenta macros
c6picaznente como un medio contí.nuo de:t:ornabl.e-----------

(Nota 27); .u• .a:oro, •¡: L. 
m e e h a. n i s m , p. 
(Mota 2S): D•Abro, o p 
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y, ~ntoncea, ·las perturbaciones que so propa¿a.n a tra.vée 
de ella, se expresan por medio de ecuaciones diBerencia
lea parciales. Pero también se puede part~r, de otro mo
do, de J.a considerac:t6n microscópica de la consti tuci6n 
atómica de la gelatina, toman.do el:1llt: cuenta los movimien
tos de cada una de las yart!cu.lus individuales. A cada 
pert:ícula se encontrará.~ asociadas, entonces, tres ecua
ciones dií"erenciales ordl.inario.s y, por lo tanto, se ten
drá en conjunto un nmnero enorme de tales e~uacio~es. De 
este r'"!odo • "'n c.lercoa cusan ·,mu ecuaci6~~ dj . .:.~erenciaJ. pa.I:, 
cia.J.. puede ser equivaJ.ente a. un número !!l\.~y ¡;rende de e-
cuaciones diferenciales simples. Y en esto ~e manifiesta, 
al mismo tiompo, la. coJ.nciU.encia de i·esul t..t ... dos entre la. 
consideración á~6mica de la materia y su concepci6n como 
un medio ccnt:ínuo. O<ota 29). 

Por otra papte, los problemas palntea.dos en el estu 
dio de los proce3os elAsticos, no pueden ser resueltos 
por medio do ecuaciones dií'erencialen ordinnrins, ni tam 
poco ut11izahdo ecuaciones di~er~nciales parciales. Re-
qu1.eren un nuevo instru:rr.ento n1a.ter.1á.t:1.co_. qu.t.• se ha desn
rrolJ.adc cor. el ncmbr-:o de ecuaci6n in:tcg:i.·o-dií'erencinl. 
Pero este >;ipo de ecuaci6n es equiv&J.ente a un número in_ 
finito de ecuaciones d:l.rorenc~ales ordinarias. Ento es,
que s!. se conside:r-a a uri. cuerpo e::'..á.stico desde el punto 
de vista utomi::itico, so requier·e el establecimiento de 
un nÚ...""!le:.:-o s1.;r¡iarnr:)n1;e grande de eCl.!acionos 1 co14 res1)ondien
do a.l. número igualmente elevado de coryúsculos cuyo mov~ 
miento so ccns1.der·a. 

Las propias leyes de J..a. teori.a. cuanti:..ta, cuando se 
considerrn los resultados estadísticos y no 1os procesos 
individuo.les, acus&n su ca.r6.ctcr de continu.idad y su de
te:MTiin.isrno ri.i::;uroso y, por lo t=to, son su.s cc:ptibJ.es de 
expresión en ecu.a.c.iones clií"erenciales. Finalmente, las -
loyeD de lu mocániv::i. onctulator.ia., corresponCiientes a los 
mlbvir.i:l.entos dtl un .Clu:ído con-c.fnuo, se expresan por medio 
GO ecuaciones dií'erenciales parc:lal.cs. La ecuación ondu
latoria del átomo de h:1.dr6geno de Schr~din~cr, es de este 
t:i..po; y a. ve~1:i.do a substit<.;:1.r a las p:r•imitivs.:;lcxplicacig_ 
nea del ó.tomo, compJ.etamente insut'iciente s, que ut;1.liza
bnn l':'laca.r11.sr:ios más 0 merio.s cooplicE;..do3. ;-~ todo esto pue 
dt:> '"'e~se cle~-a!:'2~entc cói."'1.o e:; c¡u.:J tod=:.. loy 1--! .:>ica puéd.a cX 
presurse por mAd1.o d<" una 0oua.ci6n dif'erencial y, lo -

(NotR 29): D 1 Abro, 
m e e h a n i s m 
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que es·m.Aa, que una gran parte de las 1eyes E~aicas a61o 
pueden rormularse en una ecuación di~erenc:la1, y no de 
ningt'm otro modo. (Nota 30). 

E s p a c :!. o y t i e m p o En corre1a -
ci6n con la d:tvorsidad de la cualidad y con 1a plurali-
dad de la cantidad. la var:laci6n o el movimiento consti
tuye la deternanaci6n característica de la Laturnleza y 
de la sov:ledad. El tiempo es el modo úe ordcrii:·,ci6:ri t'uii.00 1 
común y ~undamental pura todos los procesos. en tanto -
que el: espacio es el orden de la coexj.s!;encia y el movi
miunto u» la expresl.6n ele lu conjugaci6n de B.L'bos. (Uota 
31). Objetivamente. el universo existe en movimiento y, 
por lo tanto. es1Jacio y tiempo sun las condiciones esen-. 
cial.es de su e.xistenc:1.a. trLas -:rorn¡as ~u..i:dsn1e:nta.les de to 
de existencia son el espacio y el tiempo. y una existen= 
cia C<>nctólbida .Cue.r>u del tie.npc es i:;an absurda como lo a~ 
ría u..;:-.:a exis-Cencia concebida .f.'uern dol ospa c;ho~. (Nota -
32). La objet:i.vidad dt<l t.iern~o ;¡ del cs,:a.c::.o no se aniqu.!_ 
la por 1.a tran .. t:o.rmac:L6n de :i._o~ccnccptcs acerco dEcl esp.a 
cio y del t:lernpo. del in:ts"''º ~,::.odo quG la var·iaci6n de los 
conocimientos cientí.f'icos sobre la estructura y las i'or
mas d"'l r!lovi1.:iient;o 1 tenr. oco reí'utnn la cxl.s tencia objeti 
va del universo. (Nota 33>· -

El punto c:rucis.l de la te or~ .'l. de 1& re&.l ti viC.ad 1 

con la cuál se ha i'mrjndo la concopci6n raodcrna 1 cient~
.:Cica y dialéctica.. del espacio y del t:tempo y da su va--=. 
r:te.ci6n o movireie.nto _ se encuentra en lo. re vi si6n radi-
cal de los conceptoc da ln I'íaica clásica. acercu del e~ 
pacio y del tiempo. Partiendo do las eóuaciones de tran~ 
;f'orme.ci6n de H. A. Lorentz. paru ol cambio de coo:L"dena-
das entre dos sisterins de :t'c.t'o.r>cnvia que :::io lr:.uovon e1 u
no peapecto del otro, la teoría de la rels.tiviuad ha suba 
tit;uído el c.;n:1c-o:¡::t;o del .lnter.,.-alo-do-espc..cio, o distunci&. 
indcpeD<lion-:Oe d0l c::incopto de int.ervnlc-d.e-tiempo entre
d·:)S R..c.ontcc!..!::..icn':..cs cu.~ ... lesq·ll.:tc::-c.~ :.::o~ al concepto mAs com. 

(Uot--S:-;:¡0f:--D 1 Abro, 'l' h 
m ~ c h u n i s m , p. 
(Nota 31): rlutorp 1 Lo 
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1 6 g i e o s a e e-l. ;:¡ s c i e n c i a 
x a o t a s • p. 43. 
(Hota 32): 1-':!n¡;ols, Anti - D U r in g • p. 43. 
(Nota 33): V. I. Lenin, M a t e r i a 1 i s m o y 
o m p i ~ i o c r i t i c i s m o , Mosod 1 Ediciones en 
Lengunt> 1Extrar.jorns 1 l'.Ji~d• p. 195· 
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prensivo del. interval.o cont~nuo de espac~o-tiempo. Espa
cio y tiempo han perdido, as~. su car&cter absol.uto de ~ 
rormas independientes. Pero esta reia~ividad del. in.terv~ 
l.o espacial. y l.a simul.tanoidad temporal., no signirica l.a 
rerutaci6n de l.a objetividad del. espacio y dol. tiempo, 
sino que pon.e de manifiesto el. carácter re~ativo del. mo
vimiento; es decir, demuestra l.a imposibil.idad de conce
bir siquiera el movimiento en un cuerpo aislado, ya que 
dicho movimiento solo existe en relación a otros cuerpos 
y rererido a ot~os cuerpos, Se ha derrumbado, por l.o ta~ 
to, la sepnrnci6n :..--:eta.f' ísica entre ol csp:-.cj_o y el tiem
po, para concebir a és~os como absolutos y objetivos, p~ 
ro no en su mutua separación, sino en su rel.aci6n. rec~-
procn, en su car~ctcr unitario e inseparable, en l.a in-
terconexi6n dialéctica en que consiste su objct:I.vidad.-
(Nota 34). 

Ln postulación do l.a iní':I.n.itud del espacio y del -
tiempo, en su conexión, constituye l.a rormualci6n espa-
cio-temporal de ln no-creabilidad y de la indestructibi
lidad de1 movimiento. El universo es ~nico y cont~nuo, 
es un conjunto simple, :I.nd.l.soluble; pel'o, al mismo tiem1> 
po, es discont:1nuo, posee estructura. at6m1.ca., es iní'ini
tamente di.visible. gstns propiedades del 1..!niverso deter
minan las propied udes rcspcc tivns el e co11tinu.idad y dis-
continuicad del espacio y del tiempo, que se demuestran 
directa.mente en el. movimiento. La díscontinuidad del mo
vimiento se expresa en el número inrinito de momentos en 
que puede descomponerse, los cuálGs son sirr;ult~"leamente 
y en su :intima relación, espaciales y temporales. ~or lo 
tan.to, el. i:;i.empo y el espaci1~ pueden cuanti.f'i.carse en -
rracciones infinitesimnle2, es decir, que poseen la cua
lidad de la pu.rotue.lidad y de divisibilidad irú."inita. PeP 
ro, adem~s. l.n conti.nuiC.ad del r:i.ovimiento es un proceso 
de cambios cont:1nuos de r>·,omentos di:;;coutínuos • los cuA-
l.es se encuer..tra.n en e:::t::."echa u.nii'.a.d y det0 rn.1i:nan, a su 
vez• la conyinuidad del tiempo y del espacio. (Nota 35). 

L a s p r o p i e d a d o s e s p e c 1 ~ ~ 
e u a c3 ~ l. ~ .s p &. e 1 o Ju.üt.o can 1na pro-= 
piedades comunes nl. ------------------------------------

(Nota jL,_): Georu.e Kursanov, E s p a e i o y 
T i o e p o , r o r m a s d e l a 
t e n c i a d e l a m a t e r i a ; 
l6ct:I.cn" ,Lo. Huban.a, vol.IV, nfun. ll,marzo-abril. 
147-82· 
(Hotaj>5): 1::urso.nov, o p e i t 
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tiempo. el. espacio tiene ta.mbi6n dos propiedades espec:tr-1_ 
cae. Estas son J.a. -L.:.:id:t.mensiona.J.:1.de.d y J.a coneat:1.6n.· Las
tres dimensiones del. ospácio son objetivas. puesto que ~ 
toda determin.ac:1.6n del. universo J.as incJ.uye necesariame;n. 
te. En el. contí.nuo espacio-tiempo de cuatro dimensiones, 
hay que tener presente que es ol. t:tempo el que se intro
duce como una cuarta di~ensi6n sinsular, en ter.to que el. 
espacio perma.nece siendo, en todo caso, tridimensional. 
Por otra parte, es posibl.o rcpresents.r rnatomáticnmcnte a. 
un. ospací.o e1i ot.r-os <le di.stiri.to nún>i2.:.l·o de dimer.i.siones~ 
aur ... qu"' nunca <l"' iliatJ.era total.munte unívoca y contínµa. A
s:t. podríamos tr.e.nsrormar mediante una :representa.ci6n de 
esta especie. al espacio tridimensional en ur~ espacio t~ 
tradimcnsiona.l y, de este modo, despojar al. núrr..ero de di 
men.siones de toda sii:;ni1'icaci6n objej;ivn; pero entonces. 
se :per<.lei•ía. J.a. continuidac;V<le la conexión causal.. En con
secuencia., :puedo C::.ccirse quo el n~cro dimensional. 
t r e s , es aqu6J. que ha.ce posible un orc•.n camsa.J. con. 
t:tnuo de l& r·c&.lid.u.<l. Por lo dem&s, es te nC..ae ro do dimen 
sienes es un resultado ~:e J.c. cxper:Lenc:Lu, eJ. cuá.l se reJ:.. 
tera inccso.n.ten1er.i.te eil. lu cx11erj,_mer1taci6n y justarnente 
en este de:..:ccüs.u, en últiLL' ·L.'.i:i.·mlnc, el hecho de que con.1!_ 
tituya una cnractcrizaci6n objetiva. de J.a realidad. Por 
consiguiente, la tccr:ta mcLem~tica ueJ. cs~ac~o de mds de 
tres dimensione:::., <le ur1 nC:z,1ero cuo.J.qc;.iurR c1o dir:tensiones. 
no tiene sib-n.i~ic~ci6n í':tsicn, sino que constñtuye 'Cuiic!!_ 
mente su instnun1ento mntem6.tico C:eí'inido, pe.re. cuantií'i
car a un conjur.to de objc·::;o:::, por r.1edio de un número 
cual.quiera. de sus propiE>dacl~s coraunc s. ( r;c:;ta. 36). 

La otra propiedad espec:t~ica del espacio, J.a conex
i6n, se dci·:l.ne cor.io lú iní':l.ni ta proxir:ui.da.d de los puntos 
del. ospa.cio. r=:::to q1.<.ic..re G.ecir quee-&i cntor!lo de un pun
to cuaJ.q....-.ieru del e;spncio, nienpre cxist& un ntk:terll> ir.tri 
ni to el.o i.-JU.ú~ou ::ii tuaclus a una. di.s ca.r1ci-~enov que un va~ 
l.or d&do cua.1.qn.i&r·c., ¡-:.or pequ.0rlo que ~ntc ~ca. Solo que~ 
como se obt:i.ene el raismo re suJ. ta.do al exaninnr sucesiva
mente l.os era.torno~ ele 1:,·i..:..nt.os C'l.4úlE.squ!.crn, se tiene en-
tonces que to<lu::: J.os puntos deJ. espuc:!.o se encuentran in 
r:tnitar.;.ente l;:r·úxiraoLJ. Ln concx.i6n clol espc.cio es. por lo 
tanto, l~ propiedad GUC c~presn s~ cont.inuidnd í':tsica. 
cor:io ur.n í"ornia de la exiute:ncin de una. mat.er:i.a ú.nicn y e 
contínua., clc-J.. univürso en Uill.i :.;ol1>. pn::..nbrn. La conexión~ 

Olota 36) l\.ursunov • l;; s p a e i o y 'l' i e m p o. 
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como prop:Ledad geométrica, tiene como contenido r~sico -
a.J.. espacio materia.J.. y, en cónsecuencia, se encuentra J.:L
m:1.tado por el. concepto de campo, A1 cuál. es, asimismo, 
material.; y por el. cuál. han desaparecido compl.etamente 
de J.a ciencia moderna, J.a ficticia acción a distancia y 
eJ.. · eter .!'anta::mlB.. (Nota 37). 

L a a p r o n i e d a d e s e s p o c ~ r i 
ca a de J. t-i e m p o ~or su parte, el. tiefil: 
po tiene también dos propiedades especificas fundamenta
l.es. Estas con J.n monodimena:tonal.iclad y l.H i:::-ruversibil..!.. 
dad. EJ. tiempo ,es monodimensional y, por lo tE>.nto, queda 
completamente definido por u.na coordenada -6.nica. La pos.!_ 
ción de un n6vil en el continuo aspa cio-tiempo se encuen. 
tra derinida por tres coordenadas espaciales y una sola 
te;nporal. En un instante dado de su movimiento, nos es 
posible tener dos o m.ás coorr.cna,_•an tcmpora.J.os, sino qua 
una sol.a determina comp1etamente al movimiento. Por J.o 
contrari.o,, una o <!os coocdf;;·r1ada.s espo.c:!..clcs no deterJ"11. 
:n.an completamente al movimiento no un cuarpo, sino que 
se ne ce si tan tres y soleJTO.en te tres. En consccue ncin, .es 
suí'ic:iente una medida sobre lE< coorciel"'.Rdu temporal. tl..nica,, 
pai•a determ1nar completrunente el movimie!").to de un cuerpo 
material. en ol tiempo. { Hota. ;;o}. 

La otra propiedad ttundamenta1 del. tiempo, la irreve:r 
sibi1-idad do su proce8o, se 6,-,:t"i.ne como el rlu.jo del. tiem, 
po on U..."la dic·ecci6n tl.nica y simple. Distinc;uimcs pres en. 
te, pasado y .!'utu.ro en el tiempo, J.os cu~les se desen--
vuel.ven en una di!"'ecci.5n d81'inica y en un orden que no -
es intercrunbiable. Le historia no puede re;];resa.D y vol -
ver a empezar. La du:rnc:Lón c:J ol desarrol1-o eterno de J.a 
materia en una dirección :1.1•-r•ever·sible. Y la in.ponibili 
dad de que el tiempo ca'11bie c:e sentido, como una ror=a -
de J.a existenci~ do lL materia, expresa es~u propiedad -
de la dUL·.::tc.16n iH.!'init.a de J.r.. mutoric ur.iversal. En sen15 
tido risico, la irreversibil.idpd ócl tiempo se encuentra 
en re1aci6n cnn Al. ~on6meno de ln entropi.n, quo caracte
riza a todos los procesos que solo ticPen un sentido. La. 
ene::.."gÍn no puedo ..Llu.l.r rle t.:::.U.0}.--,pos c.:,¡-.L \;:::J. }_-;_ivel ini"cr-:tor 
de enerL,Í.n }-iLccia cuerpos c;_ue te:-~'t::"-Il un nivel superior,-
sin haber r·ecib:t.do encrbÍ& del sl.<Jtema • .t"'OI' ojemplo, J_a 
rL.cdiauiGn del c..:Hlnr· que .:>e -Lrnnsmito desci<:: los cuerpos 
de temperatura r!ll.S al-----------------------------------
(liuta 
(Uota 
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ta a los m~s frias, os un proceso que siempDe se produce 
en un oontido <lerinido. Esto constituye el fundamento f~ 
s:1.co á.E> l..a irreversibilidad del. "t.:tempo. (Note 39). 

Con esto quedex~ descritas les propiedades ~~s :1.mpo.r_ 
te..ntea del espe.c:d!o y del tiempo, tanto lns con.unes como 
la.a especificas;. !'ero, debc:r;ios advertir que las propied§. 
des del. eS.f•R cio y del tiempo son ten nL>;11erosas e inagot!!._ 
bl.es colilo 1.o es el LUl.iverso. :El C.escubri:i:;üento y l.a dE>te.J:: 
m:tnaci6n continua. de nuevas propiedades del espacio y -
C.E.l tiexr.pc, e::: taree. de l.v ciorccj a y slt. conccptuac:t6n, 
J.a o-ora de J...n l.6¿;:tca. ( lllots 4o) • 

L s e o n e e p e i 6 n ~ e l. e s p a -
e i o e n J. n g e o m e t r í a Para des• 
tncur l.ns dj_st:tntc.s C.eterrn.inE>.ciones que se op"ran para -
un frdsr..10 cot1cepto,. cui.:.nclo se J...o cunsiciera. c.:e.n_"'.;:r·o de d.om.!_ 
n:tos d:Lf'c:rent;cs del. cor_ocir'-1.o::::.to cientí:f'ico, nos vemos a 
rc;rQr:tr soir1eran1cn~e a 1.ns CD:r~act.cr:!st.ic.=. s r;.tfi.s (:.cr.iera.l.es 
que preocntu cJ. conccptc ~le cspn c:to en J.a i:..eorr>e1:".r1s., er.
la. í'!-s:tcv ~ en l'"- biol.c~:!a. y -s::-, l-"! ps:tooloé,:l'.a. En pr:Lmer
lué:~a.r, dE..<.:.tro C:e la L-aC:r.J.ctr~a mi!3mn, e;o:.ister: nur:terosos 
ti.pos do espo.ci..o. Cudn und> de ellos sa ó:is t.iugue pDD Js 
conse1•vac:t6n de.: rels.cio!'1.os d6í":in:tdi;\s entre l.os elementos 
espacial.es~ que se mcntienün en todas lns tr~.nsrorme.cioT 
nes a c¡ue se 1.cs sujo tR. ::.:;;stas tr!?l-sf'or¡-i1a.ctones consti tl! 
yen la.B coiid::.cicncs doterm.inantcs dE··l tipo de espacio de 
\,..1ue oe tna.t...e y lo.~ i•olaci.on.os 1.:.er•1naner1Les so=i l.as inva-
:r-i.a.nt-os de-J. 1!1:1.s:rnc. ( Eots. 1;.l). 

En ln ECO~etr:!n ~étrice~ que es el tipo al cudl. pe~ 
r.er..1.ccc lb.. SüOT:iE)trí.o ol.CJ11fJntn1, las opers c:1.ones de trB.í~S
ro:~LCi6n CGTI lOS ~0Vi~~Ento~ d& tP&nslac:t6n y de rota-
CÍÚn a~- l::.;.3 fic,t_1rv.r: .• 'l'nnto er1 l,;;_ t't"'Gt1~slaci6n como en l.a 
ro::;ución se mRntler.c::-i tods.s J.e.-"' pr•cp:tcdc,d.es de las !":1.gu
ras# pcr'G,U.E, e..r~:..bc..."s ir~ov·i:.::::.ier:·t.cs s0n r1tS.idoo y airaplemerite-
1&.s trc:i..n,¿r .. o·r";:..c.n. ..... ~.l:.or:.-•. b:tc::i:--_, 1.n...s i-:.1'\iei ..... ia.1.1.\...es métricas 
son F ... qu6l1a.s rcl::~cionr:.s qt1c ú.n.iccn18Y-1t.e so conservan en 
estos Tuovim~entos y qu~, en cn~~io, dess.pa~ucen cuando = 
se sujeta a J.ns i'iil[;l;..r;:L3 u ot.1 ... D clan<.:i ------·-------------

(1~ota ;>9) : Kurs~nov, E s p a. e i o 
(l;oto. 1.LO) : Kursanov, o p e i t 
t r~ ot ... .,_ i;.J_ ) : ::.,~J. .:..x. Klei.:i~ l~ l e m e n 

r;1 a. t :1. e s f r o m G. n 

y T i e m p º• 
t. u r y m a t h .!!. 
ll d V a n_c e d 

s '- ~. n d p o i ~ t e e o m e 
lvla.V".nill.e.n Cornpa1~y, 1.)59 .. p. 1;;0. 

t r y • New York, The ... 
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de transformacion.os. ·.As·í,' s«:>n invarian.'tcs métricas J.E<s 
distancias y J.a.s áreas. La geometrí.a métrica. es eJ. tipo 

.má.s·. comprensivo,, puesto que a éJ.. pertenecen J.a geometr:!a 

.eucJ.ideana, J.a. que se utiJ.iza. en J.a topografía, J.a que 
·s:e usa· en J.a geodesia. y· J.as geometrías no-eucJ.idea.nas. T 
(Nota. 42). ' 

En. J.a gcom.etráa. homot6sica se consideran las trans
formaciones de somejariza entro J.a.s í'~gura.s. rcr ejemplo,, 
.todos J.os cuadrados son semejantes enLre sí, independien 
telilen:a.t:.ú d.t.-=- l~ J..on¿;:!.. tud. do su~ lo.dos. It_Suc.J.....¡:¡erJ.°t<;; ~ un. tr&~ 
guJ.o dado tiene otros muchos serneja.ntos, tocos aquél.los
.cuyos lados se encuentren en J.a. t."lisma reJ.o.c:t6n de propo.!!. 
cionnJ..idad con los lados deJ. prinero. Pues bien, un cua
drado· se puede t:;:-ans.t'ormE:.r, entonces, por scmeJe..nza., en.
ot:po cuadrado; un círculo en otro círculo; y, de este m_g_ 
do, uno. 1':t.;u1·a. cuo.J.qü.:is:;:>a es sus ceptibJ..e de, convertirse 
.en otra. que sea oemejante a eJ..J.a. Las invariantes homot~ 
sicas son, poi• lo tanto, pi.•opl.edacie:; t&l•'"' cor.:o J.ns reJ.a 
cienes entro J.oncitudeo, J.os ár1 .... i..;.los, los círculos, J.os::' 
ejes principales de una cupva c6r,ice., etc. Debe h.acerse
notar que lo.s :Ln.uariantcs l:tomo'tésicss trunbj.~n. se mantie
nen en la Goometr~A mGtrica. {Nota. l.5) • 

.Por ctre parte. en la geori1etríe. aí'ín, las í'ig.uras se 
su.jatun. a tran.s.t'orr:..ac:Lor..es a.t'in.es. Con.o, por ejernpJ.o, 
cuundo so ost&blece unn í'igir& por sus coordenada.a reí'e
ridas a. los tres ejes espaciales y, en.tocos, se producen 
despJ.azamien~os desi¡_,<1a.leti pari.lelEUnt,nte a dichos ejes. 
Las inve:.riantes s<::rl=, lo.s :i:·ectan, eJ. paralelismo. los -
centros d"' seGITIGn~o, lA.d elipses, etc. Est9.s propiedC>.des 
a.fin.es también se conservan. en l& ¡,<,ecr.1ctría métrica y en 
la homotósiua. • .En cambio, en la Geo1.iet;r~a proyectiva, 
J.as í'igura.LJ suf'rcn t:r·a.nsf'orrnaciones de proyección. Por -
n1edio d., un~ pr0yecciún puedo h&.ctii.·se que un. c íreuJ.o se 
·Lr•ans.f"orm'°' en unb. cl.!.1.se, en una h~:,·éi>bola. o en un.a pa.rA 
bola. Las in.ve.ria.n.·tes proyect:t.vas son las rects.s, J.as cur 
vas c~ni.cos co:i."".iO cls.ae, ic~ E .... l:tr1enc.:lljn. de pt..:..r1tos. 1.a. con.-
cur·rer1ciEl.. de lii...1.eas~ €·te. ~stas pp0picdn.des proyect:tvas 
tambi6n. se mantiE'.nen en lu t;eoi:"le------------------------

(l'!ote h.2): \"fil lima. C. Graus te in, 
t o H i G h e r U e o m e 
A.'iRcrr-1..11t-4..,_ Cor_¡~.s_r¡-y, l']j.t_ü, p. lb. 
(:Nota l+j): Levi s. Shively, A n 
t o Il o d e r n O e o m e 
Wiley " Hons, l9~Y, y. ll-20. 

I n t r o d u c t i o n 
t r y :New York,, The 

In t r o d u c 
t r y • ~ew York~ 

t :1. o n 
John 
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tría m6trica. en la a:t"ín y en la honotésica. (Nota 4J+).-
Para te:n:rl.nar con los tipos geométricos de espacio. 

en la geometr~a topológica. o a.nalysis situs, se conside 
ran todns las transror:nacionos que son reversi~las. bi4-
nívocas y continuas.Por ejemplo. si tuv~eramos las rigu.
ras trazadas en una superr:tcíe de goma y las sujetarrunos 
a toda clase de d:!.storciones, con l.E'. ún:tc2 1•entricci6n d 
de quo J.a gorna no se rornpi0rn, las prop:l oclaC:es que per-
s:t.s·cieran. en ta.les distorsiones. sc.r:f.an topolósicas. De 
este :modo, son :inva:o'.'i:.,.ntes tu-,-,c::..6 ''i""" l"- :)ron:tedncl de 
ser curvn. cerrada, lo ~1ismo qlle J.~ de se1-- Cur~P~ ab:terta.; 
1A. conex:i.6n entre J.os t.'u.ntos, la. disp~s:! c!b611 ord"'nada de 
J.as f'":t.5lll""as:> ct;.c. Al-J.O'.l. ... a. b1.c.n, J...c..:; 1.;c"'v&1 ... ~l.tl1Lc1s tor1016gi 
cas t:.unbilín :;e i,10:i.ntienon en l.a geome-cr:ta n1~trica, en J..a 
ho?:\otór:ice., en l~ ... :-:..1."'ÍiL y cr1 1n proyact.i.vu. ror lo tanto,. 
·w:ua pl:"opiedaa del eSI)ucio sor•& topolócicn. cUD.ndo se cUJ:n
pla. on todoi:; 1o:J tipos de ¡,; • .,omoti.•ío.; sor&. ?r·oyactiva 
cua.r1do se :ciD..ntcngn ort t .... -:.d0u,, a e:-:c..:.¡")c1.6n c.lcJ.. topoJ..6gico; 
será. a.tl::!n, cuanc1CJ ~/'3r>s:ts-t;o. <·1r1 J_•=.t r·u~t;·p,ica, en 1o. 1-iomotés~ 
ca y· en la e_f:!n; será .h.o:;:n<;t.é8:Lca c~ando lÍ!i:icLun.ontc sea. v 
vii..J.:!.du E-n lu. l:iét::•ica y Gn lu 1..o~,1ot~ósic:·o; y ""eré métrica 
t::n el cc~.so de ql..l.O .Pe:r7·:r.t.n~zcu 0.,.:cl\.:D:i.v.t:1r1.:;:::J·i..,o r.;n le.. mét.r:L
ca. (:!:iotEI 45). 

Como puede ve~so, los tipos seométr~cos del espacio 
se encuer1 t;ran co1'l.ccta(lO!.> estrecho.mente.. t•Or su crec:l.ente 
comp1e.jiC.ad. Lrc coometr~E• to:poló,s:icn :!.ncJu~'"- lús rol.a--
c~ones más generales dFl esp&c1c~ en t~nto quo 1u proyo~ 
tiva. e!:3 u11 Cf120 ])U.r·ttcular dE: elJ.n, C.E;;1 rn:i.E:1!.c modo que 
la. aJ'Ín J.O t>S d., J.u p1•o~roc1;iv .. , la }LOT1<01,,')sica do la. &.í'Íil]jl 
1e. métrice. C.<: J.cc homot..Ssica y la i.,;oc.>r:iotrío !,o-euc1ideana. 
ci~ la métricu. J~n est.e sentJ.do~ oon üJ. c:::,-t:·.-., ble cimiento 
de co11dj_c.i..o-r1t;tn cedn vez. r.i~.s :r"j-t•:i..1.:r•css.s y i:.~€'n.t:trD.rl.túS~ se
obt:i.e11en dete~1nir11;-.ci_ones ~auc:t1c~ l.,f-s :.:1..rn¡:.J.:_ns ·~ ~ue tl.t::nen. 
Vé.=..lic:.oz en L"~lc..ciór .. con U..""1. n'á:..1,.cx·o r11or..or do:, co:-idi.c:1.ones,
p1i..csto qu~ l1-·_c ~11vu,..,.iu.n.tes tc•puJ..613.1..cas roRilatcn todas 
ie_s trur1s1..,,0i""i'tn.c:i_one!:l ;•os1.t.>lE)s. Al n.is:.-:10 tj_F_1;;r:;o, cada una 
dP J..&B ~·oor·!.ctt."'Íau de.:f':t:-...._o un t.:11-·o d.~ .... r.~s:_;nc:to, cuya uni.ve.!.:. 
Sk.l:\.dad tiene c<.uni;:limientv dentro de Jos l{mites :marca-
dos pu:t• :JU!l c~n.d.iciones det.sr1:!.iriant0s. 

(l.:otfa ;¡J,): <..i-raustA:tr.., !{ i - h o r 
p. 1'(')--.'i°?.. 
(l'iot«. 2+5}: Kloin, E 1 e r.i e n t a l.' y 

G e o m o t r y , 

mathem,!!,, 
t !. e s P• :L<; '.:;>-(.,. 
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~·a e o n e e p e i 6 n d e l e s p a -
e· ·j_· o e n l a r :! s i e a En el dominio 
de J.'a r:!sica, el concepto ae espacio se comple:monta con 
1os :resuJ.tados experimentales. Para oí"ectuar observacio
~es f~sicas se hace necesario introducir ciertas deí"ini
cionos que pertn:i.te.n. '1& operaci6n del concurJto espacial.. -
dentro de las condiciones del exnerimento r:!sico. Tnles 
de:t'iniciones, q_ue se establecen ~n un principio como po.l!_ 
tuJ.ados, se someten "' J.a prueba de au cor<.lportara.iento en.
te las propiedades objetivas oe~ ospQcio. Y en este tra
tamiento se acusa eJ.cro.ü:ü1;.te có::::oo ~s quo '-'TIC. hipótesis, 
í"or?!'l.ula.de.. s:tcu .. :i.end0 i .. 1n_ r.:tpo ..-·1c ec1..>a.cio r:~ator.111.t:Lco deí'in.!_ 
do, puo<lo dar luf:,ar a la clcmost:::'ncil':n d€1l tipo de e spa-
cio quo contrad~t;:R al !)i~ir.:1t=...ir•c·. Así, 1:.c:r· 0 ..;E-:r191.o, los :1.n~ 
trur.1ontoo astronóriicos se construyeh si;_~ui<endo los prin
c:i.pios de la 6ptica. i::;E> or.iétric..-., o sea, en Ccl t:Ln10 térnlino, 
en los po<:>tulad.os de la geo1net1•ili.a e,uclideana; y, sin em
bargo, con les obsorvocionon r·oal:!..zc.C.,,.s con estos instr:!,! 
mentas, J.o que se c1e,rauestrR es que el esprccio existente 
se comport& si5i..¡iendo los J.:.t2..1.0D.!:1:!..t.··11tos de J.n seometría -
no-eucJ..1.dee.na. l)or 1.o tcn.to, cor;10 eoncl1-1sión tiene que -
admit:i..r~lt. lb.. l.ee;:!.t:LLd.dli.d. tlu lu . .s tletc2 .. .r:i.2..nuc::__cnes eucl:tde!!_ 
nas, como \1nn RI:iro:;.::1.r.:o e:tón C:'ltr.. C".] ~lt~icier1t-=: para porc:L.Q. 
nes pequeilns d<_;J. oupacio. (r;ota .:;..6). 

L.ti i;,ritner•· dE>í'in:l.ción necesaria Pª""'ª la determina -
ción clol espc~cio í'ísico, e;:; la. u..-iidad de lo:ngi-cud. Para 
eJ.J.o se eli¡;:;o unu :o-ia.uili.itl.td "\:.o:r.iaun di:•'Ó>ctuw.ente de J.a. 
cuanti:f'1.caci6n de un p:rocoso ce:.· ur-iv-:irso, cuya invarian_ 
c:te. se encunntre cientro dE: uru ... probc..1biJ.idnc muy cercana 
e. un.cJ. ~stti cart.t:í.da.d se :f':tjn en u.r ... n burra :f"crm~du de 
cie1,ta a:Leaci6n iu: .. tltlicn que se r.inntiene clc~itro e.a cier
j¡o.s condiciones <~e a~sla.mi.ento y, entone.e~,,, cor.Lst1.tuye -
1H un:i d&tl rlE:: rn.c<l:tdt3.. cs1.,ucia.1... Ln que se util1.za. comt.mm.en 
te er~ lab inve~ ci&a.ci.oileS cieli.tÍ~:icus e:.:; lo. cenbósima. -= 
L..arte de 1~ di.stt-1_r:i.cis. entro :Ln.s des 1 nrcas c"'e 1.L""1.0. barra 
de plntillo-:i.::.•:I.cJ:i.o, que se conse-r-vn en S6v:.>es, cerca de -
In):-Í.s, por• J.u üí':l.uinn In"l:.erne.ciunal de l'ac::ns y Medidas,
ª una te:r.:i1.1urH.tura de v° C. Lu ·c.;::~ta1.c:::.c... e11t.:1"e la.s dos 
marcas dP la barra se conoce con ul nolliLr~ ~o m e t r o 
y la i._1ni.dv.d de lor~ci-Lud se l:.LUL1a e e n t -!:.. m o t l' o 
como puede ve1'se, en la. c1 of'inición se 11s ubo.n ----------

(No tu hb}; hnrJ.S H.eíchenbach, o b j e t i V o s 
nl {, t o d o s <1 e 1 c o n o c i J:l :l. o n t 

y 
o 

1' í s :l. e o ... ~t;~.:Lcc, Fl Cc.lo:__,iu '-.lú ~\'IC:.~!.C.0, 19~~5, P• 131. 
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donando todn reí'eroncia a la =¡;nitud de J.a cut.J.. se ha '6 
te;mado J.n cuntiünd · usada como unidad do meilda o sea J.a 
C:º~s:1.dernci..6n · d(1. que e·i cent!:ine tro í'uera ir.: 1/4. cqo coo 
C·OO ··parto de l.a J.ong:i. tud · de· l.a circuní'erenc:1.n-:de1. mer:1:..,
d:1.a.no· •.:;ei,.t•cstro, tal. y come se J..e determinó or~.a:in.nl.ruen<e 
te; on- v:t s ta de ·que dote r.m..tnnc:!.onosc t:1ás pro e!.<"&.~ de es ta 
mH¿;n.i.tu<J rus.::tc:ron al. descub.!.erto que l.e. p:i:;oporci6n indi
cada entre .Al. CF•ntínotro :'T l.R c:t:i:•cu..'>í"eroncia do1 i:ioridi!!, 
110 t.e1-.1:11 est~-.e,. i~o ere. exactar:iento czo. •. (?~otu. l;...7). 

Poi• J.c t. unto,· Sf' ha introdlJO ido como unido.el, n u...-i.a. 
c:i.er·tn lo:r1c::tt11d E:!..j!.1.ün er1 i.:na br ... rra p.o.trón, es Gecf:t.-, n.- .. r. 
una unidad riatori~l.. Esta barra ~:Lene un.a compos:l.ci6n -
quí:c:i:!.cn que J.a r-rc::J.o:rvr-~ C:.c 1a c.:.cc;;.ón de aquoJ.lns !'uerzas 
c1uc pued!tn nl tcra.r ~u~ ¡...::-opi.adadcs tcpol..l'St..i.cas, como 1a 
l.'Otu::11a~ 2n eoe:nporaci.ón, le f1.1sión,. :,.r a"t"'m,. 1a perdi.da. de
úto¡1!os IJD~ 1e~ a~ci(ln. a~ r·c,d.:!.nciconon rr:u¿r J?€r .. ct:rs.ntos. Es 
decir, que se conservR i;t'.Ln 'bur.ra dentro do lns cond:tcio-
nu:J i J..á~ I.:.cr·f"ec :.as de 11.r.n :tn .... 1"'arl.nr1ci.a topo16L:Lcu. P.dem(1s,, 
t:uc.bl(~ 2c tc~r.-.11 pr·F:C:'l\tc!..uncs pn..1--ci.. ~JV!.tc.!.'.r quo no ntoft:i'f::!..-
au~~ 1..[!, r..;1.;.~ :.::.tt.11..c::.u !TlH:L·cn.da en le ::.n""r:rn. ¡"'Jat:: ... tjr:,,, o zc11, que 
~e vro~l..l.!""G !':l.t\:1. ::;3~f2..l."' C3't:';L i.;-ivu:: .. !.ttnc1.a m.étricn. Ahora bien, 
u~ Cedo c~so, la ~reucrvao~6n se enti0nde rAHpecto cte 
:J...as f"us:::·z~s dii·e:,ci:1ciLtles.., eo.J dec.1.r, df_. ac;,uoll.a.s crt-:.e o-
bran de::Ji~.):u ... ..:J.:"_l"'."le!1tt.." ;:;oiJrn los rl:lt.l t:tn·;;.os cu.t~~ ... r~oa -:,r quE: ~ a
dGnds, so~ suuccpt~o~~s ~e nou~ral:tzarse po~ meéio de a~ 
c.t1Il. ul~1aclt,:':•. 1~1tonces, y ci.objdo P que. :te, l>a1.·'Pn :_;Jatr6n -
.:ie encuentra u.::-routída a lo!J condic.:torJ.e.:> de ri.nyc~ a.j_sJ.a.--
1::ient:;o po3ii::>el, !3<'> le con:.iidE<::•n como :1nrnubable y, por. l.o 
"C.o.11.tO, C~-i.:;·t:;J:C·~ <le S.1¿:,IJ..i.f'iccci.tn. CU~Íql..1:1.0~-. juicio rereren-
ts a ca.....-:!bio~ ~r.: ~u lo:¡g~_tl..~.C'~, pL1ra los et:"ectc-:.s de medi.da. 
(~iota : _d). · 

Una vez dct:=1 .. ;n:t'.!'1c.,·~3 ln. 1midtic-1 dL· lC·!li3i.t11d, se ha.ce
¡_¡,8 ce 2 ::~:.:.~i. e ..;- -; '::aLi.lc e ·:-,i'" ,..l.:·~ ¡::.ro ccdiP'li cntn c!a rr..c~~ :.-.. ci c5n, s!.n -
<"~1 C\l~-1- --,--.:-'r.l.::t.Y~e~"YT'"!~ i?"!ó.otc-r'::::i~ ... .ndc .1 ar.:'!:>:1Gv:c, desde e1 -
r•-...:._IJ.to dz .. vi'_,ta r.L.s.:...o:~, el ;)::-""c:rio con.cer.·tc de J.e.. cuant1.f,!. 
caci6n del es~~c~o. ~al ~~ºª"~~fuisn~o c~nsiat~ en derin:1r 
l.;.:i. di~~..;aYlcl ~ eJit.rc {:os ¡:ur:"';:os c-:..:.nlcs·:2.u!.cra, como 01. nl'.S.m.~ 
ro .:1r.: ve·:;es '.".'iUC se cnc!J.~r!.t.r·u c.omprc::a:tcl.a la unic1nd ma.te
::c·ifu.l t..le i,:.rn[;i t;uci,,, e:.. ·u.r¡u. co1.:.:t.(.:.. ~;.e cl..La, entre los dos P\.L2, 
t;,i:.;;..> t.lL cuc..J .. .:..!ér".'... D1 .;:.;;t~~ C.::.::!.'_L:r.:..ic~ón se ~~r.::ccit::tcs. el n~"t" 
tod.o de medir nnn lon;;itud, cr.n ------------------------

(Not:;n 
l e:.. .s 
l91.;..:i.., 
( ~lu '.:;u 

u?): Da.vid Ga.rcin Bocea, l•' í l o s o :C :í. a d e 
e i 8 n e i a D , U6xico~ Zd~torial S6noca. 

P• 9.~-5· , 
~A): Ga~c~a 5acca, o P e :t t • p. 252-J.¡.. 
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tando el. ntimero de veces que l.a uní.dad naterial. puede c2 
l.ocars~n posiciones sucesivas en el. interval.o de que se 
trate. (Nota 49>- Sol.o que, entonces, es necesario intr8 
ducir otra derinici6n, l.a del. transporte de l.a unidad ma 
terial. de medida. Justa.mente po~que l.a unidad es material. 
-y no podr~a se de otro modo- resul.ta indemostrabl.e el.
saber si esta unidad se modirica o no con su transporte, 
porque para determinarl.o se requiere practicar una medi
ci6n, en l.a cu~l. debe empl.earse inel.udibl.emente a l.a un~ 
dad cuya invab~abil.idad se discut~. Ni siquiera con el. ~ 
so de un anteojo -por ejemplo, de un teodol.ito- es po
sible tener una comproba.ci6n, puesto que ailli en este ca
so, l.a luz interviene en l.a determinaci6n, y l.a propaga
ci6n de la l.uz también es un transporte. No obs~ante, l.a 
invariancia de l.a unidad material. de l.ongitud cuando se 
l.a transporta., se establece como una deflllici6n. Y, por
l.o tanto, siempre que en el. transporte se tomen todas 
l.as precauciones necesarias pp.ra l.a conservaci6n de l.as
propiedades topol.6gicas y métricas que hemos señakado, -
resul.tar~ posibl.e practicar la medici6n por el. procedí-
miento de com~a.rar entre si una longitud cual.quiera y l.& 
ma¡:;n.i tud de la unidad de medida. (Uota !:>O). 

Por otra parte, y debido a que es imposibl.e conside 
rar que ningiln proceso se encuentre en reposo, l.a medí-= 
ci6n se efectúa en todos l.os casos, comparando 4os long!_ 
tudes que se encuentran en movimiento. Se tiene, enton==.. 
ces, l.a. di.f'icul.tad pluntea.da. por la fisica relativista,
acerca de l.a deformaci6n que sufren l.os cuerpos en m•vi
mj_ento. Parece, as!, que la medici6n es imposibel., pues
to que, a pesar de todas l.as precauciones que se tomen, 
ni l.a unidad de medida, ni tampoco la longitud, por medi.r 
se mantienen fijas, sino que se de~orman como consecuen
cia de la. velocidad de sus movimientos. Pero~ como tal. -
perturbaci6n se manifiesta tanto en el..patr6n, como en -
el. cuerpo que se trate de medir, l.a objeci6n so disuel.ve. 
En erecto, ya. hicimos ver que 1a. .f'isica tlnicamente ~sta
b1eae determia:nciones sobre fuerzas que producen efectos 
diferencial.es y como, por ------------------------------

(Nota )_~9): Nathanie1 H. Pranck, I nt r o d u et :1. o n. 

t o M e c h a n :1. c s a n d H e a t • New 
York, J';lcGraw-Hil.1 Book Compnny, 1939, P• 4-
(Nota i:;o): Garcia Bacca, F i l. o a o f: .i a d e 
l. a s e i e n c :1. a. s • P• 254-5. 
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.una parte,. J..a. do.í'ormaci6n se produce en ambos cuerpos a 
l..a vez,. .y,. por otro J..ado,. en el. momento de J..a. compa.ra-
ción l.os dos cuerpos se encuentran. sujetos a l.a misma -
vel.lbc:1.dad,. resul.ta que l.os e.í'ectoa da J..a de.í'ormaci6n no 
pueden dií'ornciarsc entre sí. Por l.o t:;anto,. también se -
de.í'ine como pos:!.bl..c l.a raedici6n cuando se toman en cuen
ta l.a.s cond.íc~ones del. movimiento en que Sti encuentran ~ 
todos l.os procesos del. universo. (Nota 51). 

Con l.as dc.í'iniciones &nteriores resul.ta posible e-
í'ectuar de:. term.Lnuciones en 0J.. eo.pacio í·fsico, las cuál.es 
serán al. mismo tiempo,. l.as determinaciones .í'Ísicas del. -
espacio. De este r:i.6tod.o de establecer í·ísicamente el. or
den espacial., es de donde se ha originado la errónea ca~ 
sideraciún d~ lu beoraetría como un ortien puramente con-
ccptual.. Pero,. .'.li bien la e-;eometría es,, desde un punto -
de vi~ta pnrciaJ..,. in sistema de conceptos; este s~stema 
ún:Lcamentc tiene signi.í'icaci6n en tanto que expresa e1 -
conociLJ.;i.en-co del uii:l..vcrso en .,,eneral.. Toda. disc:l..plina -
puedo presentarse,. en .í'orma unilateral..,. como un sistema 
ordeno.do dé conceptos; pero os-ca r·epresentaci6n del est!!_ 
do al.can.zado por el conocimiento en un dominio determi~ 
do y en un momento uerinido también, no constituye sin -
embargo,. l.a expresi6n dol. conocimiento en sm proceso de 
inveot:l.. 16ación. :ra.l esquema conceptlilal es sencl41lam.onte 
l.a .í'orma adoptoda por la estructura l.6gica de los resu.l.
tados ya obtenidos y,. _;.:or lo tanto,. no es l.:J:cito consid~ 
ra.rl.o como al¡;;o m~s que uu. esquema. 

La concepci6n moderna del espac~o rísico pone de m~ 
niZicsto que la tv~olo61a constituye una determinaci6n -
más pro.í'undl:i que l.a comprendida en la geometría métrica; 
Y• a.l. i.a.:i.SlúO ti0m_µo, pone al U.escuoi?rto que J..a. conaider,2. 
ci6n toppl6gica se encuentra. pi·cscri-cn por l.a exis-cencia 
objetiva dal espacl.0,. encontrándos .. l.i¿uda estrechamente 
con el. principio ele J.. deterrninj.smo. Por esto es. que si ... 
para la ex¡.;licuciún U.e ciertos procesos ... se es c;a bJ..e ce un 
espacio no-euclídeo, eaí'Arico y cerra.do y,. entonces, la 
i.n·t;rotiucc:i.6I1 de lu G~o1netría euc..Ll..u~a.rua. tjfi est;e espa.cio
tendria corno consecuencia,, entre otras coses,, que un ra
yo lurainos o pudiera recorre e en un ·~ien.po í'ini to J..a. eXT
tens:i6n inf'inii.:.h del e::;pc.c'!l~, rc:..-;rcs!:!-~Cto ;:·or el ls3_4="1o o-
pue.'.JtO ul el<- uu ¡:.ai·-c;idu. Por otra pa.rt:;e ~ J.n tridimensio-
naiidad del. espa ---------------------------------------

{Nota jJ..); ,,e:l.chenuach,. u b j e t i V o s y m é-
t o:cd o s d e l. e o n o e 1. m i e n t o í' i-

s i c o ... P• 141-2. 
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c:Lo Y su conexJL9n..~. i.·ee comprueban en este concepto .!'Í.s·:L
co ;puesto que embaa prop:Ledades son aupueatoa :Lmprea.c:1.n
d:Lb1es para 1a operac:L§n continua de 1a :Lnterre1ac:L6n de 
term:Ln:Lata entre todos 1os procesos. (Nota 52). For 1o = 
demás. en 1ns mi.amas def:Ln:Lc:Lones que se :Lntr:Lducen para 
1a med:Lc:L6n. se destaca e1 car~ater esenc:La1mente d:Lnl.m:L 
co. Y no so1amente c:LnemAt:Lco. de ia concepc:L6n ris:Lca = 
de1 espac:Lo; ya que 1a intrmducc:L6n de 1a un:Ldad de medi. 
da sú1o puede hacerse a condic:L6n de que o11a sea mate-= 
r:La1 Y susceptib1e de determinar a1 mov:tm:Lento y de ser 
determ:Lnada eb 61. 

La ooncepc:L6n de1 espa-
c :L o e n 1 a b :L o 1 o g í a • Desde e1 punto 
de v:Lstn b:Lo16g:Lco. e~ espacio adqu:Lere una. determ:Lna -
ci6n conceptua1 diferente de 1as anter:Lores. Las runc:Lo
nes de 1oa organ:Lsmoa y e1 espac:Lo en que se desenvue1-
vem. conat:Ltuyen un comp1ejo de acciones recí.prooas que 
nunca se :Lnterrumpen. En su ra:l..amo cuerpo. 1os seres v:L-
vos t:Lennen. además de la man:L.f"estaoi6n espao:Lal de su -
vo1úmen mater:Lal. 1a difereno:Lac:L6n ciara de 1a tri.dime!!, 
s:Lona1idad de1 espacio. Su propia fo:rrna se presenta a:L-
guiendo tres p1anos de s:Lmctría. o de as:1.metr1a; 1os cu~ 
les ee encuentran co1ocados perpendicularmente ent~e sí.. 
En 1os vertebrados. por ejemplo. se d:Lst:Lngue un plan.o -
de simetría bi1atera1 y dos de asimetría. Estos p1anos -
def~nen un sistema de tres ejes cooedenados. los cuA1es 
expresan 1as tres dimens:Lones del espacio. En e1 nn:Lma1-
ae d:Lstinguen las orientaciones de arr:Lba y abajo. de n
trAs y adelante. y de derec~a e. :Lzquierda; e :Lncluso. ~~ 
b'UI~Os anima1ea las distinguen en su prop:Lo cuerpo. La a_;h 
metría es, a1 mismo tiempo, una coni'ormaci6n d:Ln'-m:Lca. p 
puesto que los animales se mueven en una d:Lreec:L6n def:i.
nida por el plano de simetría. (Nota 53). 

En el eapac:Lo circundan.te. ci.ertos animal.ea d.:Lst:Ln
guen tainb:Lén las aei.s or:Lentacíonea# la cercanía y J...a. 1,!t 
janía que resulta de la coroparac:L6n entre 1oca11.zacionca 
y. por últ:l.m.c# 1.e.s -rorm:r ... s~.=.::..::..---------------------------

o 

O~ota 52); Reichenbach, o b j e t í V o s y 
m .s t o d o a d e l c o n o e i ro :L e n t o 

f: r. s :L e o • P• 145. 
(Nota 5 3) : Ernst Mach, s p a e e a n d G e o m e 

t r y :L n t h e 1 :L g h t o r p h y s 1. 2. 
1 o g 1. e a l • p s y e h o 1 o g :L e a 1 a n d 

h y s i c a 1 i n q u 1. r y # La Sn11e• The Open --p 
Publish:Ln¿; Company, 19i;.3, P• 18. Cou.rt 
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Por otra parte, el movinüento es distinguido por el ari:i
mal, por el cambio de posición de las partes de su cuer
po, por el desplazamiento de los otDDs objetos y por la 
e:xpansi6n y la contracci6n que surren las rormas cuando
se alejan o se acercan, ya sea. por el trans1ado de ellas 
m:ismas o ::_:ior el miv:l:m.itento del animal. Por lo dem6.s, 1as 
sensaciones espaciales son activos est:!mulos para los mo 
vimientos del animal. (Nota 54). -

Ahora bien, ln invosti;_;nci6n biol6cica ha podido -
comprobar que las sensaciones de dirección son auténti-
css experiencias de los sentidos. Los conductos semicir
culares que rormnn parte del laberinto del o:!do, son tres 
pequeños can~les oxce_vndos en el hueso, que se oriente.ri-
perpend:1.cu1arrnentle entre s:r.. Se tienen, pues, un canal -
Sa.Eital, uno trnnsversal y otro horizontal; y su excita
ción es la 'lUe produce la sensación de d:irección. El ea
t:!mu1o nel cnna1 sa~ital provoca la snnsoción de adelan
te o atrás, el del canal transversal corresponde a la -
sens~ci6n do arriba o de abajo, y la excitación del ca-
nal horizontal da por l'esultado las sensaciones de iz===. 
quicrda y derecha. De este modo, los conductos semicircg 
la.res constituyen un sistema de cooi•denada.s y, por medio 
de ellos y en ron~a análoGa a la determinaci6n matemdti
ca. de la posici6n de un objeto, el organismo establece -
la uosici6m en el esuacio existen-te, valiéndo::Je de la -
sensación que se proiJaga si:multá.rie&mente en las tres di
recciones, pero con distinta intensidad en ca.da una de ~ 
llas. (Nota 55). 

l':n los invcr~obrados, lu rijuci6n de posici6n se re~ 
liza exclusivamente por sensaciones visuales rudimentap• 
r:tas. Un r.1ovi:riillhiJ.to horizontal do la ca.bezu y uno verti
cal relacionan a cada objeto con dos sonsa.cienos de mo
v:tm:Í.cnto, en tanto que el trnns1ndo de>l animal le ha.ce -
percibir la dirección adelante y atrás. En los vereebra
dos, t=b.!.én entrnn en jue¡go los movimientos dE>l ojo, P!!:. 
ra las determinaciones espaciales. Pero es-cas contracci.2. 
nos Ce lo~ m., ... ~s Clllos C'lC1-11UrP,S rn:-ªOVocan sien1pre l.& excita
ción, por vía. nerviosa, de los canales semicircula.res; T 
dando por resultado lvs nAnsacio:ces much'? mli.s p_:ecisas -
de direcci6n que estos conductos proporcionan. ,¡,os -----

(:Nota 5)_¡.): :Mach, S.pace a. n d G e o m e t r Y• 
p. 2l.-;5· 

(Notr. :;5): Jz;..J-cob von Uex1:Ull., I d o a s p a r & 

u n n c o n c e p e i 6 n b i o l 6 g i c a 
d e l mu n d o Bucncs-Airesr~'xico, ~spa~u-Calpe. 
191-1-5, p. 262-3. 

'- . : ~ 

:· -~ . 
,,,; 



vertebrados m~s iní'eriores poseen primero uno y después
dos canal.es eemicircul.ares; pero l.a. inmensa m~yoría. tie
nen. l.os tres conductos. Cuando se :Le quitan a. una pal.ama 
:Los seis conductos semicirculares, ya quo existe un sis
tema. de tres en cada oído, se observa que se mueve con -
l.a cabeza. hacia a.bajp; porque sol.o de e>Je modo consigue 
que l.as imAgenes que se i'orman invertidas en su retina,
se encuentren derechas en rel.aci6n con su cuerpo. Se ti~ 
ne aquí una demostra.ci6n de l.a. estrecha. conexi6n que e-
xiste entre el ojo y el oído, pues-ca que son los canales 
semicircul.a.res l.os que enderezan la sensación visual. (No 
ta 56). -

Por otra. parte, en el. l.a.berinto auricular de a.l.gu -
nos anima.les, incluso en especies mucho nás i.:ni'eriores 
que aquell.as que tienen ca.na.les semici:ocula1•es, e:r.is ten 
unos pequeños cristal.es do carbonato de calcio, l.os ost~ 
tal.itas. que se encuentran inmcrsvs en la endolinfa. que 
l.l.ena el. l.aberinta. Los estatal.itas producen :La sonsa -
ci6n de equil:l.brio, porque sus movinientos acusan cual.-
quier inclinaci6n que suí'ro el. animal. Son, por l.o tanto .. 
l.os indicadores del. centro de GrLvedad del. animal., dete~ 
min.a.ndo una sensación muy precisa de l.a dirección verti
cal.. Ten~nos, así, que en la conjucaci6n de las sensaci2 
nos descritas, el animal dispone de cuatro modos de de-
terminación espacial.: la luz, y los culor·es, l.os movimien, 
tos muscula.rea del. ojo, los conduc"bos semicircul.ares y 3: 
los este. mi tos. (Nota 57) • 

Va.l.i6ndose de estas determinaciones del. espacio, el. 
animal pone en rel.a.ci6n directa la. posición de su cuerpo 
y ia de sus mienbros, co~ l.n do los otros objetos. Me 
dian.te ell.ns, es que se encuentra orienta.do averce. de l.a 
poaici6n de l.os objetos en el osp.:.cio pa.::.•a., entonces, _ 
describir sus movimientos dentro del. espacio mismo.~or -
J.o dem~s. todos los movimientos ejecutados por el. animal. 
son m~l.tiples, en el.loa intervienen vari~s mdsculos al. 
mismo tiempo y se e:f"ect·,'ia.n en las tres direcciones del. -
espacio. EJ. espacio, desde el punto de vista biol6gico -
es~ do esta manera, el ca~po couftn en que viven los or~ 
nismos y on donde se r·~!'.lizan si.:cs r11ovin1ientos. (No-Ca ?<::1J. 

{Nota 56}: Uexl~Ull, I d e o. s p a r a. u n a 

e o n e I' p c i ó n b il o l ó 3 i c 19. d e l 

m u. n d o , p. 261~-5-
266-é. (1'1ota 5~): uexktlll, o p c i -l; , p. 

(Nota 5 ) ; l.Jcxk:Ull, o p c i t p. 267- -
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L a e o n e e p e i 6 n d e l. e s p a -
e i o e n l. a p s i e o 1 o g i a • En e1 -
dominio de la psico1ogia.. e1 concepto de espacio eee í'or 
ma en re1ación directa con 1a integración de la concien= 
cia; porque 1a conciencia no es otra cosa que conciencia 
de J.a existencia. En primer t6rm:l..no, es ia percepción -
de1 mundo objetivo que existe independientemente de e11a. 
Atin trat6.ndose de si mismo, el. hombre no obtiene conoci
:uü..ento 3ino de mll>do indirecto y a través de l.os demás; y 
os por medio de su activida~. ~e su con~ucta, que se ma
uií'iesta. su rel.ación con los otros y consigo mismo. La -
percepc:l.ón ce un.n exncrier.c:!.n no se enc~1 entra nunca limi 
ta.da a..l. mundo interno .. sino que se ljalln siempre e inev~ 
tablemente, interrelacionada con el universo externo y -
uater:1.a.1 .. que es su :t·unc=ento ;,r su origen. Por otra PB.l:. 
te. la conciencia no es una posesión limi tnda y personaJ.. 
clcl individuo, sino una. 1.'ormac:i.ón soc:1.al; porque se dese 
rr~lln sobre la base de la actividad huMana y, por lo -= 
tanto. es~á condicionada por las relaciones sociales. La 
concienc:l.n es, al propio tiempo, la conexión prActica -
del hombre con el universo, la cu~l se expresa por medio 
de la acción. De estn manern, 1e ncción consciente cons
tituya, con.o el juicio, la soluc:1.Gn de un :¡:.roblema; y li!!_ 
te se 8ncuentrn é'etermir"rdo por 1Bs conexiones rec:1pro -
cns entre ol objetivo propuesto y los condiciones exis-
tentes. Asi, toda Acción hu!'lnne es 1n unidad en ll'l cutl.1 
se superan y se contienen las contradicciones que se me.
nií'icstan entre lo c:rtcrno y lo inte,-•no. (Nota 59). 

Ahora bien, la n~ción psico16Gice de espacio se or~ 
gina en la coorninación mutua entre los esquemas senso-
rieles primitivos y les r.10tores ~rim&rios. Comienza cuau 
do cada u.no de estos qsquemnspe presenta en un estado de 
cohesi6!"l, c:e unidad y do s±stcnca:bizaci6n tales, qill.e ha -
cen que lu acción se distinGa de 1~ simple sucesión í'or
tuita. La percepc:l.6n ~uc entonces so ronlizn, se re1aci2 
na con le acción clol in.dividuo so ore los objetos• Es, 
por lo tsn.to, en esto nivel, un espacio subjet1.v0. MAs a 
delante, lle0 u a consumarse J..a distinción entre los pro
cedi:rr.'1cr1tos y el f":t:-i .• Los E:·squGm~s ~e E""noc-ycn y se coor
dinan sié,uiendo ln:.:: r;ece::Jidaccu :b-:>ll',ntcndn.s.I.ns cosas son 
T)Ucstas en re1nci6n y loc,,_1.:t?.'.<1~.s en el cspo ci.o. Los ob-
jetes son~----------------------------------------------

(Kotn 
u 
m o 
vol.. 

59)! oJo 

1 f:.. 
d i a 

VI. ntím. 

L. 
l u 
1 6 
19. 

Rubi!"lstoin, L R e o n c i e n c i a 
~ d e l m a t e r 1. a 1 i s -
c t i e o ; en "Dia.l~cticn", La Habana .. 
juJ..1.o-dic:l.embre 19.~6. P•· 1.98-205. 
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ya m-0.J..tipJ.es y distinguibles deJ.. conjunto. Má.s tarde, se 
separa la visi6n deJ.. tacto. Los objetos son ~apta.dos sin 
necesidad de que al mismo tiempo ).os perciba la me.no y, 
por lo tnnto, se independizan de la posición da J..a mano. 
Los ensayos de reunión entre medios y ;Cines conectan a -
loo esqu~nas motores con J.n ma.nipuJ..aci6n de las cosas. -
Por -0.ltimo, aparece la representación. Empiezan a inter
venir combinaciones mentales en le.-invenci6n de med:ios. 
Por une acum~J.ac:16n slh.:f':1c:1ente de simules asimilaciones
rcciprocas de ?squeme.s, la invención lle;;n o. ser irunedi.€:, 
tamente unR estructura, debido a le. complejidad de las 
experiencias y a la rooidez con que éstas se acummlan. 
(Nota 60). -

En este rdvel de la representación, el espacio se -
encuentra implicado en todo movir.iiento or·denado, con J..a 
serie de lut;e.ree en que se desplie.ga. El movimiento cob.!!t 
rente si..:pone une or¡;:,fln:ización ~lelr•entol que., por interm~ 
dio de las excitaciones a 1as cuáles responde, se pone -
de o.cuerdo con la orto;aniznci6n ele las cosas entre las 
culilcs se desi?.rrolla. Estas estructura.a 1oca.1iza.doras se 
p~esentnn en todo animal con actividad motriz, as! sea -
be.jo rormas muy eJ.ementales. ~ero, si el eupacio imusin~ 
do est6.t:f_cl'.!.:nente y el espacio en que se d~so.rrolla el mg_ 
v1.m.1.ento se encuentran relacionados ele a.180.U modo, no 
por ellox dejan de ser distintos por npos:1.ci6n. Lejos de 
ser id~nticos, lo~ dos campos tienen ciertas di~erencias 
c,ue los ponen en coní'licto. La disµosici6n rle los autom~ 
ti.amos supone PU subordinación exacta a las relaciones 
del esp!lc:l:_o y del cuerpo. Solo que, ;_-cor une. parte, la. -
percepc:16n espacial de los conductos sewicirculares del 
1abcr:tnto del ü!do si..1ne-r-0 '1 a 1a do los ojo.COJ; TTt:1.entras que. 
pp»rotro lado~ el espacio mAs bien se encuentra conectaªº con re:t'ert~ncian visuales, en cuanto que es opuesto al 
sujeto en e1 mundo exterior y en tanto quo sirve como -
punto de pnrtidn ;oaro el conocLini.;nC;olllfle los procesos -
del universo. Se llega, as!, al momento de la conexión -
entre l• ~ctivia~a psicomotriz y la actividad mental, 
que constituyen dos aspectos disbintoa, aunque lié',ados -
siempre por una r·claclón necesaria. (Nota ~l). 

"L.:l _p-,spjc de uno al otro -de la actividad psico
motriz a la actividad mental- parece produc;i.rse en el -
instante en que lo. noc:!.6n ------------------------------

(Nota 
TJ e n 
J.947, 
( 1rot E1 

bO): Henri Wallon, De 1 
s o. ra :t e h t o ; Jucnot! 
P• b.0-5. 
61): !Vnllon, o p c i 

a c t o a 1 
Aires, E~itorinl Lautaro, 

t .. p. 217-9-
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de1 espacio, dejando de conrllln.dirse con el. espaccio de 
nuestros movi.."'Uientos y del cuerpo propio parece sub1i-
marae en sistemas de lugares contactos 'posiciones y re 
laciones independientes de n~sotros. Lo~ grados de esta
sub1tm1aci6n van de J.o mds concreto a ].o rnll.s abstracto y- -
se hal.lan en la base de J.os direrentos esquemas con ayu
da de 1os cu~l.es nuestra intel.igencia p~ede cl.asiricar y 
agrupar las inll.genes concretas o loo símbolos abstractos 
con los que se torna car:iaz de especular". (Nota 62). Con 
l.a intelieenci• prActica, el espacio se exterioriza par
ciaJ.mente, desbordando el esque~a dinámico del cuerpo -
proplo. Se extiende a las relaciones entre J.os objetos,
pe~iti:endo sistenas de movi1n.ien.-t;os que s.;, efecttían jus
ts=ente en f'u:!"lc:!.6n de estas relaciones. Al nismo tiempo, 
la noci6n espac1.a1 se encuentra subyacente en el len¡:;ua.
je, manifestAndose en la distribución de J.ns FG-rtes del. 
discurso en un orden de sucesi6u. ~ esta noción se r~ab
sorbe en el. autonatismo del lencuaje, cue.ndc la palabra 
se hace corri'3nte. (!'iota 63). 

La nd>ci6n <"Spac1.al es i¡;,,unl.mcr.te nece3L>.ria en el ju~ 
go nornial ele las representaclone::i, t&l cor.,o Ge pone ele 
manifiesto en ciertos trn:otornos ce su funcl6n. Lns aba~ 
sienes son un caso 1!rrite que lo cjcmp1iricn. Lna repre
sentaciones del obseso se encuentran, en al.;t:in aspecto, 
en corú'licto con les condiciones do ln experiencia co 
rriente y, en particular, con los datos bien ordenados 
del espacio y con las relaciones entre el yo y el espa-
cio. E1 espacio psicológico rocresa n su ctupa primitiva, 
deja de ser un orden entre lns cooo3, pnru vol.ver n ser
si=plcmentc una cmalidnd de los objetos por 3U rel.ación 
con nosotros m~smos, por a~ectiv~dad, por pertenoncie 7 

por acercamiento, por precav1.miento, o por alejar.iiento.
Con 1'recuer.cin, el obseso es inCllJ;_•nz de Hl)rociar las di~ 
tancins y las ve1oc1.condes, do mnr1e r-a quü teno et;.octos que 
todas las pervisiones espaciales hnc<Jn inposiblos. A una 
distancia cuelquiera a quo p0rciba un veh!cu.1o, tiene l.n 
impresión de que ya es tú sobre 6~- En otro::; casos• el o:!2_ 
seso manifiesta =ia ~ren incertiuLa~bro accruu de ::;u proT 
pía estabilidad entro lns cosos• r1ucst.ru Elt!,OPaf'obia o mi!!. 
do anto ------------------------------------------------

(liota 62): Wallon, e o m p te s r en d u s d u 
e 0 n g r 6 s ti e ~ ::> y c h o 1 o g i o d e 
p a r i 3 , 19~7. p. 131; 6itado por 61 mismo, "De1 acto 
al pensamiento', p. 219. 
{Nota 65): W&llon, D e l a e t o a 1 pe n -
s a m i e n t o • p. 219-20. 
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1o.s .sit.i.os ampl.ios. Esta obsesi6n ell(.Rresa. J.a. i.mpotencia
para ima.gina.r el. espacio como simpl.e sistema. do reí"eren
cia en-tre J.os objetos de 1.a percepción o entro lais m~vi 
mientas Y el. medio. Incluso Chanl.in y Uoycrson, o. p:eop6= 
sito de un. obseso, considera.:D. que las antinomias de ze--
n6n de El.ea corresponden a l.o.s d:l..i':l.cul to.des de la. ppime- :: 
ra rase de 1.a representaci6n, cuando el a.n~J.isis se ini-
cia.. Exponen que en el.1.ns se cancel.a al. cbjoto en el. es
pa.c~o, reduciendo o. 6ste cxcl.usivr~ente a l.os objetos 
que cr:>ntienc; -' nJ.. t~o.tn.i ... do distinbui.r cri.-t:rc o1 sujeto ~ ~,Jjf 
que pienas y el. objeto pensado, simpl.ement~ son yuxtapue~ 
tos, ::iin 1.ocro.r slll. di!'ercncia.ción. ( !;'ot:::c 6'-r). ,., · 

Por 1.o dicho, tencmo::i que todo. imdGcn y toda sensa
ción í"o:i.•:nan parte de un conjunto y que no existen sino -
en unu octructuro. Ln cual.idad se pcrc:l.bc por contna:ste 
sobro ur>. .rd>ndo dií'orente. '.L'osco y brusco o.J.. princ.!.pio, 
el. contc.rztc se a:f"inu progrcsivnmcnto, un.jo ·ei doble in
í"lujo do 1.a. maduración runcional y del. ejercicio de 1.a -
experiencia. La cra.duac:l.6n cuaJ..itntivn so hi::..co cadu vez 
má.s sutil. y l.a cuaJ..idad misma deja de ser la do un objo
tp po.rticuJ..nr, p!'_rc. ccvenir ..:;n concc.pto. Y, E,ntonccs, eu 
tro.n en cporación dos r,Doceeas inversos .. pc:;:·o solidarios., 
Por u.n:'.l. po.rto, los objetos se. resuelven en coJ..ecciones -
de variables, en l.as cu~l.es cada uno de ell.os tiene asig 
nudo su J..ui::;nr ::;ntrc 1.os ot·r·os; mic:ntr1:.c:::: q1.~c, por otro 1,!!. 
do, se 1.es atribuyen cunl.idRdes constantes, dimensiones, 
f'or:::::w., color .. :i.ndi.vidu.o.l.idad. (?lote. 65). ,'!Del. C.O.GO part.!, 
cul.ar sal.e, pues, su ccntrn.rio., 1.a co.te¿;or!n. Al princi
pio, JJor d.:!..í"crcnciac.i6n. Ce osti,o.ucturs.::. ~adt.:alraente m~s 
1Jr<'.:>ximlln y .. mli.::; ::iome ;janj;es. !•oro tronbi.ln por proyección -
Ge c:Jtc.s di1~ercnciL-c.s, por· :;~C!"l.Ude.s que 3cc..r1, sobre u.r:. rou_ 
do cont;!nuox y apto para rcclucirl.as. rues no bG.sta que -
sco.n coi:inrobnd~s; deben ta.n.bi6n. !3cr ccnccb3...6as corno pos~ 
bl.cs en toda su oventuS.1 diversidad• Es nec-::::iario al,..::;o e 
co:::!.~l aUl'lql..;..O no f"uei~e. n~n.o u.4"'1. r.1ed~o dot1dc d:::..npcnerlas. 
El orden n reconocer entre el.l.e.s, doue resul.tar1.0s ante
~ioD Dehc conrundirse con L~ poüur, con una potencia. 
Debo· ::;o.:.· un urden virtual. En _su intuiciÚI_l., clel. espac:l.o, 
al lior.ibrc/Parece 11a.Lo_c 100~:..1<10 !:!a.ccr cDiricio.ir lo. .... iJ11Ai,;.en.
du u.n. m 0 d..!..o 110.:.aot.56i.::.eo,. ordcl".LuUo. y de Uil c¿.-¡.r..o.po oi recido 
c. ::;u.s :r:rop:l..as rc:alizac:l..ones • a su potcnc:in do c:x:¡;;r._r.si6n,a 

(NotE<. L>4) Wall.on, D e 1. a c t o a l. p e n -
13 o. m :i e 11. t o • p. 221-7. 

p.228. 
( J'ota 65): r/al.1.on, o p e i t .. 
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su p·oder de trans!'ormar 1a.s cosas". (Nota t)~). De este m 
modo, el espacio se encuentra implicado en todas las es= 
tructura ps~co16gicas y, por lo tanto, condtituye un ele 
mento !'undamental en la i~tegrac~6n de la conciencia. 

Como hemos visto, 1a determinación del espacio en 
diversos dor.:inios del co:.ocimiento, udc,pta :f"ormi:.s bien 
distintas. Pero, con toda la diversidad de su de!'inici6n 
en las diferentes cí~ncias, on todas ellao ccnserva sus 
pDopiedade"' 111~s ;_cenera.les, a las cuáles nos hemos ref"eri 
do en 1.L.'1. principio. Solo oue esta pc:t·:.:1.s t:.e.ncia no indica 
que dichas cualidades Se encuentre:& determinadas de ant!:!., 
r.1ano po=- el conocimiento, siuo qu"'• po::.~ lo contrario, su 
permanencia constituye una conclusión que se desprende 
Justume11tc <lel cur.j~1to de deterr:1inucíoncs ¡;nrciule» que 
se hacen del espac:1.o en todos y cada uno de los domini.os 
cientí.í'icos. Y, 1;or lo demás, estas mís1na3 prop:i.e<la.des 
no son otra cosn que los modos en los -cul.l.es se expresan, 
en ol. c.:onocilniento, le.:J f'ormus do e:.cisto1;,cii: dol UH:i.ver
so. 

P e r m e. n e n c i a y m o v i m i e n t o. 
La exis tencin del universo ol>Je·civo se rnuxiit::te·.>tn cor.10 -
existencia de la materia en mOvimiento. ~ero este moví-
miento est~ li¿;e.do con l.e. va:>:>iación de la ul>ica.ci6n <'!e .!! 
nos cuerpos con respecto de otros, Los cuáles se toman -
como puntos de referencia y, entonces, re.sult..a que nir.~ 
no de estos cuerpos puede considerarse como aosol.utnmen
te in:tc6vil 1 :¡e. que l.os movilllient-os son s1.'"'11,p:t·e, y únice.
rnv:nte, rel.ntiv~s entre s:t. (Nota L>7) • .l:'or· lo tanto, la. -
permanencin no t1-ene otro sí.sni:Cicucio que el .::1ari.toni.:nieu. 
to 1~:Pans:i torio de un punto de reí'erencia, para hacer poe 
sibl.e l.a determinaci6n del movi;:niento. ·.L'od.a. lCersi.stoncj_e. 
e.s, así., De·rs:i stencir< del movimiento. El concepto misno 
de con~er;,nci6n co.nsti tuye l& 1·0¡_--mu..Laciü1 ... d6 l.u i11cestru._g 
tibilidnd del :novincionto, y sólo como dete:i:~nine.ción dol
muvi:n1i..er-1to es '-ill.C tiene vai-idez ur1ivc.;i·sta......i... 1 c.::..."' ctre.. i~·a.r
te, t.<.,do proce::-JO e~~ !10r si....1 r-.. ov.irr.Lie.nt.o, un& conjugnci.ón
dül c.·Dpaci.o con el tj~rmpo. 1'.:S!:>S.C.io y t..iclú.J.JO .8e unii .. ica.n~ 
junt·o con 1a cont-rurl:1.cc:t6n que los opone• en l.a. unidud -
superior del mc"Vimiento. l'ero el mov:l.miento no const:ttu
ye nu:ncn unf'l \~n:tnod simple.-----------------------------

(:·,ote bb}: Wallon, D e l a e t; o a l p e n -
s a m :i e n. t o , P• 2~;;-
(Ncte (,7) : ?)~a.xi.mov, ?vi a t e r i a y r:l o V i 

m :i e n t o P• 27. 
l.OL.¡.. 
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Siempre contiene, en s~ mismo y por s~ mismo. ios e1ernea 
tos an.tab6nicos de la continuidad y de ia discontinuidad; 
los cu~les expxesan 1.as propiedades correspondientes de1 
universo existente. Al propio tiempo, una t:orma cual.qui~ 
ra de movimiento siempre es susceptible de engendrar, 
tambi~n en y por s~ misma, a las otras t:ormas del moví-
miento; tal como oe pone de manifiesto en la ley de J.a -
conservación y de la transt:ormaci6n de J.a cantidad de mo 
v~m.1.ento. En. t:in, aún el movimiento que llegue a ser con 
sidcr~uo como el mAs su~ple, 8S~ar~ constituido por J.a e 
Co<nposici6n c·e otros movirrd.e.ncos, de ·cal. mnnera que no 
es posible determinar a nin&-una t:orma del movimiento co
no _prirnaT'iR, sino ·.'.lnica.L1ente den loro de restricciones de
t:inidas y con car•cter relativo. (Nota 6b). 

En el ca.~po de la ~1sica se acusa claramente esta ~ 
relc..~1.v!.daü <lú 1.a simplicidac.i del movimiento. Los proce
sofi t:;I"r.1icos u.o Ll.On otra. cose_ que me..ni.~ostacior1es de1 xn~ 
v:Unic::-ito :..noJ.ecul~l'.'. l.a redic,.ci6n emitida por 1os eJ..emen.
tos, quí.J11.icos c~.-1 este.do be.secbso- correaponde a1 movimien
to que tiene lugax· en eJ. invorior de.J. átomo., Las trayes;:. 
to:C'.l.as de J.os electro=-ies que ,;1.ran al.r rededor del ntlcJ..eo 
a. t61,-..lco • tion. el r·esuJ. to.do de la. c0nju¡,;aci6n de un cierto 
núme:r.·o de o.r..1.dE:.s, on lL:..::. cu6.l.cs consiste el movimiento del. 
el.ectr6n • .::J.. pr0pio electr6n., junto con el nucl.eo at6:mi
co, i'or .. :at.:. un c0nju.r~·co ccmpl.cjo cte una canti.oad de onda.:e
considerubl.eincnte ¡.;;rando. De este r,odo, el ::Jimple movi-
::ai.ento de t;ransJ..aci6n unií'orr.:.e y rect:!.l~nea, deja de ser 
el prirnar·::.o, puesto que ro:;uli.;a de la composición de ios 
1novi:111ientos q_ue ocu:::-ren en J..os procesos de la.s particu-
J..as eJ..,,rneHLaJ.o;,¡. Se tiene. ns1. que tanto la inercia co
mo J.a ¿ravit&ciGn y lu. repulsión. deben considerarse, -
des<le <>ste punto de vi;,;ta., cor.10 ::::rca.r,:i .. f<>stacion.es deriva--
1...,._ati du lo::> 1~1ovi~.ilol..Lt03 4\.1.e ~on irl.o.cceai.o1es en los expe
r:Li:i.1er1t;.o::J que :ie renJ..l.zan con r.117¿nit\.tdes cornpa.rabJ.es a 
lus ci.1.rr1,¿:¡1u1.i.ones hu1.1anus. (I;ots. to9) • 

i.elac1.6n ent::...~~ espacio, 
·e i e m p u y m o v i m i e n t o Tal. como se 
ha expuesto, el. ospacio y el. tiempo son ~armas objetivas 
ele lu. exi~ tt...:=.::J.ci.~ del \.l.r1i--------------------------------

(Ilota t.>Ü): Ivlaumov • hi n t e r i a y m o V 1. ----
m i e n t u •p. ll.U-9. 

i t 182-9:;. ( l<ota 09): l .. .i.a.ximov 1 o ¡;;, e P• 
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verso y,. por J..o tanto,. ·t:1.enon un signi.:C:tcado entéramente 
ma.t.eriaJ.. ~i e]. cspac:tó~ n:t· ei· t:tempo, son eon.!'ormados -
por au concepto,. s:tno que· es el. concepto el. que sur3e C2, 
mo consecuenc:tn _de l.a ex:tstencia. de fha. mater:t9,. como me
d:to de expresarl.a. Espac:to y tiempo se oncüentran const~ 
tuidos mater:tal.ment;e. La· materia del universo es, de este 
modo, l.o e:x.lstente que se· man.i.!':i.esta como tiempo y como
espac:to. Y solo por un proceso de abstarcc~6n es que es
pacio Y tiempo l.l.egan a.considerarse como ].o primario,. 
con respecto u la. materia. Sin c.r:bo-::-¡-!,o,. el curso mismo -
que siciuc lu investi 0 aci6n do 1n ciencia, no8 proporcio
na ln prueba mas cabal y repetida de que, como en el caso 

de toe.as las .f'or:mac:l..0;:1e::; con.ceptua.1e$, es en el uni.ver
so exis t.ente en donde se encuent-.ra. el. f'unda'1lento objeti
vo y 1a demostración del tiempo y de1 espacio,. como :Cor
mus ad.optad::>.$ por el universo en sua man:l . .!'esta.ciones. o; o ta (v). 

~or o~ra pa~te, e1 mov:tmlcnto es e1 proueso en e1 -
cuáJ. se opera 1a. contínun tre.nsici6n del tiempo en espa
uio y tie lste en tiempo. A 1a vez, el. movimiento no pue
de s:tquiera. couccb::l..rse s::l..no como rr.ov:l.mieb.to de la mate-
ria u.el. un:l.verso y• recíprocamente, t&.rnpoco resulta pos.!_ 
ble ni 1a consicieraci6n más elemental de la mater:ta,. si 
no ""ª i,,n movin,icrito. 1or· lo tEo.nto, la materia. es l.a :r•el_E. 
c:t6n de espacio y t:tempo, como ::l..clentido.d latente, a. di.f'~ 
l:'"'nciu C.<-'1 mvvim:l.entu que es su \.;ranslac1.6n cont.ínue.. De 
esta mo.ncra,. lo. r:iater::l..a. constituye la. ex:l.stencJ.a. pri.ma= 
:t•..l..¡:¡, C:..el. t.aiivc1·so ::T en elln y en f'orrr..a. indisoluL1e a e11a, 
ao tiene J.c. pers::l..stencia. objetive. élE,1 .sspE'c::l..o, del tiem
¡..o y c..;..t:.;l movin;.iE.nto. Y. just.&..n1enttJ ¡:.or s·u. yermanenc:ta m,!!-. 
terial, es que te.."1.to €>l ~,:::pnc::l..o corr.o el tiempo y el mov~ 
riii~r.1.to, t:Xcl.uy~n poi.· cu~C--.i-Jl~t..:..:i la st:¡.:.,b.r,:;.ci6r1 absoluta. de 
cualesquiera de sus rormns y de ellos entre sí. (Nota 71). 

e a u s a 1. i a n a e i n t e r a e e ::l.. 6 ~. 
brl co:r·.·cspundencia. con 1a 6istinciün c~ue se hace de 1a -
d:tvorsidud,. en la unidnd superi.or de 1n clnse; y• tambllLlin, 
con 1a. uni.í':l.caci6n de l.e. cant::l..de.d • como reuni6n en un. to 
do; se ti.ene a. la ca.usul:tdnd, como ordonuci6n en u.na so::" 
r·ie f'o:r.•ma.tla. po.<' la opei·aciGn de uucesl.6n y• a.si---------

(1,o ta 70) ~ Heg,el, E n e i e l o p o el i a p. 176 7. 
(.Nota. ·¡ih .uegel.# e, p e i t ~ P• ieo: 
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mi.amo, como la v:tncuJ..ac:t6n de l.as 
cuúJ.. :.zc series entre s:!., ·l.e. .. -,

encuentra determ:tnada por la dependenc:ta mutua -
en ~uc se man:1.fiessa la e.cc:t6n rec:!.proca universal.. La -
prop:to. 1.oy de orden no J.leBa a ser dete=iinable para ca
da uno. de las series, s:t no es por la relac:t6n que las -
comprende a todas. Y <>n esta rola.ci6n, cada una de l.as -
series es codetermine.nte de J..ns dem~s y, rec:!.ppocam.ente. 
es detcrr.i~nadn por el.mas. Do este modo, el. orden total. -
se cxticnd~ n todas l.e.s series, comprendiendo a l.a natu
:r-::..lcza., a. .LE< sociedad y n. lH nnt.uruleza y & la soc:teda.d 
en con.Ju....-ito; co1: ... o un si.s·t.&::in dii-iDln.:1.vo que estnbl.ece una
conox:t6n func:tcnuJ.., d:lal.éc"':;icn, único. y omnicomprens:Lva. 
(l!ota 72). 

Sol.o que loa propios conceptos de orden, l.ey. s:Lst.2_ 
ma, pc1secn un sis11.í'ico.c10 objetivo, puesto que expresan 
l.::t c.ct:!.vidnd del un:lvcrso. La legnlic!ad objet:lva de l.a -
rt3.t:ci;:-t:..lozc. -:; do ln sociedad, 1.o mi:;mo que su c&usal.:1.dad 
objet;.:'...va,. se Mnn:Lí'icntnr;. "'n los conceptos de orden, l.ey
:T de s.1.s~oma,, po=.---o solo con 1..L.."'"l.a. ¡::resic:L6n uproximade... 
~~os ccncop-..:.os rrd.s:n.os de ce.v.SEl y o'f:cc1;o, 'l~icamente t:Le-
i·1en v.::..1ictez 011. su aplice.ción a lon ca.soe concretos ai.s1!!;_ 
..Joc, i.:orq~u cunndo se cunsi.de e.. a ~stas en :-1u conex.i6n -
,;onero.l, articu1ac2os en el ce "}'t.L..-ito tot>;>.1. dt'l. universo.
entonces las en.unas y los efoctus cruc.bian constE1.I1temente 
de ~~tic. Lo que F~cra o aquí es ur. erecto, se transfor
DL •.lc:::::-¡;;u,",~ o D.1.lí. c:n l.lJ'la. cs'...:.se., y viceversa.; y,. de este 
modo, lo:::: conceptos co causu y .ef"ectv convergen y acaban 
¡:;or d:l-soJ..vee?:'se en J..a concE.pciór. de l"1 s.ccí6n y de la. reag_ 
ci6n i..:niversales, en lo. concatcno.ci•5n ."j.e acciones rec~ -
procs.::: co?I:.o a.ct:lvidud del. un.i.verso. Cuusa. y ef"ecto son .. -
•::..::::í., ·~-..a sir.::.>clif"ice.ci6n conceptual C<..• 1.'1. co:n'3x:S¡6n objet~ 
va d<c; le::: .f'cn6mc:,nos C.e;l lln.j_v<..·rso; Y etita concx.i.6n se ex
r:rc~E.. e.¡.:;i·oxir.iE:dc..r.>ente cu,;·_ndc se aisla parc:1.al.mente a. une 
ó .:>. utro an¡:;ecto del. pro<!·eso ÚUll.co deJ.. unive:::-so. (Nota7;5). 

Ah.ore. bien, el. conociraient.o no busca l.ae causas por 
un camino :;:iurrunente especuJ.at.iv0, e.Lno que las :tndaga -
f"unG.::.une~·~ t;c.li;:cDtc en lu .,=cperi0ncio.. Ln ciencia no in.ves
·~1.Lú. lu.s cuus;J.::l cxter:::-:e..r.le.n.te A J..oe f.irocosos, sino dent2•0 
ce cllon r.1:!.o.roos~ cor.:o contenido de ollas ---------------
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Y por med:1.o de el.l.os •.. (_Nota. 74). La causaJ..:1.dad es un. es
quema .s:1.stemá.t:1.co que si.rve. para. expJ..:tca.r las reJ..nc:tones 
entre l..os pro ce sos, ju.s tamente porque es un. resu.J.. ta do de 
la detorm.1.nai;:1.6n de est;os mismos procesos. Como todas · 
l.as í'ornia.s l0c;:tca.s,. J..a. causul.:tdac'l rooresentu en cierto 
sen·t;ido, una SÍ;ntesis de J..os conoc:tmientos tn~ter:tores, 
cuyc contcnidc. cs'.bá cc,nst:t tu!do :por J.a.s manii'esta.c:tones 
objet:1.vas de l.a conexi~n universal.; l.ns cuáles se presen 
tan en todo oxpar:tmet1to,. sin excepción nlguua.. -

L a d e t e r m i n s e :1. 6 n r e s u l. ---
t u n t e d e l. a a e t :1. v :t d a d h u-
m a n a Lo primero que .se pone de r,1nn:tí'iesto nl cons:t 
dcri?.r lil un:1.verso en mov:tm:1.ento, es l.s. interconex:1.6n de
l.o:> moyi=..:1.en.tu:> ;t>;c~ividue.les de lou Ct<cr¡..,os separo.dos, e.:§ 
to es 1 su ex:1.stencia C:etermJ.nHda. por otro::;. f'ero, no s6-
1o 3€. t.-.rºcuctttr.E'. C.iUC ur1 z .. .-óvi.m..L.e11to pa.rtici....l..ur es se~u.ido 
por otros, sino que ta?abién ue pone en ele.ro que es 11os:t 
ble .f .. roduc:I.r l..ü"i :::r.ovir.iier1to .f..'·CC,_t.J...iar., cu&ndu so est~tb.lc -
ce:n lns cor.1d.icior.1.c,::; !1ece3c¡~~as l'a.1--a que énte se eí"ectúe. 
_, tod~vio. -r··d~.s~ lt... 1 .. 1 .. c.l ... ~u deter::c .. :í..na!..·i.ón d(;::l mov:!.mionto 
l-;em:ite ~J._ hcmbr•e trr:.nsfOl'"IDhr J..e~ condic:tones ne.tlhrales 6 
ol.cvctn{.lo :.JU :r-iccr· en un sen.~:i..do dt.·f"i.n!..do J- lln.1..J..a.tcr•al,,, 
con lo cu~J.. J.osra r,rod\:cir mov:i.micntos que no ocurren e
xac~tiE"_cnte d.e ln L1:i.sr.1i· :r.~a.11e:I?.a en. lo. no.i;.ur~lczo.. 2:.1 esto 
cuns1ate, ~or eja~plo, los movimientos erectuados por -
:..2s ~J.l..q·u:Lr:..u;:; i..:lVE:rJ.ituc..!.n.t:. ~.l C:.es&rrollt--da.~ por ol hcmbre 6 
dLsdo J.as s:1.mpl.bS palnncns hnstn lns prcc:l..sA3 y podcro 
snn 1:'.1[_qui.n.t"-r:!....c..s. do la i.?.:..dLlstr·ic. cor.ternpor·á.~~cu. L:r1 todos 
as tos casos, eJ. horibre to.to1l'. como base ln i-m:t taci6n de J.a 
nct:::!.v!..c:cc::. L!c l!:.:.. rit.:..tu1•é..lezn- ..i.Jcro, nl n1:i.::..m.c ti.cl.!i...::.o y so-
brc toclo, ;:¡e.Joi•n y pePI'eccionn de tnl :rr:nner&. J.as condici.'.Q 
n0s r.,\.tu1·nlLs~ sic.:rc1¡.;i·c si.rv:Ler1do a sus propositos produ~ 
ti vos, que en l.os 1'eau1 tuclos obten:td"s puedo hablarse 

1cro1::1.e.me.nt-e :l<. ln crc,o.c1.6n <leo rnovin::1.ontos ecpecít:i.cos; 
aún cuando queda el.aro que estos se desénVu~lven dentro 
G._{.:l -:;.{..~ ve.tri.e LG cll!:11.,li.1t:..iu.t~to tle lL,3 loycJ univer:Jnles d. 
de 1,_ ne tu1•nlczn. En tE,les i:ocv:t:.cicntos • el hombre pred.e
t.cr·~¡ir.a :L·i 0uros~únte su di.1~ecc:1.Ón y cu e:?~teI.i.si611. (l-io-
ta 75) • 

(Lota '{l;.): Joset: Dietzgen. ':..· h e l< a t u r e o t: 
Huna n B r a·:t n - Yf o r k "Thc pos:ttive outcome 
c·::: ¡..hilosoph:t" • Gh:tcn.,;u, Ghr..rlcs h. LePP u Coopany, 1928, 

l'• 125. 
(:;ott:. r(5): En.;o1s. D :1. u 1 G e ti 
N u t u r a 1 ~ ~ s P• 188. 
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Es precisamente por esta v~a. por la actividad huma 
na. que llega n establecerse el concepto de causalidad.
el juicio de que un movimiento sea causa de otro. En re~ 
lidnd, el concepto de causalidad se origina en ln secucB_ 
cia ~e~ular que manifiest~n ciertos procesos naturales.
pero octo orden no proporciona, sin embarGº• la prueba _ 
del concepto. Es la actividad del hombro la que constitu 
ya la comprobación de la causali~ad. Por ejemplo. cuo.ndo 
se coloco. el ce.rtu.cbo de un rií'l·.~ :,• se c:;::rime el gatillo,. 
~)"'Z- !Je naber1 los eí'ectos :?esult<i.ntes, ::::.'~ cl..;.tindo ncb se h.!!, 
yu realizado esta ex~~riclnC~a ccncrotn; debido a que se 
concc<;> en todos sú.s detalles el i:iroceso er..:!::ePo de igni-
ciún, com.busti,:Jn y ex:.,losi6n, casi instantáneas. por la 
repent.tr..a conversi5r..· e.el explosivo en g,a3 y por la pre-
si6n ejercida por ésbe sobre la bala. Y. ni siquiera la 
falla que se produzca en U....Yl di spnro particular• puede 
CO!l.Si~ei. ... ar-st. co.:.c.o Vl.1..8'. .L .. '.3J..~u-\.:úc1.én de J..a c~u3al.idad• por--
,J..1-i._e si~:::..i;:,:.~c es posible e11cont~rar o:-1.tonces la ce.usa. de tal. 
c!c.cv:!.uc.i.6r .. ,, ya sea ,;;01~ o.l 0 unu tiescom?<...'3Íc::·5::1 química, 
¡::ar G.c.::'ecto del cort611, l'ºr desajusto riel mocaniomo o :por 
cuu:lq_1.i:':.c:."c.. o-:;.rn. ci.rcur1Htun.ci.n. Po::" lo ta.11to, la cxcep--
c.~ér.. pnrticulEU• • en lu;.;n:::- <:!e "l·cí'u.ta::.~ u la. ccusnlidad, d~ 
pl:tcc su pruebo. ror lo dc~4s, Asto m:ts~o se aplica a t2 
doz J..o::. :procc:::;os, de tul r.:1nncro qu~, nún en e1. ca.so de 
q-:..:..e no sea l;O:.J;Lblc <l<Hicub:L•;Lr c1eodo luebo lu causo. de un.a 
excepc:!.6n, c·l c:!.onc::.f'ico ccncluye :Ji:::ipJ.enc.enc;e que se tr_!! 
Cs. de.; t.~rv1 .f·c.itc. de concci1n:ic..;nto auf"ic.1.cnt:o# pero nunca -
lo ut:c•:i..buyci u un f'racu:::io do ln cnu:.Julidud. Y, en efecto, 
rct{,3 tardo o miis temp:Oano, eib. avance de la. investicaci6n
E·:r1c·u.cnt:r-n. sieL1pre# o vor lo ,llluI!OS lo l:"1n onccntrn.do he .. stc. 
e.hor·a, u.ne. causa dcf'i!"1!.du ceno 1•ofl¡.·onsnble ae le excep -
e i. ün • ( n o ~ a 7 (; ) • 

LF;. c:te11c:i.a el~ nuectros cJ..!u.s ha :l.ntrdJducido en 1.a :1.n 
v.:>stiL''c;LC.n mi:..;c--.. lu consié.oración do lu in:Cluenci.a e-= 
jcrc:i.da ~or ln L.Ctividad del hombre sobre el experimento. 
Los 1-i!. .. OJ..~:tv:::> i:r1vcst:tuado.rcu l:ien :..::.bur1dona.do S\.t supuesto p~ 

1~el de füoi~oo ob.servadoros paoivos, pu1'a tomar en cuenta 
las .f·"'-'='c .• r'.::eciones causadz>.s po::.· su actividacl en el expe
x-·.iJYl~li to; a~:-.1. Je t:::-u t0 de uque1lo2 cxporimcntos qua se r
rualiz~n en 6Ft:i.~uo aond~cioncs de aiolwaicnto. Por lo 
C..e:i"'''Lio. 4Ju t.o no e:i:l o:.,ra cosu q_uo u.na 11..Ueva exprea.1.6n de -
:La-··id;;Il t:lf' :t cae: i. ün :ru.~C.::::xicn t.'.3.l - - -- -- - -- - ----------------

(Not;u 70); .;..:;n,¿,ols., 
} ¡ c. 1; u. .::· u l o z u 
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entre el. ·un:1.ver~o y·ei penaamicüto, l.os cuáles nunca pue 
den ser considerados como a.bsol.uto.mente a.isla.dos. Porque 
es precisa.mente l.a alteración de l.a naturaleza y de l.a -
socioda.c:l por el. .hombre, y no aisla.da.mente eJ. universo co 
mo· tal., J..o q_ue constituye eJ.. í'undamento esencial e inme=
diato del pensrur.icnto. En la medida en que el hombre ha 
aprendido a c=bi.ar la na.tui,aleza y J.a. orga.niza.c:L6n de -
l.a. sociedad on que vive, eu que se hu incrementado su. :!.n 
t8libencia y, por J..o tanto, en que se ha ctesarroJ..la.do su 
pensar.,.:Lento. lle se trata 2:!.mpleic;.en'-0 de <:>.ue J.o na.tu:ba.J.e
za r~o.ccione so:.;~·E. el l:1omure~ s.tno c.._ue ta.mbién., e1 horn-
bro mismo .r-ea.cciona sob:t•e l-=.· ne.tu:r•al.eza, trE:;.1s.:!'orm:~n.dola 
Y ..f:).l.•ov0cai:ido er1 eJ..ln le. cr0c..cl.6r1 ele nuevas condi.cion.es -
de ex:tstuncia para sí mismo. (Ilota 77). 

E l. d e t o .r. m :!. n i,·~ r.l. o r i s i e o 
Lo. vibenc.:L"'- <.iuJ.. ¡;r..Lncipio dot..;:rm.1.niGt&. en J.u í'~s:!.ca., im
pl.ica. necesaria.monte el recor.oci111:Lento dc;J.. orden y do la 
.-·ei.:;ul.a:.:•iducl. ex.l.stE>ntcs on el u.-J.:!.Vt':rso. A su vez, esta. r!2. 
;:;u.J.ari.de_d d<- la no.tura.J..cz1:1. se encuentra enlt.cza.da. con J.e. 
o;:,:ist;encio. de lcyos :naturalE>s. J.as cuáles ric;;en. lo.o dií'!2, 
reilt;es cl.e.seu c.1e procesos. Sin cmbar¿o. las leyes nc.tur~ 
lt>D, dbbiclo a su ¡;;c11e:r•..J_j_Jad, ú:r1i<:>=ente coILd.ic:Lonan. J..as 
posibiJ_ice_des, pero no C.oscribon p.:..rticuJ.ormcn.to e. nin-
.:.;:s.1n. c....uf1t:•r1volv:L1aiE.:r11:.u C.0i~:iuiG..o de J_us i..~co11cecim;ter1tos í'u
turos, :r.L!. ·tam1;uco proporcj_ona.l:l ;1:!.nE,u.nR irú·oi·mac:L6n prec.i._ 
LJU ace1'CL:. u.<.;J.. ciu<JnrroJ..lo :Lnd:!.vidual. 0.e u..n proceso en. el 
paso.do. l)oi ... o!lto ea que;, e.l:Ii Cl.1ando ~e co11czcn 1.a 1..ey --
4_Uu :.;v!ltrCJlu l.ü. a.ct.i..vida.c.1 cic.: un s.Lster:n&.._. ust.u conoci..mieg 
to no os suí'icj_cnte, tt posur de que es s.len,pre :!.nd:ispen
!:.;..:t.blc .- l;b.rh J..l""Cticc.:Lx .. lu cvol.. ....... ción ae.l ~i.stemu o para su
uer uu .hi.s t.;oriu trunscurridf•. AJ. CC>nucimicnto de las le
.Y-OS ri.utUJ:•ui~s e~ I..luceanr1.o u¿;r~,Ga.:r•1- ent.oz:icea. ciertos d.:!, 
tos ospccí1-:J.cos del s:!.stencu en i-art.lc-uia·~·. (:Jota 75). 

cuv.n.clo ::o cons:Lde>r~·, vor ejemplo, un s.isi.:.emn :macé.ni. 
c;u l.ui.·L~ucl«-- .b'.:..>.t· l---artí<.n . ..;.l.~::;. l!J&t.t:.:.r.lale~ qu.c sc.; i:1uoven libr~ 
mente bo.jo J.n acción el~ sus E>trúcciones .__.,ra-vl. taboris.s r.!:!_ 
c.i..J...-roc&.s. ~ Lbl.l.ellio!:.J ~Uf=' oornwlet..nr ~Jl. conuci..1..niurLto de 1e..s -
leyeu que controlnn la evoluci.én :lo c,;te sis -----------

(¡·,oi;s 
H v. L 
(i~ot.Lt.. 
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teJ¡1.a. que son l.as tres 1eyes del. movimiento y l.a l.ey de 
1a gravitaci6n. con el. conocimiento de 1as posiciones y
de 1as velocidadas de 1as part1cu1as materia1es que cons 
tituyen e1 sistema. en un instonte cua1quiera. Tendremos 
emtonces un conocimiento suf'iciente para que e1 prob1ema 
se encuentre determinado.Partiendo del.as cond:k:iones ini 
cia1es Y apl.icando a el.mas las 1eyes genera1es 6 es posi-
b1e predecir. te6ricrunentc. l.as posiciones y las veloci
dades que adquirir6.n las partículas mnteria1es del siste 
ma en cualquier inai:;ante f'uturo; y ta.rnbi~n es posible es 
tabl.ecer con exactitud estas determinaciones para los -= 
inst&ntes pasados. (Nota 79). 

Tenemos nqu! un marcado contraste entre la contin-
gencia de l.as condiciones in~c~a1es ~ 1a permanencia• o
puést~ y contradictoria.de l.as leyes natura1es. Porque -
el instante en e1 cu~l se f'ijan las posiciones y las ve1~ 
cidades de 1as part1cu1es materia1es 6 esto es. el instB.!! 
te inic~ai. se escoge libremente entre el conjunto de -
instantes posib1es; mientras que 1as 1eyes que gobiernan 
su evo1uci6n. 1a cu~1 seguirA distintos derroteros con-
f'orme a 1as condiciones se1eccionadas como iniciales. 
son siempre 1as mismas. Y. no obstante, el resu1tado do 
1a conjugaci6n de condiciones contin¡:;entes. :pero def'ini
das. con 1as condiciones necesarias que estab1ece 1a ley 
natural.. tiene un carácter de indudable necesidad; ta1 -
como se expresa en 1a f'ormu1aci6n del principio r!sico -
del determinismo. De este modo. J.a evoluci6n de todo si.§. 
te~a r!sico se encuentra controlado por 1eyes rigurosas. 
l.as cu~1es. corabinadas con las condiciones que se consi
deren cooo inicia1es para o1 sistema. determinan sin run
bigüedad todos los os~ados f'uturos. los mismo que todos
l.os pasados. La historia dc1 sistema se encuentra. e.si .. -
enteramente determinada por las leyes natura1es y por -
l.as cond~c~ones particulares establecidas inicialmente. 
(Nota 80). 

Es preciso hacer. sin ernba1~go, algunas aclaraciones 
acerca dt.. 1n operaci6n del. d"terniinismo en e1 dominio f'.!. 
sico. Cuando se establece que el presente determina al. -
pasado. se· esth af'irrnando en ribor. ~uc es posible dete~ 
minar 1ns cond~ciones que existieron necesariamente en e 
cua1qu~cr estado pasado del. sistema. part~am.do de ------

(Nota 79); D•Abro. T h o d e e l in e 
m e e h a n i a m • P• 46. 
(Nota 80); D' Abro. o P c ~ t • P• 11-6-7. 
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1as condiciones de1 estado presente. Por otra parte. e1-
presente r!.sico no es nunca un instante matem&tico. a1in 
cuando 1o sea muy aproximadamente en muchos casos. sino
que irnp1ica necesariamente un lapso m~s o menos corto de 
tiempo; es decir. que las condiciones inicia1es no son -
estrictamente instantillieas. sino que corresponden a cier 
to intervalo derinido de tiempo. Adem&s. debe insistirse 
en que el conocimiento de 1.as condiciones iniciales no -
conduce. por si solo. &Ji. conoci.niento de la evo1uci6n -
de1 sistema; del mismo modo que tampoco puede deternrl.na~ 
se por el exclusivo conocimiento de las leyes naturales. 
Porque siempre so requiere 1.a aplicaci6n de las leyes S2. 
nc:::•n.le:::: que controlan 1.a actividad dol. sistema.• a 1.as -
condiciones inicial.es y. todav~a m~s. es posible que se 
tropiece pr~cticamente con 1.a diricuJ..ta.d de que el pro-.;.c; 
bl.ema no pueda resolverse matemAticrunente por mucho tiem 
po. Ta~bién se requiere. para el cumplindento del princ~ 
pio del determinismo. que el sistema se encuentre aisla
do. porque de no ser as!.. estar~ sujeto a. las inrluencias 
del exterior y. por lo tanto. mo se tendrA un conocimien 
to completo de 1as condiciones inicial.es. La '6.nica. mane
ra de comprender a todas eaa.s inrluencias externas. se-
r!.a en considerar a la totalidad del universa. ya que n:t.u:... 
guna porci6n de éste se encuentra estrictamente aislada.
de 1.as dcm~s y. 1.a. plena validez de1 principio determi-
nista sol.o se cumple con respecto al universo en su int.2_ 
gridad. No obstante. es posibl.e considerar a algunos si.!!_ 
temas limitadas. tnl c<>mo el solar. como nislados en ro.!:. 
ma muy aproximada y. por lo tanto. ser.1 o. esta el.ase de 
sistemas a 1.os que se considere como relativamente aisl~ 
dos. De todas man.eras• esto que ocur:r·e para el. ca.so del 
determinismo 7 no es privativo de este principio. sino 
que se presenta indefectiblemente en l.a ap1icaci6n de t2 
da J.ey cient:!fica. y en el conocimiento mismo en toda su 
integridad. Finalmente. l.as condiciones inicial.es de que 
se parto. deben ser a~ue11as que tienen cumplimiento en 
e1 sistema. on cualquier tiempo; y por ~ato es que esta.s
cond5-ciones. en conju.;aci6n con 1a::; 1cyos que controlan 
el. sistema. son suficientes para determinar su historia. 
(Nota bJ.). 

Dol exluncn efectuado se demu .. stra que la compraba -
ci6n del principio del determinismo risico requiere que. 
ademds de poder e---------------------------------------

(Nota ()l): n•Abro. 'I' he de e 1 in e 
m e c h a n i s m ~ P• 47-9• 
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fectuar una medici6n perrecta de las condiciones inicia
les. se exper:Lmente con un sistema rigurosamente aislado. 
Pero. por una parte, el '6.nico sistema estricta.mente ais
lado que existe es el universo en su totalidad, y éste -
no ee experimentable, de vez, en su integridad; y, por 2 
tro lado. adempas de qu.e las mediciones humanas son siem 
pre imperrectas, en cualquier observaci6n se intr~ducen
necesariamente rnctores extrru1os en el sistema. por 10 ~ 
menos los instrumentos de medición mismos, que lo pertu.!:_ 
ba.n• destruyendo su aislamiento. Por 10 ~nnto, y en todo 
caso• siempre tendremos rcsul tados apro:r..imados. ll:o obB-
tante 10 cuAl. no se invalida el principio determinista; 
porque el perreccionam:tento consyante de los instrumen-
tos y de los métodos de investigaci6n y el avance mismo 
del conocimiento, han comprobado, en rorma cada vez m~s
aproximnda y en condiciones establecidas ca.da vez con ma 
yor rigor. su cumplimiento inexcepciona1. Y, como el pr2 
pio principio no di.f"iere en nada, en cuanto a su carAc-
ter 16gico, de los otros principios cient~ficos, se tie~ 
ne que el determinismo ha acusado con toda precisi6n, en 
el curso del desarrollo de la ciencia., su trAnsito desde 
su carActer primario de mero postulado. hasta su conver
si6n. cada vez nAs rirmemente establecida. en rundamento 
del conocimiento. Y ésto, a pesar de que. al igual que -
tode_s las leyes y principios de 1u ciencia, nunca puede 
iacanzar·por completo y en forma absoluta, este carActer. 
(?lota 82). 

D e t e r m i n i a m o e i n d e t e r m i 
n i s m o • e n 1 a c i e n c i a • El deter~ 
minismo ha.tenido rormulaci6nes dií'erüntes a lo lar~o 
del desenvolvimiento hist6rico dG la ciencia. Pero, en -
las dií'orentes formas adoptadas al expresarlo.. siempre -
ha sido el medio de poner de manifiesto la conexi6n dinA 
mica que existe entre todas y cada una de las partes del 
universo. su c:xpres:t6n ha pasado desde la mAs sencilla -
considernci6n de causas y erectos simpJ.es, hasta la rorm~ 
1ac:1-6n que ~'ª hemos expuesto an.terriormentn. de 6;Cuerdo 
con el n~vel actual del desarrollo cient~fico. (~ota 83). 
En t:odo caso, el. determinio;:mo co:i;stituye el niodo en el. -
cu~J. se manifiesta J.a nccion recLproca universa. cuando 
un grupo de pro ----------------------------------------

(Nota 
m e c 
(Nota 

82): n•Abro .. ·r h e d e. c 
h a n i s m • P• 50-J.. 
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casos se separa. de n:o.anera reJ.a.tiva. con respecto al. rel!_ 
to de procesos del. lhniverso. Dentro de cada.dominio c:te!!_ 
tí:f'ico se destacan diversas :f'ormas de mmvimiento J.as 
cuál.es se trans.f'orma.n J.as unas en J.as otras se deternir= 
nan mutuamente e:r1tre s! y,é.parecen en un l.ug:..r como ca.usa. 
Y en otro como e.f'ecto. de manera quo 1.a cantidad total. -
del. moviw.iento. en todas sus :f'orma.s cambiantes• permane
ce siempre l.n misma. Y, a.fin más. en aJ.e;unos aspectos. l.a 
ciencia contemporánea ha podido estabJ.ecer tambi6n el. -
cambio de una el.ase de movimiento perteneciente a un cam 
po cientí:f'ico de:f'inido. en otra. el.aso ce movimiento com~ 
prendida dentro de un dominio di:f'erente; como en el. caso 
de l.a desinteE;raci6n at6m:1.ca.. en J.e. c uttl. ciertos movimien 
tos :f'!sicos se m&.ni:f'iestan determinadamente como tra.ns--
:f'ormaciones químicas de J.os eJ.ementos. 

Ta.l como 1.o expresaba He¡::;eJ. y J.o con:f'irma ].a cien -
cia do nuestros dias. :¡_.._ acción reciproca es J..a verdade-
ra c a u s a :f' i n a J.. de todos J.o-s procesos. Y. 
por J.o tanto. no es necesario• ni tampoco posibJ..e. el. ir 
más al.lá en el. conocimiento de esta a.cci6n recíproca.. 
por l.a scncil.J.a y ¡_;ran ras6n de quo no hay. nada detrás,
ni más a.J.J.~.. por conocer. Conociendo lns í'ormE< s de J.. mov.!_ 
miento del. universo. se conoce aJ. universo mismo y. por 
].o tanto, el. conocimiento es compJ.eto. Al. propio tiempo. 
partiendo de esta a.cci6n recíproca. universa1 es que se 
puede lleba.r n estnbJ.ecer, con rigor. la relaci6n causal.. 
Porque. al considerar a. l.os procesos como sepa.radas reJ.~ 
tiva.mente. a.isla.dos hasta cierto pu.cito de su intercone-
xi6n t.;eneraJ., es que aparece el. cambio de moViEliento. en 
donde uno se muestra como ca.usa. y el. otro como erecto. 
(!lota 84). 

Sin embargo. en ciertas épocas. c\lllD.do J.a. investiga 
c:l..6..,-,- -E.e concentra transi toriamonce en el estudio de los 
procesos separados. con el objeto de dexcubrir en eJ..1.os
sus reJ.o.ciones internas do man.era. m~s ráciJ.. pa.ra. pode:r·
desf>ués con:f'rmntarJ.a.s en l.a concntenaci6n de J.os proc·e-
sos m1.smos; entonces. tal. parece que el. determinismo ·es 
puesto on suspenso y que su J.u¡_;a.r os ocupado por una in
determinnci6n en J.as rcl.aciones existentes entre l.os pr~ 
cesas Pero este punto de vi~ta aparente: adem~s d~ ser 
trnns~torio, ta.mbi.Sn es ence:r•a.mente reJ.ativo; porque hal!_ 
ta J.as reJ.aciones internas que puedan ------------------

(Nota 84): En¿~eJ.s. 
N n t u r a l. e n a 
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~:;;_ec~r má.s intimas dentro de un proceso cualqu~era, es-
s empre en conexi6n estrecha y rec~proca con todas 

las dem~s relaciones del l..Uliverso de modo tal qae se d~ 
terminan. mutuamente enbre ellas. Ésto viene a ponerse de 
manií.'iesto en cuanto los resultados de -la investigaa.i6n, 
por la uuá.1 se consideró un aislamiento abst;racto de cier 
tos procesos, tienen quo incorporarse al sistema de cono-
cimientos de la disciplina de que se trate. ~ 

~pero, con todo lo parcia~. lo abstracto y lo trUB. 
sitor:i.o que resulta ser el cri-c;er:ho de relE<tiva. se.para 
ci6n, que se ndppta como punto d€' vista para el estudio 
de aspectos particulares de algunos pr0ces0s; no obstan~ 
te• en él se a.poyan quienes pi>ocl.run..n a la indetermine-
ción cooo La caracteristica uel uonocimiento. Ellos aí"ir 
man, ontoncos, que ol :Lndeterminist'lo constituye el prin-=:
cipio rad:l.cal de al¿_:unn ciencia, o po:i.· lo m0nos • dt al~ 
nas ciencias en particular. Pero, esta manera do pensar 
no es m{¡_¡;¡ c;_ue una i,orma de expresar le. supuesta. :ibrracio
nnlidad de la ciencia y, al mismo tiempo, y por lo tlinto, 
l.a ir..COGiloscib:l..lidad del universo. 1-oi•que el conocimien
to del 'l.!r..:Lverso en su totalidad se lo¿,I'B. justa.mente por-
1a conexión indisoluble que existe entro todos y cada u
no de sus procesos particulares,. puer<to que resulta imp.Q. 
sib1e comprender a1 universo,. de vez, en s~ intebrida.d. 
A la vez, lu cicneia concatena raciunalrner.te sus resulta 
dos,. precisamente pura cx~resa.r en esa sistematización-::-
1&. rE,laci6n univcY·sal de i,, o.cci6n rec:!¡.;roca. Y el í.'unda 
mento imprescindible de dicha concetene~i6:-i es el princ,I 
pío del detern1inismo. En todo caso, la indeterminación -
relativa quo so pres0nta. en ocasiones en Etl¡,,unos dominios 
l.irnit;ados c,;l conocimiento,. termina. siempre por desa.pa.r~ 
cer; en cuanto el desarrol.lo de la ciencia avanza suri-
ciontemente para establecer la conoxi6n entre unos cono
cimientos y otros. Y esta. conexi6n es, indefectiblemente, 
determinista. 

l'or le demJ'€i.S • ¡;enernlmonte en toda neba.ci6n del. dQ. 
tormínismo se encuentra siempre encubierta u.na tendencia 
teleol6,··ica. Aquello que no se puede o no se quiere ex-
pE~ear ~or medio de su conex~6n con el resto del univer
so,. es atrib~idox a. ln prosecución de su fin pre-establ~ 
cido. ;.<:n contra de las brillantes ::r ci;;_da ve¡;¡ m!>.s e.bru..>nHd2_ 
ras comprobac~ones que orrcce constantemente la invest~
ceci6n de la c~cncia, acerca de la interrelaci6n existen 
te entro todos los procesos del universo# lo. concepci6n 
teleol.6sica trate de iutroduc~r extra ------------------
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ñas tendencias hacia metas supuestas como si el univer
so en lugar de exp1icarse por s~ mis~o y de manirestarse 
por si mismo Y de si mismo, estuviera atenido a alguna -
voluntad exterior y no sirviera sino como un medio dúc-
ti1 Y maleable para el cumplimiento de las acciones orde 
nadas por es~ entidad metaí"isica.Pero 1a ciencia, una y
otra voz Y de modo incesante, no s61o no pDoporciona niu 
bruna base en que pudiera apoyarse esta pretensi6n, sino
que en rorma demoledora la reruta incansablemente. al eu 
contrar siempre BJR y en el seno del universo mismo, 1as-
causas de todos sus procesos. lºor lo tanto, cada vez di~ ,,. 
pone de pruebas más penetrantes y m~s comprensivas de la 
conexi6n entre todos los elementos del universo, por-me-. 
dio de 1n acci6n reciproca y universal entre todos e11os, 
sin excepci6n. E1 adelanto y el perreccionameinto de la
ciencia, si&rue un cauce derinidamente determinista; y las 
'O.n.icas transrormnciones que se operan dentro de la cien-
cia, en este sentido, son aqu~llas que conducen al per-
reccinruniento y a 1n mojor determinaci6n de1 principio -
do la causalidad. En cambio, 1a explicaci6n teleoI6gica 
no so1o es extraña a1 conocimiento, sino que representa= 
una tendencia anticientiricn y es, en ú1timo término y -
sin remedio, una concepci6n teleol6~ica; aún cuando este 
último carácter no aparezca siempre explícitamente, sino 
solo de modo subrepticio y ver&onzante. 

L a c a r a e t e r i z a c i 6 n d e t e r 
m i n i s t a d e 1 a b i o 1 o 3 1 a y-
a u e x p 1 i c a c i 6 n t e l e o 1 6 g i c a. 
Dentro de 1as ciencias naturales, es en el dominio de la 
biología en donde han aparecido, en mayor número y con -
argumentos más plausibles. las cxplicnciones teleol6ei-
cas.Debido a que la vida constituye el proceso más compl~ 
jo de la naturnleza y a que su conocimiento está condi-
cionado por el dcsnrrollo previo do la matemát1.ce., de l..a 
r:!sica y de la química; el desenvolv.imiento de la bio1o
g:1a ha tenido que seguir necesnrinmente,, y en Cierto mo
do• a las otras disciplinas y, ~or 1o tnnto, su propia -
estructura l'gica os lR ~enos perrecta. Sin embargo. e1 
hecho de que la bio1og1a sen utili:z:ada todav:1a com_o redu.Q_ 
to del r1nalismo, es u..--i urgürnento q_ue se vuelve en con-
tra de la teleo1oc1a misma, puesto que la historia de la 
ciencia muestra cómo ha ido desapareciendo, en ror 
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m.a. lenta pero segura. de los otros dominios de 1a cien-
cia natura1; Y. alin mns. cómo el determinismo es e, que 
ocupa su 1ugar de modo indudable y comprendiendo h;sta a 
1os prob1en_ia.s cr~ticos de la bio1og~a. ta1 como 1o pon=-=. 
dremos a1 aescubierto en 1o que sigue. 

. Es indudable que el movimiento es tan caracter~stíco 
de la vida• como lo es de cualesquiera otra c1ase de pr.Q.. 
ceses de1 universo; aún cuando 1as f'ormas del movi~iento 
biológico dif'icran de 1as mecñn:Lcns. de .Las mo1eculares. 
de las atómicas y de 1as intrat6micas. La misna vida ve
getal posee tarnbi6n estn car~cter~stica. a pesar de 1o -
que podr~a concluirse a primera vista• La división ce1u
l.ar constituye un conjunto de compJ..j_cndd>s movinientos y 
entre todas 1as cé1uñas existe una aonivn corriente do 
protopl.asma vivo. El movimiento es, en erecto. tan cara~ 
ter~atico del. protoplasma viviente, como lo es el metab.Q.. 
llsmo; porque el. movimiento es, a l.a vez, la mnnif'es~a-
ci6~ y el. nroducto del metabo1ismo. ~1ora bien, en 1os 
orE;_anis:-nos tar.;bi~n se cUI'lpl.e e1 principio general de 1a 
transf'ormación de 1.as diversas f'onr.as de 1.a energ~a y -
del movimiento; pon'héndose de mar.ii'icnto en los cambíos
quo se operan encre 1.oR procesos físicos y qu~micos, por 
una parte. y bil6gicos, por otro lado. Desde la acci6n -
dol protoplasma. que es el resultado de las modificacio
nes qu~micas operadas en su propio s"'no, hasta las activ.!_ 
dades biol6gicas mAs complejas de los orbanismos superi2 
res. se tiene una tr&nsi'erencia constante de unas i'ormas 
dü eno2•¿ia y de movimiünto a otras formas distintas. Ad~ 
más, las transf'ormaciones biol.6¡;icas son muy aativas, se 
realizan incesanteme1'.lte y en sentidos opuestos y se reaE 
men en el concepto ;;ene:ral del m'='tttbol.:ismo. (liota 85). 

Dentro dal nivel alcanazado actualmente por la inves 
ti¿aci6n, se ha ·_;'-'dido verif'ícar que las acciones de los
se;.1es vivos se r.it3,en por las leyes 1!5oneral.os de la i'~si
ca y de lu qH!mi•~a, ea decir, que estas 1eyes se encuen=.. 
tran como f'unda.m.,ntos ir:n>~'esciridibles de todn determina
c:1.6n biol.6gica. :i:i!s c::Laro- y_uc la. aner¿,1a cons1.u11ida por la 
célula no se encuentra si<>mpre en r~'l.uci6n directa con -
la cantidad de trabajo exte~--no ronlizad.-º· Mientras que 
,.Lc:.\...:oo célcla9 :n.'l~scula.i,es y las do las ólu.r1duJ..a.s de exci;e-
ción e je cu tan un trabajo externo conaiderahle, la.s c.,iu-
1.as nervionas y los 6vulus rercili~ados, por_lo contrR-
rio, upenas sl lo renlizan y, en su lugar, eJecutan un -
trabajo ínter-------------------------------------------

(lJota 
]_ a. 
Ca1pe • 

U'.)): 0llarldS Sin.:;er, H. i a t lb r i a. 
b i 0 l 0 g i a , Buenos Ai:r•es-México. 
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no de cons~deraci6n. Así, la demanda, la obtonci6n y ol
consu...~o de energía. para la conservación y el f'uncionamien 
to de la estructura interno., son propiedades caracter.is<l!
ticas de los organismos. Pero la. poeesi6n do tales cuali 
da.des ~o constituye, en modo alguno, el incumplimiento -::" 
dEC· ninguna de lo.a leyes de la f'isica, porque el sistema 
f'ormado por eJ_ or¡_;anismo no se encuentra. a.!!.:!lllaao, sino -
que, por lo contaario, est~ íntimamente conectado, de m~ 
nera rec~proca., con el exterior; tanto para la obtención 
de energ~a, como pe.re. le. d0vo1.nci6n de 12_ ~sma en otra 
f'orma Y para. el desenvovimiento de su actividad. (Nota -
86). 

La acciln ª"' los mi~sculos se gubier:uio. con arres;le 
D,áas leyes de ln mec~nica y, a ln vez, tanto la. f'ase tle
la cont~ncci6n como la de su restablecimiento, constitu
yen procesos qu:!mico"' activos;por los cu~les se trans.t'o;¡: 
ma prir.1.ero el Glic6¿eno en ácido l~ctico y, luego, ~ate 
se oxida en ~nrte y en prrrte so rcconvicr~c en glic6seno 
dis~onible pa:ro. otro mo•.rimicnto. El csqucl.éto y lo:J car.e 
tí.lagos es-:;5-n conf"o:vmados sii:,;uicndo las 1:!nnas en que se 
transmiten los csfurzos que soportnn, en rorma enterameg 
te an6.1o¿,!l a :!..os d1.scfíos estructu:~nlcs que calculan los 
in::;enioros modernos. La rcspirnci6n os un proceso s1.tni--
1a.r al de la. combusti6n, en el cu6.l S'3 OK1.dan la.s grasas 
y los h:i.d:?:"a.tos de co.rbono conten~dos on lR::J substn.nciaa 
asi~ilndns, en tanto que se conaervnn las p~ote~nas. Por 
otra par~s. la propia estructura y lns act1.vidades de 
los or¡;e:nis:m.os se conservan, dentro de c:l.ertos 1:!.r.iites, 
en med1.o de todas las v1.sci~itudes de los sores vivos y
del intercnmb:to visible y constante que existe entre el 
organismo y o1 medio m7lbiente. Pero, on todo ésto no se
tiene ninguna prueba. conc¡;lnyente d<0> le. existencia. de &.l
guna es:?ocie de "momor1.n orGli.nicn, po:!:"' la. cuál ~os orC!1_ 
ni:::n01o::i r:i.a..'"'.l.tuviernn su estructura. y sus !"unciones, ni mu
ch~ nonos ce que esta. conscrvRcl6n estructural y funcio
nal carezca. ~or completo de nna.1-03~a en el cnmpo inorc~
nico. Por 10 contr~:::..o. todo cuerpo f'isico también posee 
una e~tructur!l definida y &ata se Mantiene. dentro de 
c:1iertas condiciones, a pesar d'"l lntercALcbio de ener¿ia 
que 00 produce d<-o u .. ~ nodo :!.nccsante, entre ol cuerpo y -
ol o:s:tori.or. cuan.do un con.d1.1ctor tr-o:r1:r1i te una cari;a e-
léetr:ioE..t., s~c átor1.0:.""} sü 0¡..L~uentran ;.:;·u.Jetos a un proceso 
do tlos:tntccruc1.6n y de into,_;raci6n sucesiva.a, porque en-

(~ota Llb); Sincer. h 
b ~ o l o b i a , P• 
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tre ellos se produ · i t cuál con.si t j ce,_ un n ercambio de electrones,. en el 
b . s e ustamente el paso de la. corriente; y,. s:lli 

em argo,. el conductor persiste en su estructura. a tra-
vés de esta sucesi6n continua de modií'ica.ciones"discontI" 
nua.s que se operan en la. con:Cormaci6n de sus Atemos. {N-_o 
ta 87}. 

Desde la última mitad del siglo pasado,. la biología. 
ha podido establecer,. con s61~do fundamento en los resul 
tados de uas investibaciones,. la unidad interna de su = 
propio dominio; al lleba.r a. unificar proceaea que ocu--
rren por igual,. tanto en las plantas como en los anima-
les. Los mec!l.Ilismos de la respiración y de la a.1imenta-
ci6n son í'undamentalmente similares en las dos clases de 
organismos. Sobre la funci6n clorofilian~,. que anterior
mente se consideraba como ospeoificamente ca.ra.cteristica 
de los Ve<:;eto.les,. se sabe ahora. que existe a. embos lados 
de la frontera. tan imprecisa. que sepnra a los anima.les -
de las plantas. Al¡;;unas especies de animales poseen clo
ropla.stos,. en tanto que hay pla.ntc2. que ca:::>econ de estas 
:Co:nna.c:iones y,. en 60nernl,. se ha llega.do a la conclusión 
de que la mayor frccucncín de la clorofila en el reino -
vebetal,. se encuentra. vinculada. con el hecho de que las 
plan.tas no so desplazan para. obtener sus alimentos. Por
otre. parte,. el protoplasma. es,. en su aspecto General y -
on muchas de sus actividades,. indi:Corencíable entre plan 
tas y anima.les; e, igua.l.r.1-.nee, la. célula., como unidad v~ 
tal y en todos sus caracteres esencia.les, ea le. misma P.!l 
ra anima.leo y plantas. Los procesos <le la división celu
lar y de su conjugación sexual, son rundamentalmente i-
dént:dico s en ambos reinos. •ra.mbíén en las plantas se ob-
serva.n alteraciones en su seneraci6:i, correspondiendo en 
tornmente a las que ya se conocían entre las cllula.s ha= 
ploides y las diploides do los animales. La in~erdepen-
dencie. entre e.ninw.les y plantas, se manifiesta. en proce
sos te.les como el ~~l ciclo del nitroGeno; y so ha desa
rrollado ampliamente dentro del qomin.io do la e c o -
l 0 g i a • cono disciplina. que estudia las asociaciones 
y las relaciones reciprocas que se mantienen denti·o de 
las ccmunidade;:> ve~eta.les y a.n.i.r:iales,. Y entre unas y o-
tras. Finalr.l.cnte,. todas las conclusiones acer·ca de la h.!:?. 
rcncia,. se derivan por igua.1 clol estudio de l~s anima.los 
y d-=. las plantas; admitil.ndose una. seme Janze. ... undamontal 
entro ambos; en eote sentido. Con todo 6sto,. e.dem~s de -
que ----------------------------------------------------
(Nota 87): Singar, ll i s t o r i a 
b i o l o g 1 a • P• 393-4ou. 
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1a bio1ogía se hn constituido como 1a ciencia que estudia 
a J..a Vida desde un punto de vista integral. también se -
han. desarroJ..J.ado J.a J.eyes biol.6gicas con c~racteres de u 
niversal.idad y de determinaci6n. símil.ares a J..os que se 
encuentran en las J.eyes f'íaicas. (Nota 88). 

Acerca de J.a regul.aci6n dominante del sistema nervio 
so en l.a vida de todos J..os miembros do J..a serie animai.-
con excepci6n de J..os más inreriores. se han real.izado -
i.nvestit:;nciones muy detal.J.s.das. Estas investi13.aciones -
han introducido en J.a biología J..a concepci6n de una se-
ríe enormemente grande y cumple ja de sistemas para J..a. -
tra.nsrnisi6n de los irnpul.sos nerviosos. EStos sistemas. -
cuando están intactos y runciofian normnlJnente, determi-
nan J..as actividades. J..as reacciones y J.a vida entera del. 
organismo. :cm J.a corteza cerebral. se han J.ocal.izad~ su-
perf'icies específ'icas vincul.adas a J..os movimientos de di 
f'erentes partes y de distintos 6rbanos. otras rabiones = 
se encuentran rel.acionadas con J..as variadas f'orrnas de J..a 
discriminación sensorial., como J..a vista, oJ.. peso, el.. gu~ 
to. J.a posici6n ocupada, etc.; en tanto que otras zonas 
intervienen en J.a articulaci6n del. lenbunje, tanto habl.a 
do como escrito. Además. se hu podido descubrir que en = 
J..a rol.dula espinal residen los centros nerviosos de cier
tos ref'lejos. J..ocnlizruidose en su materia gris el. f'unci~ 
ns.miento de diversos arcos nerviosos; desde el. más sim-
pl.e, en el. cuál por J..a impresi6n ai"erebte do un órgano -
sensorial. se genera intraespinalmente un impulso ef'eren
te. hasta procesos mucho más complejos. Junto con J..os f'~ 
n6menos espasm6dicos, como el &stornudo, la tos y J.a ac
c16n do rascarse, una gran parte de las actividades ord~ 
narias de J..a vida.. como son J.a posición de pie. al andar. 
J..a respiraci6n, se oxpreso.n como netos ref'J..e jos. Se tie
ne por lo tanto, una concepci6n 0eneral. que expl.ica todas 
J..a.s reacciones. y aún J..a vida íntebra do J..os orgnnismos
superiores con un f'undamento puramente objetivo y sin -
ref'erencia'alGuna con elementos vol.itivos. (Nota 09). 

De osta manera. el.. sistema nervioso consiste total.
mente en uic conjunto de centros nerviosos que se han f'o~ 
ma.do hist6ricrunente, tanto on la especie como en el.. ind~ 
vlhduo Y)Or la conjut.:,aci6n de elementos sepe.ra.doe ¡ J..os 
cuáJ..e;,~aJ.. mismo tiempo, se h.B.n origi~ado en c:lfrto modo 
un.os de otros y tombi6n se han determinado y se siguen d,2. 

(Nota b8): Singer. H i s to r i a de J. a 
b i o J. o ¡_; í a • p. l;.OJ. - 2 • 
CNota 89): Sin¿;or, p p c i t • P• 40:;¡-8. 
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termllis.ndo entre sí. Algunas porciones de este sistema ~ 
:t'unciona.n en f"orma espontánea. a.utomatica. y completamen.;.. 
te unif"orme; otras. si bien son principa.1mente automáti
ca.a. son susceptibles de cierta alteración y ajuste en 
grados diversos; algunas requieren una. a.tenci6n int~rmi
tente o cons~ante y neces~tan recibir aportes renova.dos
de energía. a plazo corto o largo; otras. en f"in. casi -
no han alcanzado tod~vía una f"orm.a f"ija y se improvisan~ 
por deci~lo así. segun las condiciones en que se ponen 
en actividad. En esta forma. el sistema. nervioso es un -
sistema de sistemus. qua pre~entan todos los grados do 
dependencia. y de determinaci6n entre sí. Cada uno de e-
llos posee ciertas peculiaridades características. que 
representan las formas de organización adopta.das en las 
distintas etapHs de la e·;oluci6n del animal; siendo. en
genera.l.. iaás anti;:;uos los il:lstemas que_ ab.ornn !'uncionan
de modo más a.utom~tico y con menos dependencia directa -
de los d0más. Ah.ora. bien, mediante los ref"lejos condici~ 
na.dos• se acoplan entre sí los di:t:'erentes sistemas en -
las f"ormas más varia.das ª• incl.uso. los millones de cél.ll 
las nerviosas; de modo tal que í'ácilmente puede conside
rarse que nine;ún organismo vivo llega. a utilizar mas que 
un número muy pequeño de sus recursos cerebrales. en com 
pa.ra.ci6n con el enorme número de sus posibilidades. Por
comple ja. que sea unR actividad mental. siempre se compo
ne f'undam~ntalmente de conexiones sucesivas, adquiridas
y modif"icables. entre l.a.s neuronas. Por ~-0 tanto. y desde 
el punto de vista biol6gioo mli.s estricto. la. libertad. 
la. voluntad y la f'ine.lidad. no son otra cosa que ref"le-
jos condicionados de orden superior. (Nota 909. 

Es claro que los resultados anotados no constituyeJH 
en modo alsuno. la última pn~abra de la biología. Si he
mos visto que en todos los dooinios de la ciencia.. J.os 
resultados siemore acusan este ce.r4ctcr de relativa inea 
tabiJ..idad y du ñuu1if"ies ta susceptibil.idad de superac:1.6n. 
es ev:Ldcnte que ést-""> "tiene que ma.n.Lf'estarse ta.mbil>n para 
el ca.su ue la biolo5ia. Pero. tnmbil>n hemos expuesto co
mo en el. proceno :Lninterrur.ipido de la investi¡,;a.cí6n de 'T' 
la cienci.a, los r·esul tados a.ntorioPe s no se invalidan 
por lús nl.~ovos, curu:i.do nsi-uéll';'s han '='-~~o est'::blecidos C.Q. 
rrectamcnte. sino que so.l..amun .... u »on ;:;u.parado<>. For lo 
tanto lo que ocurro en General. es una limitaci6n del T 
campo• en que so cumplen cun nocesida.d las relacione a co-
nocida.u =~0--------------------------------------------

(Nota 90); Sincer, H i s t o r i 
b i o l o G i a. p. 40~-15. 
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r~ormente. al ponerse al descubierto las condiciones de
rinidns de su operaci6n. por parte de las nuevas relacio 
nes establecidas. siempre mAs amplias y más comprensivas 
que las primeras. En.tonees. los resultados alcanzados ac 
tualmente. a pesar de su relativa exactitud. no s61o re
presüntan conocimientos sólidos y r:trmemente estableci-
dos. sino que son. al mismo tiempo, las bases ~~s rirmes 
Y m~s precisas y. en rigob. lns únicas en que '-ª a.sienta 
el pensamiento. Pues bien. de lo que hemos expuesto acer 
ca de los resultados actuales de la investiui.ci6n bio16=
gica, tenemos que concluir que en ella se acusa, erecti
vmnente. una tendencia general º• lo que es lo mismo. que 
en ella se tiene una rinalirlad; s61o cuc ésta es nada me 
nos que la de lleGar a ~stablecer en todos sus detalles~ 
tal como hasta ahora ha nodido encontrarse en su genera
lidad y, además, en su pleno vicor, el principio del de
terminismo. La supuesta estructura teleol6gica de la bi.Q. 
log~a se encuentra en la ~ltimo rase de su proceso de d.!_ 
soluci6n. Cada avance que ahora se logra, cada vem que 
se establece alb-una nueva ley dentro de su dominio, se 
ti0ne un nuevo n.:::1orte en el ccnocimionto que comp:t•ueba.,
de .modo crecient;,, el cUr.tplimicnto do l.n causalidad. Y, 
~sta, si bien posee las características de los procesos
biol6gicos. no por ollo deja ele encontrarse con la misma 
universalidad que se t:iene en la i"~sica y en la. química. 

El curso 5er.eral de la 
h i s t o r i a. d e 1 n s o e :i e d a d 
y s u d e t e r m i n u e i 6 n p a r t i 
c u l u r. Lo que direrencía a la historia humana de la 
animal, es que ella es hecha por los hombres•Er"• cuanto 
más se ale jan del animal, entendido en rorm.n l:tmi ta da. -
los hombre;. hacen m{1s ellos m:ismo.s su historia Y• tam -
bién, en mayor grndo corresponden a los resulta.dos his~ 
r:tcos a lus obJetivos :planteados. l'ero, si el hombre ha 
sido ~~paz tlü adquirir un dominio notable sobre las rue~ 
zas de ln naturaleza, en cnnibio, :::>olo en una medida mu=-=. 
cho ffienor ha podido controlar las ruerzas que intervie-
nen en el pDoceso de la pro~~cci6~-~~cin~~Y• con ósto. __ 
ha resultado una desproporciun e=~·"~ cnt_ e los objeti 
vos propuestos y su realizaci6n históric~. En la socie--

1ª l ucha por la vida que. determina. en cier-dad no opera 1 t ~, 1 t í' lo~ animal.es y a. los p an as • ..-arque. a o 
~ ormul~e a~el animal es a recolectar, Inientras que el 

m 3 que db . s dec:ir crea modios para su subsisten-
hombre pro uce, o • --------------------------cía que. ~in su actividad, la. 
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natural.eza nunca hubi ta imposibl. l. era producido. De es~a manera. resu..1,. 
e a vigencia. inmediata. de l.as l.eyes de l.as 

asociaciones animal.es, en l.a soviedad humana. ~demús. l.a 
producci6n supera pronto l.a etnpa en que se entiende ex-· 
cl.usivamente con l.os medios de existencia. para dirigir
ª~ tambi~n hacia l.os medios de goce y de desarroll.o so-
cial.. Sol.o que l.os medios de producci6n tienen por obje
to. hasta ahora casi exclusivamente. el. erecto ~til. mAs 
inmediato y directo, en tanto que las otras consecuencias. 
que sol.runonte se maniriestan Más tarde,y cu~n erectividad. 
reside en su repetición y en su e.cumula.ci6n~gradu.al., no
son considero.dos cono objetivos. (nota 91). 

La pDimitive. propiedad común del suelo corresponde
ª un dese.rrol.l.o el.onente.l., en el cuúl el. hombre s6lo tie 
ne nociones e.cerca de lo mús irunedie.to y, por otra parte, 
implica un cierto exceso del. suelo disponible, para dar 
márgen a las sierni->re posibl.es r,i.alas consecuencias de es
ta economía ru.dimen te.ria.. Siempre que se agota este ex.ce 
so de suelo, tarr~ién desaparece le. prmpiedad en coro~. Y 
todas l.e.s í'ormas m's el.evadas de le. producción han avan
zado hacia l.n separución de la socieddd en el.ases dife-
re nte s y, con esta división, a la oposición entre el.ases 
dominantes y clases oprimidas. }ero, entonces. se presen 
te. un elemento nuevo, ~u.e viene a impul.sar la producción. 
Este es el interés de la el.e.se dominante, que hace quo -
l.a producci6r. no se l.imite ya al estrecho reargen de nec~ 
sidad para l.a subsiste~cia de los oprimidos. Pero, m~s -
tarde, la el.ase que domina la producción y el intercam-
bio, l.l.eba u no preocupnrse sino del. e~ecto ~til más in
mediato de sus nctividnde:o; y, í'innl.mente, hasta este e-
i'octo de l.n util.idad del artículo producido o cambiado -
pasa entere.mente a seGundo plano, cuando el. provecho a -
obtener con. la ventn del 1;roducto, ViE>ne a ser el único 
inter6s. (Nata 92). 

"Las rel.aciones social.es", dice 'Marx, "estAn :lntima 
mente conectadas con las fuerzas de producción. Al. diPP2 
ner de nuevas ruerzas productivas, los hombres cambian -
el. r6gimen de prwducci6n y, paralelamente con la trans--
1'ormaci6n operada en el nodo de producir, en la ms.n~ra -
<l., obtener los modios ele subsi'Lstencie., cambian tamb::i..~n -
todas las relaciones social.es... Y esos.mismos hombres 
que ar.:101------------------------------------------------
(:Note. 9J:); En.gels, Di a l. i c ti en de 
N a t u r e. 1 e z a • P• 22~23. ¿30-231. 
(Nota 92); Bnbol.o, o p e i t • P• 319-20. 
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dan las relaciones sociales al rég:i.m.en material de pro-
d~cci6n. modelan igualmente las ideas. los principios y 
1

0
s catego~ías. a las condiciones sociales en general. -

P r eso e que esas ideas y esas categorías. son tan po
co eterna. como las condiciones y las relaciones que e-
llas exprdsan. Son p r o d u c t o a h i s t 6 r i 
c o s ~ u g a c e s • t r a n s i t o r i o s "7 
(Nota 93) • 11 Si nos pi>esuntamos.. • por qué un principio 
dado aparece en el sigla XI o en el XVIII y no en otro -
cualquiera, necesariamente tendremos que estudiar deta-
llada...~ente como eran loa hombre que vivieron en aquel si 
glo. e inda6ar cu~les eran las necesidades especif'icas.~ 
las :t">:ierzo.s productivas que impe1•abar,_ los métodos cie pro 
ducción y las mo.terius prim.as empleadas; cercio•&ndonos.
en f'in. de cuúles eran las relaciones sociales resultan
tes de todas estas condiciones de exis~encia. Pero •• qué
es el ir ª· la raíz de todas estas cuestiones. sino tra-
zar la historia real y prorana de los hombres que vivie
ron en cnda siglo. presentándolos como los autores y ac
tores. o. lo. vez. de su propio drama'l". (:t;ota 91.¡.}. 

Ahora bien. este curso general de la historia de la 
soc:Ledad. que herias 1•elatado de modo tan somero. se par'9 
ticulariza. en cada época y en cadE· país. en f'ormn compl~ 
ta.mente def'inida. La historia de las rola c:1ones sociales 
de producci6m y de distribuci6n determina por entero a la 
historia política y al desarrollo hist6rico de las ideas. 
Pero esto no quiere decir que en cualquier momento y en
cualquier lugar. los ucontecimientos sociales se encuen
tren ya f'i jados r:1gidamente • de une manera uní.vaca e in• 
variable. Pereque lo que se expresa como determinismo de 
la histor~a no es. en modo alglhno, 1a erosora e inoperS!!. 
te concenci6n de la causalidad qu., sustenta, por ejemplo• 
1a esco1~stica. Por lo contnario. se trata de una f'1hn -
ci6n del. dotremin:tsmo que• sin sel' id.Sntica a la que ti~ 
ne en el dom1-nio de la ciencia nat urul. si coincide con 
ella en su caracter:tzaci6n general. Se trata, así. de ~ 
modo de expresar lu conexi6n de todos los acontecimien-
tos entre s! y de la manera on que los su~esos que siguen 
se encuentran condicionados por lo:3 anteriores. Esto qui~ 
re decir que. tal como lo derc"uestr1;.. constantemente la in_ 
ves ti t;aci 6n --- -- -- ----=..-- -- --------- -- -------- ---=..------

(Nota 93): Karl Marx. 
p h i l o s o p h y • 
p. 92-3. 
(Nota 94): Marx. P P 

'l' h o 
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c:1.ent:11':1ca de J.a. h:l.stori.a .. J.oá a.conteciraie.ntos posterio
res s61o pueden ocurrir dentro de J.as condiciones esta~
bl.eci.das por J.os anteriores y qu·e se confcbema.n por el.J.as. 
Sol.o que .. dentro de condiciones de:t:i.nidas .. J.as posib:l.J.i
dades siempre son múJ.tipJ.es .. aunque nunca arbitrarias. 
En ocasiones, se 11.ega. a produc~~ una acumuJ..aci6n y u:q..á.~ 
sarro11.o tales de l.os ractores concurrentes, que el. nue
vo acontocim.iento vi.ene a romper por compl.eto con J.a re-
1.a tiva continuidad m~tenida. he.sta entonces; con J.o cuá.1 
se transi'orman com;.:i1etaniente J.as propias condiciones .. e!!_ 
tnblec~~ndosc en su 1uGar otras U1stlntas para re~ir cn
los acontecirn:lentos :t:uturos; conoc es o1 caso en las épo
cas de revoJ.,;ci6n soc:la.1. Por J.o dern{'is, aqu! tanibién nos 
cncontrar.1os con una expr_es!:6n de la. J.ey ª"' 1a trans:t:o~ 
ci6n reciproca entro cantidad y cus.l.idad, por 1a cu:""\. o
curre 1a convcrsi6n entre J.as pro1;iedades de los i'ncto-
res y sus magnitudes. Y, por otra parte, tambi.én se en-
cuntra en uarn1o1ismo con el. modo como se cump1e en J.oa 
procesos rls1cos .. el determ~nismo-

5. !=. moda1:1dad :z 1a. met6d:1.cn: 
tencia I necesidad. 

posibilidad, ~ 

Lo. :rn.oda.11.da.d de las re 
J. a c :1 0 n e s • En el momento rel.aciona.nte de l.a de-= 
term.1.no.ci6n .. se conocen J.as mutuas relaciones de dependen_ 
cih que existen entre los diversos conjuntos de procesos; 
os decir, que so expresa la acoi6n recíproca universal-
que se r.:nnifiesta entre todos ellos. Con la m~dal.idad .. 3:: 
1o que se os"tableco es J.a medida en que 1~ deo...erminaci6~ 
de un objeto corresponde a su naturaleza t.Crlere.l~,- La re 
l>-c.ci6n qee <:;nnrdn un objeto con otros es ~nvosti,_,.ade. en 
sus relrciones 1oLnl.es, pare. determinar si el.la clebe con_ 
sidc:::·arn., cor:o posib1e .. co1'1.0 hip6t'?sis .. o bien como un -
.heccho ccriprobndo, r.unquc no deducido o dorivado 1 o en -
.~.., ..-. cnr:n cc"-'nccucncia de leyes eenora~es y neces":"rio on 
;::;:~tud de ].n 0 1.;jctiv;';_dad ele el.la:>'", En ~a pon~bilic..nd se 
cn-.:P.bl.cccn untiuipac:lonen nc<Jrcn o.e 1& _ rcl~c .... 6n d<:,l o~ j~ 
to basadas en los conocimientos cn~c~ior~~ y exigida~ 
po;. ~~us '""'"'"'tJlllt.ru{ot:i; J;ero, esto..~') ~-1-.r'!.t...l-cipuc ...... oncg tienen --

1-· c.1 •• t:.. e jcoucj.6n, pura probar en deí'ini ti va 
que ~cr . ~?~ª ln~ sil ir..,posib-'i l~ dnd. Zn esta. ejecuci6n seT 
.et.: ros"ib::_ .. :..:~n:' Tro~~l~~-s·-~ ::..:.~ ;ur.:..ticr:..c a. lo ln:t·i:_'>O del pro 

~~:~r~~~R 0~~-:~-~--~~--=-------------------------------= 
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noot:1.miento del. objetn<,1·..:e:s.to1.•.ea,,,•en '1i.a.;expiir±eno:La:s,F:1.nal.>! 
men e,, la reiteraci6n de existencia déntro de la varia-= 
ci~n de todas las condiciones posibles permite 1.a eleva 
c:1. n a una proposici6n suporior,, a un ~onoc:1.miento más = 
genoral,, que const:1.tuye la sig,ninicaciGn de la necesidad 
vient~rica,, la í'ormu1aci6n de una ley de validez univer
sal dentro de las condiciones establ.ecidas. 

. _En cuanto P::?cedi11ú.ento univerasl y 1.egal.,, la moda-
J..idaa es susceptiole de í'orrnulación matemática. Las J..e-
yes de 1.a demostración, de 1.a certeza,, de la necesidad,
de la probabilidad y de la interconexión düaléctica,, en 
J..as cuáles se expresa 1.a modalidad, pueden ser desarro-
J..ladas como instr•unontos matemáticos. ':L'anto en la invea
tii:;aci6n de 1.a cienc:1.a, como en 1.a 1.óglca ciontírica,, c~ 
da uno de los momentos modales se intog:i.•a y obtiene su -
val.idez, precisam~nte en su oposición dial.éctica. La po
sibil.idad se constituye de la imposibilidad y en la imp2 
sibil.idad. La existencia ~s el resultado do l.s determina 
ción de inexistencias sucesivas. La necesidad se extrucT 
tura en la cor1tingencia,, se maniriesta en ella y se man
tiene en eJ.J.a. Todo el. proceso deJ. conocimiento se con-
rorma en une ser:1.e de hiµ6tesis aí'irmativas y negativas, 
en J.a expresi6n de existencias contingerilles y de inexis
tencias tre:n.sitorias; y, ademAs, de necesidades manir:1.e~ 
tas en la contingencia, así como de contingenc:1.as resul
tantes de J.a necesidad. Y• en Gsto, se e:i&prosan J.as múl
tinles modal.idrrdes de J.os procesos dol universo, en el e 
cuÓ.l J.o que en un u.amonto- espac:1.o-temporal se muestra -
como contingente, ey.hibe bambién después, su aspecto de 
neces:l.dad. 

L a d e t e r m i n a c i 6n m o d a l 
Las manií'eataciones de J.a e:icistenc:1.a del universo, son 
el universo mismo. EJ. univer~o es J.a ~osici6n p~imord:1.aJ. 
de la unidad,, J.a relaci6n identica consigo misma Y• por 
lo tanto, prodede deJ. universo y se dirige al. universo.
La manifestaci6n deJ. universo es su acci6n ~ec!proca, en 
eJ.J.a se :i.·e:fJ.e ja en s! i·-iismo y, por ésto, el. universo de
terminado es soJ.amente J.a mani:festnci6n de sí mismo. Co
mo ideni::;idaC., en go:=iernl, cJ. universdi es primeramente P!!. 
sibilidad ea su postulación como hipótesis í'undamental. 
Esta pa'sibilidad, con todo lo í'undamental que ea para J..a 
dcterminaci6n deJ. universo, es, aJ. principio, soJ.o posi
biJ.:1.dad. La existencia y J.R necesidad, por lo contnnrio, 
resultan ser J.o c;.ue no en mernr.1ontc pu.coto, sino como J.o 
q'-1e es corl---- -- --- -------- --·---- - --- - -------- ----------
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creta.mente real.izado on J..a ex:t.stencia. Pr1.mera:mente, fren 
te a lo concr~to como univerasl, J..a posibilidad es la --
sir.lp:Le :f:orma Cle :Lo. identidad, cuya rog:LR no es otra qua 
l.a.que esta.bl.ece que un proceso no se contradiga a s~ mis 
rao, y, de oste modo, resu:Lta que todo es posibl.e, puesto
qu~ por medio de la absta•cci6n se puede cla.:;:• esta forma
ª todo contenido. So:Lo que, adem~s también todo es impo 
s:!.bl.e; :rn quo en todo contenido, e:i cuan:to es concreto -;: 
oe puede conceblr cono dot;ero:Lnnda. a J_a c1Gtorminaci6n de 
l.a an.tí.t0sis y, .f!Or scl>noi.:;-:.iionte, co1no cor.tradicci6:n.. Co 
mo me:u posibi:Lidacl, la ox1.stencia ca alcio continbente y, 
a l.a :i..:nveras, :La. posi.bi1-idad es :La si:m¡;,J.e contin¿;eno:to..
(l!oto. 95). 

:C osibilidad y co.n.tir1gencJ...a ::3or1 los rno1a6ntos de 1n. -
oxistenci.<:.., puustos como siup:Lea i'ormas que constituyen 
l.u rn,,n:ii.'ostac:L6n de :Lo existente. l'er•o, en esta :::nanifes
taci6n de 1-a existencia est4 incl.uida, m4s preaiswne:n.te 
quo la continGencia, l.n ident:!.dud de el:La. consi.,,;o i:nisma; 
:pero9 í'undamcntu:i.monte. s6J.o como pu<;ici.ón. Esta ma:n.ii'e~ 
~ación es, por lo tanto, a1-go supuesto, u.na posibil.iuad; 
pero que tiene l.a deterrainac:;_6n de ser sup8rudu, que in
cl.uye la posibi.l.1.dad de sor otr&. con u y que• por J._o tan-ti 
to, e::; una cond~_ci6n. Así dosa.rrol.l.a.da, esta mun:tí"esta-
ción ª" como una espii•al. d"' l.as dei:;erm:!.n!l.ciones suceoi-
vas entro l.a posibil.idad y la existc::-1cia inmediata., es -
decir, d<'- :La posibi:Liclad en t;enerul. J-<.:ste r.1ovimiento de
la posibil:Ldad es activ:;_dacl, mostrnción de la existencia 
U......"rli~Jcr>saJ... que 2e su1)r:t1no, li.é:i.c:Lé11.clos& ox1..ster1ciu concrotu 
-y es• al misr;-io tiempo. expr•esión clo la _ox:;.:J l:.0ncia a.coi -
donta.l, de l.as condiciones. Cuan.do su cUI!lp:Lcn ·!Jodas 1-a.s 
condiciones, el proceso se "'"-'-nii'lostr. <>xiuti0ndo; s6J.o -
quu el. urocoso .rais.!110 es un.a d.o 1.as cund:i.cior1as, -::fa. ciue, 
urimore.¡acn.te como a:Lgo interino, os solnm:an.".;e = su.pues
to. Estu cxistcnciG- donarro1-l.a.du, como la alterna.ci6n -
coincicl.onte de J._u posibil.ida.ci y de la cont:Ln¿encia, como 
la i:uteracción díe.l.éctica do sus movínion-.:.0s opuestos -
...::iuo "=1e .re~nen ori U-"1. n1ovi111icr1 to único, e.s J.u necesidad. 
(l;ot;:.c :)b). 

i·.a neco:zidad. es, a.si, J.u unlclud de l.c. ,,csibi1-idnd,
de :La oxi:::itencia y ele :La con-l;rudicclÓn clo D.Iú-Oas. La con
dición º"" lo que se aupone, como circur:istcincia contingen_ 
to que, sin embarGº• inbreou en ------------------------

i!ot:.a 9'i): 
(.Nota ')b): 

ilese1, 
Hoe,e1- • 

En c 
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el contenido de1 proceso y que. con.f'orme a este contenido. 
contiene en s~ a su determina.ci6n. Por su parte, el pro
ceso mismo es también, al principio un supuesto que 1le 
ga a mostrarse como existente por eÍ cumpl:Lmiento de las 
condi~ionea. por la reali~aci6n de las determinaciones -
de su contenido, lns cu~los corresponden, a su vez, a -
la.a condiciones. De este modo. el proceso se muestra co
mo proceso por medio do sus condiciones y procede de e-
llas, en tnnto q~e es~~s condiciones son el resultado de 
la determinaci6n de otros procesos. Finalmente, la activ 
vidad que se realiza entDe lo supuesto y la existencia, 
es posib1e solrunente en las cond:l.ciones y on el proceso; 
es e1 movimiento que expresa el cUlnp1imiento o incumpli
miento de las condiciones en e1 proceso y lu existencia 
de 6ste en aquellas. Estos tres momentos constituyen el
cu.rso que conduce a.1 establecimiento de le. necesidad. Pe 
ro esta. nccesiduc' t:iene s:ie.mp:r.·e, una validez limita.da --= 
por el proceso y por sus condiciones, en 1a genersliza-
ci6n de aro.boa. Lo c:ue es necesario, ].o es a.si por madi.o
da ptrr1 cosl!. y en la.s yr,anii'oste.cionos inr.iodiatas y con-
tineentes de la existencia.; las cuáJ.es constituyen, a la 
vez, su condici6n. La única. necesidad com10J.ctamente in-
condiciono.da es l.a propia existencia. de]. universo; pero 
ésta, u la. vez, nunco. puede ser dc"'::crminndn en rorma. ab
soluto.. (Nota. 97}. 

EJ. uon.ento de J.a posi 
b i 1 i el a d La i'o:rrna dol. dcsurro11o de la ciencia.. -
tanto de l.u que se ocupa de l.a natura1oza, como de 1a -
que tiene su objeto de conocimiento en J.a sociedad, es 
l.n h.ip6tc sis. Cuo.ndo so observa ex¡ierimen.te.lmente un nu!!. 
vo hecho, a cuando se arriba. teóric~onte por medio de 
un clesar:t·ollo base.do en J.os re.'.iu1tauos de exper~mentos -
anteriores a una conclusión nueva que haga posibl.e 1a -
e:xplicaci6;i cst&l.>J.vcicla. acoren de los procosos portene-
c:teni,en ul Pii.mc;o conjunto, entonces, tieno c;_ue í'ormula.r
~e l.:!.!.lC. l'lLl.CVE:.. lLi¡-:-Ótcsi.s que corr¡prer1do 1n~ rn.1r.vas cond:lc~.Q. 
nos conücid&s. i;stos r1odon de explicnciun, dii'erontes a ~ 
los bntcr:Lo:!:·r.:s • n1 principio se fundE:.n. solru11ente en un -
n1'mJ.cro "'°estrin¡;ido de hechos, <1.e observaciones :r de con.
cluo~onoa; y es lir1:l..c=.mento con l.a. a.cUinula.c~6n ulterl.or e 

de materinl proveniente de ln exporimentaci6n. y del de~~ 
rrollo tc6r~co. quo cstns hip6tcsis se depuran, a-------

{ r.otn 97) Hecel, E n e i c l o p e d i a P• 



~andonando un.ás Y corrigiendo otras, hasta que :Cina1men~ 
es por su veri:Cicaci6n, se establece la ley que expresa 

un cuznplitniento uni.versal y necesario aún cuando siem-
pre dentro.de las condiciones que en ~l desenvolvimiento 
de la hip6·.;esis se han convertido en :Cundamentales. 

~i la experiencia ha sugerido tina hip6tesis, es ne
cesario entonces desarrollar te6ricrunente sus consecuen
cias• siempre con vistas n establecer resultados que 
sean s~sceptibles de una prueba experimental. Porque los 
supues~os se verifican solamente en y por las conclusio
nes a que conduc'O>n. i::sta vcrií'icaci6n se p:r-odu<>e siempre 
con probabilidad. Sin embargo, es posible alcanzar un -
~rada de probabilidad tal, que casi coincida con la es-
tric~a certeza, sobre todo cu.:..ndo las consecuencias obte 
nidas por la postalaci6n de esos supuestos, concuerdan = 
peri'cctB.l:.lcnte con lo::> rc::n.:.ltados de lu experiencia. Esto 
se labra especia.Lr.iente cuo....-ido se ha realizado un número
sugicien~emente ~~ .. nde de experimenbos y, sobre todo, e~ 
cu&.ndo se consi¡,;ue predecir y e::>tructu:Pn1• a los nuevos -
procesos que deban producirse a partir de dichos supues
tos, de tal man<o:rn que al í'inaJ.. se tenga que el resu1ta
do corresponde a nuestra esperanza. (l:íota 93). 

•ranto los desarrollos teóricos de las hipótesis, cg_ 
mo ellas,r'.üsmns, son equivalentes desde e1 punto de vista 
J..6Gico; esto '~• que pnra ellos se postuJ..a la misma cer
teza. atribui::la a las hipótesis • ./\hora. bien, la posibiJ..i
tlud l6c:lca de la certeza, radica en la correspondencia 
que pueC.e ea.tableccrso ent::::-e los datos invariantes del -
pcnsrunicnto. SoJ..o que la inva::::-iancia de los ob~etos de -
la experiencia os siomp:r-c relativa y nunca es comp~eta-
ment<:> :r-it;,urosa, de tal manera que la estricta invaria.h-
cia de sl.4 roprcsentac:l6n 16.,,;:ica depende del gro.do de de
sarrolibo alcanzado por el conoci;:nicnto. De c::>;IH!t modo, la 
rep1•esontaci6n por medio de co:nceptos ccns tituye una ab.!!_ 
tracción ele la existencia, por J..n cuál un conjunto de -
pro c o .cos es ui::>laclo por ol pcnsandcnto, de todas las con. 
die.iones que lo coMplicar. o lo .üaoen vurl.ar. !:'ero las r~ 
lnciones us1 estnblecidn3 t;ier:.en siempre un carácter apr_g 
ximudo • cuyo ¡.;rndo de cor te za de!Jcnderli. de le. lní'luencia 
ma,~or 0 ll!cnor quo ejerzan los el.er1eütvu no consl.de:r-ados; 
y 6sto tenclr6. que conf':irr:;.o.rse indeí'ectiblemente on la exp~ 

(Nota 
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194';.I. 
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riencia. (Nota 99). 

El desarro1iho de 10.s 
h i P 6 t e s i s r u n d a m e n t a 1 e s .d e 
1 a r Í s i e a • Las distintas hipótesis que se han 
sucedido en el dominio de 1a investigaci6n rísica. i1us
tran el carácter general que tienen las hiu6tesis en el
proco::o do~ con0ci!.1iento. Los prirr_oron investit:;adorcs sg 
1~men ... o pua.ieron utilizar instrUG1entos rudi:::nen·tarios .. a 
aun co.rccieron por compleco de ellos y, ndem~s .. efectua
ron sus cx,-,erimentos bajo condic:!.ones que dií'erítu-i mu.y -
pooo do lo.s comun.cs y corrientes. En con.secuencia.. sola
mente consideraron las temnera.~uras comprendidas entre 
el hielo y el f'uego, las presiones oeme;·;a.ntes n 1.E. o.tmos 
í éric& y 1hs mnsn.o de mug?ii.i tudes compar;;.bles a las de1 :: 
hombre, es decir, que úr•i<.:w.ne?~te in.vest::;_ 0 e.r0n o.1 nive1 -
clo1 conoci:::J.it.:nto ce dini.or1siones sin1ilares o.. la:;! hum.o.nas. 
l'oro, er.. crunbio, cuhndo se porí'ecciori6 1 ... técnica. de la
experil~·E.ntó.c.i.ún, f'ué posibl.<: exr,J.o:.•ar las temperaturas 
COl.'<.:a.na.s al cero abnoJ.uto, ol v&.c:lc ct.<si completa. J.as 
pre;;si.ou.e!> UiiOr:uc...:s, l..E.Ls velocici&cics cerca..L~as s. J.as de J..a 
luz y J.b.s i:cas&s iruir.1.te~i.t;ial.es; esto es, los nivo1es r2_ 
mot.os del. c0::-,ocinc.i.c:nto. l.J:1oré. bion, como toda h.1._¡:,6tesis 
no se 11.mita a coor~inar J.os hechos ya cunocldos efecti
vamer1te, sine. e;_.:...:; ta:.nbi~n rele.c1.or1&. los que se producen
en otros niveles, entonces, al ser invest.i.gadon estos, 
l..~s r ... if.:C.,i.:..e~:ls se- scn&e:. ter1 ~ pruebG.s C.eci..s:1.ve_.s, de l.a.s cu,!. 
l.es re¡¡;1...l."t.a.n sier.ipr-E.: ·transformaciones ce las h1.¡.¡6t.esis -
¡;.r1.mit1.vas riast.a. eJ. era.do de 1.Lc;:.a.r a. ser descarta.ñas T 
por co~pl.eto. Desde este punto de ~ista., J.a histo~ia. de 
ls. fí.sica.. del. rr,isir.o modo que, J.c:; h:i.stor1.a de la cisncia
cn ;,,eD.,,r&l. E.S lu n:i.s L.oria. del dcsa.rrol.lo de sus hipóte
si s. SoJ.o c;u<= eosta sucesión :rormu una ca.d'-'na d.c a.pro:x.:1.mE:.. 
clones ~rw6resivas. ta1 como se pone de manifiesto en su 
f0rmul.aci6n rr.utemll.-cica, en donde ca.da hip6-scsis se muos
·t:.:-a. cor.io u.n mero ref·.i.na.miento rle su predecesora.. (Nota -
luú). 

La evolución de la ley de la gravitnci6n const~tuye 
un. ejcm.pJ.o ctcstucado de esl:.e hecJ:J.o. 

1
Ga1.i;leo, lJ..eg,Ya. con

cluí r aue el ca...'71;.co ¿ravi ta:borio prou.uciao p<.>r ln tierra 
tenla ia ni.ama intensidad ~n ---------------------------
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todas ln.s .elevaciones., debido i:~.- que ·s'llls observaciones so 
limitaron a regiones muy cercanas a la superricie terres 
~re. en donde no se apreciaba. pér~ida alguna en el peso-
ne los_ cuerpos, debido a la elevación. Newton destruyó -
esta hip6tesis cuando pudo demostrar que la intensidad 
del ~ar.-.po disminmia con el incrcmionto de la elevación, 
valien.dose de 1.& coor·dinaci6n qus este.blecióH entro un 
Lran. núz:-,ero de iJ.uChoe observados en un nivel más remoto, 
en l;"· luna y en los planetn s; ya que todaví.a ahora es i!!!. 
J.•OsínlE< n-prcc:ia.r experimentalmente :?.lGl.l.n::'. di.i'erencia en 
el pe!.ic ele u..r1 cuei.'po~ cuar ... do se eleve'\. U-YJOs cl..l.Zlntos me--
tros sobr<- la supcrf'icie terrestre. l'or lo tanto, la ley 
neHtord .. o.ni::.. del inverso de los cuadrados se i:;rans.:f'orma. en 
una ley d.:1 .f'u.crzus cons t;a:ntcs, cu>.=do se u:plica a la ce.:i;: 
cnn.i.a. irn::edintu dt.t lL. superf'i.cie te~rcst1 .. e~ puesto que -
rosultc.. de:.>µr·ecinblc. la clif'cruncio. al co~itro de la tío-
.::..._1 ... a, en ccr.1purnci6n con 1.n dimonsi6n del ~naio terrestre. 
1-''e1~ é.tito> lfa hiIJ6'te3iS ¿;uJ..!.lconu representa 1-lnH primera.
aprox.im&ción quo so nccrcn xn la e3tr~ctR certeza para -
el caso de eli:.,v<;.ciones pcquciins, nientrnn que la ley de 
l~t\-1t;o1i. .r•esul tH .:..•er 'Llll r>Pf'.!.nn:r'"lior~to de lo. h:tp6tcsis de G~ 
li.luo. La cor:z:-ecc~é·r.L qu.c p0Dtoriorr.1cr1tc :irltrocluce Ei.na-
tein,,, so basu crt los rcs111tt..;.do.s Ce t:: :::<1.Jor:tr.i.entos e1ectrd>-
1:4a¡.-;r.iút.i.cos 3UlnUiller1to reí"l.nuñcs, de olJSt::.L"'°l/Hcioncs astron2 
micas i.~uy proci'3ua y de ln consider·11cj_6n de lns partí.cu
la» qu.s. ,;;o mu<,vcn con velocidades corr:pal:'f°<blos n J..a ele la 
luz. l cz•o, a ¡~,odíd.a c¡_·v.e docrecen. 2 tanto la j.nt>0nside.d -
Li.ol -.:.;.ai:~po t->ruv~ túhorio como J.us vc1oc:tc?P.cles de ~<l"l.~ p~rt;t 
cul~s. ou~onces díríc~on cada vez menos le ley ne Newton 
y la ~u ~insteln. De c3tc aodo, ~a hi~6teois c~nsteniana 
e» u:n :i:'al"inar.11.ento de ln nev1tonia.nn; e.e J.n r:i.isma. manera 
como G s ta os• por si.1 ¡.HJ.r"t.o, un rcr:1.r1nrJ.i en to de 1.e. do ue.
lile;o. (:;o ta lOJ.). 

;.>in embnrGO, tanto ].a teoría de los quente., c0mo la 
uueve. hl;:J0~es1.s cuavítutoria de B:l.rl:::horf", hnn venido a -
u_¿;roo;;:;t:.ra1~ que :La t.eoría. rolaG1.vista no es ln t'l.1..tiu1a pal!!_ 
ura. :_,: e<.< pu~' .Jsto que, C•:Oll. HiJO;fO Orl e]. doz10.rrollo hist~ 

. :r~i.co, poc..io..::no:.> sU.,tJOlHJr que· el ~va1"l.ce do la ir1vest.:Lt:;aci6n 
ria~ colocei.:¡--Ú aril;e ·.;..r1c_ 5cx--1.e ili:r,Ji~D.clu Ce hi_:-i6tesis cada.
v~.:z ra~~:3 af.)ro;x.i:.nad€:tn y que cornprendan. ,..l.Tl mn:,ror r~.:&:;ei--o do 
,_,~L>c•':3ºº' ¡,9 cor-.oezn nbnolutu y el. con.oci.,-,:i:l.cnto tinRl -
d~l ~:::ii;,.~rao resl.lJ..~ai-., a.:1:!., in.alcanzables por co!:!pl.c~o;T 
pero• en cambio. lo. apro;~.1..ma. ---------------------------
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~~n s:i.guo si.empre en ascenso. Por otra parte., se t:i.ene-
relaci6n direata y c1ara entre las dist:i.ntas h:i.p6te

s:i.s, de tal manera que una tcorí.a m~s aprox:i.mada se tra.ns 
f"orma suces:i.va.m-:n~c. en las menos apro:xima.das que la ha.n-
preced:i.do, a mea:i.o~ que se trans1ada desde 1os niveles -
mll.s remotos del conocim:'.Lonto hasta el niveJ. común y co-
rr:i.ente para e1 hombre; a. tal punto, que en las cercan;1.as 
de este n:i.ve1 cor:rC1n y corri.ente las sucesivas teorí.as 
resultan inc1istint;uibJ.es entre ~;{. (Nota J.02). 

E l m o m e n t o d e J. a e x i s 
t e n c i ü La determ~nación ae l~ exJ..stenc:i.a de las-
relucioncs ostublcciclc.::. en unu ll.ípótesis. se ef'ectú.s pox• 
medio de su veriricaci6n en 1a.s manircs~nci.ones de los 
procenos d~l un:t,1orso. Por eJ. procedimiento de la veri:C:i. 
caci6n se con:f':i.rme.n, se·corrigen o se deuech8.T' las hi.pó= 
tesi.s ro:::-;nuladns. 'l'oda hi.pótesis ostabl.ecida como resul
tudo de experimentos e.nteriores, comprende dos clases de 
elementos, unes est~n contenidos irnpl.ícitnmente y rep1°e
sen·tan ci.ertas re1ac1.ones ya comprobndas enti-e J..os prou2. 
sos• en tanto que otros, contcriidos de rnoclo explícito, 
son los po.ctulados peculiares de la n:!.p6t..esis y constit.!:!,_ 
yen :r·elt.i..ciones entre lns esocj_nc:Lones E.Ul.te~r-ior~s de los 
y,r·oc~s·.;s. En el.aro que J..a hipótesis no pone e·n consider~ 
ci6n :tc1As oue J..os elementos c<e ln se~undu ele.se. ya que 
los prir:c;c.s so i.;ienen CC>?CJO ya 1:>.<lqu:LrJ.d0s e.e. el. nivel a.;!._ 
cenznc1o ;:io1 ... c-1 conoc1.rniento. Durante el curso e.le le. ver~ 
f':LcE>.c:L('>n de J..ns postulaci.ones de l.9. b.ip6tesis, sus ele-
mc~n to"' i:r.,;~líci tos proporcionan aqueJ..J.os conocin1ientos 
nue ~''=' l;er;ninon el. campo ele 11;. experimentaci6n y que ha-
con uosi.blo Sll interpretación. Ahora bien. tn.J..es pustullo.~ 
cion~s se rerieron a caracteres de clase, es decir, a las 
característicos de un conjunto de proce3os, o bi.en, se 
"e:liey·en tamiJi~n a curacteres susceptibles de var:i.ar, co 
;.,.0 i .. t.l.r1c_i 0-;,·;-os oe log rroce80s dent:oo de l[.t. misma clo.se. 
(:nota iu~). 

lJna clase puer'e estar compuesta por un ni'.llnero :t::i.ni
to y ¡.;equaüo .::!e c1o!'1entos,, o por lu-1 rn'unero f'inito pero -
rnnv "ranrle, 0 bion por un n1".ir--1ero in1··:tnito ele elemantos. 
LYi. el' y¡r-í!ner cRSO y si se t:rata de ---------------------
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el.ementos accesibles · · i6 1 • es posible obtener una veririca---
~ n coml eta de la hip6tesis. erectuando repedide.mente-

a exp~r encia con cada uno de ellos. Pero. en general.
l.o que se tiene es una clase rormada por un nWt1ero muy -
grande de el.amentos. en rigor un n'funero inrinito; y. por 
l.o tanto. sol.o puede efectuarse la experiencia con un n~ 
mero limitado de dichos elementos. Tales experiencias -~ 
pueden conducir a dos resultados distintos. o bien se -
concluye que ln determinación pupuesta no pertenece igual 
mente a los elementos contrastados• o bien se comprueba-
que si se encuntra en todos los elementos experimentados 
por i¡,;ual. En el primer caso. la verificación es cior·ta
y negativa. el conjunto de elementos. corno clase. no ma
niriesta la relnci6n postulada. Pero. en el segundo caso. 
es necesario practicar una ~eneralización. p~ra extender 
l.a de~erminación veriricadn pura u..,l¿rupo de elementos. a 
l.a clase entera. Esta generalización se efectun por me-
dio d~ una interpretaci~n probalistiva del resultado ob
tenido. con arre~lo a las leyes del. cAlculo de las prob~ 
bilidades y al princ~pio de la continuidad. tal como lo 
expondremos con detalle despu~s. al. ocuparnos de la gen~ 
ra.lizoci6n de la experiencia en la teor5.a de la induc--
ci6n. (Nota l.04). 

Por todo esto. la interpretación de la experiencias 
depende, en par~e. de las ca~egorias y de las demAs pos~ 
tulaciones implícitas en la hipótesis que se verifima y. 
tambi6n en pnrtc, de los resultados obtenidos. La exis-
tencin se est&blece siempre como probabilidad, en tanto 
que la inexistencia puede determir:arse con certeza. Sin
embargo, este. probnbil;J.dnd de la existencia. que resulta 
de lo. verii'icaci6n I>Ositivn de una hipótesis. tiene un -
valor muy elevado en las técnicas modernas de la invest~ 
¿ación científica. acercándose e~traordinariamente a la 
unidnd. 0 sea, .(.La certeza absoluta. Ademls. con el pro
greso de la ciencia. aumenta considerablemente el ;srado
de ccnfirITeción, con ln reiteración de las experiencio.s
en que vuelven a intervenir las pustulnciones a~ la hip~ 
tesis consideraclu. I-or otra pnrr-e, en catla experiHento -
se lo¡¿ra :una nueva determinación de los sur:;uestos implí.
c1. tos en las hjp6tesis. los cuAles, ele este 1n;>do, quedan 
comprobados cndo. :uez de manera m6.s definido.. Y: lo mismo
ocurre con las leyes do la probabilidad Y con el ~rinci
pio de continuidad. en los cuiiles se funda la gene ra.liz!!:, 
ción de los resultados de ------------------------------
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la experiencia que. como todas 1.as 1.eyes cient~ficas sa 
corú:'irma.n Y se determinan m.is aún en cada experienci~. 
{Note. 105). 

L a e x i s t e n c i a m a t e m ~ t i e a. 
Se encuentra muy general.i~ada 1.a opini6n. entre quiebes
no se encuentran fnmil.iarizndos con la matem6ticn -pe
ro que se ocupan. no obstante de 1.a 1.6gic~- de que en -
1.a matem~ticn es su.f'iciente con establ.ecer una rel.aci6n 
cual.quiera para que, por s~ sol.a. exista. Sin embargo. 
1.o que pasa es que se tiene un desconocimiento completo 
de 1.as operaciones matemáticas y, sobre todo, de su es-
tructurn 1.6gica. Porque, como ya 1.o hemos demostrado, {No 
ta 1.06), en ~a mdtemática no se tiene una excepción en-:= 
1.o que se rei'iere al transcurso de 1.os tres momentos de 
1.a posibilidad, de la exis~encma y de 1.a necesidad; sino 
que, por lo contrario, tambi~n en este aspecto muestra 
su compl.e ta uni1'ice.ci6n con 1.os procesos de investiga--
ci6n de todas 1.as otras ciencias. Sspecialmente, y tal. -
como lo ha puesto de manii'i~sto FAlix Kl.ein. (Nota 1.U7). 
toda disciplina matemática se apoya i'un.damentalmente en-
1.a pootul.aci6n de cu.e.tro principios pr!hm.ordiales. el. pr~ 
mero de los cuáles es e!. princlhpio de existencia. que a~ 
tablece la presencis. de los cl.er:ientos que Be están cons~ 
dera.n.do, y a ~ste lo siGuen los principios de conexión.
de orden y de continuidad. Esto signií'ica g_ue, si.ún en. l"'
f'orma. cdpptattn ,)01· ln. axi.omátice. 7 (Nota lüo), la existen. 
cia de las roluciones considero.das debe establecerse exT 
pl:1citamcnte en los postulados. :t>orquo, en caso contre.-
rio, y debido a. que esta hipótesis es imprescindible, se 
tendría su postulación de modo implícito y operante en -
todo el. dominio de la disciplina, de tal manera que l.a -
i'orniulaci.ón de ella habría resultado incorrecta. Así, y 
en todo caso, 1.a postulación uxplícita de la cxistcncia
es enternmentc necesaria, sin oxcepci6n, para el. correc
to cstu':>l..,cimionto dü 1.ns reluci.ones i:JAten~ticns; y, por 
t.sto es que todo :Jostulado mn.te:n€..tico se expresa siempre 
en la f'or'!Ila de que; "e x i s t e n es tns entidades 
que tienen tales y cuales rolacio-----------------------
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nes entre s:!.". .,_. 

Ahora bien, puesto que se trata ai principio de una 
mera postulaci6n, la e..1'irmaci6n de existencia no consti
tuye en modo algu.no,su verií'icaci6n como hecgo. por lo -
contrario, esa existencia debe comprobarse siempre, como 
es el caso en toda ciencia• Porque es claro que un post:!,! 
lado de e~stencin solamente indico. ln posibilidad de la 
construcción aí'irranda; pero "Cinicamente adquiere sig:n.ií"i
caci6n de í'undn~ento, para desnrrollos ulteriores, en -
Yirtud d<.· su construcci6n eí'ectiva, por la prúeba do su.-
e jecuci6n. "Bn cualouiero. de los nur:ierosos teoremas de e 
::dstencin do ln ne.t¿n~tica, lo que tiono validez en todo 
caso no es el toorer.ie como to.l., sino lC4 cor1strucción 1.:L~ 
vnda e>. ce.bo on su conprobac:L6n; sin el:Ln, el •ceoroic.a. es 
solo un.u vnn."' ilu.sión". (1/ota 109)· l'or l.o ·tanto, la exi~ 
tenciu -post:ilP.ds. en un principio, debe verit'icurso pc.s:l..<9 
tivn:nentc pare. convertirse en í'undamento de los teoremas 
suco s:l..vos. Do es te nodo, las re1.o.ciones univ'?rso.les .. al 
igual que en l.a ciencia en e;,eru;rul, no expreso.n hechos 
concretos, ni pueden considerarse t!ll1lpoco pomo productos 
lóe;icos de i..m número iní' ·.ni tamonte ¿.rande de procesos 
sin¡.:;ul.ares, sino que constituyen siempre determ:lnacioncs 
hipotéti~us que, al aplicarse a un conjunto particular -
deí'inido de procesos, producen exprP, sienes trunbi~n de.i':l..
nidas. 

E i m o m e n t e d e l n n e e e -
s i el a d El. :nomento en que culmina l.a modalidad es 
el de la n;cesic}ud, que sólo se alcanza por medio de la 
contin¡_;cncia.. La mera postulación de lH necesidad impli
ca la irtcztab:t1:!..dad y lu co1:.~~Ln¿_;cr1cic'\.. G~a11?-o ~se a.i'irino. 
que el u.nivcrso es inteGramcnt;e necasidno., unicament':' se 
esta determiru·ncl.o su existencis, es decir, su detormina
c:tón primnr·:tn como apoyo pa.rn todas ~ns C>tras determ~nn:: 
cioncs. Solcunento un1;~' l.u manii'estac~6n oe lo. c;ontin0 en 

i se !":!l.'.estru, tambil.n, la nacesidad. ::;e postula 
~r~m=~o~t~ totalidad del universo existente c~n resp~c~o 
a s:!. nlis:no" per 9 de tormi-nn.:ra.o en sus partos~ .t'cro cuoe~ ~ 
na de sus partea en cuanto tal depende, tanto en su oxi~ 
tencic como en sus MRnifestaciones, de las otras parbes-

'->Or• lo tanto. resulta requerida. neccsnriamente por -
i;s' otr~s partes. solo que, al propio tiempo, esta misma 
~ecesLdod engendra la contin¿encin de la ---------------
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distinción de une. parte con respecto a J..as otras. Lo ne
cesario siempre es necesario dentro de una rel..ación, y -
no es necese.rio en si y por sí· tiene por condición J..o -
contingente, a"On cuando sea, &,J..a. vez, J..a condición para 
J.e. determinación de l.a cont1.n¡_;encia. misma. (Uoto. J.J..O). 

En J..a propia necesidad pueden distinguirse tres mo
mentos. En primer J..uge.r, la necesidad externa es, estríe 
ta.ment~,.- J..n necesidad í'ortuita.. La.s condiciones en que -
se mani:{ it.sto, son inmediatas y, como J..a existencia. inme
diata es une posibilidad, estas condiciones pueden exis
tir o no ex1.st~~- Cuando se ha.ce ~asar por un orificio 
muy pequefio un torrente de el..ec·trones, se tiene J.a contin_ 
gencia de que ca.da electrón aJ. pasar el. orificio, segui
rA trayectorias diferentes. S1. enrrente del. orificio se
coJ..oca un dispositivo para producir una explosión, que 
pueda ponerse en acción por el choque, entunces, se ten
dr~ J..a posibilidad de que una de J.as trayectorias segui
das pase por el. dispositivo y lo h.._ga funcionar • .Pero, 
aJ.. :mist:10 tiempo, tnmbi~n se temdr~ lu posibi1idad de que 
ninguno pu3e, ya que no "'ª puede pr·edec:l.r J..a. trayectoria 
de un c1ectr6n individual.. Las condiciones, que son el. 
torrento de eJ.ectrvnes y ol. c.t:ioque con el. dispositivo, 
pueden ocurrir 111 no ocurrir. Las causa.a condicionantes y 
J..oa resultados .. cJ. paso de los eJ..ectrones y J..a expl.osi6n, 
enc:i.erro.n un contenido compJ..o~runente a.istinto. Los eí'ec
toa son entera.monte d:Ll.'erent"'s a las condiciones puestas, 
J.a necesidad se produce en :l'orrna. totai.mente contin¿;ente. 
Si J..oa cleccroncs no pue~un lleb&r aJ. dispositivo sino 
pasando previanionte por el orií'icio, entonces .. tanto el. 
paso couo el óisposi ti vo r.11.smo con:.3 ti tuyen condiciones 
necesarias, I'r.ro no sui'ici<cntes, pura que lle¿;uc ~ prod~ 
cirse l.a e::x:p1osi6n. {Nota l.J..l). 

l'or otra 
l.o contaario, 
su motivo. Lo 
dad interior .. 
ta.r otra cosa 
eJ.. prooeoo es 

parte, J..a necesidad intern~ consiste .. por
en J..n correspondenc:Lu entre el. resuJ.ta.do y 
que ae rn~nií'ies ce. impulsado por su ne ce si
s•:. muestra de tal. 1nodo que no puede resuJ..
que J.o>J supuesto" de que 36 pErtc, sino que 
siempre de tal. í'orm& que el rtisul.tado a---

(1-;ota J.l.u): .John Dmvey, L a 
y l a n ~ t u r a l e 
r·r;.. Ecc,r,.6mica, l94é1, P• 209. 
{Nota 111): liloch# E 1 P 
li e ¡_; e 1 p • i:+u • 
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cusa l.o que se supuso de antemano, coincidiendo con el.lo 
Y encontrándose en ellox mismo. El resultado es la colee 
c:i6n de lo que entrañan l.as condiciones y la maniresta-= 
ci6n de este contenido en su particularizaci6n. (Notal.12). 
Las leyes establecidas por la ciencia, expresan esta ne
cesidad in~erna, en ellas se arirma el. cumplimiento uni
versal. de cirtas consecuencias que se deriva:a., de modo -
de~inido Y necesariamente, do ciertns condiciones. La no 
cesida.d se cumplo dentro de lns condiciones que J.a l.imi= 
tan; pero eso s~. dentro de tales condiciones no existe 
pos:tbil.idnd de excepci6n, ni ta:mpoco de ambi¿;Uedad. El. -
resul."tado se oncuentra estricta.mento de oorminado por l.as 
condiciones. l'Ol.' lo tG.nto, las COHdiciones son necesa--
rias y suí":icientes para (1Ue se produzca 1-a con<Jecuencio_. 
Cuando unz. planta d-::o:nanda aGun, ce encuentra sujeta a u
na necesidad que no tieúe nada de exterior, ni eiftai~poco 
una simple distinc:L6n introducida por el pensamiento. E.§. 
ta necesidad interna denota un es-cado concrel:;o de procc-
3~3. ciertc Pivel de tenai6n en 1~ distribuc:l.6n de ener
g:!.a, que p:::-oduce una presi6n desda los 1ugaros de alto -
potencial hastn los de bajo i)otenc:Ln1; la cuúl da 1usar., 
a ou vez, a cru~bios carncteristicos que alteran 1a coneK 
xión exi:e:tente entre :La planta y su contorno, de tal. ma
nera. que el:La obt:Ja de modo dií'erente sobro el contorno y 
queda expuesto. al rnisJY.o t:l.cn;;>o CJ. recibir diferentes ncci.2_ 
nes del ccntorno. Este e~;:;udo do per•turbaci6n de su equ.!_ 
1.:1.brio interno, que conduc,; u lu p1¡,_r.:t;a a una actividad
do relac:L6n con zu 1'1edio circundar.te, termina despul'.is de 
un ciclo de ca.::otbios y movimientos, con ln sa.t\.lraci6n q_ue 
corresponde a le sntisi'acci6n del or¡o;anismo vegetal. (NQ 
ta 1l3). 

I•'i.nal.J:nente l.n :necesidad universal expresa 1a impli
cación de los procoeos rnáa generales del universo, cond.!_ 
cionando a los más particulares. La necesidad externa se 
exter:!-oriza con:,_ necesidad unive:::·3al, en tanto que pone 
de mani1'icsto a :Lo:::i procc3os I"l~3 genera:Les <.le1 universo
en la o_;'.)eraci6n de los meno_s Generales. La expresión de 
esta .::iecugi..dad !30 inte:r1!3il~ica y se h.ace intí.a densa, en re 
1aci6n diro0ctl' con la exten.s:i6n de l.a. va:Lídez de :la::: l.e= 
yes en que ac ------------------------------------------

( l! o to. lJ.2):; .:Jloch, ...:. 1 p e n s a In i e n t o d e 
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de.1"1.ne • Un pr1.nc1.p1.o serA rniis o menos ne ces a.r1.o coní"or-
. me a que sea roa o ' ~ ~ Y r o menor el n<unero de el.a.ses de prece-

s s que c~mprenda y a J.os cu.~J.ea si.rva de fundamento. En 
esto sent~do. los pr1.nci.p1.ou de La 16ci.ca expresan una. ~ 
necesirlad mcyor que 1os de J.e.- ¡;:.eor.1etr:fa., a(ln cuando es-
tos últimos sean modos de ex.presar un a1to grado de nace 
sidad. Y J.oo c1~s postu.1a.dos :!"una.a.-nenta.J.es del conocimi.en 
to. pona.rt.n. de manif'iesto J.a. m6-xima necesidad. Sin emba.r 
go, l.a nece::Jidad se o.cusa en rnz6n inversa. de J.a genera.::" 
l.ida.d de ~a determina.c:i.6n y. por J.o tE<nto, t:1.ene su ma-
yor cur.1pJ.im1.ento dcf"inido en tanto que sea. m~s eleva.do -
el bra.do do particu1nrizac26n. 

Cunado se establece la nn.tig,Uoclad delll. n o m o 
n e a n d e r t h a. J. e n s i s • ::;.;, detarm:lna pe.rticu-
J.armente eJ. cumplimiento de 1a necesidad implicad~ en -
las leyes de J.a Po.loobioJ.oG:fa.; poro ta.los leyes expresan 
al mi::rino tiempo. u.na. necesidad mAs genera.J.. La odnd de 
los :r·ustos .f'6::ii1os en.contr&dos ae comput.u :.)or J.a dispos.!_ 
ci6n de lbs ~ormucíones de la corGeza ~erre~~re, observ~ 
bJ.os en. el J.uga:a en que las osrunenta.s y J.os arte.f'nctos 
se encontraron. Pero ósto exisc al conociniento de las 
J.cycs ele l.n. :Sstrnt;i¿;rní'Ía, como estudio del oric;cn y de 
J.a su.cesi.6n cronoJ.6gica do J.as dií'erentes capas -i;erres-
treu; la.a Cl.ttile!3, a su vez.~ SG l>a.sa.r1 en lu ley de la su
perpos.i.c:1.6rL, que expresa cono la st::CU{;11cia cronol6g:1.ca -
de cua1.q'..l.ier scccí6n ontrnti(c~rúf'ico. <.lepen.do del. orde.!1. o
ri¡;ina]. en que S·3 a~<enbnron J.as f"opmacionos, o sea. que 
se npoy:J. f"uri.dn:::1ental.::nonte on las leyes do l&. Geolo¿;:1a El!. 
tru.ctural. Zs ta último. deriva. su nuces1.dad de la PtitroJ..2_ 
i:;ía que. o. su. voz. impl.1.c~ a l.u I.11.noraJ.o¡_:;ía. :a: la cuál. T 
por nu parte, es una divioi6n de 1n Dini'...'11icn Ge0J.6gica,
quc 03 rincl.::ionte • u.no. rrunu dH lo. G-ooJ.o¿;ía. 3o1o que, 
en 1a ;..:lsm~ UooJ.oLia so cumplen J.a.s loyes de 1.a Bi.oJ.ogía. 
de J.u \¿uímico.. coe J.c. :;.,:fsíca. -.,- de la Matemdtics.. Y. en t9._ 
das ollas~ J.o::i principios en que ln cíonci.n expresa 1a. -
necesiclud de ].o. nLturo.lezi-L. De escoa nancra. la. necesidad 
nnturnl expreso.da en l.ns J.cyos c:1.er.tíf"icas. tienen un&. -
¿orieJ".-.c.l..ldnd :::-1::¡_:--or,, do ncuerdo cori lo.. 1:1uyor D..1T'~r-1 J.:l tud ~e 
J.as c1nscs do procesos en quo r1Gai pero~ o.1. mismo tiem
-oo en 1.u iaedida de su os¡,..ccif'íce.ci6n os que su. c1.UT1pl:1.-
ini.;.nto ocurre cun urcs deí'íníci6n mu.yor. (r;ota 114). 

(liota 
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L i b e r t a d y n e e e s i d a d • "He-
ge J. f'u6 el. pr:lmero que supo exponer de un modo exacto",
dice EngeJ.s, "J.as reJ.aciones entre J.n l.1.bortad y l.a nec~ 
sidad. i:·ara ~l.. J.a libertad no es otra cosa que el. cono
c:i.miento de J.a necesidad. •La necesidad s6l.o es c:i.ega en 
cuanto no sel.a comprende•. La l.1.bertad no reeide en el. 
ensueño de l.a independenci.a con respecto a ].as l.eyes na
tural.e~, sino en el. conocimien"!:.o <ce estas l.eycs y en J.a
posi.bil.i~ad, basada on d:i.cho co~ocim:i.ecto. de hncerl.as -
actuar de u...-i r3odo planeado l~e.ra .f"ines doterrrlna.dos. Y es 
to r:i.50 no soJ.am.ente con l.as leyes de la na tu:ral.eza oxt.!i2: 
rior. aino tru.,·o:Lén con l.ns que gob:i.ernnn lu ex:i.stencin -
corr,ora.l. y e::::piri tuo.l. del hombre; dos clases de ley os -
que podrcr:tOOI separar, a. lo su."'.lo, en nuestra representa.ci'bn. 
pe:::'D n-:> en la cxiste:nc:i.a. El 1.ibre a.l.~odrí.o no es, por -
tanto, Set!;Ú..-i ésto, ot::-a cosa que l.a cupac:i.d"'d de decidir 
con conocimiento ne causa. As:t pues.. c u a n t o 
m {,_ s J.ibro sou el.. juicio de U1'e. por::JO!C:.:1 con respecto 
a un dcterm:i.•ia-3.o problema .. tanto ml'.s sefin.l.a do serA el. c!!_ 
rá.c ter de n e c e s 1. d a d que de term:i.ne ol. con ten.!_ 
do de ese ju1.c1.o... La l.ibertad consisto, por l.o tanto, 
an el. dominio de nosotros mismos y de l.a na.turnl.ozn extii
rio:c. ba;,;udn on ol conoc:i.m.1.ento de l.a necesidad natural. • 
(Hota. l..1.5). 

La. necc ni dad del universo es el. f'u .. ridnmcnto de l.a vo 
1.untnd y de l.u cor.ciencia. hur.:anas. Tanto la voluntad como 
J.a conciencia son, en últi~o término, expresiones de l.a
ncces:l.dud u.n.1.ve~sal.. ·l'al. neces:i.d&d no ~e cor ... oco de n1oao
absol.uto; p,;ro todo eJ. proceso d<= le. ciencia. on su con-
junto, cc..r~,o,istt..:• en esr;.u sont.I.do, en lo. trE.\~!.s.1•orrnaci6n -
de e.sa. r.cccsiclHó objt:JtivE. y cxtcr·ior

11
a.l .C-¡or.~wre, en S\.l ~~ 

ncci.:...:ll.cr:.to r·claciva:r1er:tc unive:x·snl. El dosa:r.•rol.l.o ele 
coilciencl.u 611 c~t.ua. li:..::¡di"-:Luu.o b .. ll!:-ls.1'10 .f ... ~r sei:s.:r·ndo y el d.Q. 
sarrol..i.o de .J.o.:> con0cimi0ntos col.c.ctivos ae todo. ~a hu
niariida.d. nos cleinuo.:.; ::.ra.n a cada paso J.a. tra .. n.s.f"o.rniaci6n <10 
J_a •cosa on aí• no conocida, en la ~co~u pnrn nosotros• 
co¡ ·OC:i.ds - :L& conver~i.6r1 ele lu !:10ctbsidau.. c:l.:et.;;o., de lo.. 'n~ 
... : _1 , ' -- 1 \ 110 ccnoci<.ia,. e.n l& ';:..;.t;:Cl2;si.o.ad para noso--
ce:&iut;.d 51• :. ct~" (HOtt-<. l.16) E_,sto ni:Jmo constituye u-
troJ • doterr.u.r10. ...... • . -. d 1 
n& cc.uprot>a.ci6r. d~"' lu ObJ0tiv.i.dud _de :::_:::::~=~~=~--=--::
nivcrso ex~erior a in concioncih aei 

( l•,ota l.l.';,) ~ 
( r.;otu l.lt-) : 
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hombre Y de su necesidad" l 
cognoacibilid d d • a ªvez que-de la perrecta --
aer conocida ªo e esta necesidad. a-6.n cuando nunca pueda 
cimiento demu~s~r~ompleto. El desenvo].vimiento del conoe 
na como la i una Y otra vez. y sin excepción algu
do, loa gnorancia es desplazada por el saber. cuan
nos de ~~~c:~o~i~el universo actúan sobre nuestros 6rga-

~ nu os y, al mismo tiempo y por lo contra-
rio, como el conocimiento se convierte en ig.nore.ncia 
cui~~do(~e omite la posibilidad de experi-lnentar dicha ac
c un. Lota 117). 

6. L~s rormas ~movimiento del nensnndento. 

L a s i n t e r r e l a c i o n e s d e 
l n s e a t e g, o r :1'.. a s 'I'al co~o lo hemos expue~ 
to, dentro de cada un& de lus cuatro clases más genera-
le~ de cntegor~as, se cngcntlran sus diu~intos momentos 
los uno:::i de los oti•os. Cualitativamente, la identidad -
conduce a lP- cc~trndicción y ésta a su vez, produce la -
limitación de clase. ~or su parte, la realidad unitaria
so r-ioc;a en la pluralidad, para alcanza~- el momento cuan 
titativo smporior de ln tmtalidad. Igualmente. ln fun--~ 
ci6n CE!te::;6r:tca so e:Kµresa on la permnnenc:i.::.. y en el mo
vi!:tl.cnto ospacio=..tempora.los, para dar lugar al momen"Co -
del de torr:-,inismo y ele la. acción reoíprocc. •. l:'or i'.i.ltimo, 
la pooibllidnd lleva a la existencia o a la inexistencia. 
nara olcv~r::io n la necesidad un el s~uo do la eontinGen
c1.a. 

Pero no soll!ll'!lente de ese modo se encu8ntran vonecta 
Ca3 :m.utua...trH.=nte 1-as cs.tet-;or1s..s, sirio .:p..i0 ol J."1.lOJ:::.3r1~0 cual.J:°' 
tativo de la lmmitaci6n de clase vuelva a engendrar, por 
su ?arte, 1...1!1.a nuev&. j_dentidad, ::sólo que r.;ás elevada que 
la ~r1.mitiva. Y lo m~smo ocurre con la totalidad, que os~ 
por sí :1'isms • '.L'1S "UnidCLd sup8rior, la cu6.l ta;cn.bi6n se re!!;_ 
liza como obljeto de conociin:i.ento; con la acción rec:1'..pro
cn, que se expresa como función cano~6r~?ªJ y con la nee 
cesidad aue oluntea sie1:-1pre nuavas posioi.J..idades. De la. 
1n'1.sr.-~H. rrt;_rlérH,, · lr. unidari rec.J...izu.d& como ol:>je·~o de cor1oci
mionto ::le onsendrn de la limitac.l..~n de clase, la :("unción 
se -0 -roducn cor:.o dotcr:'1inaci6n de l" tots.l:l..ond, la posib~ 
lid.;,d se rnnni1'ieDta corno resul1'ado de ln cnu:::ia.lids.d ----
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Y la identidad surge del cumplimiento de J.a nee 
cesidnd. Y, touavia m~s. cada uno de los mementos de la
cualidad contiene, en y por sí mismo, a los momentos de
l.a. cantidad, de la relación y de la modalidad; y J.o mis
mo se tiene con respecto a cada uno de J..os momentos de -
J.a c~ntidad, de J.p_ reJ.aci6n y de J.a modal.ida.d, que com-
prenuen siempre a los momentos de las otras tres el.asea. 

En esta intrincada coney.i6n recí.proca que se obser
va entre todas y cade una de las cútegor~ns~ so exp~esa, 
por un.u parte, ln nutun relación que existe entre cada -
uno de J.as pvocesos del universo y ~odos los dem~s; y, 
por o;t;ro lado, se pone de manii'iesto la reJ.ntivida.d que 
ric;e tOdb. determinación, ya que nunca es y;osible esta.bl.Q. 
ce:r nint;unu. q;qe exclusivamente so constituyera por uno -
de J.os :-c.o:nen-cos 1 ni siquiera. por u..-¡_a sola. ele las clases. 
~·oda determi.r1aci6n. es 3ieL-ip~e ct.tal.itativa, cuanti.j¡;:ativa, 
reJ..ac.io~:i.2nte y ::-.1.odul; y, ade"'1.{·_s • contiene a los momentos 
de; la::> cua t.ro cla.:;en. Y 1o c1uo acoI1toce entre J.a.s cate~ 
rí.u.:::i r.:t~s e=,nere.les del. conocimiento, tam'o:L~n sa presenta. 
en-ero J..as catee;orí.as cspccí.i"ic,._s de cad°' ciE.•"lC.i..a, tanto 
ent;re ollas :mis::ic,:::i cono con :r•onpecto a las del conocimien. 
to en i:o;cner ... J... De osto riodo, Cl.1.a.lquier determinación pe,i:: 
tenec:i.entc a u:aa r<P1:a de alc;una disciplin&, contiene al
m:Lsmo tiempo a ].os conceptos generales de la división -
del conoci~lonto de que se trate. a J..os de la cienci& a 
que pert.e::.czca y a los más ~eneral.es del conoci1,,iento. A 
sí., eh cada detori'.'linaci6n se exl;)resn la inextricable co
nexión antr<> todas las cntacor:í.as c;.ue sirven de supuesto 

y el~ 1.'u_Yldt:un.i..:ll.to y a_llc., e ln vez, recib(3'Il ta.mbi/3n l..1.-"T"}.a -
nueva deí'inic:L6n pnrticulnr. 

E ]. p r o c G s o d e g e n e r a J. :l. -
z a e :L 6 n e n l a c i e n e i a ror otra 
parte• la dct<;;rmi.nD-ci 6n ci c·nt í.rica cons t;i Luye :;iiempre • 
sol.e un nio.ru.er...to er1 e1. tranec"t1rso irtcesHntt1 hacia la t:;.cn.!!_ 
:ra.lizac:L6n. Desde ltc.l identií'icaci6n p:rimaribl de un_ proa§_ 
so corlslg,o .t..!i.drno# ~i;,.· ticn.e un trl1nsii:;o inir1torrurnpido -
.tl.a.~'\;b. el u::.:.:.i~l.:..·ui.{;cir~1ie11t:.o ::-"!.e ln nccesíclr:i.d univorasl... Lo -
que ::>e <.le .:;orini:::il.1. du u:od.o ps.rticulnr :r se expresa.. on su -
'l:uzici.6t~ cor.lo cotist.ar1te. oe muos.tre.. con10 ~ariab1.o en cuan, 
tu út: ara¡.;].:iu su con.ton:tdo; en.tone es vu.e lve a. pr;ssentarse 
cori'O pcrraa.ncnte pEoLra un conjunto mll.s extenso, aun cuando 
md; ~delento Gcn~a que poner de mnniriesto a una nue~a 
v~ .. i.--.La.c:LlrL pa:::·Li.. co!.n.prcr .. de~~ ot:r:-G.s <::le.sos de -~recesos y, 

-· .... _ _ - ._; < ~~ni;o La- ,·cbero.11.cuo do la d0 vermino.ción 
as~¡,¡ ~uct:..; .... __ .. .¡u,..-v ;_ w ----------------
de 4uo~ J.. + l • ' no ---------------
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desvansa en la constancia de sus elementos. ni en su abso 
J..uta definici6n; s:Ln.o que. por lo contrario, expresa una 
necesid~d universal en tanto oue ní"ir"~a que "cualquier u 
nidad y cualquiel:• otra un:1.dad - son dos unidades". Por es 
ta var:1.o.bilidad C:'..e sus elomonto~or su completa inde=
f:tnici6n espec:tricn, es que dicha determinaci6n es vAli
ds. pni•'- diversas clases ele núemros. Lo que se est~,blece 
como constante dentro de l:tmites estrictos, se genero.li
za por nodio de la determinaci6n de su vni~iaci6e.n dentro 
de esos mismo J..!.rnites. El proceso de tra.nsí"ormaci6n de -
1u.z cor1st~""1.tcs de unn !"unción,. erl. varia.bles~ conduce a g 
na Generaliznci6n; la cuAl siempre ser~ posible superar 
con otra ¡_:,o:ncralizncit'>n mG.s elevada • .Porquo los términos 
de las determinaciones siempre incluyen la posibilidad -
de tz-a.n.s:Col.•r.:'.la.:::.:•se en va~iablos, c.le::ipubs t~e q·~e linn al.can
zado un nivel, transitorio y relativo, de constancia. El 
conjunto de elementos, a.l it;na.l quo el elor.lE.>nto pa~tiuu
lar considerndo primermnonte, se transí"orraa tambi~n on ~ 
ne vn.ri.o.bJ..e; y lo riis.,10 ocurre con las clases ele conjun
tos y con l.qs Grupos de estas clases, do modo continuo e 
incosa.nte. (Nota 118). 

Es cla.r<> entonces, qu<=> "'n el. j'->.ic-.io, co:rao expresión 
~e lu doter:ninaci6n del conocimiento. se encuentra com-
prcnd:i.do osDo cn.:?.1 6.cter i'unclnmental de la varia.bilidc.d do 
sus tófu.inos. ?o:.• l.o tanto, cua.lqu.ier cla.sii"icnci6n que 
se in"!;c!J.to pnrn los juicios, debe ref'lojllr este dins.mis""" 
mo, en el scnt~do de su creciente genor~lizac~6n. Al mi~ 
me t~cinpo, er1 un esquema de esta .n.17ltür&J..¡,,;;z.o., ven.dr~ qt.te 
ponerse de manifiesto lE> indisoluble conoxi6n mutua. que
muü;.:>t.i--uri 1o.s cater:,orías. f'orqu.e• a.síJI ql.lOdart.L rE-prcsent~ 
<lo en. el pensamiento, el movimiento init?rrur.ipido que ee 
con!J.ti--cuye e:L nodo de oxistencia P1:irnord~a.l de:L u.niV€:"t"so. 
De esta. :na.YJ.er~•, las clases que pueaen c.:s uo.blecc;irse pare.
loa juic::. 0 s, nteu.diendo a. J.os Tltome.n.tcs cul:ebor:i..a.le~~ tist 
nen un. sit:;.nií"icado onteram?i:ite re_str~nLi<;"iO a la,_,dc u~rmi
nuc;i6n» --=:ro.ns=:_toria y r•eln-c:¡_va, qU.t:3 cc;r1tier1en • .LLlO-· cl.Q_ 
ne.,; constitu:rcn una abs:buacci6n, º:'tátic~: ~e~ p~~es::'. o-
senc:l..G.:W.: .. cntc"' ...... ,u~iublo del conoc.J_r~1.icnto .. .:1 us ...... ~r:i. s~ije i,,.o.s,T 
por lo tanto a una índe1'i.n.Lei6H cons:...derc.hl.e. Si.n om.-

bu~ , 0 cor.io tl:¡;;o:.J de l.us f'orMas adopta.dus por los juicios 
en~~u· constente variación, coust:i_tuy~n< l'?s t;ostigos de : 
lu •enera1iz&ci6b alcanzadH nor LOS Ju-cios espoc!í"icos, 

L . -----------------------------e.úr1 cu&r1d0 los mismos------
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!e~!m~~~i:~~6 s~empre relativos y estén tamb:i.~n sujetos-
te Tori.' as n e su prop~a estructura y a 1a de 1as ca-

b que representan. 

L a r o r ru a d e l j u i c i o El ju~ 
cio ea la relación d~rercnci~l de los conco~tos en la Pª.!: 
ticulnridnd de sus moncntos,. los cuAles, si~r1do cada uno 
do ellos subsistente por si y. ~ iu vez, idéntico consi
go _mismo. no lo son, sin embarso, el. uno con el. otro. E1 
SuJeto.i:o cons<;i<;uye un.u deterr:iinaci~n por si, que unida 
al prcd:i..cacio, como cietcrl':linaci6n universal. ox1'erior al -
sujeto ;r cx=..::::tcnte en el penslh-niento, :eorme al juicio. 
Po:qquo el juicio con::;tituyo siempre una determinación de 
nlt::_-ú.!-1 I~'roceso, o conjunto de procc;sos, del t.miverso. El. 
e squer.:a del juicJ.o ubstrncto os el es tubl.ecimiento de que 
11

1.0 singn.lar· es lo uní. .,.~,.er·uc 1.", o r.i{ts dcf"j_nide.mentc, de -
ql:le "el su;jeto on el precl!.cudo". Ls c:'..crto oue las deter 
ra.l.nacion.es c1o :LndiviG..uaJ.i.dnd y do 1;otalidé"d,, .. ~T" l.as de s};i 
jeto y prodicuclo, ::>un truubi6n distintas; poro es induda
ble que en codo juicio se lnu postuln co~o idAnt1cas. 
desde cierto lJllli~o du vista. puc::'. t.<> que lo ind1v1due.l y 
1.o univorsn~, dol nisno MOcc que el. nujeto y el predicad 
do, nunca pµoden coasidernrse co1no riguroseunente aisla-
dos. Ln prop4la exprcsé..Gn c:cl ju:!.cio os siempre objetiva. 
Y .se establece con 1ndopcndonc1& <lol si<.;...,.:Lí':i.cado subjet~ 
va cu.e pl.:toct& toncr pp;r.u al ~ujcto ~11e lo dctormino.. (!'-lo
ta Íl')). 

En. ol juicio abstnacto, ''lo indivicunl es lo univer 
saJ.. 11 ~ el sujeto os lo 1.nz1.cdi.a-twr .. c::...-1tc conci~cto. er1 tanto
que el predicado es lo ubs~racto, lo indc~orw~nado y 1.o
~nive.rsa.J... i.-·oro, en :su rel.n..ci6r1 ca~ el sujeto. el prcd:i..
cado d.obe contener, t;um.biln. en su univers:c..lidad. a la -
deterin:tnHc:t6n ci.ol su.Jeto; o:..1 <J.ocir·, u ln pD.rti.cularidad, 
la cu.ál, c01no indii.'erente rcopocto a las di1.'erencias en~ 
tre s1.i.j~ :;a 7 1:.red1.cado~ C.J ul coni.:;.un.ido clcl .juicio. Sola 
mente ori el nredi.cada os que el. u u je ':..o uJ_co.nza 311 de ter= 
r.1Í!~&c.:l6r~ ex11í:tcl. ta y s;,.t co .. -i.L.e::.1i.do ¡; ~0;:·0. -8..l ¡:~.::::r:10 ti.empo, 
únicament:;B en su relac.i6n c0n el_ su.Jeto es quo ol. predie 
cado li1:tsr·io se onrtic . ...lln.clz.a y ootie:.io u.r10. detcr-_-:i:tn.e..ci6n 
porcinl. Ah.opa- bien, como el sujeto es conci•et~,. de modo 
c;onere.l 0 in.~.ediuto, y dobido a que ¿,l co:1tcn.iao dcterm;h_ 
nado del predicado os s61o una de las muc«1us deter:mj_na-
cionoa <lol sujeto, gste os -----------------------------

!•ota l19)~ llet;ol., E. n cielo pe di a, P• l.2 -5. 
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m~s rico Y m~s amplio que el predicado. Pero,. inversru11e~ 
te, e1 predicado en su universalidad, es indiferente del 
sujeto particular, trasciende del sujeto y lo subsume en 
sí, Y es, por 1o tanto, m~s amplio y m~s comprensivo que 
e1 sujeto. Entonces, solamente e1 contenido deternúnado 
del predicado, la cuantificaci6n que sunre en su rela--
cm6n con el sujeto, constituye la ldentidad relativa que 
se es-cableco Cl<tre o.r..bos en el juiclo. (liota 120). 

Sujeto, predice.do :,- contenido dcte.r•1n..1..na.do, son p.<.•l
mernmente puestoti en el jll!.icio, en su relaciün rnisma. º2. 
mo dive.r·sd>s y divur¡_::ente,,. 1-'ero, Sú5Ú.n oJ_ co~icepto rE;.'.lU.J,, 
tanto de}_ juicio,. los tres elementos sor• id6ntico:ii• pue.:!_ 
to que la totslioad concreta del sujeto consiste en la ~ 
niú.o.d de lo ind:lvidual, de lo po.rt:LcuJ..nr y de lo.:s. unive.!:_ 
sal., 7T estn ur..J.dnd es el predicado. '=>e¿;Ú.n esta identidad, 
el su.jeto recibo la. determi~aci6n deJ.. ~redicúuo,. pero é.:!. 
te mismo se; deturncina. en :..;u reJ..ccoi6n particular con eJ.. -
sujoco. La dctoruinaci6n ulterior del juicio constituye 
1& deterr:iin.s.ci6n ele l!i u.nivorsalidad, que era. priw.arianieu 
te abstrac~a, en la concreci6n ds la totulidaü, de la -
plu:r&lir:::.ad -.I de la t.mídad. Er1 este so:t1tido, las diver8as 
es.,i..""')OC..les do juicio so enc11cntrnn cono e tt":(dns ontre s!. 1 
por el cor:oc:l.::11.ento di?' entr ... de c.e;rr.liI".tn ... c.1(\.n u .. l i;;crio:r• del. -
juicio. Los dist.in.t.02 julcioG ti.cnon que COLl.SideI•arse, 
necesa:cia:::::ento, CO!:J.O derivados unos de otro3 y como de-
te ~~inaciones ulteriores doJ.. concapto resultante; puesto 
que el juicio no es otra. cosa, en este sent:Ldo, que 03: -
concepto doturminadoM As1., las f'o'.!:"llnn supc:i.•iores del. JU.:l:.. 
c:Lo se desarroll~l u partir de 1.ns inf'eriores y se ~ncuon 
tr·un intorconoctado.s en todos sentidos. (Nota 121) • 

iulcios. 

J u i e i 0 s d e i n h e r a n e i a E~ 
ju:Lc.:.o .inr'ledta·~o es el juicio de l"- existen0is. determin~ 

<l d 1 •ujeto e~ 8Ueato ~omo on ~u predicado, 
de. , en orv o e cu;,lidud inn1Cdiatu. Bs t;o j u i e i o 
el. C\..'.:lál es un .. ~ r e !1. e :i a se ostnbJ..cce acerca de J.a
d e i .G~r> .. ~.r .. ~·,.-~1 de u:r. 1 !3o1.o proceso,, detorm::lnA.n-------prop.1.cce.c1 _. - - -

(~;ot~c l~cv J; 
(l:ot o. 1.21) : 

llo<..-.el, 
1:-icc,el~ 

E n e 
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d9so. entonces, e~ j u i e i o p o s i t i v o • en 
e1 cu~1 se estab1ece que lo individual es un particuJ..nr. 
En ~1 j u i e i o n e g a t i v o , en cambio. J..n
cualidad individual determinada no corresponde a J..a e.xi~ 
tencia concreta deJ.. proceso, por lo cuAJ.. se ostabJ..oce que 
lo individua1 no es un p.articuJ..ur. En. estn negación sub
siste todav:í.a la reJ..nci6m del sujeto con el predicado, e 
el cu~i es, por lo ~anta, algo ~elativruner..te universal -
de 1o que se nieGa -6.:n.icamnnte la determinaci6n. De este 
modo, la n.oF:,a.ci.Sn O.e u.a atri.bu.to sioíllpre i.mpJ..ica J..a a:t':i.~ 
J:!laci6n Ge OLro do orden su~erior, que comprenade tanto -
Ei...l i-iegu.G.o cc..Jrlo u o t. ros. :r·cro, u~:{# se l.leG& &. l.a de ter~ 
nac:i6n r.óe le. cluse, cono distinción cuulitL'-'Ci.va entre un 
proceso y t.odos los otros, 1-o cuúl por1cJ..t~ cJ.. e3to:uleví
micnto dei'inido y un:í.voco de J.u condivi.6n caracter:í.:stica. 
y, por 1-o ta.n:~o, yroduce el. J u l. e :i.. o 1 i m i -
t a. n t e Considerados objetivamente y en conjunto. 
los j\..1.icius c~e: .1.rll1erenc.i.a exr::r~esan lo3 i:-J.od.os do existen
cia. de los procesos urrlverseles, en su r01~ci6n concreta 
e i=edinta, E:sto es, en la. diversl.dud cuaJ.itativa de -
J..os procesos rereridos, la CUá1 OS SU úOmpleta disconve
niencia. (~ata J..22). 

Ju :í. c :i o p o s .i. V O Lo i.ndivi.dua.J.-
es un. particular. 

La suma de ".;ros y cúa.t:<:>o es un núi-nero cnt;ero. 
El frotamiento es una ruente de ca.1or. 
Los rar16~nonos tG.t.s jJ,1p< .. .JJ .. ~"t;ai:l-C.<:J::l dG la es tructu:ba. y d~ 

aarrollo de las cé1uJ..us de los car~1J..ligos,. concuerdan. -
cu:J. lo!.: corrü:Jpo.nclier1tez p:c~oce!;;t.:JS. e1. J.03 -vegeta.les. (N!?_ 
ta 12'.)). 

La 'tl..l. .. .:..:n t; e 11e la.. 1~.;..n.r.1a. c0r:i1.:io:.J.i.clGn q1~!.J..1.L11a que el. -
ciana. to de ano;io. (1,ot11. 124) • , ~ 

~l pro~6n se identl.ric~ con ~J.. nuu1oo dol A~~ o de-
hidrógeno. 

p. 127-0; y. 
J. a 

(hotn i¿;c:): ;.e..;ol, "' n c i. " ..l. 0 ;.> ü d .i ª• 
tnm.1.Ji{3!.J. ~-!.:;els. D ~ a ::L 6 e t i e a ~ e 
l~ a t "'...l. r 1: l e z u, lJ • -;_G?; • "lli:..;tori.o. do la. ) • h , .. ~~ · ci. tudo IJbr ;:;in¡._:;cr, (;;oto l2;? : ;:;c .,, ~-· • 
biolo:·,ia '• T' • 57'( • II ;t 

~h1 ci tu.do por .f. n. l:'urtillbton, s -
(!lota l2,.¡_): \Vu cr; 1 u q u :í. r.t :i e .,_ , lluenos-Ai.-
t o r 1 a d o 
re:o>, Eopo.sa.-caJ..po, J.945, P• 2L.~7-
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Ju :1. c :1. o 
es un particuJ..ar. 

n e g a t i v o : Lo ind~vidua1. no 

:1.La c1.ase de sensación consacutiva al. est:1mu1o de un 
~~r~0°1sens~tivo. no depende del. modo de excitación. s1.ft 
cuentraªv~ ~~al.daza del. órgano sensoria1. a1. cu~l. se en-

nc......._a o e1. nervio. (Nota 1.25). 
Los gusanos ha1.1.ados en 1.a carne no derivan de 1.a -

putrefacción• sino de 1.as moscas. (Nota 1.26). 
La mayor parte de 1.os conceptos f~sicos. especia1.-

mente 1.os que se refieren a 1.a estructura at6m:1.va de 1.a 
materia. no son exactos. puesto que representan val.ores-
medios. (Nota l.27). · 

J, u i c i o l. i m ~ t a n t e ; Lo :1..ndividua1. 
un particu1.ar definido. es 

El. vanadio es un el.amento qu!.m:i.co. 
EJ.. Ac:i.do cianh:í.drico es un compuesto qu~mico. 
Un p~to no es un n6mero. 
E1. 1~S:1. es un is6topo establ.e de1. si1.icio. 
La tieraa no es estre1.l.a. 

J u i c i o s d e i n c 1. u s i 6 n • Lo 
:1.ndividual.. como individua.J.. puesto en el. juicio. tiene 
un predi.cado. El. sujeto. en su existencia determinada, ya 
no es inmediatamente cual.itativo, q~o que se encuentra
e11 re1.aci6n y en conexi6n con o-t;::::-o y, sobre todo, con e1. 
universo. Y con ésto. l.a. universa1.ida.d recibe el. signif1. 
cado de osta rel.atividad; ta1. como 1o expresa el. j u r 
c i o d e i n e l. u s i 6 n , establ.eciondo l.a = 
conex:1.6n entre l.as propiedades de divei•sos procesos. Em 
el. ~·*•*• j u i c :1. o u n i t a r :1. o • se determina 
que l.o :1.ndividua1. es un univeraa:t. Sol.o que en esta rel.~ 
ci6n se el.eva sobre su singul.aridad. extend:1.6ndose ex--
tr~nsecamen~e a 1.a pa.rticul.aridad indeterminada. Se en-
gendre., as:!.• el. j u :1. c :1. o p a r' t :1. c u l. a r • -
estab1.eciendo que al.gunos son universal.os. Lo individua1. 
se divide en a:!.; en parte se reriere a s~ y en parte a .2. 
tro. Foro 1.a particul.aridad se dil.ata en universal.id&d• 

{Nota 125)s Johann~s ~Ul.l.ef; citado por Singar. 
ria de l.a b:1.o1og:r.a • P• 38~. 
(Nota 126); Redi; c:1.tado por S:1.nger. op. 01.t ••• 
(Koaa 1.27): Weyl.. P h i,t,º a o P h Y o f 
t h e m a t i e s 1 P• .u+-<--2. 

11 H:1.sto--
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se determi.na por medio de l.a individual.idad del. sujeto,
en J.a total.idad com'!hi. El. j u i c i o u n i v e r
s a 1 general.iza l.a deternü.naci6n establ.ecida como --
constante en J.a. unidad• produciendo su variaci6n hasta -
~omprender a la comunidad. En su conjunto, y de modo ob
Jetivo, l.os juicios de incl.usi6n determinen al. sujeto c2 
mo universal. y, por l.o tanto, es esta identiricaci6n con 
el. predicado coiitienen o. l.a de"tcrmL--iaci6n misma del. jui
cio como indirerente. Fero, no obstante, es esta u.n.idad
del. conten~do J.a que convierte a l.~ rel.aci6n dol. juicio 
en una rel.aci6n universal., que se cumpl.e necesario.mente
dentro de un campo definido. OHota l.28). 

J u i c i o u n i t a r i o : Lo in~ividual. -
es un u.::iiversa:t.. 

7r es un :n:Omero. 
EJ. agrupamiento aim~trico d~ l.os ~~ornas en l.as mol.~ 

cula.s se real.iza de acuerdo con sus val.encías. (U o ta l.29). 
La trayectoria. que he observado hoy es l.a de un el.~ 

trón positivo l.ibre. (Nota l.30). 
El. bombardeo del. berilio por rayos al.i·a del. pol.onio, 

provoc~ la emisión de radiaciones cuyo resul.-cadm es l.a -
producción de el.ectrones positivos. (Nota 131). 

El l.ugar individual. en el. cont~nuo se define ~o~ u
na sucesión de n~eros natural.es. (Nota 132). 

l.ar 

do 

J u i c i o p a r t i c u l. a r : 
es un universal.. 

El. conjunto de l.os ntuneros raci?nal.es 
en el. conjunto de l.os n"Or.ieros real<Js. 

Lo particu_ 

estA. incl.ui--

(Nota 12e): Hegel. En c i c l. o p e di a , P• 128-9; y, 
tambil>n. En.seis. D i a l. ~ c t i C' &. d e l. a 
N a t u r a l. e z a , P• 265. 

l. d ita.do por FaDLin5ton,"Historia {Nota. l.29); Ff,e.nk ~o; c 
de la. quimice. • P• ..:...,,9. 
(Nota 130): Andorson. el 2 de 
R. A. Mil.l.ikan, E l. e e t r o 

agosto de l.~32; citado por 
n e s ( + y - ) , p r o

n e u t r o n e a t 0 n e s f" o t o n o s • 
y r a y 0 s c 6 s m i c o 
co Espasa-Calpe, 19t¡.4, P• 290. 
{U;tn l.;íl.): F. Jol.iot e I. Cur.io; 

s Buenos Aires-M6x.ie 

citados por Mil.l..il;j:an.-

op. cit •• P• 33 2 • cit;ado por weyl.. "Fhil.osophy of" ma-
{i:Iota l.;í2).: I3ro~~or; 
therintics , fl• :;2• 



La vida individu.a.J. d t d 
somet~da a 1a de tod J. e 0 as l.as c~J.ul.as se haJ..1a --

. S ha 0 e organismo. (Nota 133) 
vos enªve.ri~~m~~~~:~º(t~t~~~~encia de e1ectro~es positi 

Bombardeando bo 0 ~4)• 
aJ.ra del. no1onio, serh~c:~~!adiio ctail.uminiot, con rayos -
(Nota 135). oac vos es os el.ementos. 

Juicio 
es un universal.. 

u n i v e r s a J. : Lo universa1-

Todo movimiento mec6.n.ico es susceptibl.e de conver-
tirse en cal.or por medio del. rrotamiento. 

La suma de positivos tiene como resu1tado un posit~ 
vo. 

La muJ.tipl.icaci6n de enteros produce un entero. 
El. impacto de un rot6n sobre un n~ul.eo atómico pro 

duce simul.táneanento un ol.cctr6n negativo y uno posrtivo. 
(Nota J.;56). 

La geo~ctría nnnl.ítica reduce todos J.os prob1emas ~ 
geométricos a prob1e:rnas algebraicos. 

J u i c i o s d e i m p J. l c u c i 6 n • 
La identidad del contenido on su distinc~6n, comprende 
en el. predicado, en parte a l.o universal. concreto y, en
parte1 a l.a determinación especírica excl.usiva. En el. 
j u i e i o d e i m p J. i e u c i 6 n se deter 
nür-an, por J.o tanto, l.as condiciones en que J.os modos de 
existencia de J.os procesos se maniriestan. Eih j u i
c i o e a t e g 6 r i e o establece J.u rorma en -
que el. universal. concreto contiene en si a J.a determina
ci6n r '"UO negativa. Pero, con.f'o:r"Tne a su existencia, J.os 
dos ti>_ ·inos muestran como su ide"l.tidad es sol.amente in
terior, por J.o que, a J.a vea 1 la existencia del uno no -
es suya enteramente, sino que es J.a existencia del otro 1 

tai cono se eApres& en el j u i e i o ~h i p o t 6-
t i c o • Ahora bien, en osta oxteriorizucivn del conce~ 
to J.o universal. concreto es id6ntico n. sí mismo en su -
individualidad oxcl.usivn. EJ. j u i c i o d i s y l.ID. 
t i v 0 comprende a este universal on sus dos extremos, 



una vez como ta1 y ot rizaci6n que 
1 

ra como el. dominio de su particular 
j~cios d se exc ~ye a s:! mismo. De este modo, en 1os 

é e impl.icaciun, la univeraa1idad, primero como -
g nero ~ des~u~s como dominio de sus especies. se deter
mina Y se es .. abl.ece como totalidad. (:Nota 137). 

J u i c i o c a t e g 6 r i c o : Lo urú.ver--
aal.. espec:!.f."ico ea universa]. concreto. 

EJ. conjunto de los números algebraicos es numerab1e. 
E1 conjunto de l.os números real.es no es numerable. 
El proceso vital de las cé1ulas individuales es 1a-

baLe :f"un.damental. de los procesos :Cisio16gicos. (Nota 138). 
La división de 1a céluJ.a es conducida y regulada 

por e1 n~c1eo. (Nota 139). 
Entre los compuestos inorgAnicos y los orgánicos e

xiste simplemente una diferencia de grad~f q"IDll'; es 1a ma
yor complejidad de estos ~ltimos. (Nota l.40). 

J u i c i o h i p o t é t i c o 
versal. concreto, entqnces es lo univeraa1 

Si se somete a la ebullición durante 
hora. un. frasco bien cerrado, entonces no 
organismos. mientras el. frasco permanesca 

Si es lo uní 
espec:!.f."ico. -
mAs de media -
se desarrollan. 
cerrado. (Nota. 

1.41). 
Cu.ando l.c.s plantas ha..-i. ndquir~_cl.o cualquier grado 13!!_ 

pericr de desarrol.lo, son agregados de células. (Hote.142). 
Donde nn~e una cél.ula debe haber habido otra cé1u3oa, 

de in misma manera que un animal. no puede proceder sino 
de otro animal. 7 una planta no se origina sino de otra -
planta. (Nota 143). 

J u i c i o d i s y u n t i v o 
concreto es este universal ospec:!rico, o 
aqu.§1. de mAs allá. 

Lo universal. 
aquhl. otro o --

(Ntlta ::¡_;¡·7): Hegel, E n c 1. o J.. o P e d i a , p.l29; y. 
tambi6n En.5als. D i a l ~ e t i c a d e 1 a 
Natura l·e za , P• 263. 
(Nota i38}: Schle:tdon; citado por Singer, nliistoria de 
l.a bioJ..o¡;:!a", p • 336• ·- _ . 
{Wota 139): strs.sburger y F1emming~ citados pou Singer,-

op. cit.• P• 3r~5. l .,_ · iJ.. h .r th 
(Uotn i

4
u): W~hl.ar; citado por Wey 6 rn. onop y o.._ m&-,2. 

¡4at.icd u Tj. 212 • . 1,... , 
(Notu. 

1
,'µ.): s~·aJ.lan.zani ;c.l.. te.do p·:>r .,.:;iin¡.:,or,. 09. <>~t., p~~'-1-· 

( 
. ., .- l.' :o)• s;.nlaiden; cito.do por ""~nscr, op. ci ... , p~330. 

(
.._,,-,t;_ J..4<+;;): Vi-reno··¡• citndo por ::>:tnser, op. cit., p. 3L~. 
l\IOta. :,J • " ~ -. l.n 
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Los elementos t 
S:t •n ñ.~cl se ransmutan unos en otros por em:t~ 

u ~ ear o nor absorc:t• d 1 • La - un e part~culas elementales 
La ~~~;:ige P, 0 sitivos ea un positivo o un negat:tv~. 

n oe enteros tiene por cociente a un ente 
ro o a un rrnccionario. -

La cólula, o tiene unn vida independiente que s61o
pertenece n su propio desarrollo, o tiene una vidn :tnc:t
dentat~ como parte integrante do un organismo. (Nota 144). 

planta o eJ.. animal entero, est§.n compuestos por
déJ..ulas o por substancias segregadas por las células --
(Nota J..45). • 

EJ.. orGa.n.ismo no s6J..o puedo desintegrar sino también 
s:tntetiznr substancia3 quimicns. (Nota J..46): 

J u i c i o s d e c o n c o r d u n e i a • 
La tots.J..idad en :f'or:un si..'llple, J..o universal. eñ su comple
ta deterninaci6n, dentro do ciertos 1i.mites 1 constituye 
eJ.. contenido do1 j u i e i o d o c o n e o r -
d a n e i a Su estnbl.eciniento se re:f'ierc a 1.a medida
en que el. proceso realizado como objeto del conocimiento, 
correspondo n la existencia objetiva del propio proceso. 
El objeto, como sujeto :tndividuaJ.., tiene por predicado a 
J..a deteri~J.naci6n part:tcular de su ex:tstencia universal.. 
Y en 1.a concordnncia o !'alta de concordsnciu de estas --
dos determinc.ciones 1 conaictc el j u i e :t o a a e !:. 
t G r ~ e a • Pero, en esta f'or=a, el. juicio no contiene 
18. rcJ..ncj_6r1 en.t~"O lo U2Li. .. ..rorsc..l y J..o I-·Gl:?t:LC"'-1-la:r•s ClUO S.e -
expresa en cJ.. predicado. Constituyo, por lox tanto, sol~ 
mente una particularidad continsontc, :f'rcnte u la cu~l. -
se establece, con lu mismn validez, ln usenci6n opuesta
y, en este momento, ae t:teoe el j u i e i o p r o-
b J.. e m ~ t i c o • Ahonn bien, cu.ando 1.a particularidad 
puea~a en el. sujeto se co-:ú"ormu como su existencia dete~ 
minada. el. sujeto expresa su reluci6n con su determina -
ci6n y, por co~sisuicnte, constituye oJ.. contenido del 
predicado, produciendo ol. j u i e i o a. P o d :1 e-
t :1. e o Bn 10.s juicios de concorclcnc:La, 1.os pr•ocesos -
so:; oe dc!:;ürnina.n en uns. rclnc:L6n individual de u....,_a con-
f'or!!'1o.ci6n particulnr; y nu ceí':Lnici6n consiste en 1.a com 
p~obac:t6n dü que esa par~:LcuJ..aridad s8 encuentre con:f'orm. 
me, o no, con lo universnl. (Nota 147) • 
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, J u i c i o a s e r t 6 r i c o : Lo particu--
_ar es posib1emente 1o ~versa1 tºª e.:n.1.ma1cu.1oa irú"usor1.os pueden considerarse como 
organ smos comp1etos. (Nota 148). 

El n'6m.ero de casos de encuentro entre una r1.era y -
su. presa, en 1os cu~les 1a riera devora a su. presa, es -
proporcional al producto de1 nfunero de individuos de una 
especie por el n"Ome~o de individuos de 1a otra.(Nota149)-

La masa de 1as partí.cu.1-as e1emen·te.1es parece ser de 
una n.o.tura.1eza menos pr1.mit1.v:a y menos un1.versa1 que su 
carga. (Nota 150). 

EJ.. gene es pos1.b1emente una no16cu1a nuc1eo-protei
ca de una estructura sumamente comp11.cada. (Nota. 151). 

E1 anA1is1.s c1.entí.rico parece haber encontrado en e1 
gene a la ~1tima unidad de 1n materia viva y en su racuJ.. 
tnd de dividirse la propiedad fundamental. (Nota 152). 

J u i c 1. o p r o b 1 e m a t i c o ; Lo parti 
cular es probab1emente 1o un.iverse.1·. 

Los organismos pueden descomponerse en ciertos e1e
mentos de aspecto y te~tu.rn especí.r1.cos. (Nota 15~). 

La.s células, 1os membranas ce1u.1ares, los contenidos 
ce1ulares y los nóeleos en los anima.1es, son anA1ogos a-
1as partes que tienen nombres semejantes en 1as plantas. 
(Nota 154) • 

La valencia de un elemento puede variar en direren
tes compuestos. (Hoto 155). 

El parAsito se multiplica a medida que penetra mds
y m~s n1 interior de su hu~sped y a medida que crece la 
población do éste. (Nota 156). 

(Nota 14J:j): Eh.renberg; cita.do por Sin¡_:;er, !1J:iis toria. de 
la b:1.olog:!a". P• 335· 
(Nota 149)• Vol.terra; 
mica de l.a 
m a i • Buenos Aires, 
(Nota 150): Weyl,. F h 
m a t i e s • P• l. 71. 

citado por s. A. Sévcrtzev, 
p o b l a c i 6 n a n 

Editorial Lau.taro,. 1947,. P• 
i l. o s o p n y o r m 

Di :n ~ 
i 
331. 
a t b. .2. 

rn~~: i~~~ ~ :z:~i: ~~= ~i~:: ~= ~0: 
(Nota 153): Bichat; cita.do por Singer, op. cit.,.p.332-3. 
(Nota 154): Schwe.nn;citado por Singar,. op. c~t•r,P·~37• 
(Nota 1 5 5): Bl.omstrand; citado por Pe.rt~ngton,. 'Histol!!lia 
de 1a qu:!mica" • P• 3o9. "'55· 
(Nota l.56): sévertzov, op. cit., P• / 
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J u i c i o a p o d ~ o t i c o : Lo partiou--
1ar es necesariamente 10 universal.. 

Toda rorma de movimiento. bajo condiciones determi-. 
nadas, se ve compe1ida a trans~ormarse, directa o indire~ 
tamente, en cual.quier otra rorma de movimiento. 

Todo nmnero entero y positivo, direrente de cero, es 
necesaria.:nente un producto de n'O.nleros primos. 

Loa .>.1er<>s oz•c;i!lnicos siempre se originan de o~1u1as
y est4n :C'orms.C.os por c{duJ..as. {liote.. 157). 

La rormentaci6n, J.n putreraociGn o J.a producoi6n de 
micro-or~anismos, nunca niene 1ugar si oo tomam 1as deb~ 
das pi•ecauc.i.ones para e::-:c1uir 1os or~anis=os vivos, Y sus 
huevos, espora.a o semi.11aa. (Nota 15b). . 

·. l~ota 157): ükan; cita.do por Singar,. 
'iog.!.an • P• ;;;;;;. Sin 
(Nota 158): Fasteur; citado por ger, 

Historia de 1a bio 

op. 0:1.t. •. P• 
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Capi.tuJ.o e u a r t o·. 

TEORIJ'~ DEL CONCEl?TO 

1.. La deter¡¡ünaci6n ~ concepto. 

E 1 p r o e o s o d e l c o n c e p t o. 
Los conceptos son el. resultado de los juicios. Pero s6J.o 
se desprenden de los iju:i.cios para conve1~tirse en :nuevas
ror~ns de rolucioncs y, por J.o tanto, pare hacerse puntos 
de partida de nuevos juicios. se tiene~ as~. una progre
sión interr:.innbJ.c .en la cut.1 se ori¿ina11,.Ón los conceptos 
J.os juicics, y los conceptos se engendran de los juicios. 
El.. ju1c:io C!; U..."'"1.::... detcrr:tlno..c1.6n entre cor1ceptos y. a. :La 
vez, ln dc-=cr::i.innc:l..6n cel concei:,to. El concepto, en el -
juicio, tiene siempre la doble ~unción de deterndnar-te y 
de determinado. A tr~vés de la sucesión de juicios en -
quo el cori_ccpto se relaciona., adquiere p1 ... 03resivt:UnL!nte -
su detemc.innción, cada voz r.i~S dci'inidc. y pr•ecisa. En c~ 
du juicio, el conco¡:;to so n:;Leeu cun10 lo ya C:eterminudo,
púrn :--...ncc:--:::c térnino do l.r. rcl.aci6n esta blecidu y trun.s
f'"orrn..!:Z"'SC~ en e:!..crtc) m.odo~ e11. otro, en lo determinado do.§.. 
de UJ-i purtto C..o viztc. !'1.UúVO. ::..u!;! pro1J:!.au ct.=...i.;egor:!so,, como 
con.ceptos LJ.tL.s :.;cne:.:.·ult.n de.l conocirni.eJ"1to, se convierten 
en el cun::;o do lE'. inf'initas judic,..~ione"' en que interv:i.e 
nen, de ).os elementales concepto-" · ··-de1'.1.nidon de los -
postulado:::, en los determinante<> f'u..c'.ldsmeni:.a.l.es do todo -
juicio. "'.r este proceso rlo d .. cter.rninHcJ...6n :Lncesantc a. q·ue 
toeo concepto se hnlln sujeto, represent& el progreso -
del co=ioci.1;J..=..cnto en nt...1 tarea 1.n1. ... ir1ita. Lle dctermir10.r l.a.s
mnnifc::; -c.:ccione~; inncoto.blo.s. de lfa e~<istencia. dcJ. univer
so. PorqL:o todo concepto es siempre, y de rriodo d:1.r~cto e 
inscp!;.::"!'.ble, ).:o oxpresi6n ra(.,., o menos e.prcx::tmndn de las 
i'orr:iu~ cr1 que iS:l UTJ..ivcrso se l'::l.lit..:.~t:.1.'"":t:.. con10 ex.:1.~tentc. 

El. deon:::-rollo de un concepto en la mente i.nd:lvidual. 
so encuentra. relaciona.do intimamento con el desenvol.vi-
miento del mis~o concepto en l.& historia del. conocimien
to. Con:J·C;itu":'"c ur.a reproducción abreviada. de todo el OU.!:, 

so Ce penozo; csí'uerzos Y de mfil ti.ples expe ~--- -------- .... 



r.ienciaa • que 1.a hunianidnd ha empJ..endo c:on anterioridad
en adquirirJ..o; de 1.a misma manera quo 01. donarroJ..J..o de1.
embri6n s:kx:rl.tetizn J..a. ovoluci6rj. del or¿;anismo. (Nota 1.). 
Por 1.o tanto, eJ.. proceso dcJ.. coneepto constituyo. nJ.. mi~ 
mo tiompo. su desarrollo hist6rico. Ahora bien, J..aa for
mns 1.6gicas deJ.. concepto no son "recipientes muertos··, 
pasivos o indiferentes do las repr~sontaciones y do los 
pensa:nient:os" • (Nota 2); sino que, por 1.o contnar:Lo, 
constituyen las formas activas en aue se determina J..a e
xistencia.. (.i..'Od.?. "J:o:r-rn.u conccI'tua1 e; r-:..bstrncts.~ porque es 
parte inte:_;r'1nte deJ.. uensnr.iiento y, por lo tanto, ropre
senta.tivn de la mnnii'estaci6n conc:i:·ota de la existencia. 
Pero, cor~'º i'ornn mism"-• toda dotormir..aciGn "'ª un concep
:bo y, por ésto. aunq':.le abst:.ra.cto, es propiamente lo que 
es concreto. Sólo que est~ concreción es siempre reJ..nti
va, como relativa os la mnnifestaci6n de exi~toncin deJ.. 
proceso :pa.rticu1.nr; porque 1.o ónico a-csolutamonte concr~ 
to es el universo mismo en su totaJ..idud. 7odo otro con-
crcto., por cornprcn3:1.vo qtic sea, no es t~n ~nt1.n1amente :i.
d6n.tico n sí mismo y, por 1.o tanto, n.o os tan concreto -
en sí mi. s no • ( No i;a. 3 ) • 

La trnnsi'orma.c:1.6n del. 
c a n e e p t o El. concepto contiene 1.os momentos de
].a. univcrsnlidad, de 1.a l'a.r·ioicul&riclf.::.d y de 1.a 1.ndividu!!:, 
1.i.dad; u oro ninguno de estos nonentos constituyo una. se
po.rnci6n. puesto que. cada un'? de ell'.:'s _os J.n totnl..idad -
deJ... concepto. Las doc;erm.J.nncioncn d.e..L JU.icio pueden ser 
i:.oma.da.s 71 coriside=-ndas cada. una de por sí.., sopa.radElS de
lo opues~o. Pero, en c&~bio, nin.~cu10 de los momentos deJ... 
concepto puedo ser tomado ele modo ~nrncciia.to ~y nis1.ado, _ 
sino fn::iicrunento por y con los otro~. Univor~a.1.ida.d, par 
ticuJ..e:bidsd 0 individualidad, to"1A.da s abstractamon te, 
son lo mi srao ciuo :identidad, di.1'el'enciH y lim:1. ta.ci6n de -
cJ..ase. ~ero, iR uni.vu~nuli.dHd oA .~º ~~e es idAntico con: 
3 , c.;o m- sno con 1'1 exnresa sicnif:Lcaci6n de que en lo u 
~i-vers~l e~:ttl_ conte!'.1.:t<lo, a.l mismo t:'.Lemr>o, 1.o pnr:_icu1.a.r 
., lo :1.ndiv:'.-d'l•,l. Lo pnrtir-ulnr es J.o qu"' os dii'e~ ente, o 
;en• J_o óotf.::rtri.~1'1t1.d-:>; -----------------------------------

(No·ta l ) ~ 

K a t; u -
(Foto. :.:.. ) 
( ~;oti; j ) ~ 
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a'Ón cu.ando si ~ ~ empre s.gnifica que es universal. en sí. y que 
~~ mue~ura_como individual.. FinaJ.mente. l.o indivjdual. 

tiene a 9 ~Gnificaci6n de sujeto y de existente' -aue con 
ene en s. al. <c"-nero l - • - -su ro ""a. . 6 "' . Y a. a e:spec:Le. y qi.'e se ref'iere a. 

P :P- o::<istencia. Esta es J.a inseparabilidad mn.nifiea 
~~6 C.o J.os momentos en su diL'<n.•encia, co C.ocir l.a axpi•e--
.... n d?J.. concepto; en 1a. cu~l na producen. nin;,,--u.na suspen 
ai6n na; P«rtu.rbación J.an ó.;!.~crenci<H!,. sino c;_ue son tm.-i ::
bi~n ';:~pr~siva.s. Por l.o tehto,. a:t. concept:o no puede sor
cJ.a.~i~ icaao en especies di3tintas, sn.J.vo r,or lo que so -
:reriere a su .f"ornac:l..Gn rs:Lcol6gica, o _µor ur..a ref'l.o:ic:i.6n
extrínseca que L~troduzaca diferencias cuo nl!inea. so na.ni 
fiesta:n en el proceso de lo. invcsti¡_;e.ci.6n. cier1tí.í"ica.. y-; 
en ru::.bos cnnos. es el.a.ro qua no se tratar6. de especies -
l.6gicn s. I>o:?? l.o contrario, la. diferencia inraa.ncnte y J..a 
determinnci6n del concepto se encuentra en el. juicio, 
puesto que jua2;a.r no es otra cosa que é'.ete rininar a.l. con
co11to. {!;eta 4). 

Vni.versalida.d, pa:r.·ticulo.rid.ad y s:ln~-uln:b:tdnd son, 
por l.o tente, ltls tres dete=i.5neciones en que se desen-
vuelve eJ. dosa.rrol.lo entero del concepto. A uruvés de e
J..J.as,. y por ellas,. es que el concepto prosresa; y no en 
unE fo:::'?"r:a,. sino en nucho.s r•1odo.J.idadcs • de lo individua1-
a. l.o particul.nr y de éntc a lo universal.. Ln distinción 
y lio:.s dei;ern1inaciones que ro:::;uJ.t.:.n en el proceso del. di.!!. 
cernir1iento • cor.:.s ti tuyen la propo sici~'n clel. concepto; y 
por ésto es que cs..dr~ uno de lon IP.or.1er1tos e3 c1 concepto
entero., ts......-,.to concepto deterznina.do, CO:c10 det.erml.ne.ci6n -
del concepto. l'rir.-~oro GS el cc111.cepto si.rr'-p1e. o l.a.. detor
mína.ci6n de la universo.lidad; pero este concepto univer
sa.J. es,. tru-ib:iln,. sólo un concepto deter:ninado o particu·-
1ar.El. concepto es J.o totalidad. fundame4taJ.men.~e el. he
cho de deto:M!'.inar y de diat:tn;::.u:tr -:¡ • por J.o tanto., pene
tra. v- comnrendc a todos los momentos; del misr.io modo que 
se aÜ.td>deter:r.in."'- como siendo únicsmcnte le uníverso.l., en 
contrnpos:ici6n co~ J.a distinci6n de los momentos. 3n so
bundo J.ucEtr,. el conca:;::>to se muest.eu como concepto pa.rt:1.
cuJ.~r, éS decir, como 01 concerto determinado que se a.r1~ 
mn de modo distin~o a loe otros. FinoJ.monte, lc-ind:i.vi-
due.lídad es el concepto c:uc se rei'lejo. por sí. mismo como 
i'uoru ue le distinción, dentro de 1a a.bsol.utn ne¡;;ac:i.6n. 
y• nl mis1no tiempo. es cJ. rnomonto ----------------------

(Nota 4) EncioJ..O:::f: e d i u p. 121-3. 
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en que.abandona su identidad, para entrar en su a1terna
ci6n, convirtiéndose en juicio. (Nota 5). 

L a e x p r e s i 6 n d e 1 o s 
c o n c e P t o s e n 1 o s d i s t i n t o s 
t i P o s d e g e o m e t r í a Euclides con-
cibio a las paralelas como reetas coplanares que,. prolon 
gadas cuanto se qui.era, nunca se on.cuentrE.IIl.. Tam.bién de= 
mostró que los ánsulos internos i'oroados dc:l mismo la.tlCJ
por una recta transve:esul a dos pu:r•c....i.ole.s,. son su:¡:,J..em&n
tar-ios; ;¡- ele aquí dedujo l.a pr-opotiiciún :Lnv•>r-sa, que con~ 
tituye el ~ o s t u l a d o q u i n t o de sus 
Elementos. Ademús, complet6 su concepción de las parale
l.ns con otras proposiciones: Líneas rectas ~ara.lelas a 
u.ne.. l":lismu recta, son para.leJ.as entre sí; por un punto do. 
do (i.n:!..CEUncnte se puede trazar una. so].n recta. que sea. po.=
raleln a. otra recta dada; J.as rectas pc.ra.leJ.ns son equi.
d:tsta.ntes; la sumn. L:.<3 los úngulos ele un 1:.:r•.iánguJ.o en i--
6ue>l e~ dus rect;o,;; e,;c. Ya Proclo se re:.:Cería, sin embar
go, a l.a ob<>L·rvaci6n do Gemino acoren de la paraa.6jica -
cxic toncia de líneas coplanares • cor::o J..u hipérboJ.a y sus 
as~ntotn~ que, no siendo equidistantes, no obstante nun
ca SE: encuentran. Des}-'ués, ta.nto los grie;::;os ::uismo, como 
los árabes y más tarde los mntoraáticoa renacentistas. 
trataron inutiiroente de demuctrar el Vostul~do de EucJ.i
des,. d<">"pluza.ndo ol probJ.ema n J.a comproüuci6n do que e1 
J.1..1.¿;a:::" L.,.COtné"!;rico ele lon DUntos cquidJ..:..; t.untes a un.u recta 
sea otra recta y, por otra parte, centrándolo en J.a con
copci6n de las pa.raleJ.ns como rectas equi.d:Lstantes. 1-'ero. 
nn ning-tu-1 ca::io í'ué ob~enidn l& pretend:Ldn cleruostraci.6n.-
1lús tarde,. Succhüri, tratando de encontrar lú demostra.-
ci6n por el procedimiento de rcducci6n &1 nbsurdo,. pnrti6 
do J..u n 0 --uc.i6n deJ. l'o:Jtula<lo cucJ.ideano de l•u> pura.lelas 
e j_nto:-it6 encor 1t:rnr su u~ir1::ia.c:L6n como cor.1.cluyon.tc. Su -
tentutlvu re::iult6 cstóril en cuanto u su propo::iit.o,. pe:r•o,,. 
en cambio constituy6 posteriorment"' el punto de yartido. 
para J.u i·~rmulaci6n de la.s ¡;eomotr~as no=-eucJ.ideanas y• -
a. J.a vez, pesult6 ser un. ruo..-pii'ico ejemplo de lo. í'0cund.:h_ 
dad de lú ley dialbctica de J.a nebuci6n,,. en el proceso T 
de l& invo:Jti~aci6n científica.. (Notu 6). 

(hota'.)): 
é; :l. y "i..l d 

(Lota L): 
EJ,,_cli 
lJP 1 J_~;:_ -:;I 

Heí'eJ., ~ e i e n c e d e l a L o 
• l'aris, Aubier, J.~l-1-?-l-1.') .. tomo :tí,,. P• 27J.-2. 
Roberto Sonola,. G e o m 0 t r í a u · n o 
ü t.: a. 2-1 c.. a ~ T:nicnos ia.irc.::J.-lv'.i.8.x.i.cu.., E3paGn.-Cul.-
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EJ. primero que expuso explícitamente loa ~undrunen-
tos de una.Geometría m~s general que la ordinaria y~ a -
la ve~# inaependiente del Postulado V de Euclides, ~6 
Lobachevaki, on una 11omoria dirigida a la. Universidad de 
Ka.zún. en Debrero de 1826. En su geometr~a. imaginaria, o 
p~n&e~metrín, Lobachevski demostr6 que por un punto ext~ 
rioe ~-. Uj:'l!.i. 1-~0:.>c~. pasan dos p~rs..J..eJ..u~ a clJ..a. Estas para-
1e1~ts °t-1.(·~:.'"le!"! -L&..S propied.a.d~s de oonse:..t,vación, de rocip~o 
cid.ad Y óe 'i:ra."l.sitivicia.d y, ncieniá.s, son usinL6ticas. Ade 
m'-.s, deracstr6que J..u sume de l0.s únguJ..os de u...'r"l. tr:A.6.n.gul..o
no es :i.c;ua.l n üos recto:;. Al propio tiempo, introdujo 
1.os co11ceytos du oricicl.o -círculo de radio in:!'inito-
y de orisí'era -esf'era. de radio in..i'inito- para. aubsti-
tuir los conceptos de recta y de plnno; pudiendo demoa-
trar que "sobre lv. orisí'era. es v!i.l:I.ctn lo. geonetrí.a eucJ...,!_ 
dec.nn 1•• El c~nino se 0 uido por Lobacl1.evski para a:L.co...nzar 
su valio:..;o resulta.ao, que vino o. revolucionar el dominio 
de J..a. ¡,;eor.1At:l'ía., lo relata él mismo en una clo sus ob:ba.s: 
"La in.:i'ructuoaiclad do lat: tentat;ivu.::i,. hechas desde l.e. é-
6ca cie EucliC.e~• por espacio cie ºº'.' milenios, despert6 en 
mí J..n sospoch5. de que en los mismo::; datos no estuviese 
coritenida J.u voróacl que so habla querido demostrnr, y -
que pura. uu conf'i::.·w~""lci6n r>udioren nervir, coino en el ca
!:.10 de otras lc7ros nc-i._tu..r8..les, lus exper:l.en.cie.a, a ejemplo 
cie lti.s o"o;O)ervaciones nstronówicns • .t-'"abiéndome convencido 
f'ir.H;.lmcn te de ln exactitud de raí con je tura y adquirida 
le. cr•eencin de haber resuelto el. cif'íoil problema, eser!., 
bí, é.rl el 1-:;i:LO de l¿32f,, u.na. I"Ier11oria. sobre el. asunto". (Nf!. 
La. 7). ¡,1uv ;_,oco tiern1:,-o después 6 y en . .f'o::"rr!a. lndepenclinn.te. 
JuD...ri bo]_~ra:l.- publicü ur.!. tr· .. 1.bajc.> er.t ol. c;;.6-l desnrro11aba. -
t 1..rabién J. 0 ,. pr·incipios do la Geomntr:l'.v no-.,,uclidcann, tr& 
\AOLr,do con mayor peue:braci61; 0l p:i::oblema ª"' ,l~ independen. 
c~a del ~ostulado euclídeo, a di1erencia d~ ~obachevski, 
au:Len hnbía profundizado m~s el desarrollo analítico de 
ia nueva ueometría. (liota d). 

er~ 

Con las investi¡_,,aciones de Lob8.?fiev~Ki Y de Bol.yai, 
a.or.i.6 un cum¡_,o insospechado para J.u ¡_:;<;ometrí.a. tanto 
su amplitud como---------------------------------~---

n t s i t i o n 8 u e e i e 
(l. o ta ~() : E :;.~ p o é i s el e l n B o 

:!. e p e d e ,; p r n 
t í o ; citudo por Donola, O.P• cl.t .. • P• 97. 

r.1 e r 91-1ol>. 
(l,ota L.) : fclonol.a, o p e i t • P• 

1.57. 



en 1a pcnetraci6n de sus problemas. Gauss, Riema.nn y --
K1ein, a quienes citamos llxiicwnente como los mús impor-
tantes, desarrol1aron diversos tipos de geonotr~a y est~ 
b1ecieron la co·nexi6n existenye· entre todos e11u"'• A::L -
mismo tiempo, se pudo dar un tratamiento siatemAtico a -
ciertos trnba.¡j:os eeor.ié;:;i•icos eí"ectuados o.n.ter:to:mente, p~ 
ro que no hab.í.a.n tenido hasta cntc11ccs consocucnc:Las y,-; 
con ellos, se desenvolvieron también otros tipos óeomé-
tricos. De este 1:J.odo, se ha podido establecer una compl~ 
ja estructura científ'ica, en l.a cuál se encuentran por -
doquier conexiones entre todos y cada uno do sus elemen
tos y en donde, adcnás, se pone de manii'icoto el diCoren 
te grado de generalidad que cx~ste entre las diversas -
propiedadas del espacio y entre los dis;:;intos tipos de -
espacio. Zn. t:odo és~o. los conce:ptos gooo.ótricos se mue~ 
tran, con ,_~rHn cle.rid.ad, como una combinuci6n. complicada. 
de sus momentos y entre sus momentos. Conceptos que en -
u..~ cas8 son univc~~ules, aparecen como µarticulares y -
aún como individue.les en otras condiciones y en otros t.;!._ 
pos de geor.ietría.; pero s61o para. volver~ & nlltrtirestar su 
urdversalicud más udelonte y, con olla, otro momonto de
particul&ridad y otro mAs de individual~dad. Y 6sto has
ta llebar a los conceptos de la to~oloGia, en donde se -
manii.iestnn en su mayor generalidad y• a lu vez, en su -
más concreta individualidad, como 0xpresiones de los mo
a.o:;, más genera.lea ae la oxistenci.a espacial del.. universo. 

z. Los momentos .Q..g_ .J,.:. conceptuaoi6n •. 

L a r e l a e i 6 n e n t r e J.. a s 
C o r n a s d O e X i. S t e n C Í & y 

i p 0 s c o n e e p t u a l e s Fues-
~o u q~o la !cterminaci6n de los vroceso~ del_universo es 
solamon to una. aproximaci6r; sier:ipre ore ~icntc, pero que -
no 51.···otn su cnrnoterizuci<->n; a.sí t.a.mbier.1., la mani1'cstc..-
ción"" concrete. d.c lo:.> procesos• no responde idénticnrilonte 

cc.:rlcopto. Por lo contrnr ...... o,, l?.s ~:oc:,esos ~e .1nues--
~r~~ C·Dl:J.O cori tre.dicciortos su.cosi Va..LJ.(:n ..... e i esu&:L vas, per~: 

~ . ctus ~or completo. La de te rminaci6n mlis ele 
~ .. !un;!~-, ,.;;i:;-;:c~:; exi; 1~ 0r1 c:i.a de J.~s pr·ocE'!80.3 acuu~ "';:,rr::-, do mo
,_4cn_-~·~~~-1 .~:-~, _ -·-~ ~-u.¿ esa ra:l.sra.n e:x..:Lste:nciu es ctíu..Léc-c.ic~ en -
~~ ~':~.~~~...__::t.J.') 0~ t.JÍ tn . .lz:r:·1H; de t~.;.~1 rnod'> ~.-u.w lH fi6~es:l.Uud de 
l r~ .... ~~ ;·:;~rnl.r1~c:J.6n ------ - --- ----------------- - -- ---------
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operada por el concepto, resulta siempre, al cabo, indi
í"erente e indeterminada. Y no solo el movimiento en que 
se manií"iestan las !'armas de exis~encia del universo se
encuentra sujeto a la accidentalidad, sino ~ue toda í"or
ma se escapa al tipo conceptual definido; no obstante lo 
cu~l, ~l_universo es susceptible de ser determinado, con 
necesiana, por medio de conceptos; solo que éstos se en
_cue.ntran, por eso mismo, en tro.n.sí'ormaciGn constante. 
~or una parte se tiene la necesidad en que el concepto 
expresa racionalrr-ente la existencia del universo y, por 
otro lado, se~tiene la accident&lidati indiferente e irre 
gula.miente indeterminada, en que esa existeonci&. se mani=
í"iesta; pero esa mismc í'orma de m&niI'estarse, por su pr2 
pis. indete~inación y por su o.cci<"ontalid.ud, es el í"und!!:. 
monto para otra nueva detcrminaci6n necesario.. (:Nota 9). 

La accidentalidad es mayor en tunto que es m6s (Sra.u 
de la concre ci6n de la í'ormacione s concep t.1.A.ales que, por 
lo tanto, únicamente son convretae de modo inmediato. De 
este modo, las de-r:;orriina.ciones conc;eptuales no pueden d~ 
jar de ser abstnnctas, aún cu.nado se nutran incesantemen 
te de 1o concro-:;o de 1as mar.ii'esi::a.cioncs del universo y 
se transí'orr.:ien por el.las. ::.;:1 unj_ve~so c1uostrn u.na rique
za :lní"J!uli tn y unn var.i.edad inagotable en sus í"ormus de ~ 
xiste::.-ic.la,. lo cuál hace que los tipos conceptuales, que
lns Pe.presentan abstracta.mente, posean igual.ciente esas 
cana.cte~ístico.s. l'cro. a.deu:ás~ el. propio ordenamiento de 
esas í'orr.ia.ciones, tul cor!":o ha s:tdo de terr.iinado pa.rticu-
lar::nente, .lle¡:,s a ser subvertido en otras I:J.anit:esta.cio-
ne"' del universo; y asi::e nuevo conocimiento conduce al -
entablecl!':lie:::i.to de U..'lC. ordenac:l6n supeP.lor, .la. cu6.l sin 
embar5c, Jlegar4 tnmbiAn a ser abundon~da mAs adelante,
en st~ ea~·ácter absoluto. En ésto radica la irnposibi1idad 
de encont~ar en los proceaos mismos,. d:tt:ei>encia.s absolu
tame:n to rigurosas entre clases y 6rdenes. En todas par-
tes. l&.s ~or-1.í'cstcciones dol unl.vu~--aso con.st;J..tuyen :a1ezclas 
qu 8 sol::repasan los lírnl.·tcs ostat:lecid:;s, .. con pr·ucesos -
h!bridcs y fuera üe las formas ne term ... nac~as, que derruin
be.n tcd::o.s l&s dl.s"Cin,ciones rí.¿idas .f'orr:ailuda.s con caráo
tcr absclu.t·:> • Er1 ·tot1.ces ~ para pode:; d~~ermina.r a los pro
cesos quE> 1os exceden. es n0ceuar"::o po~t':laz• t~pos rela.
tiva.r~ente ~ijoo,. ~ue no se encuentran ~otalnente en ----

:t l p e l i a · P l 61.¡.-5 • (~otu 9}: Hebel, En e e o < • • 
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1a ex~er:i.encia, aún cuando siempre se extraen de e11a -
por a atracción. Tu1es tipos que s:i.emure se encuentran
~n 1 contínua transrormaci6n y, que, a1 mismo tiempo, son -

e ativrunente estables -porque son representaciones ais 
1ada.s abstractamente del conjunto j_nsepa.re.b1e del un.:1.ver 
so- constituyen la base de la conceptaac:1.6n y, por 1o ~ 
tanto, se encue11tr.an sujetos enterari.cnte a la ve.ria.bíl:t
dnd de laa r.:ani1."ests.ciones y a la extrecha. :tntci-conex1.6n 
mostrada. por los _procesos univercale.3. De esta. raanera, 
1as clases de:Cinidn::J por los conce:r:•tos, 11nicamente tie-
nen validez dentro de las condicionAs limjtadas en cue -
sa ostc.blecen, ya que siempPe lle;,;a u ser posible poner 
de m&.nífiecto la inte~relac:1.6n de las diversas !'armas a
que los concaFtos corresponden y, pob ta....>to, ti.ene que -
conclHirse la im;::,osibilidad de esto.ble:::-?r í'"i:-onteras abso 
lu1;as eni::re lns diversas partes del. universo.(l:lota. 109.--

El mor;;ento de l.a. tes:ts. 
Los moi'1cntos de la conceptuación se mani.f"iestan en la to 
tH.lido.d do lo. lógica. intervinit.ndo sin excc¡>ción on to~ 
da.n sus oper~ci.oncz. '.J...'&.lcs Lio1:i.eri.tos son inseparables; en, 
co1J.tró..l!.d<.)~e co11tenidos • a lu.. vez, en todns J.as ino.n~1 ... esta 
ciones dt:.l 1 ... er1saru:Lento, dc ... l rn.isr:10 rnodo que también se e!l 
c-L¡_en :~:!:''~:c. cor.:prond idos siraul tá...">J.eruaen te en toda experi en-
ci a. t;J.r, cmbs.r 1:o;o. es posj_hla d:t .. tinguir•l.os cle.ramente. 
?r:i.1nermnente, los procesos son e:ntcri.dido.s 3.b~tzrzrcta.mente, 
su detcrrninucién tiene el cnrác~er de una ~esis simple-
nente establecido. El concepto se formn, en ente primer
:x:1onento, con!liderando a los procesos en~ por s:! mismos, 
sl.n rcí'erencia a los de!'lh3. !:ie incluyen centro del con-
capto, por decirlo a.si, únicamente las relaciones inter
nas e in,.,-

1
eciic.tas que los ]'.!'r'OCesos r:-iuestrnn en su objet:t

vidati. ~ero eata ~eterminaci6n es abstracta, puesto que 
se í'int.:"'- en lb. co1,sitl¿r~tci6n C.e los ;;inoceaes en su aisl~ 
m~ento, sl~ tener 6 n cuenta la conex16n con su exter~or6 
dad. (1:otc. ll)• 
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term:.1.naciones finitas de los procesos en su sepa.raci6n.
! de su paso a 1as opuestas. Se opera un proceso de re-
~ ie.xi6n negativamente racionai. que conduce a la anti.te
sis. La ref1exi6mqconsiste. p~imeramento, en ir mAs a11a' 
de 1as determinaciones ais1adas, considerando a 1os pro
cesos en su re1aci6n c&n los demás. Rero esta ref1exi6n
sevresue1ve, en segundo lugar. en 1a expresi6n de 1a un.J,. 
1atera1idad y de la linütación de 1as demrminaciones se 
paradas, como su negaci6n. En el universo, todo finito = 
muestra la pr~pi~dad de suprimirse a si mismo; y esta cu~ 
1idad inmanente, tambi~n se manifmesta en el conocimien~ 
to. La e1evación sobre 10 finito es, por 10 tanto, el r~ 
.sultado de la conexi6n inmanente y de la necesidad, con
tenidas en 1a determinaci6n, como expresión de las rela
ciones entee los modos de existencia de 1os procesos. E1 
cc•ncepto se enriquece, así, por 1a negaci6n de su limit.!!, 
ción, com la determinación de las re1aciones externas e 
inmediatas, que los procesos muestran en la conexión de
su existencia. No obstante, esta determinación negativa.
no supera todavía la determinación primitiva, ya que si!!!, 
p1emente contrapone 1o interno del proceso, con su exte
rioridad. (Nota 12). 

E 1 m o m e n t o d e 1 a s ! n t e 
s i a • Finalmente, en e1 tercer momento se concibe a ~ 
1a unidad de las determinaciones, en su oposición• Se -
tiene así 10 a~irmativo wn su solución y en su supera
ci6n. 'Ei m;,vimiento dia1~ctico alcanza 1a si.nttesis como 
un resultado poaitivor porque tiene un contenido deternq_ 
nado, es decir, ~orque su procoso no es abz~racto y va-
c:1o sino quo es ln nogaci6n de ciertas deterininacionea 
que 1 se encuentran contenidas on el resultado• justamente 
porque 6ste es un resultado de 1a experiencia que expre
sa, de ul.gun modo, la existencia de1 universo. De esta -
manera. el. concepto, a 1a ves que si.sue si:ndo al.go pen-

d b tracto es tambi~n al.so concreto. porque no es 
~aº~i~a~ aimpl~ y f'on~a1, sino 1a un1ricaci6n de dete~ 
minaciones diversas del universo. Por 6sto, 1a fi1osor1a 

ti da que hacer con meras abstracciones, o con -
no ene na ormiles sino ~icamente con pensamientos 
pensor.iientos f' 'i ' d los modos de e""istencia del uni. 
concretos Y expres vos ~odA. s:!ntesis ei concep---------
verso. Ahora bien, como , 

Hegel., E n c i c 1 o P e d i a ,p. 73-
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to viene a ser, al mi.amo tiempo, un.a nueva tesis 1a --
c~~l tiene tambi6n au aspecto de abstracc~ón y d~ separ~ 
e ~6y, por lo tanto, se ve compelidn a engendrar su ne
gac n. De este modo, el proceso comienza de nuevo atra 
vezando por los tres momentos de la conceptuaci6n,'en -= 
:Corma incesante. Pero, siempre se tiene una elevación en 
1a determinación, la cuá1 hace que, por una parte, sea -
:i.mposible la mera repetición y, por otro iauo, qu~ ia.s -
determinacicnes sean cada vez más inclusivas. (Nota 1?). 

L o a c a m b i o s c o n c e p t u a 1 e s 
que se operan entre 1as 
d i v e r s a s t e D r ~ a a r ~ s i c a s • 
Las primeras leyes rigurosas establecidas por la f~sica 
ruoron enconjire.das en 1os vrocesos me.cánicos. En contras 
te oon las concepciones teleo16gicas y a~bitristas, 1a m 
mecánica ru6 considerada entonces, como la expresión por 
excelencia del determinismo; 7' a-dn se tuvo como sin6ni-
mos a. loa t6rminoa "mecanismo' y "determinismo". Sin emT 
bargo, esta identiricaci6n ha. tenido que abandonarse, e.n 
te el descubrimiento de procesos no-mecdnicos en los cu& 
les se Cl.ll!lple eotrictnmente el principio de causa1idP.d y, 
ta.mbi6n, por 1as sucesivas crisis que ha su:Crido el pro
KJllXI pio determinismo, al verse obligado.a considerar -
transitorirunente, con10 hipótesis que despu€is se han aba!!. 
donado, al¿;unas explicaciones teleológicas. El aapecbo -
mecánico de un proceso es aquel en que intervienen excl~ 
sivamente ciertas magnitudes :C~sicas caracter~sticas, e~ 
mo 1a de fuerza, la de veiocidad~ la de aceleración, la 
de desplazamiento, la de cantidad de movimiento y la de
esfuerzo. En ca:mbio 6 todo movimiento que no se restrinja 
~camente a dicgas magnitudes, es considerado como un -
p 1·oceao no-mecAnico. Dentro de los procesos :mecAnicos 
pueden esta.biecerse dos divisiones, los procesos atomís
ticos y los continuos, atendiendo a los medios en que se 
operan. Como procesos roec.1.nicos atomísticos se tiene a -
loe comprendidos en la concepci6n atomista de Dem6crito, 
en 1a teoria corpuscular de la 1uz de _Newton, en 1a din§. 
mica. de las partÍ.•::>u1as materiales de Newton 6 en la teo-
rí.s cinética de los ¡;a.sos de Mnxwe11--------------------

(Notn 15): llege1, En e i c 1 o Pe di a , p. 74. 



~ BoJ.zmann Y en la teoria e1ectr6nica de Lorentz Por &-
r!a parte • como procesos que se operan en un medio con

t nuo. se tiene a los de J.a teor!a ondulatoria de la luz 
de Young Y FresneJ.. loa de la teor!a de la elasticidad y 
de la plasticidad Y• en su principio. los de J.a teor!a e 
J.ectromagnética de Maxwell.. (Nota 14). -

Pero, rrente a los procesos considerados como mecA
nicos. la r!sica ha. descubierto otros aspectos. para los 
cuA1es resuJ.tarom insu;Cicientes las categor!as mecánicas. 
Hubo necesidad de introducir.entonces. un nuevo concepto 
fundamental. J.a categoria del e a m p o • Se denomina 
campo a la distribuci6n continua de alguna condici6n que 
~revaJ..ece a través del. espacio; habiéndose utilizado eJ. 
tirmino tBn general de "condici6n11 

• dado que su natural.e 
za precisa varia de acuerdo con el problema de que se -= 
trate. Si dicha condici6n se deDcribe suficientemente en 
cada punto del. espacio, FOr medio de ~illnero. se tendr& 
un campo escalar; como. por ojemylo. en la dis~ribuci6n 
de la temperatura en un volumen. Si la condición. ademAs 
de magnitud. tienG direcoi6:c y sentido en cada punto es
pacial.. entonces se tratará. de un caml)D vectorial; como 
le es un. campo de fuerza, o lo es el derinido por las v~ 
1ocidades instant6neas de las diversas part!culas de un
f1uido. Si, en cambio, la condici6n se describe por medio 
de un tensor en cada punto. se tendr~ un campo tensorial.; 
como por ejemplo, en J.a distribución de esruerzos en un
medio eJ.ástico, o en el campo gravitatorio en el espacio 
tetradinlensional de la teor:1a de la relatividad genere.11:_ 
zada. La concepci6n del campo difiere de la de1 medio -
continuo. en el hecho de que en el primero no se involu
cran fundamentalmente categorias mecAnicas Y• por 10 tau 
to. en que las propiedades del campo son las del. espacio 
mismo• habiéndose dejado en definitiva de considera• aJ.
eepacio como un vacfo pasivo, para ser tenido en cuenta
como un agente que interviene activamente en 1os proce-
sos Adem~s la consideraci6n del campo ha hecho desa.pa
rec;r po:;:· c.;:np1eto la concepc:!.6:n de la acci6n a. distancia, 
que se ejerc!u insta.ntAneamente. substituyéndo~a por 1a 
acci6n por contacto, que requiere un cierto interva.1o de 
&iempo para ejercerse. as! sea muy pequeño. Como pro 

O>ota 1L¡.}: D'Abro. T h e d e c 1 i n e 
m e c h a. n i s m • P• 61-70. 
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casos de campo. tenemos J.os de J.a teoria eJ.ectromag:néti
ca de Maxwe11 Y J.os de J.a teoria de J.a reJ.atividad genep 
~a1izada de Einstein. Pero. adem~s. se ha podido compro-

a.r que todos J.os procesos mecánicos constituyen ma.ni:f.'es 
tnciones de procesos de campo mAs ccmpJ.ejos Y• por J.o --= 
tanto. siempre pueden tHatarse dentro deJ.. dom:i.nio de J.as 
teorías de campo y utiJ.iza.:hdo J.a cate;~oría de campo; so
J.o que, en generaJ.. se tiene que hace; uso de instrumen
tes matemáticos mAs cornpJ.icados como son J.as ecuaciones 
di:f.'erenciaJ.es parcia1es. (Not~ Í5). 

Por otra parte y desde un punto de vista diferente. 
tambi~n so ha e:f.'ectuñdo ur~ car..bio en J.os conceptos de ~a 
:f.'!sica. Como ya J.o hemos expresado• oJ. -orop6sito m§.s e~m 
pJ..e de toda teor.!a física consiste en e.stabJ.e-zer reJ.acio 
nes causaJ.es entre J.os procesos observados. para poder -= 
predecir eJ. modo en que se comportarlin dichos procesos a 
partir de ciertas manifestaciones conocidas. Pero J.a co
nexión ca~saJ. no es necesarie..mun.te una reJ.ación directa, 
sino que puede exist~r un esJ.abonamien~o taJ. entre dos -
P.ro.~ .~b:S..":;;~dos, que ir1v0J.ucre eonexiones entre pro
cesos intermediarios. De esta manera, c;.:;.ando todos J.os -
yrocesos impJ.icados en urJa cadena causaJ. son observabJ.es, 
se tentlri§. una teoría "t'r.ncmenol6t;:i.ca"; como es eJ. caso -
en J.a teorín de J.a termodinffinica. on l& cu~l son observa 
bles todos J.os procesos que ~ntervicnen. o sea. J.a pre-~ 
si6n. eJ. voJ.<imen, la cantidud de calor y la entropía. En 
cambio, si se introducen conceptos cor·respondientes a -
procesos no IllL.lD.i:f.'iestos, que se postuJ.en para asegurar -
J.a conexi6n causaJ. entr6 J.ns procesos s.! observados, se 
tendr.in J.as que :itlll pueden J.J.runarse "teor~as especuJ.ati-
vas"; de este tipo s~n, por ejempJ.o. todas las teorías 
que cmtamos como caGOS de J.as mecanicista.s y de las de -
campo •• Aho.ca. ".Jien. en J.a.s 11 -teorius especuJ.ativns":. J.a -
runda.mentaci6n de J.os conceptos postuJ.a.dos es necesaria
n4ento iní'erida e indirecta. Sin eillbra¡::;o. Y ta.J. como J.o -
cxpi•esa pJ.unc1c, no es pcsibJ.e esta.blever unn separación 
estr~cta entro J.os procesos observubJ.es y los que no J.o
son • puesto que todos J.os proceso~ pueden observarse de
cie;tn ma.nern y, u J.a vez, todos son inobserva.bJ.es en a~ 
b"Ún nspec~o, scb~n eJ. punto de vista adoptado por 1a te2 
ría con que se trabaje. Y. entonces, J.a linica di:f.'oren---

(l<ota i5)i n•Abro. T he de c J. in. e 
m e c h u n i s m • P• 71-87. 
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c:!.ra. cons:tste en el. cr:!. ter:!.o que :tndique cu6.J.es sean J.os
procesos que se cons:!.deren como observabl.es. en pr:!.nc*-
p:to. dentro de cada categoría; J.o cuál. tendrá que demos
trarse ul.ter:!.ormente en J.a exper:!.enc:ta.En. general.• J.a -
dist:!.nc:t6n entre 1as teorias llU'enomeno116g:!.cas y J.as que 
no 1qSon. cons:tste en qu~ las primeras operan exclus:tva
mento con las prop:tednd·.>s macroscóp:tcas. o sea aque11as
que man.:tf:!.estan J.os prccesos en el n:tvel com~ a J.as d:!.m 
mens:!.ones humanas de la exper:i.encia. En tanto que 1as -
no-renomeno16g:tcas, d:!.sectan d:!.chas prop:!.edades macrosc~ 
p:!.cas. pon:!.endo a1 descub:i.erto otros procesos más prorun 
dos. genera:Lmento m:tcrosc6p:!.cos. como causantes de 1as = 
cual.:tdndes macz•osc6p:!.cas. Por 1o tanto, 1as teor:1as m:!.-
crosc6p:tcas han permitido una penetrac:t6n más honda en -
J.os procesos fis:tcos. Por e1J.as se ha denostrado. por e
jemplo, que 1a v:tscosidnd de un gas os independ:!.ente de 
1o. pres:t~n. y quo la ley de entrop:1a térm:tca s61o t:!.ene
val.:1.dez' cs tndist:tca; asi como otras m~chas prop:tedades -
de los procesos fis:tcos. F:1.na1mon-t.e, las teor:1as cuanti~ 
tas son, por una parte, rcnoroenom6g:tcas. en tanto que -
sus ecuac:tones enlazan sola.mente r-.agnitudes observabl.ea; 
pe:Po • por otro lado• tales mai:;zii tudes no se encuentran -
conectadas directamente. sin~ por medio de intr:tncadas -
relaciones mn't.en6.t:Lcas, en un grado c1e abstracción supe
rior a la de cualquier otra teor!a fisica. de tal. manera 
que ni siquiera se pueden :!.maginar en J.os t6rminos de J.as 
nociones comunes. (l<ota 16). 

De esta manern. 1a evoluci6n de los conceptos r:1s:!.
cos y su substi tuci6r.. por otros, ::ios conduce nuevamente 
a J.a cona:tderac:t6n de las teorías ~ucesivas como una se
r.i.e de aproximacioncz cuda vez ru~)Tares. As:!. l.os nuevos 
descubrirn:tentos no han destruido por complc_to a J.as teoT 
r!.a.s mecanicistas del pasado, s:tn.o que l.as nan refinado. 
Del ¡r,;tsmo modo• J.as teorías de campo modernas no repre-
nentun sino u..'"l nivel provis:tonal., quE> sei•á supez•ado en -
el rutuz•o por nueYas dete:t"Illi::w.ci~nes que suministren una 
a;proximac:L6n mayor. El. pro¿;reso e.o la el.encía es .. enton
ces, una ceaer:a en le. cu.il cada es1ab6n ocupa su J.ugar.
sin uo pueda suprim:!.rse ninguno, porque se romper:1a J.a 
c~nt{~uidad de la cadena; y. a la vez, la propia cadena 

{Nota 16): D'Abro .. T he de 
m e c h a n :!. s m • p. 88-100. 
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siempre estarA inconcJ..u a b 
ea1ab~nes.Por J..o tonto ª • ª ierta para incJ..uir nueves -
rirmaci6n dogmdti • resu1ta inaostenibJ..e cua.:Lquier a 
ciOn de J..as teor:r.~! ~~efeª de J..a pretendida absoJ..utiza = 
rica como J..6~icm:ient s

1
casimodernaa, ya que tanto hiat~ 

y s~ ~esar b º• a c encía demuestra a cada paso
de eJ..J..; es Í que 10 'O.nico permanen*e que existe dentro -

eso no • a constante variaci6n de sus determinacione~; 
Ii:nuidad. ª'(\~~~";º i 7)-X: t:!nuo¡¡ sino a pasos discretos de CO!l, 

3· ~ conceptunci6n cient11'~ca. 

Rel.avi6n entre 1.a mate-
ria del. conocir.i.iento y 
s u 1' o r m a e o n c e p t u a l. • Los concepT 
tos c':cnt:fi"icos no ze !'orm.e.n arbi ti•aria.r.1ente .. sino que -
rerl.e Jan l.as conexiones y 1.ns rc:J..b.c:i.cr~ objetivas que ~ 
xisten en el. universo. Lo senérico~e1e"xpresa un e1 con
cepto existe oojetivan:ente en J..os procesos del. universo. 
no son so].am.,nte J.os pr-ocesos individual.es separados ].os 
que muest1•o.:n p:i:•opiede.cles det"inid&s• sin.o que ta.mbi~n J..oa 
grupos de ¡::recesos, e:n su conjunto, manif"iestan cuaJ.ida
des generales determinadas. Es cierto q~e J..as design.acio 
nesson inventadas ver eJ.. hombre, pero esto mismo s6l.o es 
posible en la nedidc. lüllUl ~n que haya c.dqu:1.r1.do conocimien 
to de J..os procesos ex{s~entes. Los procesos atómicos en -
los cuAle::i .:Lntc.;rvieHen eJ.. ele<>trGn positivo. o positr6n. 
por ejemplo. se des&rrol.J..an en eJ.. universo en :t:"orma ind~ 
penc.:l.cntc o.J. hecho C.E; c.¡u.e el hcbmbre lo haya puesto tal. -
dcsicrw.ción e. dicha pe.rti.cul.s.. Y aún ul. de c;_ue haya des
cubierto S'-~ eñstencis.. El. co:r:ju..-ito de p:i:•ocesos que com
prende un concepto. e!ld.ste objetive.mente en l.a rorrna de 
una totalidad de individuos. conecyado por una deriva--
c:1.6n comtli 1 y teni<>ndo, ¡oo:..~ l.o tonto~ prop:l.cdades comunes. 
p~ro no cc~o una gcn~rn1idad abstracta. Ahora bien. como 
l.a :f'ormoci6n de U...< concepto constituye una tarea sumamen 
te ardu1a y comp1eja. gran parto de J..os 1:"i16do:f'os se de-
tienen en su expresi~n ro:r=aJ.. Y abstre.cta. negando eih -
contenido objetivo que cJ.. concepto rei:"l.eja. en J..uear de 
intentar rAso1ver --------------------------------------

(I-<o1;a 17) ::>•J'.brc, 
m e e ti e. r!. i s m ~ 

ecl.ine o r 
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de a1~ modo e1 prob1ema rundamentai de la corresponden 
cía Y de la oorre1aoi6n entre lo existente y su concepto 
(Nota 18). • 

Los conceptos cientif"ioos se forman en el proceso· .. -
de la evolución histórica del conocil!dento y con f"unda-
niento en 1a práctica social. Incluso en 1a matemAtica, 
n.o obsta.nt;e la extrema abstra.cci6n de sus estructuras, -
los conceptos se constituyen en un desarrollo hist6rico 
Y experimental. (Nota 19). Los conceptos cientif"icos ri
gen independientemente de la experiencia concreta. de un 
~ncil.viduo cual~uiera; p~ro, no por ello son producto ex
clusivo de las creaciones o de la. imaginaci6n humanas. 
Los diea dedos de la mano, o los veinte dedos de manos y 
pies, ~on los c~~les el hombre ha aprendido a contar y a 
practicai• operaciones nritmá-Ci.::as, serán 1ox q_ue se qui~ 
ra, pero de nin¡,;tin modo son una cres.ci6n libre del pens!!., 
miento. Para ef"ectunr el c6mputo, sin embarso, no so1a-
:mente so re~uieren objetos susceptibles de ser contados. 
sino trunbi~n 1a capacidad de excluir de dichos objetos -
1a consideración de todas sus otras propiedades, con ex
cepción de la que se refiere al nrunero; y esta capacidad 
es el resultado tle una 1area evomuci6n hist6rica. basada 
en 1a. eatner1.encia.. Del mismo modo que on el caso de1 nti
mero, ta.~bi6n el concepto de forma se deriva e~clusiva-
~ente del universo esterior y no se origina en el enten
dimiento como Llil producto puro del pensamiento. Ful> ne
cesario que los objetos existente mostraran una i"orma y 
que <:>su.s formas fueran com;_;ara<.la.s entre sí., para que se
puC.iera llegar a establecer el concepto de i"orma. (Hota 
20). 

p 0 r ~ u l e c i 6 n d e 1 c o n c e p t o. 
E1 concep-co se det<. rraina a '.;ro.v6s de un.a sucesión de jui. 
cios. es dhuir, µor wedio do su rala.ci6n con otros con-= 
ceptos. El propio desa.r.1.>ollo a. quo el juicio se encuentra. 
sujeto tal corno se exprese. en su cia.sií'icación, represen. 
ta los" pasos seguidos en la oonsti•ucción del..-------------

(Nota 18): s. 
c o n e • p t 
1 a :1. n i" 
c a f o r 

Shur, L a s t e o r i a s d e l 
0 , d e 1 j u i e i o y d e 
e r e n e i a , e n l n 1 6 g 1:., 
m n l y e n 1 a d i a. ----

1 6 c t i c a ; en 
search", Burralo, vol.V, 
(lleta 19): Shlll' • o P 
(Nota 2<J): Bngels, A n t 

"Fb' losoohy o...."1.d l'henomenologica1 Re-
nóin. 2, docembor 1944, p. 199-21.6. 
c i t 
i - D Uri n b , p. 27-8. 



concepto. Do este modo,. eJ. concepto.· cont:1.ene en s:! y por 
a:! a su dese:n.vol.vimiento entero~ tan.to en sentido 16gico 
como hist6rico y, siempre,. como expresi6n de.J.os existen 
te. En un nivel. determinado de 1a investic·a.ci6n cient:!.!'i 
ca, eJ. concepto const1.tuye su rormaci6n más establ.e,. pue~ 
to que comprende a todo el conocimiento adquirido en una 
d.irecci6n; pero. al. proplLo t:l.empo,. eJ. concepto es tQJ¡1.--
b:1.~m eJ. el.omento m~s inesta.bl.e,. ya que es el. m.As suscep~ 
tible do var:1.aci6n ante l.as nuevas aportaciones orrec:l.-
das por el. avance deJ. conoc.lI'"•:'l en to,. en su incan.sa.bl.e ta
rea de deter:ra1.nar la existencia del. universo. Por otra -
parte_. l.os procesos que son ruú.cos e indivisibl.es en eJ. 
seno del. universo,. se sepa.:inU"J. en sus distintos aspectos
dentro de los dii.'erentes domin1.os cient;:!.:f•icos. Un co:n.ce12. 
to adopta.. as:!, expresiones diversas y .::01np::-ende deter"IIl.!.. 
~-iaciones categoría.les t•nr.bi~n diversas, en corresponden
c:1.a con los dii.'erentes puntos d~ vis~a. c0sde l.os cuAl.es 
se investlgz:in los proc.,sos del. univer•so. De esta manera,. 
J.a oporaci6n conceptual dentro de una ciencia,. comprende 
tl:n.icamenta a su aetermina.ci6n general y;;ac a su caracter~ 
zaci6n peculiar en el dominio de qne se trf'.te .. excl.uyen
do l.os contenidos es¡:ec:!.i.'icos que ese mismo concepto ad
qui&ra. en otrna disciplinas. Sol.o que énto, c:¡_ue ¡;ene:.:•al
mente es comprcnaido y aplicn~c con cntcru consecuencia
por l.os ciont:1.f"icos, ha lleQado n constituir yna ruante 
do er-:-o:i:· :pn.::-a los l65icos, cuenda ut:l.lize.n,. sin discrim!, 
nnci6n,. el s:!.snif'icado espec:1fi-c:o de un concepto en cam
pos di.t'crGntes &. e.c,_ulil en dc:c.de :haya sidc cstabl.ecidci de 
ese r..i.odo. 

/.11.orn bien ].a cantidad in.t'i.nitc. rio los procosos e
xi.ste¡;tes en el' un:l..,Terso y ).n ex:t;rcr.w. r.ic.:. tiplicidad de -
aus ma.nif'estuciones • hacen necesaria.~ J.a práctica de una 
s.-:il.ecc:i.6n d-">nt"".'c c~e cl:..os. La. -::cucepvuci6n co:r:iprende,. a
sí. .. tros opcrncioncs impor~a.n~ea. Ln primera es ':ªª.se-
J_eco1.6ri. clé~ :!_o~ r·rocnoo3 ~r ce _.1.l:.:. e.~pect7s; :L& sot,,unda ~s 
l.a .f"orr.::u.J.~.ci6n de un con.>opto que -'-':ª. v::i.r:cule entre a:1,.T 
y .:La tercer-;;.. es J El c.or1¡;;:>obo.ci.6n, o -ª reí 1.:ta.cióna por !11~ 
d:lo do la. expor1mentnc:1.6n,. de que e~ concep,to r.:irmul.ado 
<:•:x.rrosa .1.us conexiones no$trsde.s obJeti.vrunente en los --

L " ejecución ce es~as operaciones,. cuyo resul.-
p:::.'"'ncesos. - J. 1 i i t t tHdO 08 nl cieSCllbrJM:!.<"r>tO dE as re s.c or~os ex s en es -
en el ·univarso, cons~ituye u.~a actividad de car~cter so-

, "ª ncsibi lídad rad:l..ce. en l.a enor·me experi.en.cia _!!. 

~~;;Ín~~.Y n io le.rgo de l.a h=~~~:'.~~-l~~~:.'~_::_'.:~:'.:~-~:~:::: 
en concrot~ os tambi6n =~a 
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runci6n de 1a sociedad. Las memorias y ios 1ibros cient~ 
ricos expresan en genera.J... sois.mente ios resul..tados a que 
se ha arribado do modo m4.s o menos certero; pero, por eso 
nüsmo. obscurocon tambi~n generaJ.mente, e1 proceso que -
sigui6 efectivamente e1 üivestigadon para 11egar a e11os. 
Ta1 proceso ~std formado por una serie de conceptos impr,g_ 
viso.dos, de hipótesis de trabajo" .. entremezc1ados con -
demostraciones imperfectas y enteramente provisiona1es.
Muchos de estos conceptos y 1a mayor parte de estas demo!!., 
traciones, han tenido que ser transformados y a'Ón que r~ 
hacerse por completo, a1 ser SOII'.etidos a nuevas comprob~ 
cienes. Y, sin er~bargo, en este trabajo penoso y extenso, 
que no aparece e~plici~a..~ante on la comunicación de 1os 
resultados, es donde se encuentra el verdadero aznxx5a -
proceso ce investi3acrtu;t'dé ln ciencia. AqJ1 as donde se
acusn.."'l. cor.. toda claridad.. tanto :l.a transí'ormaci6n ince-
sante del concepta .. como un transcurso initorrumpido y -
reciproco entr·o sus ;ncr:tentos, corao tanb:i.6n ia estrec~ -
conexión que ..;uarda el ;::.:.:incepto con los modos de existen. 
cin. O.el ·: .. lnivorno, de; lo.3 cudJ.es es expresión. l?or 6sto.-
1os proccdiF~cntos l6Gicos que 1a ciencia ~tiliza, n~ 
puede=. cuptGrse nunca de un i.iodo completo, uteni€.ndose a 
los textos cientiricos, sino que es indispensable siem-
pro el apreLdizaje de la ciencia en su propia actividad, 
esto es, en conte..::to C:..1.recto con los procesos del unive;i;::. 
so y con 1a prActica de su determinación por la ciencia. 
(Uotn 21). 

4. compr·en::si6n y_ extenni6n .d,tl concepco. 

E l c 0 n t r a s t e e n t r e 1 o 
é c 0 y 1 o e s p e c ~ r i c o • 

g e n .::- i , cor; COL .:;o J.::. r·c.L':l.exiGn de:l. universo obj~ 
Roprescnt=JuO º-'- • t. distingue rigurosamente sin. 
tivo en e1 conocimien o. se . . -- - .. e: 

, . . ~. lt.o. pe.L•ccrci6n :;ens;i.olo • .c.n ~- percepci n sen, 
6~?e.rb0 • uc 'le e. la e;K.i.stencic de las manifestaciones in 
sio1e so re! ,.,fslnda.s do los procesos universR1es, en -
div~o.ua.l.es y i ,. 0nce··tos .se e:>-presan lc:3 relaciones en 
ta.n .;o queo .,n ~:;: ~ las..., reguln.i•idadoe del mlbvimiento del 
tre los procos - s- ---------------------------------universo. Solo que e- -

d e 1 a 

, /'..o 



tas relaciones Y regularidades dirieren en cuanto a su -
magnitud intensiva. o grado de generalidad y, en corres
pondencia con esa d.istinci6n y con arreglo a esta magni
tud. los conceptos se distinguen por lo~ que se reriere 
a su rango. Por otra parte. las cone:rl.ones y legalidades 
de los procesos del universo, tambi~n se diverairican en 
otro sentido, por su magnitud extensiva, o comprensi6n -
cuantitativa y, en consecuencia, los conceptos se dire-
renc~a.b de otro modo por la amplitud del dom;inio que de
rinen. {Nota 22). 

La l6gica rormal contrapone lo gen~rico a lo parti
cular, pero en sentido abst..,.cto. Supone que el concepto 
general se origina por medio de la exclusi6n de todo lo
ooncreto y partícula~ y, por lo tanto, que a mayor gene
ralidad corresponde un contenido mAs pobre; e, incluso, 
establece como un principio el que la comprensi6n y la -
extensi6n del concepto sean invers..mente proporcionales. 
Por esto es que el concepto metarí.sico do ser se forma -
excluyendo todos los atributos peculiares al ser concre
to, al hombre, al animal, al orennismo, al cuerpo, a la 
cosa. etc.; y, como resultado, se tiene que el concepto
de "ser" es una abstracción vací.a, dentro de la culll no
hay posibilidad para cosa al~-una. De este modo, se cansí 
dera al concepto, en ~ltimo t~rmino. como una construce= 
ci6n subjetiva de la cuál es posible eliminar o agregar 
a voluntad# las notas caracter:1sticas, hasta el extremo
de poder restarle todns. (Nota 23). 

~ero, la abstracción ciont:1rica no consiste en elia 
mJ..nar sencillamente la diversidad concreta del universo. 
sino en re:t"lejarla en una :f"orma. í"unda.menta1. Far 6sto, 
el concepto primario y más general que existe, ol canee~ 
to del universo obje~ivo y material. es el más rico en -
contenido entro todos los conceptos, ya que sus poopied~ 
des se mani:t"iestan en todos los procesos, sin cxcepci6n 
y en consecuencia, en todos loa conceptos que correspou 
d~n a dichos procesos. En ol universo. lo gen6rioo se eu 
cuentra en conexi6n continua con J.o particular y cor.. lo 
individual; Y• por lo tanto, en el concepto, lo ""en6rico 
:1.nclu 

0 
toda J..a riqueza ..ie lo concreto. Lo concreto, tal 

y trº eri el pensamiento, esto es, el concepto-como se mues ~ j 
concreto, es una unidad do la di-rsidnd, un comple o de 

(Hota. 
c o n 
(Hota 

""2): :;>hur, 
c o p t o 
23): Shur, 

L a s 

o p 

t e o r ! a s d e l 
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numerosas dete~~-a i 
1 ........ .u c ones. 2o1o que esta concreci6n no -

se ogra de un modo inmediato y simp1e. como en la perceQ 
c~n• sino que es el resu1tado de la reproducci6n de 1a
e stencin en e1 pensamiento. con la cuAl se adquiere el 
conoci=iento cientíí'ico cada vez más completo de e11a 
(Nota 24). • 

Así, por ejemplo, el concepto de mercancía que esta 
blece Marx en E 1 C a p i t a 1. no constituye una 
esencia metaí'ísica invariab1o, tal como lo ser~a e1 con
cepto va~ío de 1a :marcancía en genera.J.., 3ino que es 1a -
expresión í'unda.:mental de 1.as propiedades de las mercan-
cías concretas que existen en la sociedad capitalista. -
Al considerar a la mercancía como 1.a unidad, tanto de1. -
va1or de uso como del vaJ.or de cambio. :Marx dest¡¡,cÓ su -
carácter dob1e y contradictorio. En su í'orma lógica í'un
demente.J... ta.1 como .!'ull examinada por Marx. l.s. mercancía 
rer1eja y contiene objetiva.mente todo e1. desarrol.1o his
tórico de 1n economfa mercantilista. A1 mismo tiempo, 
Marx pudo resolver el problema acerca de qué era 1o que
hacía posible el intercambio de mercancías. En la prActÁ 
ca. e1 hombre se ha dedicado al comercio durante muchisÁ 
mo tiempo. estableciendo prácticamente la equivalencia -
entre las di:t:'erentes mercan:::.!.as; pero sin 1.let,ar a descl!_ 
brir cuá1 í'uera la magnituü c~m-o.n que hace posible su -
comparaci6n. Fu~ en el desarrollo de 1a econom~a pol6ti
ca burguesa cl~sica que se J.1eg6 a descubrir el hecho de 
que e1 trabajo hum.e..no es el runda.mento del valor de las
mercancíaa. Pero í·uti tEll!lbi~n Marx quien logró def'in.ir :Los 
dos conceptos contradictorios del traba.jo y su expresi6n 
co1no conmensurabilidad conceptual de 1a mercancía .. demo.!!_ 
trando que 1a magnitud y :La medida de1 trabajo socia1meu 
te necesario que se gasta. en la producción de la. mercan
cía es lo que constituye 1a medida de su vaJ..oB.·De este 
mod~ Marx descubrió la. base f'undamental del intercambio 
de m~rca.ncía.s y puso de maniriesto la. 1ey deJ. movimiento 
y de1 desarrollo de la sociedad capitalista. (Nota 25). 

L a r e 1 a c i 6 n e n t r e 1 o s 
0 0 

n c e P t 0 s • En e1 concepto se encuentran reuni-
dos sus tres mo-----------------------------------------

(Nota 2.'..¡..): Shur, La s 
c o n e e p t o 
(Nota. 25): Shur. o p • 
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mantos -universal.idad, particuJ..aridad e individual.idad
d1e ttal. manera que nunca pueden separarse de un modo com
p e 0 • En rigor, 1.a individual.idad se encuentra rererida 
a un conjunto de el.amentos. haciendo que por mAs estric
ta que sea 1.a individual.izaci6n, siempre se trate de una 
singul.aridad espcc~rica. En este sentido. el. rango inre
rior qus interviene en 1.a opernci6n de 1.a ciencia ea el. 
concepto de especie. Por 1.o tanto. tomando en cuenta es
te carActer espec~rico del. concepto es que debe encont•m
se 1.a conexi.6n existente entre 1.a coraprensi6n y 1.a ex---
tensi6n. de "'-'n concepto. S6J..o que bato l1nicamente puede -
indagarse en 1.a rel.nci6n entre 1.os conceptos y no, en m~ 
do al.guno, en un concepto aisl.ado. 

Si simbol.izamos esquemAticamente a dos con.coptos -
cual.es quiera por 1.as i•terales A y li • tendremos la -
posibilidad de que entre eJ..los existan 1.as siguientes r~ 
laciones: 1.. que A se encuentre contenido integra--
mente en li 2. que A se encuentre contenido parcial 
mente en li º• 1.o que es lo mi.amo• que B esté wompre~
dido parcialmente en A ; 3. que li est~ comprendido T 
por entero en A ; y 4. que A y ª- no posean nada en 
comfln. Se trata, como se ha anticipado, de un esquema 
abstracto, ya que en real.idad, el. ~1.timo caso es imposi
bl.e; puesto que A y li son conceptos cuyos correlatos 
son procesos del. universo y, por lo tanto, coinciden --
siempre. por 1.o menda. en el. hecho de estar comprendidos 
en el universo. Pues bien, en el. primer caso, A se en
cuentra subordinado a li • o sea que A es una especie 
del género li . En el. segun.do caso, A Y li son concep-
tos coordinados, es decir, que ambos son especies de un 
género coml1n. En el. tercer caso. li ea qu•en est~ subo~ 
dinado a A , o tambiém, 12. es un.a especie del. bénero -
A • Final.mente, en el. cuarto aaso, A Y § pertenecen 
a un orden superior que no se encuentre. expl.~citamente -
maniriesto en el.1os; en ~timo t~rmin.o se tratar~ de 1.a 
coincidencia de ios procesos que expresan, como partes 
integrantes del. universo. 

l'or otra. parte, se dice también en el. primer caso.
que A posee una comprensión mAs espec~rica que 1.a de -
B y ue B tiene una extensión genérica ma$or que 1.a 
de• A i osto es, que mientras A es el. resul.tado de 1.a
particul.nriznci6n de § , por su parte § es el. produc
to do 1.a general.izaci6n de A y de ~os otroa conceptos 
es ec~~icos que estru-i incluidos en a • Asimismo, en el. 
se~und--------------------------------------------------
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do caso. 1a comprenai6n y 1a extensi6n de A y B son
equiva1entes parcial.mente, es decir. que su-especYrica-
ción Y su generalización coinciden relativamente. En e1 
tercer ºªªº• g es quien tiene 1a comprensi6n mAs espe
c1.í'ica Y quien constmtuye una particularizaci6n de A .
en tanto que A es quien tiene la extensión genérica ma 
yor Y quien es el resultado de ln generalización de B -
Y de otros Conceptos especiricos. Por ~ltimo, en el cuaP 
to casa. la comprensión y la extensión de A y de B -
no puede ser comparada, ya que se carece de reJ:"erencI"a 
que permita conocer su relación. 

Ahora bien. la comprensión y la extensión no se en
cuentram conectadas por una rolaci6n de proporcionalidad 
i.nversa, como lo afirma la lógica rormnl. Por lo contra
rio, e1 incremento de la comprensi6n no produce la diszaj._ 
nuci6n de la magnitud extensiva del concepto, sino que, 
al revés, la incrementa también o, por lo menos, no 11e
ga a aí"ectar1a, man·t.oniéndose entonces en el mismo va-
lor. Reciprocruncnte, ln ampliación del concepto no dA c2 
mo resultado un decrecimiento do su comprensión, puesto 
que su resultado es tambi6n el aumento en dicha deternd
naci6n o, si acaso. la canservaci6n de la misma magnitud 
intensiva. Por lo tanto, la comprensión y la extensión -
del concepto se encuentran ligadas por una relación que 
.se representa mntem~ticamente por modio de una r u n -
e i ó n m o n ó t o n a n o - d e c r e c i e n-
t e ; ya que el inc~emento en el valor de uno de los -
t6rminos, siempre produce un aumento en e1 valor del otrb, 
o bien, su persistencia en el valor anterior, pero nunca 
su decrecimiento. 

Las dit:erentes clases de n<uneros r1os su.ministran un 
ejemplo ilustirativo do la relación entre la comprensión 
y ia extenai~n de los conceptos. En et:ecto. el concepto
de nt'unero racional es más comprensivo que el concepto de 
ntllnero natural. pero an1bos poseen la misma. extensión; ya 
que el conjunto de loa n<uneros racionales es numerable y. 
por lo tanto, tiene el mismo n-óme:.= de elementos que el 
conjunto de los nOmeros naturales. En es~e caso, al incr~ 
mento de la comprensión. que se et:ect~a al pasar de 1os
nfuneros naturales a los racionales, corresponde 1a persi.§ 
tencia de la extensi6n en su misma magn~tud. En cambio.~ 
em canee to do nfuneDo complejo es, a.1 mismo tiempo, mAs 

pi 0 ~ m~s extenso que el concepto de nómero natu comprens v ,, · "' _ .. _ l · -, t ue el conjunto de los n~i1eros ~omp eJos ya ne ra ... ; pues o q 
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se encuentra medido por el mismo ixú"inito. ale~ • quo -
c~racteriza la extensi6n_ del conjunto de los na'jrura1es.
s no por un ixú"inito de orden superior. a1ef' • se trata
por .1o tanto. de un e)emp1o de crecimiento simu1tA.neo de 
ambas magnitudes conceptuales y. as~. a la mayor compreu 
si6n corresponde una cxtensi6n también mayor. 

L a c u n n t i :r i c a c i 6 n a e 
J..os conceptos en e1 jui 
e i o A pesar de 1a dif'erente extensión oue puedan po 
seer independientemente los conceptos que iñtervienen eñ 
el juicio. su relación judicativa implica necesariamente 
el que se identif'iquen cuantitativamente. Puesto que el 
juicio constituye la expresi6n de la .!'Unción que 1ign eu 
tre. a~ n1 suje·to y a1 predicado. ambos términos deben ee 
coincidir en su extenBión dentro de1 juicio. para podor
abarcar def'inidrunente a todos los casos comprendidos en 
una ecuación judicativa determinada. La cuantif'icación -
del sujeto ha sido reconocida desde Aristóteles, sirvien 
do de base para la c1asif'icaci6n de 1os juicios de inc1u 
siOn, en unitarios. particulares y universa1es. l'ero, en 
cambio, :rué hasta 1846 que W. Ha.mi1ton (IJotn 26), vino a 
rormu1ar la correspondiente teoria de la ca:antif'icación 
del predicado. Esta :1.dentif':1.caci6n cuantitativa entre --
1os términos conceptma1es del juicio debe ser tomada en 
cuenta, de modo :1.neludib1e, al considerar 1a operaciones 
.1.nterjudica.tives. De este modo, el esquema de1 juicio u
nitario de inclusión se trans:rorma de la afirmación de 
que "1o lbndividual es un universal 11

, en la :forma n1li.s de
sarro1lada de que 1110 individual es uno de los e1ementos 
de un universa1". Análogamente, el juicio ;¡:iartlhcu1ar que 
expresa que "lo particu1ar es un universa.1', se convier
te en la forma esquem6.tica de que 11 10 pn.rt.icul.a.r es una 
de las partes intogu..--izes de un univers~l". Y, f'inal.men.=. 
to, el juicio Jlmiversal que ai'i=na que 1o universal ~s 
un universo.1", se desenvue1ve en l~ e.xpz•esi6n de que lo 
universal es un conjunto universal -

como puede comprobarse :rá.ciJ..mente en cualquier jui
cio -por ejernp1o en los que a.parecen en 1as ps. 1~7-8-
estos esquemas desnrro11ados de 1as :formas de 1os Juicios 
d inclusión corresponden a 1o que ocurre en e1 juicio -
c~ent~:rico y, en eenera1, en todo juicio; --------------

(Mota 26); Ne w A n a 1 y t i c o r L o g :1. e 
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puesto que siempre se tiene necesaDiamente imp1ica.da 1a
c~tificaci6n de1 predicado• hasta quedar igualado en -
esue respecto con el sujeto. La importahcia de1 descubrí 
miento hecho por Hand.lton. podrA apreciarse justamente = 
en el tratamiento de la teoria de la deducci6n. que se -
hace rnAs adamante. Al. m1..smo tiempo. se pondrA de manifi~ 
to como es que la cuantirict.Wi6n de1 predicado desempeña 
un. papel imprescindible en la conversi6n que se hace ne
cesario practicar constantemente entre los juicios. para 
arribar ~ Cetermina.das conclusiones. ~obre todo• po4rd -
verse claramente que la cuantific&ci6n. tanto del sujeto 
como del predicado. interviene en todas 1as operaciones-
16~icas a que los juicios se someten. Por otra parte. la 
misma consideraci6n del ~lldcio como expresi6n de 1a fun
ción que liga a sus t6rminos. solamente es compatible con 
1a condici6n de que ambos t6rminos sean cuanti~icab1es;
ya que '6.nicamente as! es que pueden ~ormar parte de u.na 
ecuaci6n. Por lo demAs. la propiedad cuantitativa de to
do concepto que. por supuesto. es independiente de su p~ 
pe~ particular como sujeto o como predicado de un juicio 
dado, es, en 6.J.timo t&rmino. la expresi6n de 1a diatin-
ci6n cuantitativa que los procesos de1 universo manifie§.. 
tan. la cuAl llega siempre a ser susceptible de determi
nación. 

5. ~ relaciones interconoeptuales. 

La cone:xi6n entre los -
c 0 n c e p t 0 s • Cus..ndo expusi~os el. esquema 16gico 
de la ciencia,. en su ca.r&cter pos·tul.a-c:tvo, hicimos ver -
cómo intervienen en los postulados. conceptos no-derini
dos. Al propio tiempo, pusimos de manifiesto el proceso 

t i i6n que experimentan esms mismos conceptos. 
de de erm nac la oper~ci6n l.6giva que tiende a tran.sfor
al efect~arse nte a los postulaaos en funde.mentos·del. e~ 
mar cont nuame 1 transcurao de la investigación de 1a -
nocimiento, enb~en esta conversi6n no es privativa de -
ci:ncia. Pues ~'..L.~d~entales, sino quo se opera para todo 
lo~ conceptos ~r1e.mante, el concepto ineresa s:tempre co
concepto. Prim d-rinido como noción genorHl. S6l.o que -
mo concepto np-t~fjco c~ns:tste precis~ontc en desarro-
el proceso cien :Lón del concepto. Y, en este desenvo1-
l.lar la deternü.nac i i6n l'ºr el. ---------------------
vimiento de su defin c • 
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cuAl va quedando expuesto su conteni.do, es que la noei6n 
genera1 se transforma. en concepto ci:nnt~fico definJldo. -
La defilrl.ci6n de1 concepto refleja, as~. los resu1tados 
Y 1a genera1izaci6n a1canzados por 1a ciencia. Pero esta 
definici6n no consiste simplemente en enumerar las pro-
piedades características que se '4scriben a1 concepto; -
sino que por e11a se trata de expresar, del modo m~s a-
proximado que permite e1 avance de 1a ciencia, el funda
mento =nismo y 1a ley del desarrollo de un dom:1nio deter
minado de la existencia del universo. (Nota 27). 

Por lo ts:n.to, y parn cumplir con la condici6n de re 
f1ejar y de reproducir a los procesos existentes en el :!! 
nivers~. los conceptos deben constituir una unidad de d~ 
ternúnaciones diversas, en el cuAl se encuentren compren 
didoa los distintos elementos y los aspectos mutuamente 
contradictorios, que dichos procesos ponen al descubier
to. As~. no es v~lido el establecimientc de relaciones -
autom~ticas o arbitrarias entro lod Aliferentes atribuoos 
del concepto; sino que se requiere un desl~nde recíproco 
de la unidad dial~cticn fundamental, deat~o de la diver
sidad manifiesta en los proceso~el universo. Porque el 
concepto n~ es el simple registro de la existencia de -
los procesos, sino que debe responder a 1a exigencia cien 
t~ficn fundamental de suministrar u.na explicaci6n de e-
l1os, de descubrir su fundamento y s~ interrelaci6n con-
1os otros procesos del universo. Las diversas formas ado.É_ 
tadas por el concepto en su desenvolvimiento, no se pro
ducen de manera fortuita, ni tampoco existen, por otra -
parte, de un modo a priori on la conciencia humana; pue.!!. 
to que representan e1 progreso y la evoluci6n regulares 
dol conocirn.i.ento, desde las nociones primitivas hasta -
los conceptos cient!ficos cada.cvez nfs desarrollados. 
que ponen al descubierto la~ cone:;ia.ones genera.les entre 
los procesos universales. (l'1ota 2'.:l) • 

L a e 1 a s i f i c a c i 6 n d e 1 o s 
0 0 

n c e p t 0 8 • c~ando so expresa un grupo de proci?. 
sos existentes on el universo, por medio de un concepto, 
se establece al propio tiempo una divisi6n relativa en-
tre ese grupo de procesos y todos los ------------------

(Nota 27): Shur• L a s t e o r ! a s d e 1 

c o n e e p t o 
(Nota 28): Shur, o p c i t 
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d~~iis. Se t:Lene# as!# en cada concepto. 1a represonta--
c .... vn de una el.ase. miis o menos b:Len de.!":1.n:Lda.· En esta ca 
racter!stica rad:Lva 1.a pos:Lb:Ll.:1.dad de ordenar 1os d:Lstin 
tos grupos de procesos determ.i.nados por med:Lo de 1.a el.a 
si.!".i.cac.i.6n de sus correspond:Lentes ~onceptos. Tomando e~ 
mo punto de part:Lda a un concepto determ:1.na.do• se esta-
bl.ece una d:Lvis:Lón del. un:Lvorso en dos v1ases. Una de e-
1.1.as. a 1.a cuál. podemos denonünar pos:Lt:1.va 6 estarii .!"arma 
da por todos 1.os procesos expresados en el. conten.i.do de1 
concepto; en ~anto que la ctra clase. a J.n cuál. 1.1.amare
mos negativa. estar4 const:Ltu:Lda por todos los otDDB pro 
cesas del. un:Lverso cuyas propiedades man.i.riestas no se = 
encuentren :1.nclu:Ldas en d:Lcgo contcn:Ldo. Pero esta ~1t.i.
ma c1.ase 6 n su vcz 6 estar~ div:Ld:Lda ta~bi~n en una el.ase 
pos:Ltiva y en otra ncgativn 6 por ~adio de otro concepto 
distinto;7i(l.o mismo ocurrirá con 1.a nueva clase negativa
resulta.n.te y 6 as! 6 podrá seb-uirse practicando la d:1.stin
ci6n sucosivnmente y de modo ininterrumpido. Ah.ora bien 6 

1.as clases pos:Lt:Lvns que quedan detcrr.dnadas en esta ro~ 
ma. son 1.as que se ordcnElil atendiendo a 1.a relac.i.6n que 
guardan entre s!. es deci~ 6 se~~n constituyan g~neros, e 
especies o el.ases coord:tnadas corno rancos i3ua1es de un
mi3~0 orden superior; obteniendo como ~csultado. una c2~ 
sií'icaci6n sistcmtl.t:Lca de un dorn:Ln:Lo determinado del coft 
nocimie:nto. Orotn 2')). 

En la c1aa:1.í'icac:1.6n c:1.ent!í':1.ca 6 los grupos rormados 
por la identir:tcaci6n de las propiedades mostradas por -
los pro~esos distintos 6 se orden".m de tal modo que en ~1 
s:Lstema m:Lsmo ~e encuentren expresadas las leyes que r~
gen su mov:LIT~ento y 6 ~ la vez, están contenidas de modo
:1mp1.!cito las re~las que s:trven rarn el descubrimiento -
de nuevos ¿rupos. como otros tanuos elementos de1 siste
ma de q~e se trate. Sin embargo, Dodn c1asir:tcac.i.6n se -
ncu~ntra su~editada enteramente al n:1.be1 alcanzado por 
~a investi¿;a~i6n c:1.ent;lt1':1.ca 6 en el t:l..e:!1po en que d:Lcha -
c1asii'icaci6n se .rormule. Por 1.o tRnto, el nvance del c2 
nocirniento provo~a continuamente transí'ormaciones en e1 
si.s:bezna. de cl.s.sl.fl.caci6n, :1.ntroduc:tcndo variac:Lones de -
,. adm. . ero que 

6 
en ocas:tones • llega a produc:Lr 1a subs

~ tucÍ6~ completa del. ordanruniento establec.i.do, por otro 
t d:Lst:Lnto Tsnto historica como 16Gícamente.-

entora:¡¡en o J. - • ~oceso·> ex:tstentes en ------------1.a a¡;rupaci6n de º" p;. , · • 

(Nota 29); stua.rt MiJ..1. S Y s t 6 m e 
g i q u e 

6 
tomo II# P• 266-7. 
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e1 uni.verso se ha modiri a descubrir cado a medida que se han 11egado 
vas El. . en e11os car.acter~sticas ~a protrundas y nue 
teó•i progreso de la t~cnica de investigaci6n

1 
tanto= 

ciór ~a com~ experimental. ha conducido a 1a determina--
n e cua ~dades cada vez má 1:'undamenta1es y menos ap~ 

rentes en 1os procesos; dando por resultado 1a operaci6n 
de numerosos cambios en 1a identiricaci6n y en la diver
siricaci6n de los distintos grupos de procesos y. a'6.n., -
en e1 propio conUunto del sistema c1asiricado. Por otra 
parte, 1a propia nomenclatura cient~rica es un resu1tado 
directo del sistema do clasificacion 1a cuá1 se encuen
tra expresada, de modo abreviado y e~ rorma más o menos
expl~ci ta. en cada uno de los nombres que la ciencia ase 
cia a lo:::i :;;>recesos del universo, pci.ra reí"erl.rse a e11os. 

El pro c o di miento sis te m'A 
t i c o d e c l a s i r i c a c i 6 n e n 
1 a b i o l o 6 ~ a • Desde la ontigUedad, se ha -
tratado de resl.ll11Ír el conocinüento de la naturaleza como 
una serie initerrumpida de ro~~as ascendentes y. en par• 
ticul.nr. se ha cons~dorad0 a los organismos vivos como u 
na escala cada vez más perí"eccionada d8 í"ormas distintas. 
Parnlelwno~te, se ~a mantenido l~ convicción de que la -
clasificación representa el ~ivcl más elev&do del conoei 
miento, en un moe.m...TJ.to determinado, conside~nndo que en ~ 
lla se concibe a la natuDalozn en la rorma m~s breve y -
10gica posible. poro, al propio tiempo. del •nodo :m§.s co~ 
pleto y comprensivo. Sin emba.r¡;o, la clns1ficaci6n real.!_ 
zada por Linneo, que es históricamente el primer gran 
sistema de la naturaleza orgánica que se haya ro~ruulado. 
no estuvo condicionada, en general, por las concepciones 
rilos6ficas 8-TJ.tcrioros; :3ino, más bien, por el interlis -
de estructurar una abrupación práctica de los organismos. 
con base en 8Us procoiodudes, que viniera a ::>orvir para -
podor reconocerlos con racilidad. A posar de esto. e1 -
sistema <le Linneo ru6 un ensayo ejecutado ~n ¿ran escala 
y de modo consecuente, es dec±r, aplicando criterios ri
gurosos en la clasificación. Más adelante, el propio cr.!_ 
terio do clnsificnci~n cambió, habi6ndoso substituido la 
descri,;ción do lo..: orgr..nisr:1os t<.tcndiondo a sus propieda
des ex~enias, por la caracterización de ollas de acuerdo 
con sus pr•opiedades l.'undBmentales • Br1 e~to ~entido. la -
clasiricuci6n siatemdtica so ha ido porLeccionando cada 
vez r.ids, tratru"l.do s:temr>re de ---------------------------



expresar con un grado creciente de apro.x:l.maci6n 1as re
iaciones existentes entre 1as diversas c1aaes d~ p1an.tas 
o de anima1ea. (Nota 30). 

De este modo, se ha 11egado a estab1ecer un sistema 
de c1asiricaci6n que, en primer t~rmi:n.o separa a 1os or-
ganismos en dos grandes ramas o r e i n o a , e1 de 1os 
v e g e e a l e s y e1 de 10~ a n i m a 1 a s • EJ. -
reino vegetai se divido, por su parte, en cuatro grandes 
grupos, denominados divisiones o p h y 1 a , conatit~ 
dos :por 1us p1a..ri.tas T h e. l 1 o p h y t a , 1as 
B r Y o P h y t o , 1us ~ t o r i d o p h y t a y las 
S P e r m a. t o p h :.r t a • E1 phylum de las s p e r -
m a t e p h y t u co:n::.:-r<0::cidc a tcdns l<.;s _¡;;la.ritas produ!!. 
tora.a de scn::l.l1as :,-, adc;,·~s, a aq'.!c11us otras que, a6n. -
cuan.de n:> produc::r_ se;n:l.11E.s, son ccmplctarr-.ente semejan-
tea en sus características generales a otras espermatori 
tas. AC.e.m.1.s, cr.. n:ucJ:-_os ::e..sos, hasta se he .:;iodido probau
l.a cst::c·ecl'-'3 rel.a::i6n (iUe laz u::;e, der.1ostrando que tal.ea
variedc.dcs sin scn:i11a be.n :::urgido de otras que s:!.. l.a -
ticnc:n .. e:-:. un ppocc30 C.e rr,utacien quo se pr0duce bajo -
conC.:1.cione::i "bi:=n cor_ocic'.as. El c..crupmniento de estas plan 
tac d<".r:.~1·0 de = phyl.u..~ -o.nico .. cor:stituye una demostra.e~r 
cien <.leo que 1e. c1a.sif'icE:ci6n se f"undec sobre todo en las
relaciones e¿dstcntcs entre los dif'erentes vegetales, y 
no er: car~cteros arbitrnrirunente esco~idos. Como P t ~ 
r i d o :p h y t a se considera. a los helechos y a l.os 
l~copodios, plantas r,ue no producen f'lores ni aemil.1as,-
sir:.o que se repro<luccr_ pO:::' neC.io C.e c spore.s. Las Br j7 .2. 
p h y t; e:.. sor. les vet:;e te.les tales como los musgos y -
l.&s hc.plí.ticAs. Fircal!llf;nte, en 1e. división C.e las T h .!!,. 
J.. l 0 p l. y t a se ••ncuentrar. ir::.cluí.-J es todas aquel.las 
ple.nt~s en ~as cuéles no se pueCc di:f'erencicr ni raiz. 
ni taJ.1o .. r~i hojas, coi:io son las ~:-~cterius, las al.gas. 
l•:H; hor:i..;;o.s :; 10s lf,-1uer,c.s. (J:ota ;il). 

Las C'-<fati:.•o div.tsioncs ,;.en.orales se s·J.bdividen en 
c l a s e .s • l.us cc;.~les st> ei:.ct.:entrnr. sor,aradas por ca
racteríst:tcas px·o1:J..ir.i.ente;;. As!.. el pl-::.ylt.lfü d.c 1a.s 
s ~ E r m ú t 0 p h y t a ae compone da d.os el.ases .. la 
dc~l.as G y n n o s p e r m a 8 y la do las ---------

d e l a s 
Madrid.. Revista 

(!:ota 3 0 ;: ..,. Rr,cll., ¡¡ i 
1
s t o r i a 

t ' 0 0 r !. ú s b i o 6 ~ i c, a e 
de Occidente, 1931 .. to~o l.I, ~· 34-7• 

) Willia..'Tl n. i:orow:n, I h e p l a n t 
(Noto. 51 : .Bcston, Ginn &nd Company, 1935 .. P• 
l~inbdorn. 
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Angiosperma.e t · 
plantas que carecen de ; per eneciendo a 1a primera ~as 

Cloros verdaderas ~ que tienen -
sus semil.1as desnudas. en tanto que a 1.a segunda c1ase .l' 
pertenecen 1.a'3 pl.ant;as con i'l.orea y con semi11.as cubier
tas. Por su parte. 1.as clases se dividen en 6 r d e 
n e a ; cor:iprendiendo• por ejemplo• la el.ase de 1.as 
A n g i o s P e r m a e a los órdenes de la G 1. u m a-
1 e s • 1.as ? a 1 m a 1 e s , las L e m h a 1 e s .y 
otros. Los ordenes, a su vez, se dividen en i' a m i 
1 1. a s ; con:.o las de las e o m m e J. i n a. c e a a • -
1as J u n e a e e a e las L 1. 1 i a c e a e • las 
A ~ a r i 1 i d a e o a e , y 1us otrns que componen el.-
ordcD do 1.as P a 1 m a l o s 1'umbi6n 1.e.s .f"amiJ..ias se 
dividen en 3 6 n e :e o a , co1:1.0 .a J. 1 i u m , s m i-
1 a x 6 A s p a r a g u s , L i 1 i u m • y otros --
que i'or=an la i'"-l11il.ln de las :.. l. 1 i a e e a e Por -
filtimo, los ¿lineros incluyen varias e s p e e i e s • 
como e e p a , s a t l. v u m , p o r r u m y o--
tras que f'orman el g~nero de las A 1 l i u m • .Ahora -
b:Lon, las e,;pec.lcs s0 des:l.é;i'.lar1 ut.l.11.::;ahdo simuJ..th~ear4en4' 
te eJ. nonbro ¡;er1dr1.co y ol espec.!.f':tco; as:!, el ajo es -= 
conoa:Ldo con la deno:ni:nac.L6n cientí.í":l..ca de A 1 J.. i u m 
s a e i v u m • De este m~do, la propi~ nomenclntura ca 
una co".laecuc:ncia der.i.vada tlol uiste:ma ds clasi.f"icnci6n.
{Xota 32). 

3in emburGo.- a pesar de que es e:!l. 1.a. bo tán.ica. y en-
1a z~olo¿~a en donde la claoir:tcuci6n de los conceptos. 
c.:>rrospond.i.eHtes a los dist:l..n"Goa t:tpoa de organismos. he. 
a.lean.za.do el cotás r.!.lto nivel de desarrollo, 110 poi· ello -
debe cons.l<lerarso que el o.!'dena.!:liE>uto ejecutado pueda 
COUS6r"Va.t':36 d0 moco ~}.¿:kK :tnvuríable • Porque, poi• una 
pa~te • J.a lJo.n0 traci·~11 c.rac.1.c].-1 tt: del CO:'!Oci:rn:Lento 1.c5gioo 
ccndUüú cor1st~Ge.::i..(.:r1tc al descul>rir:.liéi:it:.o Ue n·uevas dt:'ter 
ni..in9.c1.01 1cs e11 J..os t.i..._>..:JS y::.o.. uonocldoa -;¡,., afin,. al descubrl: 
m:l..e.:nt;o e.lo t.l..i-JOB ~l'!~eti Ju!.11. . .!o:nuc.iUon,. los c 1J.á::!..es consti.tti
yen otron tan.to" e1 or'icn".;oa qu0 do"Lie:n UGJ:'cgarse en el si.;¡¡_ 
tel.la estublecido. ro:..· oti•o ludo, el a.vt.i1ce de la invest~ 
gnc'LÓn en el nent:i..do c..,, las :in.utncíonos que :::e producen -
entre :r.as m:Lsman es¡...ocies co1~ocic1as -las cuA1.es 11egan 
a.J.. extrt..r.iO <.le <lar J..·u._,;Eu.• <i.l ciu:t.•t,;ilaiento da espe c:lea nue-
v.t:t.a- 1:iv.cv que ol p.J.. .. upio si:; t~e:n& de clasl.I'.~c~ci6n se ~n
cucnt:r·e expoPl.mc"'-tando co.nt;ínuas i;ran.sí"o:..'l:l.ac.J..ones. En r~ 

(Nota ;¡;:~) 
p. ;562. 

p l a n t , .... i n g d o m~ 
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gor,1a bio1og~a considera actua1.men.te que ia variaci6n -
de 1as especies constituye un proceso cont~nuo e inite-
rrumpido; s61o que de ordinario se opera de un modo tan-
1ento, con respecto a ia duraci6n de 1a vida huma.na, que 
pasa desapercibido; de1 m:1.smo modo qu~, durante mucho -
tiempo, no 11eg6 a notarse e1 movinü.ento de 1as estre11as 
que, por eso, eBan consideradas como rijas.Pero no por e 
110 deja de existir conste.nteniente eso proceso de tran.s= 
.t'orm.aci6n, que se hace mani.t'iesto en 1as mutaciones re1a 
tivament~ espont~eas que, entoncew, aparecen como s~bi= 
tas; y, tambi6n, en 1os ciunbios pro.t'undos que se presen
tan a plazos cortos, bajo ciertas condiciones de1 medio 
Y con la intervención del hombre. De todas maneras, la -
especie nunca queda completamente descrita por 1a enume
ración de sus caracteres peculiares, ni tampoco por la e 
simp1e observación de sus caracter~sticas anatómicas, ni 
por ei conocimiento detaJ..1ado do su risio1og~a, ni por -
e1 g~hero de su vida, ni siquiera por sus relaciones oc~ 
16gicas. En realidad, es 'dn.icamente por 1a conjugaci6n -
en 1os organismos de todos estos caracteres a1 m.1.smo --
tiempo, y no por ~i simp1e hecho de que se reuna una se
rie de e11os, por 1o que 11ega a de.t'inirse una especie.
La. especie ea, as~. una unidad compuesta por caracteres 
.t'isio16gicoa, cmbrio16gicos, psico1ógicos y de ptras mu
chas ciases mAs. Y ~ato, que se a.t'irma con respecto a 1a 
especie, tambi~n se cump1e en e1 cado del g~nero, de 1a
.t'ami1ia, del 6rden, de 1a ciase~ de1 phylum y del propio 
reino vegetal o animal. En todos 1os caeos se trata de 
la unidad dial~ctica de todos y cada uno de sus caracte
res, ta1 como áe muestran unidos inseparableme~te en los 
organismos existentes en la naturaleza. (Nota ;.:>). 

L a d e .t' i n i c i 6 n d e 1 o s 
0 0 n e e p t 0 s En tanto que los conceptos constit~ 
yen clases, esto es~ que represe~t~n conjuntos de proce
sos, su derinici6n consiste en la aeterminaci6n de las e 
condiciones que debe satisr~cer.un proceso para quedar -
com rendido dentro de dicho conJunto. La derinici6n ee,-

p1 t un juicio que establece con procisi6n 1os 
p~r 0 tadn,o, cepto separando su dominio de todos los-
i~mites e. con • d ~i •t i id 

L En este sentido, en el juicio e. Ilk or o so eu 
demliB• d dos términos ------------------tirican de tal mo o sus · , 

) dl H i s t o r i a 
(Nota ~3 : Ra • b i 0 1 6 e i e 
t e o r f. a s 

d e 1 a s 
a s , tomo II, P• 



¿ue ~e~ul.1t~ enteramente intercambiabl.es desde el. punto-
e V s a· ogico; es decir, que no es posibl.e di:f:erenciar 

en este juicio al. sujeto del. predicado. For ejempl.o, l.a
de:f:íni.ción ~ue hace l.a geometr~a pJ.ana, de que ttel. c:!rc~ 
J.o es eJ. l.utia.r geométrico de l.os puntos que equidistan -
de un. punto :f:ijo", os compJ.e tamente sím.6t:t•íca y, en con
secuencia puedo in~ertirse simpl.emente sin aJ.teraci6n, -
dando l.ugar aJ. juicio de:f:inítorio id6ntico de que "el. J..u 
gar geomt.trico de J.os puntos que equidisjr;a.n. de un punto
:f:i jo es el. c:!rcul.o". Debe observarse, sin ombarbo• que -
l.a de:f:inici6n no constituye una tautoJ.og:!a, puesto que ft 

no consiste en una mera repebici6n del. concepto de:f:inido. 

Fara in.sercar dentro de un sistema de cJ.así:f:icaci6n 
establ.ecido a llm nuevo eJ.emento, se recurre a J.a d e 
:t: í n i c i 6 n e s t A t i c a del. concepto. El. -
procedimiento que se sigue consÉ te en caracterizar aJ. e 
concepto investibando su g6nero pr6.xllno, esto es, eJ. con 
capto al. cuAJ. se encuentre subordinado y, entonces, en -
indegar su di:f:erencia espec:!í'ica, o sea. a.queJ.J.o que J.o -
dístínGUO de l.os otros conceptos que se encuentren coor
dinados con t.1. As:!, por ejompJ.o. cuando so encuentra -
que l.a mica -concepto por de:f:inir- es una roca ígnea -
-género próximo- compuesta de potaaio, hierroi¡¡. IlU.l.gnesio 
y sil.ice.to de aJ.uminio y que crista.J.iza en :t:orma monooJ.,!. 
níca -di:t:erencia.s espec:!rice.s- se habrá a.pl.icado esta -
el.ase de de:f:inición, determ.inAn.dose el. J.ugar ocupado por 
J.a mica en ol. sistema de cJ.asi:f:ica.ci6n de J.as rocas que 
componen l.a J.itosrera. 

Por otra parte, se tiene J.a d e r i n i c i 6 n 
d i n á m i c a , en J.a cuAl. so ind~cn el. procedimiento
que se si -ue en J.n forrr~ción o en l.a opera.ci6n del. proc~ 
so que se ie. encuentra exp:;.··osndo, como objeto de conoc~~eu 
to, en el. concepto. En e.:<ta. definición en que se senal.a 
J.a J. y de dcsenvol.vimionto del. concepto, tambi6n se i.mpl.á., 

e J..o t~y:i.to su posibil.idad; quedando incl.u:!doa 1os ca, por ~ • i J. d et el.omentos que permitan reproduc r e _proceso e ca~~ ru.s:_ 
ci6n deJ. concepto. La f6rmul.a. de un compuesto qu:!nu.co --

l. i 8 un buen ejempl.o de esta dei'inición dinAm~ 
cua. qu~er~• emos que ia definición deJ. Acido ac6tico se 
ca. As , ene .;,dio de l.a í'6rmul.a: 
expresa,.por0 m.._ O----- Cll - CO.OH; indicando que del.!!:. 
CH - CH -

0 
( C'í _ ClI _ u) se obtiene, por oxidnción, 

cet';l.dehid 
6
ti ~ (CH _ Cü.OH). CJ.ara.:7'ente se advierte 

eJ.
6 

ucido acd ~~ ic:1 6 n se encuentra contenido el. proceso 
e mo en su e..Lin , 
de su formaci6n. (Nota 3L¡.) • 

( ) . Actoo Muri1J.o, ~ u ~ m i c4a 
Nota ?.';- i; a Editorial. E.C .L.A.L. • 19 5, 

e a , 1<1~x co~ 
P• 
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d i F~aJ.mente, por medio de 1a d e r i n i c i 6 n -
a 6 c t i c a se crean nuevos conceptos. a par-

tir de otrcs ya conocidos. Para e1l.q-Se zll.egan a1gunaa de 
1as condiciones 1:Lmitan.tes que der:t.nen a un concepto ya 
determi.nado Y. entonces. estas negaciones se estab1ecen
como 1as condiciones 1imitantes de1 nuevo concepto. Como 
resu1tado. se tiene 1a superaci6n del. concepto anterior 
Y de su negaci6n, en la constituci6n de un dominio dife
rente. nJ.. cu41 corresponde e1 concepto creado de esta ma. 
nera. As~. por ejemp1o, en 1a proyecci6n de el.amentos geo 
m6tricos se presenta e1 probl.ema. de que 1as l~neas para--
1e1as no poseen nin~ punto en comtín.. Entonces se recu
rre a 1a creaoi6n de un tipo de punto distinto de Gqu61 
que se uti1~za en l.a geometr~a e1ementa1. De este modo.
se define e1 p u n t o a 1 i n r i n i t o , -
estab1eciendo que en cada direcci6n de1 espacio y corre!!_ 
pendiendo a 1a totalidad de reetas para1e1as que tienen 
esa direcci6n. e:id..ste un punto al infinito que tiene 1a
propieded de ser comti.n a ese conjunto de rectas y de noT 
pertenecer a ninguna ntra recta. Por 1o tanto, e:id..stien
d~ un.a. iní"inidad de direcciones en e1 espacio, se tendrá 
un n'Omero tambie~ i:n.f'inito de puntos a1 infinito. Se ha
br4 creado. as~. un nuevo concepto, por 1a negaci6n de -
determinadas condiciones de un concepto anterior y por -
1a aí•irm.a.ci6n de estas negaciones como condiciones del. -
concepto que ahora se define. Ahora bien. con e1 establ.~ 
cimiento de este tipo de punto, no sol.amente se ha 11e&!!., 
do a cr~ar un nuevo concepto, sino que, simu1tdneamente 
se ha efectuado una extensi6n de 1as propiedades de1 es
paci.o y• con el.la. se ha i'ormu1ado una de l.as c;r-. tegor:f.as 
de l.a. geometr:!a proyectiva. {Nota 35). 

La universa.l.idad de l.a 
d e r i n i c i 6 n m a t e m A t i o a Recordando 
e1 esquema abstracto que 1a axiomática ha establ.ecido P.!!. 
ra 1a matemAtica, (Hota. 36) • tenemos que 1as deí"iniciones 
constituyen e1 segundo ~ipo de proposicion~~ que ínter-
vienen., inmediatamente después de l.oe postu..Lados. en 1a 
consyrucci6n de una disciplina matemática cual.quiera. ED. 

roposici6n de este tipo consistirá en todo-
~~~~~s~nu~: ~-------------------------------------------

Nota 35 : uraustein. H i g h e r g e o m e t r y • 

p. 21. 7 
(Nota ~6): Véase 1a P• l. • 



r::Lzrl.r un.e. ciase ._ entidades que satis~aga condiciones -
determ.1.n.a.das. So1o que. particu1a.rmente. se tratarA de -
seña1ar una re1aci6n !.'ija. respecto a t6rminos !.'ijos, por 
medio de 1a cuA1 quedarA de!.'inido un nuevo t6rnct.no. Ta--
1ea t6~os !.'ijos ser6n 1os conceptos no-de!.'inidos que 
!.'o:rman. parte de 1os postu1ados; o sea, 1as categor~as. -
Por 1o tan.to, se considera que una !.'unción matem~tica -
queda de!.'inida cuando ha podido re!.'erirse a ios t6rminos 
de otra runci6n aceptada como inde!.'inibie; bien sea que 
1a re1aci6n se es~ablezca directamente o que se impiiquen 
otras !.'unciones intermedias • 

.Al"Lora biem. como en ias de!.'in:l.ciones m&&emAticas se 
estab1ecen con toda exactitud las condiciones que deben
cum.p1ir los e1ementos de una ciase, para poder pertene-
cer a eiia; por io mismo, se tiene ia inciusi6n universa1, 
dentro de la de!.'inici6n. de todas 1as entidades compren
didas en dicha ciase. Esto puede hacerse deb~do a que ~
nicamente se consideran dic!las entidades en tanto que -
cumpien con ias condiciones !.'ijadas, y so1amente en cuan. 
to las cumpien.Porque en rigor, cuando se toma en cuenta 
otra con4ici6n, diferente de 1as que comprende ia de!.'in~ 
oi6n. se tendrA por ese soio hecho, otra clase distinta. 
a ia considerada; y 6sto, a~ cuando todos 1os eiementos 
de ia ciase primitiva cumpian. sin escepci6n, con ia cog 
dici6n nueva. Se tiene, por lo tanto, que en la defini-
ci6n matemAtica se agotan ias notas caracter~sticas del
concepto de!.'inido, perndtiendo, por una parte, su compreg 
sión un~voca y, por otro 1ado, in consideración e:xhaust~ 
va de todos ios elementos que lo integran.. 

De este modo es como en ei aigebra, por ejempio, se 
define como d o m i n i o e n t e r o a cuaiquier 
conjunto de elementos que cumpia con 1a condición de cog 
tener dentrp del conjunto mismo, a la suma y ai ppoduc
to de'dms cun1esquiera de sus e1ementos.En esta de!.'ini-
ción se inc1uysn exhaustivamente a todos los conjuntos -
de e1ementos que constituyen domini~s en~~r~s, esto es, 
a l.a ciase compl.eta de estas entide.aes ..... aen.As, se expr.!!_ 
SBD todas J.as propiedades caracter~sticas de l.a ciase y 

a une. comprensión un~voca de1 concepto de!.'~ 
se proporc;ontanto esta de!.'inici6n comprende universai-
nido. Por _._o 11 o i . t d s J.os dominios enteros •• ero, s se agraga ~ 
mente a 0 ºdi i~n por ejemp1o la de que ei conjunto -
na nueva con A -aÍ inverso de cada uno de sus eiementos 
contenga. adem s d ----------------------------que sea diferente e -------



cero. satisraoiendo 1a ecuaci6n: a.1/a : 1 ; entonces-
se habrA 11egado a estab1ecer una nueva·c1ase. ia cuA1 -
comprende a 1ea conjuntos que se denominan e a m p o s. 
Por su parte. tambi6n 1a derinici6n de campo posee e1 e~ 
rActer de universalidad que tiene la derinici6n de dom.1.
nio en.tero. a1 igual que todas 1as deriniciones matemA.t.!. 
cas. (Nota 37). 

. ~ :. 

Nota 37 
sur ve 
New York. 

".j 

Garre 0 d e r n a 1 g e b r a • 
Y -.x ºc:mi-t:1111n ~ompany. 1946. P• 3 Y 40. 
'J.'he ,..a 

tt Eirkho-t:"t:' and saunders MacLane, A 

~~ \ 
" 
1!. 
1~ 

.,. 

~ \ 

,.. 
,'·, 

,. 
¡, 

:h·-
,-~ 

r,-~ 

i : 
·, ; 
l .. t : 

, 
'· ¡ 



·C a_p í. tu l. o Q.u:tnto 

LA Al'ORETICA 

l.. Ca.ra.cteri~ac:t6n ,Q& ~ problemas oient~fiooa :::2: 
S!&_ ~ l.eyes. 

E l. p l. a n t e a m i e n t o d e l. o 8 
P r o b l. e m a s • Hemos insistido con rreouencia en -
el. hecho de que l.a l.6gica se ocupa rundaniental.mente de -
l.os procesos de investigaci6n cient~rica. Pues bien, l.a 
:tnvestigaci6n m:tsm~ supone siempre el. pl.anteam:tento de -
probl.emas, ya que su tarea consiste just~mente en resol.
verl.os• La. ciencia, tanto en general. como en particul.ar, 
constituye una sucesi6n interminabl.e de probl.emas, que -
l.l.egan a resol.verse sol.amente para venir a pl.antear nue
vos prool.ema.s que. a su vez, al. ser resuil.toa pondrAn al. 
descubierto otroa interrogantes Y• as~. en un rl.•jo oon
t:!.nuo e inagotabl.e. En esta característica de l.a ciencia 
no se acusa. por l.o dem~s. otra cosa que l.a izú.'initud de 
l.as manifestaciones del. universo. cuya determinaci6n nun 
ca. puede terminarse. Por consiguiente. el. estudio de l.aa 
-::ondiciones f"Undamenta.l.es que se cun1pl.en en el. pl.an.tea-
miento de l.os probl.emas científicos. constituye una piu-
te importante en el. dominio del. conocim:tento l6gico. 

Ah.ora b:trua.. como ya l.o hemos eapresado, dentro del.
pensamiento so distinguen dos el.amentos. el. juicio y l.a 
intarroGaci6n. Pero. el. juicio es el. resul.tado de una -
pregunta. y l.a pregunta • por su parte. resulta de juicios 
a_~ter:tores. De este modo. el. pensamiento se compone de ~ 
na serie de preguntas y respuesnas que se encuentran co
neatadas estrechamente entre sj'.• que se suponen mutua:men. 
te y que surgen unas de otras de modo rec~proco. Far l.o 
tanto estando impl.icados en el. pl.anteruniento de un pro
b1ema ·muchos juicios anteriores y, puesto que el. probl.e
m.a mi.amo conduce a l.a posibilidad de nuevos juicios. die 
cho pl.anteam:tento se encuentra sujeto. en general., a 1as 
ndsrnas condiciones que se han estab~ecido para el. juio:to. 
En. 1a.s aporj'.as se impl.ica. as~. l.a operación de l.as oat~ 
gor~as. con ~d6nt~ca ~un -------------------------------
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ci6n ª 1a que desempeña1'.1. en e1 juicio; y. por 1o tanto -
en tªB apor~aB Be presentan igual.mente 1os distintos m~
~en tos b~6teg~r~a1ea.Ade.mAB• en 1os prob1emas se represen 

a am n e desarro11o de1 conocimiento. tanto en sen= 
tido hiBt6rico como 16gico. en BU incansable tarea de d§.. 
terminar a1 universo.En consecuencia 1as apor~as se c1a 
si.Jiican. en los mismos tipoa que hemo; seña1ado para e1 -
juicio. correspondiendo a 1a progresión cont~nua de su -
dosenvoJ.vimiento. 

Pero. a pesar de J.as señal.adas concordancias que e
xisten entre e1 juicio y la apor~a. en esta tU.tima pue-
den cllstinguirse ciertas caracter~sticas prop~ªª• que no 
se acusan con l.a misma sig:n.ii'ica.ci6n en el. ju.ici.o. En -
primer lugar. el. pl.anbeamiento de un problema siempre to 
ma en cuenta. de modo sint.Gtico. a l.os conocimientos ad= 
quiridos con anterioridad; po:t•o. no se mfu.-itiene en e1 mo 
mento de su expresión. como es el. caso en oJ. juicio• si= 
no que J.os proyecta en deter1uJ.nado. di:t•e cci6:n.. en una ten 
tativa por resol.ver J.aa incogn.itaa ~uo el. propio deaarro 
1J.o del. conocimien~o conLiene. Por otra yarte.., en el. pr2 
bJ.ema se expresan.. f'undamentaJ..mente.., J_os resu.J.tados de -
J.a e:x:peeimentación y del. deaarrol.l.o teórico., que no se -
pueden explicar por completo con apoyo en J.oa conocimieu 
tos anteriores; a dif'erencia del. juicio~ en eJ. cuAJ. se -
exponen más bien l.as verif'ioaciones obtenidas en ia teo
r~a y en l.a experiencia. FinaJ.m.ente. del. rtlsmo modo que 
en el. juicio se encuentran contenidos .. ímpl.ioitamente .. 
mtLI..tipl.es problemas cu~o surGimiento responde precisa~eu 
te a l.a judicnci6n establecida; as~ t~mbién en J.a apor~a 
se encuentran comprendidas aJ.g·un.._s do l.as bases necesa-
rias para 1a sol.uci~n de J.os. problemas que en e1l.a se 
p &&n te R.:n.. 

&-. ol. curso hist6ríco de l.s. c.:tcncia• a:Lgunos prob1,2. 
mas han l.l.ee;ado a considerarse como insolub1es; l.o cuU 
se ha tomado Muchas veces como ürgur.a.ento para sostener 11. 
nj¿ pretendida limitacil.n do l.a ciencia en un sen:bido me
ta~í.sico. As~. se han pretendido establecer donünios su&s 
tra~dos de modo radíva1 e insal.va~le a l.a investigaci6n-

i tí.fic ... y ti;.mbién .. se han cre_._do encontrar regiones
c e~~enecient~s al. cwnpo de :La ciencia que .. sin wnbargo .. -
~stuvieran absolutamente fuera del. al.cax:ice del. conocin1iou 
to. l'ero, ha sido l.a propia historia d': l.a cienci.a quien 
se ha encargado de demostrar .. una y otin v~z y sin exce2 

6 
ue ni existen problemas que s&an rauica.l.mente in

~~l.~bl¿s ura el.la ni.. mucho menos. aspectos del. universo 
--~----------------------------------------------que no 



puedan. lleGar a ser enteramente cognoscibl.ea y que, por~ 
fü.. t:1.mo, has te. l.os dom.:1.nios :lmaginados por l.a :f'antas.!s me 
ta:f'.!sica, si bien no pueden ser estudiados en una e:rl.s-~ 
tencia objetiva e independiente de l.a conciencia humana, 
porque no l.a tienen, si en cambio 11.egan a ser per:f'ecta
mente e.xpl.icados por l.a ciencia 9 como producto de las -
condiciones sociales y psicol.6gicas que los hacen surgir 
en l.n conciencia de sus sustentantes. As~ incl.uso l.os -
m~s,,í'amosos probl.enas pretendidrunente :1.nsol.ubles, como -
l.a. cuadratura del. c.!rcuJ.o", el. "movimiento cont:!nuo" y 
l.a "transmutación de los metal.es", han dejudo de ser ta
l.es, en cuanto l.a ciencia ha avanzado l.o su.f'iaiente para 
poderloa resover. Porque, l.o que oc~rre en real.idad es -
que, cuando un probl.ema no ha podido ser resu.itil.to en una 
~poca, ~sto se ha debido a su mal pl.anteamiento; ya soa
porque no se hayan tomado en cuenta con exactitud J.as -
condiciones impuestas por la inves~igaci6n ya l.ograda, o 
bien, porque haya hecho f'ul. ta el. conocimi.ento de otras -
condiciones previas, que sean indispensables para encon
trar su solución. De este modo, la J.imi taci6n de la. cien 
cia no tiene otro sentido que el ;:·cconoc.: .. :::1iento de l.as -
rrontera.s transitorias que le son impuestas por el nivel. 
alcanza.do por el. comocimiento en un momento dado; pero -
estas í'ronteras son completa.mente salvables y relativas 
y, de hecho~ están siendo traspuestas constantemente y -
en todos sentidos 1 por el avnnce de J.a investigación --
cient:!í'ica. 

L a p o s ~ b i 1 i d a d d e l. o s 
p r 0 b J. 0 m a s c i e n t :! r i c o s En el. co-
rrecto plentes.L1ionto del problema descansa, entonces, la 
posibilidad de su soluci6n. En cad& caso conc~to, la a
por:!a debe corresponder enteramente. a las cond ... ciones o}2. 
jetivas que la hayan hecho surgir, .i;'ero, ndem~s. e;id.sten 
ciertas reclas general.es que debon ser ~plicadas ~ de c~ 
~a correcta interpretación depende el plantoantiento vt!ll,_ 
yd d 1 bl. a m 0 ., es roglus se han ext-.raido di re cturuente 

O e :._ ... O C-iID • -'- -1... -t ..- 'f: t d 
del exÁmen J.6giuo de numerosos plo.ntco.m ... en vos E• ec ua os 
nor nr-c;e de los ciont:!f'icos, en los casos on c,ue han t,2. 
nidopéxito al encontrar la solución. Di.chas :reglas son -

las si'cui.entos: bl .. ~ l" it = 1 • 'I'odo problema debe esta ec~- se e:xp _,_c amo.u 

i,:; tentativas de soluci.6n deben derivarse -2 " l6cicamente del plnntoamiento establecido. 
1 lanteEUrú.ento dube ser consistente en s:!-

3• !i.s~o. es ----------------------------------

188. 



.. '· deo:1.r" que no debe presentarse l.a pos:1.b:1.J..:1.IJ•'1 
de que J..as concJ..us:1.ohes te6r:1.cas que de 6J.. -
se der:1.vem,. se encuentren en contrad:1.cci6n -
con l.os resuJ..tados ya obten:1.dos por J..a :1.nvee 
t:1.gac:1.6n oxper:Lmente«.. -

4. Toda cond:1.c:1.6n que se establezca dúbe ser a
pJ..:1.cabl.e en J..a prAct:1.ca; tanto eJ.. punto de -
partida como l.a est:Llnac:16n de J..os resuJ..tados 
deben :1.nvol.ucrar sola.me11te e:xper~entos pos:1. 
bl.es. -

5• Todns l.Ha doi"iniciones incluí.das en el pl.an
teamiento,. o :1.mpl.:1.cadas por 6J.., deben ser de 
ta:t. natural.eza que pernüte.n el. reconoc:1..m:1.en
to de los proce:.os ñci':tn:1.doa, cuando 6stos .2 
ou~rnn en l.a exper:tcnc:1n o en el desarrol.J..o 
te6r:tco, en los ~~amos t6rrt:1nos de l.a de~:tn:1 
c:1.6n. -

6. EJ.. r,: antea.!!1.:1ento debe contener e:x:pl.í.o:ttamente 
l.a pQsib:1.1~dnc de que lns :1nrercnc:1as que se 
pract:1quen,. rc::n.tJ.tcn :tr..cor~·ecyns al. tratar -
de ver:1.~:tcnrl.~s en la cxperienc:1a,. de tal. In!!;. 
nern que s:ter:ipre sea pozible r.i.od:11:"1.ca.r el. J:!.S: 
p~antea.m:tento r.~:=.o en el. senti.do de los re
sultados exper:tmenta1es. 

7. El. pl.er..teamiento no debe negar a priop:1 n:1.n
guna ::;;rppo:::i:tci6n. cmp1r:1.c2., Dino que por J.ox
oontrar:1o, debe per=.it:1r J.a incl.usi6n de cua~ 
quier proposici6n cmp1ricn que se estabJ.esca 
con ricor, ma....T"J.tcn:1~ndose s:1empre dentro del.
:mArgcn de modi:f':1cnbi1idnd do J.n regl.a ante-
ria::-. 

AdemA.a .. y on -t:;c:l.o ca.:::io,. cuando. en el. cµrso m:1.amo de 
J.a. :tnve::;tii:.;a.ci6n. e1 c:tcnt1:f':1co J.loga a ad•rcrtir que l.as 
condiciones p;t..it.ntcadas re3uJ. tan insu:f':1'C:1entos para l.a ª.2. 
J.lltc:1.6:n del p::::-oble:rnn,. proc.~de a '.?!odi:f'icar su pil.Antea.m.:1.en
to 0 :1.ncJ.uso n trn....'"lsf'orr.tn-~l.o por conpleto. En J.a estri.c
ta nt1~cnc~6~ do estas roGlas ~e t~ene, ~ues 1 una concil.-

.. "n- ne-e~~- .. :a eu...T"J.que :-:1.0 su.f'icicntc • !)El.'.:'E'. ::;:.oder arribar C.._ V ~ ~ ~~ ~ >' • • (u -, ) 
a u..T"J.a. no1uc:1.6n s:i.tisf'acto::::-~a. ,-otn .._ • 

2 L& r•e1nci6n entre li a.por:!n ;,;::. ol sistema. 
L. a-- per:-:3 p e e t :t v a p r o b J. e m '1. t 1._ 

d e 1 0 i ~ t e m a e :1. o n t 1 r i e o. Del!_ 
c a . if'estnci6n r.:6.~; clet'"lontul del 1.Uliverso,.en su so
de l.a m:.i.n .. 6 st~ se encuentra mostrado como una tota
J.a exist 3~º-~"bíe ~Y en esta totaJ.idad.ning"On proceso a
l.:1.dad ind ªºa~ si.~o que,por J.o contrario,. se roJ.ac:1ona -
parece aisla d· uno do los dem~s.Estn conox:1.6n reciproca 
con todos y en ~ 

{I< ot".l l.) ; 
-J-e-.r~1-=~=-r_e_y_s::-,-;-;.E;;h;:;-;e;-;o~r;:y;;:--;o;-rr=-r;:_;jrC:Co;Jb'WalibYfi~JL.irit~. yV.,:-1p-:;J-:.-t:dr:-:<;9r,.:--::1-:-:::B:""c'.'"~--



Y universal. es que l.a ciencia trata de e:xp:r.•esnr pr:i.mor.;. 
dial.mente. por medio del. sistema. En el. sistema"se en--
cuentra. en consecuencia. 1.a representación de l.a ostruv 
tura del. un:1.verso. t:al. como l.l.ega a ser determinado por
el. conoc:1.m.:1.ento. Pero. 1.e propia e.x:tstencia unive~sal. a
dopta una irú':1.nidad de í'ormas. se mar.ií'iesta en m-dl.tipl.es 
Y muy diversos aspectos y. además. nunca l.l.ega a mostrar 
se en,éu in~egridad. En eonsecuencia, y í'urídamental.mente
como reí'l.eJo de estas caracteriaticas del. universo el. -
sistema establecj.do por la ciencia se mantiene en ~a va 
riavión continua. dentro de la. cv.ál. so motlíí'icnn constan 
temente ama el.ementos integrantes y se agr~gan. continua= 
mente ptpos nuevos. Y. además. el. sistema ~amo siempre 
se encuentra inconcluso. 

Por otrF. par-ce. el. descubrimi.eni:;o incesante de nue
vos aspectos, ea los cuáles se mutot•tra la existencia del. 
universo no menos que e:n los anto:.•iol.'es, se traduce en -
el. pl.a.nteruníonto ininterrumpido de problemas trunbi6n nu~ 
vos. El. s:i;sterna de l.a ciencia se halla en u:u estado conrt 
nuo de integración y de transí'ormaci6n; y es por medio -
de l.a solución encmntrada a l.as npor~as que se modií'ican 
1.os conocimientos anteriormente establecidos y que se eQ_ 
tiende el. dominio de la ciencia. Bn este sentido. ei pr2 
bl.ema desempeña una función indispensab1e en l.a estruct~ 
ración. sistemática del. conocimiento; es. por decirl.o a.si .. 
el. operador que se aplica sin exccpci6n al e~perimento y 
a l.a conclusión te~rica y que. al. propio tiempo. consti• 
tuye su consecuencia inmeciiata. 

En el. sistema parece encor1trarse concemtrada toda -
ia certeza del. conocimiento. mien~ras que en el. prob1ema 
parece radicar principal.mente l.a incertidumbre. Pero. a 
pesar de esta contradicción y, m6-s bien por e11.a misma.-
1.a nporia y el sistama son rases compl.ementarias en l.a -
investigación cientiriua. En lugar de exciuirse. sistema 
y probl.ema se implican i~ec:1'.procamente_. El "!..os son instru
mentos inseparables en oi tr-aba..1o de la ciencia. Son l.os 
í'actores. aparentemente in~ompatib1.es. en l.os cuál.es de§. 
cansa al. desarrollo dia1.!ictico dol. pensamiento. Porque, 
en '0.1.timo término. tanto a.l sistema como l.a apor~a. co-
rresponden en. el. penarunien~o .._ l.ns í'orma.s í'undamental.es 

l universo se manifiesta como existente. Por una 
en ~ue el iverso SA muestra como una trabazón inextri
~:~1~" ye to~~i. miont;ns que~ por otro lado y a l.a vez. 

ti l. ~iza en procesos cambian~es. los cuá1es pl.an, 
se p&:n cui ª--. nte la necesidad do descubrir su conexión 
tean prec se.me 
dentro dol. sistema del. universo. 



e n L ªe 1 e 0 n e xi 6 n s i s t e m á t :t e a -
b 1 e m ~ t i P r o e e d i m i e n t o p r 0 - --

~ c o d e l. a g e o :m e t r ~ a. 
La manera como los problemas m:!.smos quedan :tn.corporados
en calidad de elementos dentro del sistema se ejempl:tri 
ca de modo caracter~stico en el procedir'lie~to de expos:t= 
ci6n sistemática que se sigue en la geometr~a.. En los 
E J. e ~ e n t o s d e G e o m e t r ~ a de Eu
c l.ide s .. después de la enunciac:l6n de lns derimiciones. -
de l.os postul.atlos y do las nociones comunes.. se inicia -
l.a exposic:tt'Sn de los t<,o::.•omRs. i.os :beo1•emas euclídea.nos 
son de dos cJ_nses: con03tructivos y de:!lostrativos .. se-
gwi los hn denominado Jlill>o:?-t. li:n los teoremas construc
tivos se expresa expl.~citamente un problema a resolver.
COJUO por ejer.1plo er> el teo::.•cmn I.2, que dice; "En un -
pun.'.bo dudo consi;ruir luio rec~o. isual. a otra recta. dada" 
(Hota 2); o en el teorema I. 51, que pJ_E>nten: "Por un PU!!. 
to dado trnza.r una recta pnJ:'alcla a otre_ recta dada"(:tro
ta. 3). En cambio .. en len teorcmlls <-lemostre.tivos se esta
bl.ece sencilln.noni;o un juic:lo, co:mo en el teorema. J:.J.5 -
que ~i'irmn; "Si dos roctRs se cortan r_acen A:ngul.os opuel!_ 
tos por· el vértice igual.es" (~Jota l+); o en el. teorema -
I.18, que e:i-.~,resc ~ ''En todo triún¿;uJ..o el l::i.do mnyor sub
t:i.endc el ltn5ulo ~l)ror" {Eot:a 5). 

En el primer caso 1 en los teor•emas constructivos .. 
se propone un problema de construcci6n geométrica .. cuya 
so1uci6n constituye el primer paso en el nesarroJ.1o del
teorema, señalando el procedinicnto que deba seguirse p~ 
re. efectuar el trazo i•equ~erido. Pero, ~- cont:l..nuaci6n .. se 
tiene le resolución de un nuevo problen'..n, el de la domo.!!. 
traci6n que justifique ln construcci6n realizada. Este -
seeunao pY"obJ.e!'1a imp1ic~_to en e1 enunciado r.iismo del te,2_ 
rema y cuya solución es indispenscblo purn poder incorp,2_ 
rar al nropio teoreMa como eler.icnto del sistema de la ge~ 
l"'1_etr1a,. - es en el que radica :furirinrrrcn"tnltr.Pntc· el :1.nter6s
cient11'ivo .. como justif'icnci6n del co:iocir::icnto adquirido. 
~ e1 cssc C..t.: los teo~en1as der:cst~nt:.t vos quo ~ cenernl.men. 
t~. no encierran nin¡,,-una d1-f'icultnd constructiva. tam.bi6n 
aparece implicada la c,.;igencic. de su dcmo:; tració:.-i .. s61o
que de :mod-o mucho mús explícito •. ~a demostración es .. por 
lo tonto .. una operaci6n insepe.rnb-'-e del teorema y .. por -
medio i::.e ell<:>_, ----------.::..------------------------------

TNota. 2); 
m e <;; r :! 
p. 15. 
(Notu ?:i) 
(Nota 4-) 
(Nota 5) 

1:..'"l~CJ.idc::J • 1;; 
a • Jll~7~:1.c o .. 

Euclides. o 
Euc1ides• o 
Euclides. o 

l e :rn e n t 
Universidad 

p . e i t 
p e i t 
p e i t 

o s n e u e o 
Hc.ci.o::ial. de .Méx;Lco .. 1944 .. 

.. P• 77. .. P• 43. .. P• 49. 



se obtiene J.a certeza de que el. probl.ema nl.anteado .f'orma 
parte del. conocimiento geom~trico,Los teore1¡119.s se encuen 
tran. ident!~icados en esta su caracterización J.ógica ge= 
neral., po~J. hecho de que J.os teoremas constructivos in 
cl.uyan un paso previo, el que se re.t'iere a la ejecuci6n
del "bazo pedido, no a.recta en ~ada J.a importancia prilunor 
dial. de la secuela demosti~ativa; y, porque, en -6.J..timo -= 
tér.n.i~o, l.os teorenn.s de:r.i.ostra.t:tvos tamb1.(,n. contienen e
se paso prev:i.o, solo que yn se supone conocido el proce
so de conn"trucc:t6n .soon~~ricn ... , poi"a eso, r10 se ha.ce re
.t'orencia ~irccta a olla. 

E:n consocuenc~_a, en J..a ¿;eor.iet:r:rn ~ncontremos do mo
do destaco.do y puesta a"l coscnb:i.arto, 1" conexión aiste
m&tica que todR c:i.cncia proct:i.c3 entre sus elementos pr2 
blemá.ticos. Los noore~as, de 1A misma mnners que J.as le
ye5 cieni:;:ÍÍ'icas en 2·enaT"n1, no importR cnf.11 sea el grado 
de la extenei6n ~n su cnMpl~Miento, ~orm~n parte de la -
estructuro dn ~Ln c:ionc:ta, E'rl ci.1f1nto n (!Uc hnn si.do del'!l.O..Q.. 
tradas, es decir, en tnnto que se ha podido resolver aa
tis.t'actor.ianientc el probJ.emn que p1Gntean. I;or otra. parte,, 
como hipótesis problemáticas, los teoremas y las J.eyes 
constituyen un~ de los :lnstrur:entos ~":>r excelencia de l.a 
invest1gaci6n; complementándose y ve.eit.'icándose continu~ 
mente en el exner:lnonto, que es fil. otro :!.nf'tr=ento in-
dispensabJ.e. Eñ c,l onunc:tado de J.os t;eor•0Mos y en la. se
cuela. de su demostraci6n -in cuf..l represente. en :Corroa. ~ 
brevio.da el tra.bajn .,-.eali:>:ado en la invest:l.[:o.c:l~n- que
da incorporado al sistema el pr·ocedin:i.ento problemdtico 
que sigue la cienc:la. Por lo ~em~s, es en el propio sis
tema o:ri donde los proble!TlE'.S J"'U_Bmos encuentre.n su mutua -
conex:!.ón; de :r.mne:rn nnl'.l.J.,-:-c;a. y 00--:·:t'eR:rondi<n-,te a. la rela.
cí6n rec.!procn en r;ue los proc-ssos se rie.nif'i esto.n en el 
seno 0el 1.mi verso existente• 

l.92. 
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Co.p~tuJ..o ·S·oxto. 

LA METODICA 

J... Objeto ~ runci6n de J..!¡. metódica. 

L a o p e r a c i ó n m e t 6 d i e ~ 
d e J. c o n o c i m i e n t o • "E1 hoinbre" .. dec:1a 
Me.rA, "se d:1st~ngu~ del topo en que, an-cea de cone:t;ruir .. 
levan-ca J.os pl.E..t.nos • (Nota l). Pa:.c.•a que el i.nves:l;igador
pueda Actuar con éxito, an-ces tiene que haber provectado 
su trabo.jo. Pero, ésto no quiere decir que sea el~unj_ver 
so el que se comporte s:1~;uiendo el modeloa esquem~tico :: 
que el hombr~ hRyn formedo. Por lo contrario, el.. conoci
:rrú.ento no surge como una reflexión eutónoma del.. penaemien 
to .. ni es el. espec'Cador de sí. mismo; sino que ea .. aimple
y ll.anamente, el. refleUo de los procesos del. universo y 
de sus modal.idades de existencio. relc. t:i.variiente pArm.anen
tes, cuya funci6n se representa, al ser determinada en
le.s e a tegor:tn s. Además• 1Jal c amo lo 9.l.'irrnabn Marx.. l:no -
basta. que el pensamiento pugne por abrirse paso en la P
realidRd; es n~oesnrio que la ~ealidad tnisma se esfuerce 
por abrirse paso en el pensamionto". (Nota 2). Y Asto -
mismo lo oorú'irnia Einstein, cuan.do expresa que "e1 deaa
rro1J.o histórico hR demostrado que, entre todas l.as con~ 
trucc~ones teóricas imaginables, invariablemente existe 
un~ que es la que com~rueba ser superior a todns las de
más... (y) nadie que realmente ten~a cultura cient.!ri
cn p1.>.ede no <"Br qu" es e.1. mundo de J.,._ s percepciones el. -
que determ.i1{a a1 sistema teórico, de 1"10do ei'e ct:i.vo e in!!,. 
qu:!voco, 8 -6,...-, cuando no sietr.p-re se :nonga al descubierto -
e1 cariino J.6,;:;:ico que conduce a :Los t'undarnentos de J.a te2 
r.!a".(Jlio";;a 3). 

~{'"'!.,..._o-t.,.--e.--=1~)-,-=ci;-t:;:"":a:-d:r::o:""""'.p::::::o:::r';;""1B:rl,-;:o;-;c::-hh.,,:-l'E;:"'"i1--.,----:¡p;--<e;-;n s a m i. e n --
t o d e h e r; e l • P • 307 • 
{Nota 2):Citndo por Bloch, o_p • ~ i ~ , 
(lie>te '?): D:tsourso pr0nuncinao por r,,instein, 
del ::.ext.'óc,esimo aniversario de Max P1.anc*~ en 
do por wey1, "Philosophy of .Mathems.tics J P• 

P• 388. 
on ocasi6n 
1918; cita-
15;;. 



va.J.:1.á~o~!e~ci.a 
1 
estr~ctura6 1oa <;onoci.mientos adqu.i.ri.dos-

:1.6 e e emen os 1 gi.coa; pero haRta la i.mag:1.na--
c n c:1.ent~r:1.ca se encuentra regi.dn por métodos r:1.guro--
~·~· e~ 1os cuál.ea se acusa 1a sujec:1.6n de iaa pos:1.b:1.1:1.-

a es ormuladas. a su conr:1.rmac:1.6n en la exper:1.enc:1.a y 
en e1 experi.mento. E1 m6todo es> el procedimi.ento o el -
p1an que sigue e1 :1.nvesti.gador em o1 descubrimiento de -
1oa nuevos aspectos mostrad~s por los procesos del un:1.-
verso Y en 1a penetrac:1.6n mAs prorunda que en e11os se -
practi.ca.l?ero el método mismo es tambi6n un resultado de 
1a :1.nvestigaci6n. es un ppoducto de la experiencia acumu 
lada a lo largo de loa pac:1.entes esruerzos realizados --= 
por e1 hombre en su desenvolv:lmiento h:1.st6rico. No se -
trata pues. en modo alguno. de ni.ngu..'"lB. espec:1.e de instru 
mento apriorístico que sirviera como amuleto mAgico para 
hacer surgir> a su conjuro. al universo existonte. l?or -
lo contrario. el m6todo es un conoci.miento logrado en -
ro:rma. an~loga a los otros conocimientos y como consecuen 
ci.a de o11os y. p~r lo tanto, también se caracteri.za por 
1a part:1.cular:1.dad de ser susceptible de modificarse y, 
de hecho, se transforma continuru:iente en ol avance de 1a 
:1.nve st:1.co.ci6n. 

Sin embargo. el método se distingue de los otros c2 
noc:1.m.:1.ontos adquir:1.dos. en la funci6n peculiar que des~ 
peña en la investigac:1.6n. Porque el m6todo es• a la vez. 
el conoc:tm:iento y la aplicaci6n de las leyes que rigen -
em trabajo científico. EJ. dondnio del método es. as!. el 
proceso que se si.gue en ln adquisici6n del conoci.m.::1.ento. 
Pero. del mismo modo que el. conocim:1.ento cient:!rico en -
general representa, en <ü..timo t6rmino. la expresi6n de1-
dom.j,_nio del hombre smbre la natu:ba1eza y de que conduce, 
prActicamento. a ln sujeci6n de la propia naturaleza a1 
hQmbre. con ].a suporaci6n de la técnica; as:! tamb~én. en 
el método se expresa el dom:1.nio sobre el conocj_mi.ento que 
conduce, en in pr~ctica, al desarrollo del conocimiento 
:m:1.smo, con el ncr.1.'ecciona.."liento do los instrumentos do !§:: 
:1.nvestigaci6n.-No obstante, la distinci6n entre el cono
c:1.miento y el Létodo exhibe su cardcter rela.tivo en el -
hecho do que ;;J_os propios conceptos llegan a. converti.rse 
en otros tanto3 instrumentos met6d~cos Y• a6.n~ disc:1.p1:1.
nas enteras llegan a oerv:i.r como métodos de :1.nvest:1.ga -
ci6n. tal como ocurre en e1 caso de ma matemAticn. 



L o B o p e r a d o r e s m e t 6 d i e o a. 
Dentro de l.a met6dica quedan incl.~dos todos 16s procedi 
mi.entos que se apl.ioan en 1a obtenci6n y en J..a constitu= 
c:1.6n del. conocim:Lento. De este modo, rorman parte de e-
J..J..e.x l.os m~todos genera1es, 1as caracterisaciones espec,1. 
ricas que ~stos adquieren en cada uno de 1os dominios -
cient:!ricos, 1ns operaciones investigadoras, 1as secue-
J..as demostrativas y l.as t6enicas de exporimentnci6n. Los 
instrumentos y aparatos de J:aboratorio,. son oJ..emcntos im 
prescindibl.es en eJ.. desarroJ..1o met6dico de 1a investiga= 
ci6n, que se encuentran ro1acionados directa:m.en"be con -
J..os procedllü.ontos de1 trabajo cient:!rico. Entre e11os -
se ejerce, además, una· acci6n rec:!ppoca indudabl.e, pues
to que eJ.. perfeccionruruhento de l.os instrumentos redunda 
en el. desenvol.vllniento del.as técnicas cmpl.eadas; l.as -
cuál.es, a su vez,. se traducen en nuevos adel.e.ntos que se 
apl.ican en el. diseno y a 1a fnbricaci~n de l.os aparatos. 
l.o cuál. nuevamente produce e1 avance de 1os m~todos y, .!!. 
s:!. sucesivamente. 

Ahora bien,. l.os operadores mct6dicos se encuentran
sujetos, como l.as categor:!as~ a una determinación aspee.!_ 
rica dentro do cada ciencia. Ni l.os procedimientos de iU 
vestigaci6n,. ni l.as t~cnicns de experimentaci6n,. ni l.os 
desarrol.l.os demostrativos,. son idéntocos en cada uno de
J..os dominios cicnt:!ficos. Uo obstante,. sus ca:racter:!stie 
cas general.es se mantienen en todas y cada un.a. de sus d.!<. 
terminaciones pnrticul.ares,. siendo e11as l.as que rorman 
parte del. campo de l.a l.6gica general- Ademds,. como ya l.o 
hemos advertl.do- J.os métodos no tienen nada do estático. 
ni son derinl.tivos, sino que se encuentran en un desenvo~ 
v:1miento h~st6rico y s:i.stemdt~co continuo. Y este desarr2 
l.l.o lo adquieren# justamente,. en l.a oporac:1.6n del. traba
jo de la cicncl.a- al. cuál. sirven de plan y de instrumen
to. 

e a r a e t e r i z a e :1. 6on d e l. o s 
m 6 t 0 d 0 s • Para servir-como inetrumento en l.a dete!:,_ 

i6 cient!fica,. los métodos t:i.onen que representar_ 
:minnc ~ 0 0 l.as propiedades generales deJ.. universo.
en cie:b .. 0 r.i d• • v- corresnondiendo al perpetuo desarrollo 
En consecuenc~a ~ • '6 1 :1. ~ t dicciones y de l.a acc~ n reo proca un versa~, 
de 1as con r~ ta en el movim:i.ento y er• al. .... arn.bio :1.nce-
que se manif-6~odos son omincntomente dia.l.~ct:l..cos. Por -
santes,. los mn concor-dnncia con l.a vl.ncu.l.aci6n ind:1.so1u
otra parte,. ~e entre l.os procesos de1 universo, l.os tn~t.2. 
bJ.e que exl.s • •en to toman on cuenta la.a --------------dos del conoc~m~ -



cone~ones entre eJ. proceso estudi.ado y J.os ~tros que :le 
concli.cionan recíprocamente. Adem~s, 1os métodos estabJ.e
cen e1 ex6men de J.os procesos en su desarro11o y en su -
trans~ormaci6n, de acuerdo con 1as modiricaciones y con-
1a constante inestabi1idad que exhiben en e1 universo, a 
desde su surgimiento en otroa procesos hasta su desapa.ri 
ci6n en otros nuevos. Por otro J.ado J.os instrurn.entos J.Ó 
gicos de investigaciOn p1antean el ~x4men de los proce-= 
sos en su desarrolJ.o histOrico, como una sucesi6n ininte 
rrumpida de mutaciones ouantitatiYas que dan J.ugar a caiñ 
bios cua1:1tativos, y viceversa; y no como cio1os de repe 
ticiones constantes. que nunca se presentam en e1 univer 
so. Final.mente, J.os m~todos no estab1ecen un ccuni.no re•= 
to e inmutabJ.e. sino que, por J.o contrario, tratan de CO!Jl 
prender e1 desenvoJ.vimiento inarm6nico de loa procesos,
descubriendo J.as contradicciones inherentes a s~ natura-
1eza misma. 1o cu~J. hace quo J.a propia tarea inveatigadQ 
ra se vea compe1ida a seguir una trayectoria quebrada y 
J.J.ena de obs~~cuJ.os. que s61o puede saJ.var a1 superar1os 
cilla16cticamente. (Nota 4). 

Ahora bien, J.a determinaciOn de J.os métodos no s.• -
ha encontrado nu...~ca. ni puede encontrarse. a1 m.a.rgen de1 
desarroJ.J.o histórico de J.a ciencia y de J.a riJ.osor!a. 
Por consiguiente. en su determinación se acusan. aiempre
J.as princ~paJ.es características que derinen a J.a ciencia 
y a 1a fi1osor!a en J.os distintos momentos de su desen-
voJ.vimiento. As!. los tres grandes m€>todos que han l.J.e&:!, 
do a rormuJ.e.rse definitivamente en la historia de la ló
gica. e1 deductivo, e1 inductivo Y el. dialéct~co. han CQ 
rrespond:tdo entc.ramente aJ. nive~ alcanzado por e1 desa-
rrol.J.o deJ. conoc:tmiento cient:!r:tco y de su refJ..exi6n J.6-
gica, en J.a 6poca en que rueron ~ormuJ.ados. PerOJ¡l debe -
tenerse en cuenta que nos estamos rer:tr·:tendo a su rorm.u
J.ación, esto es. u su exposiciOn s~stem~tica ~s o menos 
J.ograd.a.

1 
al momento en que lles~ adquirirse conciencia 

J.ógica de elJ..os en forma dcrinida. Porque, en rea1idad,
oua.ndo Ar:tst6teles e:s:puso por pr~mern vez J.a teoria de -
J.a deducci6n. tambi~n se utiJ.iznba ya, si bien de modo -
rudimentario. la inducción y la dial.~cticn; y 1 de hecho• 
en la rop:ta e;r.p0s:tci6n ar:tstot~lica se encuentran nume-
rosos ~t~sbos bas---------------------------------------

( Nota 4): .Jose sta.l:tn, S o b r e e l m a t e - -
r i a 1 i s m 0 d :t a l. {, c t :t c o y e J. 
m a t e r i a J. :t s m o h i s t 6 r :t e o ; em "Cuas 
tienes del. J.cn:tnismo", !.1€.xic·:o Ediciones Soc:taJ.os. 191..µ.:-

P• 6:;,5-66. 

1c;(~-



tante definidos de la inducci6n y de la d~a16ctica. Y 1o 
mdismo ocurre en el caso de la ~ducción. ya que la cien
cia del renacimiento aplica una dia16ctica todavia no -
bien desarrollada y puesto que el tratado de Francisco -
Bacon tambi6~ contiene rasgos dia16cticoa bien marvados. 

Pero. como sucede en todo conocimiento, la constitu 
ci6n sistemática de los nuevos métodos no ha significado 
e1 derrumbe completo de los anteriores. Lo que ha motiv!!., 
do es su constreñimiento a condiciobes definidas que a.h
teriormente habian pasado inadvertidas y, sobre todo. su 
restructuraci6n de acuerdo con el nuevo plan metódico. 
La deducci6n no f~é abandonada. ni pudo serlo, con la ill 
troducción lógica del método inductivo. Solamente se re
dujo su dominio, del campo universal que se les adscri-
bia a los limites que entonces llegaron a descubrirse P!!:. 
ra ella Y• por lo dem~s. se modific6 convenientemente h~ 
ciendo resaltar su carácter inductivo, para quedar inco~ 
po:t•e.da como parte de la nueva teoria. De manero. análoga,, 
la formulación metódica de la dial6ctica no ha venido a 
cODBtituir el abandono absoluto de la inducción, ni tam
poco de la deducción. Por lo contrario,, el poder establ~ 
cer los térr:iinos condicionales dentro de los cuáles tie
nen cumuliniento,, la dial6ctica ha incorporado on su seno 
tanto a- la deducci6n como a la indncci6n y, al propio -
tiempo,, ha puesto al descubierto el aspecto dialéctico -
que ellas contienen. 

L a f u n c i 6 n m e t 6 d i c a d e -
1 a l 6 g i c a • Como consecuencia de la función -
que desempeña la met6d~ca en el proceso de la investiga
ci6n cientifica, comstit~ye indudablemente la parte mds 
:1.mport&nte do la l6gica. porque el objet~vo fundam.ental
de 1a J.6'-iva. se encuentra en doscubrir el. modo como la -
ciencia ~e b.uue; y os tu actividad cient.1~ice. es la que e 

i . , as leyes del ml.todo cient:!fico. Sol.o que e!!_ 
se rlg~ ~or - en nada extraño que se imponga exteriormeu 
tas eye~n~~ :.ción de la ciencia,, puesto que no solo se 
te ª la g·'amente del proceso mismo si.no que, ademds, 
extraen ~ir~c~ ;órmino y ante todo, generalizaciones cou 
son, en u t m ro~ia actividad investigs.dora. En. el métc
cretas de la P P el reducto más acabado que J.a 16gi
do se expresa, as.1,,ve~ psu culminación sistemática. Y. ~ 
ca elabora y, ~o!~ rr~to maduro de la investigación te6-
por lo ~a.n~o, _ s la consecuencia t6cnica, esto ------
rica,, ol m~toao e 
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es. eminentemente prdct:1ca 6 que la 16giva obtienG de 1a
c.1.enc.1.a Y que 6sta ut.1.liza.6 a su vez. en su act.1.v.1.da.d. 

No obstante. a pesar de1 relevante pape1 que ocupa 
1a met6dica en el s.1.stema 16g.1.co 6 no por eso puede prea
c.1.nd.1.rse de 1as otras run.c.1.ones e1ementa1es; oorque e11aa 
const.1.tuyen un ru..•d=iento .1.nd.1.spensab1e en todo e1 desa
rro11o de 1a teoria de1 m6todo. Además. porque. de la m:I..!!,. 
ma manera que juic.1.o y concepto rorman una rel.aci6n ind~ 
so1ub1e. de que se condicionan entre s:! y de que uno s~ 
ge del otro de :modo reciprouo~ as:! tamb.1.e~.entre e1 :rn6tg_ 
do y el concepto y entre e1 juic.1.o y e1 m6todo 6 se tiene 
una conex.1.6n enteramente semejan.te. ?ar otra parte. en ~ 
1a met6dica no solamente se imp1ica a1 concepto y a1 j~ 
c.1.o. sino que on e11a es donde encuentran su mejor expr§. 
si6n. a.1 constitu.ir1a como e1ementos en p1eno deaarro11o. 
Por .Sato es que• a1 o.rirma.r que 1a met6dica ea la parte
rn.ás .1.mportnnte_ C:<o; la 16gica. se estd señal.ando justamen
te que es en e1 m6todo en donde se encuentra coinprendida. 
sint6t.1.camente 6 1a operaci6n 16gica entera. 

2. Desarrollo hist6r.1.co ~ 1a met6d.1.ca. 

La correspondencia entre 
l.a fi1oso:t::!a y 1o. c.1.encia. 
Ya hemos expuesto cómo 1a met66ica no pue?e aubstraerse
al. de~envo1vir.liento hist6r.1.co de 1a Ciúnc~a Y de 1a :t:i1.2, 

f:! ~ puesto que su propio desarro11o se ~ncuentra de~-
ªtº mis_• d n todo y por todo 6 por e1 avance de 1.a inve!!_ er na o• e . _,.,, 1 i • ti"aci6n. En erecto. ent.re 1a fi1oao.._.._a y a e enc.._a se 
tiº e \ll'.lft correapondoncia rec~proca que, en e1 caso de -

en • - acusa en for:ma prominente. En gonera1. en-
1ª 16g.._v~. ~ºaicanzado por 1a investiGaci6n cient1f"ica y 
tre el~;{º, a.do por 1a indagac.1.6n 16e,ica6 n.o 11ega a e
e1 nive ogr renc.1.a apreciab1e; y, entre e11as, se ti~ 
xistir u.nn di.fe mnterre1aci6n blht.L>-i:!.voca. Lba vanees c.1.en
ne siempre una . ronto en nuevos conocimientos 16gi
t:!ricoa se traduceDi~s desarro11os 16gicos producen a -
cos e, igua1mente;dea~ubrim.1.entos cient:if"icoa. Sin embao!:, 
corto p1azo 1 n~evo nvoivim.1-ento cient1f'ico y o1 16gioo ex.1.~ 
go, entre 0 ºªºia~iva .1.ndependencia 6 de ta1 modo que, 
te trunbi6n unn rcasv 6 ocas en que se presenta una revo1:B, 
y sobre todo eni._; top ia 16c.1.cn ha sido capaz de 11eGar 
ci6n de1 con.oc ii~en • 



por su cuentn Y en forma s:1.muJ..ti'l..n.ea a conclusiobes ente 
ramente coincidentes con las de la ~iencia. En todo ésto, 
por lo demAs. no se tiene otra cosa que la dem.ostraci6n
c1ara de que la ciencia y la :t:i1oso:t:~a. como productos -
de la cu1tuba humana. coinciden también en ser e1 resul
tado innegable de las condiciones existentes en 1a socie 
dad en que se :t:orma.n. -

La comprobaci6n de 1a estrecha conexi6n que existe
entre la 16gica y la ciencia. la tenemos en la historia 
del conocim1.ento. Las 6pocas en que la investigaci6n 16-
gica ha podido expresar los diferentes m6todos cient~:t:i
cos. dentro de una teor~a establecida sistemáticamente.
son las mieman en que la ciencia ha llegado a exponer d.2,. 
finida.mente. y en forma revolucionar~a. sus concepciones 
radiva1mente distintas a 1as anteriores y con arreglo a 
los mé.-i;odos nuevos. La 1 6 g i e a d e d u e t i -
v a de Aristóteles tiene su aplicación consmmada en 
la g e o m e t r ~ a de buc1ides ~. en rigor. corre~ 
pende a los ndsmos antecedentes cognoscitivos. Por otra 
parte, 1a 1 6 g i e a i n d u e t i v a de Bacon 
encuentra su realización contemporAnea y fecunda en la -
m e e á. n i c a de Galielo y os, al mismo tiempo. un -
resultado de 1a Misma transnormaci6n del conoci~iento que 
se opera. en la bpoca renacentista.. Por 6.1timo. en la -
1 6- g i c a d ~ a 1 é c t i e a de Hegel estd con
tenido el método seeuido por Marx en la investigaci6n de 
su e e 0 n 0 m ! a y. con certeza. es tambí6n un pr2 
dueto de la misma revoiución cient~:t:íca cuyas consecuen
cias son las que se desarro11a.n en el prestinte. 

1 e. 
y 

L a s e o i n e i d e n e i a s e n t r e 
1 6 g 1 c a d e A r i s t 6 t e l. e a 

l. a g e 0 m e t r ~ a d e E u e 1 í --
El cuadro sístemAtico de enlaces rigurosos que 

dpe 8 

1 E 1 e m e n t o a de Euclides. represen-
o.recen os i ~~ d l A 

1 lí•ací6n ~ecunda de la expos e.un e os n ~ 
iª~ ~~pe~ s De Arist6te1es. Amb?s textos han perdur~ 

,,103 eonsiderados en un :r;----veJ. de perfecoi6n :t-
do por s:t,_> , de modo que no se cre:1'..a posible superar. 
rreprochabe1, t~ güednd siguí6 ...-.odelnndo durante mucho 
Por el.los. ;:a an:t;;;n';;o S"t."Lbsi¡_;u:te·_1te. En sentido estricto. 
tiempo ª~ p~nsar.iue se desprencen de los libros de Euc1i
las ensenanzas ~ 6.cter mucho miis ll'>[!;ico que geom~tr:too.
des tiene~ unp~~rue~ como d:1ce Leibniz. en ellos " ••• 1a-
propirunente. q ---------------------------------:t:uerza de l.a domo8 ----
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traci6n es independiente de la 1ri-gu.ra dibujada que no ~ 
tiliza m&s ~ue para racilitar ia comprensión d: lo que -
ª~ ~u:1.eee decir Y para rija.r la atención¡ son la.a propo
s c oncs universalea, es decir, las deriniciones, los a
xiomas Y los teo'."'emas ya demostrados, los que hacen el -
razonamiento y lo contendrl.an a'On cuando la rigura. no e
:Jd.stiera." • (lleta 5) .listo es, que Euclides lJ.eg~ estruc
turar el ~squema J.6gico de la geometría. de man~a ta.J., 
quo lo hizo indcpendience de una representaci6n grárica 
cua.lquie'."'a, al ha:uerJ.o que comprendiera a la vez a. todas 
ella.a. De otro modo, que partiendo de las ~elaciones e-
xistent~s ontre elementos particulares, e introduciendo 
1a va:bi~bilidad de éstos, pudo generalizar sus re1a.cio-
nes extendiéndolas a la totaJ.idad de los elementos del -
conjunto. (Nota 6). 

En cierto sen<;ido, " ••• J.a.s maneras de ere;umentar que 
Euclides establece y explica. al hablar de la.a propoaicig_ 
nes 1 son una. oxtensi6n o promoci6n particular de la 16~ 
ca. general ( esdecir 1 de ].a aristotélica) ••• ". (Nota 7). 
Sin embargo, a pesar de que los E l e m e n t o s 
ruaron escritos con posteriorid&d a los A n a l ! t i
c o s de Arist6teles y de que 16gicamente J.os suponen. 
es indudable qu<'• en J_n obra. de Euclides de utilizan tam
bién los trabajos de las genoraoiones que precedieron a 
Arist6teles; Y• no "1..~icar.tente en J.o que se refiere a sus 
descubrimientos cient{ficos, sino igua.lnen.ts en los que
resnecta a los 1•esuJ.tados de sus inv<>sti.:;a.ciones metodo-
16gicas y demostrativas. Adem~s. en los escritos aristo
t~licos se enc·.iontran textos o allll.siones que sefi.ala.n 1-as 
conceocio~es s~stem~ticas de J.os ~nbe~Aticos anteriores, 
por ].os cuAJ.es so llegn a ln concJ.usi6n de que lá. seome
tr~a euclidennn const~tuye la mejor expresi6n de una teg_ 
ria científico que se había venido tlesa:;ro1J.ando y que -
ontoncaa a.J.canza.bo su r.iadurel5• Por c;ons ... guiente, entre -
la. 16sica a.rist6telica y la geo~etria d~ Euclides se ti~ 
ne u:;.,;,_ coinci0encia recíproca, en la cual se pone de ma
nif:ies to la vinculación y la consecuencia de ambas con -
respecto e.1 :minmo desenvolv:!..miento histórico. Y, por lo 
tanto, la. l6gica de A.rist6tel.es y J.a .:.:;eometría. oucJ.ideana 

(Nota 5): N u e v o s E 
tulo I, pnrAsrafo 9; citado 
e t a p a s d e 1 a 
m a. t e m A t i c a , Buenos 

n s a y o s • Libro IV. cap~ 
por Leon Brunschviog, L a. s 

f i l. o s o t: ! a 
Aires, Editorial Lauta.Do 1 

19il5 • P• 1o9. . c i t • p. l09-10 • 
.{¡iota 6): Brunschvicg. 0 p E n s a y o s • Libro 
(Nota. 7): Leibniz, N~u ef:v 9°;scitudo por Brunsvhvicg, 
IV, capitulo II, pnru5ra o 
op. cit., P• 110. 200. 



se esclarecen mutuamente. sin que pueda decirse estrict~ 
mente que la que es cronol6gicamente posterior. procede
s}~eaariamente. en sentido 16gioo. de la pr:i.mera. (Nota 

La conexi6n entre J.a 
l 6 g i c a. d e B e. e o n y l a m e-
c á n i e a d e G & J. i J. e o A pesar de todas 
las insu:f.'iciencias y de J.as concepciones err6neas que --
pueden advertii•se en el. n o v u m o r g a n o n 
s e i e n t i a r u m • es indudable que Bacon es qu.~en
expone por primera vez, dentro del do:m:i.nio :f'iJ.os6rico y 
en rorma sistemática y expJ.!citn, el método de la induc
ci6n J.6gica. En su obra, Bacon :t'undmnenta al procedimien 
to cie:ntí:f.'ico de investigaci6n, de modo prominente, en ::
la. experiencia. EJ. pi•incipio mismo de su concepci6n :t'iJ.g_ 
a6f'ica lo encuentra en la. práctica, en el. J.ogro del. do~ 
n~o humano sobre J.e.s í'uerze.s de J.a nntura.J.eze., por medio 
del descubrimiento y de J.a invenci6n cient~:f'icas. La in
ducci6n constituye, para Be.con, el. instrumento met6díco 
que se utiJ.izn on la mE<nipuJ.aci6n de los hechos; siendo
el proceso por el. cu~l se ordenan los ce.tos de la obaor
vaci6n y de la exp,,.riencia, que si:r>ven de apoyo a J.a cie!l, 
cia entera. Es po1• med:to de la inélucc:t6n, en sur.in,. que -
resulta pos.1.ble generalizar, partiendo de J..os enJ.aces eu 
tre los hechos, hasta. llagar a. encontrar las relaciones 
universal.es, que sirven tanto para expl.icnr J.os hecho de 
que se parte, cor>o tamb:tén otros muchos más. (Ilota 9). 

Sin embarBº• es GaliJ.eo quien viene no sol.o a ezpo
ner sino a onerar por ve~ pr:tmera, de modo det:inido y-
con• •i;ra.n tlecundidad, con el. método inductivo. Como :t'und,!! 
d a J.e. m e 0 ~y. con ella, de ln ciencia 
m~~e~a en su mds ~-aro sentido, GaliJ.eo establ.ece al -
mismo tiempo y en la rorma más expJ.Ícitn, J.a teoría y J.a 
pré.ct:ic.a. de Ja inducc:l.6n 16gj.ca.-: AdeJ.nnti!l.ndose n Be.con y 
e. DescartP.s • puede decirse que GaliJ.eo su:,era., n pesar de 
J.a nr:torj_c'lad crono16c;:l.cn dP, su trabajo, tanto el emp:lri!!,. 
roo ~xaserado del primero, co----------------------------

(Notf'I M): Brur.schvice;, Las ett e. pll.atsi d I~-J.J.O. r i 1 0 0 o t: í e m a e m , e a, 
l P t- nd Russell, A hi s to r y o r 
{NotE>. 9): Ber ra , h 1 J. 0 8 0 p h v , lJew York, Simon -
w e s tJ e _r n 191 ,~ P:· 5 )¡.l-'j; y, tm1bién Wil.helm 1.'lindeJ.
nnd Schuster, i ' 1 ' 0 s 0 ría del. re n ª. c i -
bnnd, L a t:,,L :too .Ant:tgua L:tbreríe. f1.obredo, J.9,_~3. 
m i e n t 0 • ,,.e:io:: • 
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mo el racionalismo unilateral del segundo. Con en desa-
rrollo. en principio y en ln práctica del método exper:1. 
mental. Galileo establece las bases r~damentales de la
rev~luci6n cient~rica. avanzándo 61 ntismo en su desenvoi 
vimiento. en rorma considerable. (Nota 10). Considera n1 
experimento como una intervenci6n planeada en 1os proce
sos del universo. pa.rn aislar sus rormas elementales y7-
med.irlas Y• entonces. poder esclarecerlas en su conju~ 
ci6n. Y es por medio de la matem~tica que se expresEIIl. -
tanto la medida como las relaciones entre esas rormas ele 
mentales; constituyendo. as~. a la matemática. en un ins
trumento met6dico pnra la investisaci6n r~sica. (NbtaJ..l). 
:Por lo ta..,-ito. Galileo representa. em punto crucial en que 
se opera 2a transrormaci6n a que se re?iere Brunschvicg, 
de lG. ciencia. antigua.. como "estudio cualitativo de la 
cnnt:Lda.d"• a J.G. ciencia moderna. cuyo :¡:;rincipio es "el -
cstudl.o cuo.ntita.tivo de las cuaJ.id.a<los '. (!Jota 12). 

En el ca.so de la inducci6n r>o se tiene un parnlelo
:bEU"l. s:U:1étrico como el qul.(ió.ede esta.blecerse entre Eucli
des y Aristóteles. con respecto a J.a deducc~6n. Pero. es 
indud~ble que trunb~ém &qu~ nos encontramos ante dos re-
sul tado s que corresponden enteramente a uriX nivel com-dn. .. 
.:::_¡:,n-:;ro de un mismo desarrollo hist6rico del conocim.1.en'9 
to. Es cier~o que, aún en el rigoe l6cico de la rlimdrunen. 
tuci6n. el desarrollo gul:lloano del :método inductivo su
pexra a ln E)xpresi6n que Bncll>n le imparte. Adem~s .. y és
to es t.!e enorme importancia. que mientras Bacon ralla l.!!:_ 
mentablemente en los escasos intentos que en:prende por .!!:_ 
plicar el m~todo• en cambie Galil~o lo maneJa mai.;istral
rnente y lo cor..d'.lce a rosultados e.;ra.n.G.iosos. Pero. en to
do caso lo que ocurre es que nos encontramos ante un h~ 
cho quo •desde entonces se ha 1•epetido con .f'recuencia e:n.
J.e. histol.':l.a. el de que los c:tent:!r:lcos lleguen n descu-
brir a desenvolver por cuenta propia sus instrumentos-

t6 _Yi n tanto que los 16gicos pierden en esas oca.-
me a e-os• e l d i ti sienes el con-cacto d:lrecto con e procc.so e nves ga--
ci6n cient:!rica. 

(ilota lU): •1·e6:Cilo Isnardi • en 
0 
e; pr6l~g~ : 

esp~ñola de los D i á 1 ~ ~ e n e i a s 
dos nuevas t-i ,, 

la edic:t6n -
r e a de 
Buenos Aires. 

Editorial Losada. l9~5• P• ?- '":e i 1 os o r i a 
(:i-:ota J.l): Windelbana, La ll;;; 
r e n u e i m i e n t 0 

• P• ~· e t a p a s 
(l<oto l2): .Drunschvi~bi L ª 8 

m a t e m 6. t i 
l u f i l o s o a 

c a 

d el 
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en Los puntos de contac·co-
t r e 1 a 1 6 g i c a d e H e g e 1 

Y 1 a e e o n o m 1 a d e M a r x :::,:n ri 
gor,, la dial~ctica es más nntigua que la J.6gica ro;mal.-
E1 desarrollo progresivo del pensamiento a través de ma
nir~ataciones contrapuestas, tiene su antepasado directo 
en nerác1ito,, su mae3tro en Plat6n y su representante mo 
derno en Leibniz. Fero,, en donde qdquicre su espresi6n = 
completa es en la C i e n c i a d G l a L ó 
S i e a de !iegaJ. "Qu:!.en postula",, dice (i-iota 1;5},, "que 
no existe nada que lleve den;:;ro de sí la contra.dicci6m,,
como la identidad de los contrarios,, postula, al mismo -
tiempo,, que no existe nada vivo. Pues la ~uerza de la vi 
da y,, md~ adn,, el poder del osp~ritu,, conciste precis~-= 
mente en llevar dentro de sí la contradicci6JOt ,,- en sopo!:_ 
tarla y sur.eraria. Este poner y quitar de la contradic-
ci-".:::-i do unidad ideal y dis¿ragaci6n J'.'cnl de los tlii'lllinos,, 
ror=u el proceso constante dG la vida, y l~ vida no es ~ 
rr..&s q_ue cono :p r o e e s o ". EJi cor1accuencia_. e1 con.Q.. 
cimiento "no es una moneda acuüa.cla que pueda darse y re
cibirse sin mt<s", (11otn 11~), sino que entraiia su propio 
desnrrolJ.o dialóctico. Porque ln diul.éctica es,, al. mismo 
tiempo, el. 6i·tiano de lu experiencia,, por• el cuá.l el. con
tenido clel. universo i;.dquicre la oxpcrioncia de s:! mismo. 
(U o ta J.5}. Por J.o tanto,. "Lo dial.6ct.i.co os... e1 alma 
motriz del. desarrol.lo ciont!~ico y el principio sin el -
cuál no existiría una oonexi6n Y ~a ne.:>•;si~ad inmanen-
tes en ol contenido de J.a ciencia • (Uot& lb). 

Esta ley de la evoluc~6n dinléctiua s? veririca ine 
cluso en el. dest::no ;-i__ist6rico d:~l sl:Jtwm,'.l nogo>l.iano; pot::, 
cu5>,. como 1.o coir-prendi6 ya lli.i.rx do joven,, "e3 la ra.z6n m 
~ suia ele l~ cosa J.a que tiene que desa:::-rol.lnrse como aJ.
go ccnt;red:l.ctorio consi.,;o mismo y onconl;rar dentro de s:! 
misma ;;;u unidad". (l:otu lí'). Lu a1.,J.ic.:lci6n ?onsecuente -
de ics en tc,::or!.n.!i de Hegel. en. el mu_._-ido socia.1. conduce a 
Marx D. e;-:trZr 3 n conrll.cto con '""t;:::> mundo • .:Ju cr:!tica 
d*al6ctico-ma~e~ialis -------------------------r--------

(nota l. 3) ; C:l.taco por i>1.och, EJ. :::> e n s a m i e n --
H e l n. J.26. 

t o ¿ "' 
e 5 " ~ 

(Nota. Ü;.) l!egel; citado por Bloch,. o :p. e i t. p. 95. 
(Nota lz> :!;;lo ch, o p . e i t .. P• 96. 

J.o} Hog<:>l 1 E n e i e J. o p e d i a, p. 7l.~. 
(Hoto. Bloch, o p e :l t p. 96. 
(l<ot~ 17) C;ttaco por " 
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ta. supera. toda. J.a 11urdidumbre cE:>rebra.1. 11 del. ideal.ismo -
a.bso1.uto de J.a dia.J.éctica hegel.iana y J.o 1.J.eva e.J. terre
no de J.o e::c:tstente • .Marx toma de Hege1. e1. pro ce ao dia:Léc 
tico para poher al. descubierto a J.a. dial.éctica como ~or= 
ma ~dementW!i de J.a existencia del. universo. La dial.éo
tica deja de ser s.1.mpl.emente el método empl.eado para e1.~ 
bora.r la::a: histor3.a. convi1•tiéndose en la historia m:!..ama. 
"M:+ método dialéctico"., dice Ma~x {!Jota 1.B} 1 "no s61o es 
í'u.u.dEun0ntuJ.monte d:istinto del m.'$toodo do llcge1., sino que 
es preciso.mente su optil.esto. Para Hegel, el. proceso de1. -
pens=iiento • al que trr.nsf"orma incluso en sujeto con vi
da. proria, bR.jo el nombre de idea, es el que eran la re!!_ 
lidad, la cuÁ.l es solanJ.E;nte su ru.a.nií'estac~.6n externa. P.!!, 
ra. nú: 1 9o:r lo contrario, J.n idea no es otra cosa que J..a 
nw.tcr:t~. traspuesta e interpretada en la cabeza del hom-
bre". :st-1 estas cond1.ciones es como S<= estudian. en E 1 
C a p ~ t e J. J.os procesos de producc:t6n y de distribR 
c~6n que se operen en in uociedad. 

=·uctc. la obre. de l'.:a.r:x se desp:r.8nde, co:c10 consecuencia 
d!.rectu, de su XI 'l'e-nis sobro Peuerbach: "Los t:iJ..6so:f:c:u; 
no haE hecho mas que i n t e :i:· p r e t a r de diver-
sos ;::ioC..os el mundo~ 1;oro d;=; l? q::e se tr~ta. es de 
t r c.. n .sí' o r m a 1• lo • llJo..,u l.9). Por ésto es que 
su interés cien·.:;:.tJ'i.co lo concent.ra en la economía, desa
rrc.:.ll~1dola por pr:t:cierc.. voz en .f"orma sis teni.á.ticE""°"# pe.rs. -
11.o ·<U.' a derr.os trar "que la sociedad actual no es aJ..¡;o P~ 
tre~ 0 incon.movibl.e, sino un orsanismo trans:t:ori,i:abl.e Y -
sujeto a un proceso de trar..s:t:ormaci6n constante • (Nota 
2.u;). l'Or J.o -CEui.to. en t.~arx tcnerr.os el i~rimBr desarro1.1.o
conncionte y entera.menta consecuente de la toori_a y de -
J..a rActica del. mAtodo diaJ.Acti.co en la investibaci6n -
ci e~ti;f':I.cu. Pero, te.mbiAn tenic,101os otra cosa mucho miis i;!!! 

ort•.1.nta, el hub'9r lo¿:r'HdO demostrar quo el. u.niYarao mi!!, 
~ di ll t:I.uo v por consi¡:;uiente., que lu dial~ctica 
n.o es s. c r.;; •es niAs qu6 J.a. ref'le~i6n racional de -
dol pensfl.I'líenj'.o " im~ Eonto de la na.tura.le za ~- de l.a. soci~ 
l.a.& I'orrr.ai;- .et.o m~: -t~to Hegel como .l:M?.rx son productos -
dad. Es cier q ---------------------------------del. desarroJ.J..o ----

apitaJ.. 
J..7~ 

• .l3uenos Aires. BibJ..io-

estó.n :!..ncl.u:tdas en J.a. 
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h::1.at6r:1.co en una m:1.s d:1. 6 do es ma recc:1. n Y que, .además, el se~ 
de 

1 
un d:1.sc~pulo del prllllero. So1o que, como resu1tado 

tª m:1.ama evo1uc:1.6n cil.al6ct:1.ca, Marx supern de!':1.n:1.t:1.va 
men:1.

6
e a SU maestro, prec:1.SB1!1.ente porque const:1.tuye SU ne 

gao n contrad:1.ctor:1.a. -

:'.5· Las !'or~ me"::6d:!.cns z ~ roJ.ac:1.ones. 

E a t r u e t u r e. l 6 6 i e a d e * 
l a s t e o r í a s m e t 6 d. :l c a s Hemos 
dejado esclarecido que los ~6todos son los :1.nstrumentos 
emplee.dos en lo. :1.nveat:1.;.:ac:1.6n narn descubr:lr las cone:x::1.g 
nea de los procesos uni~eroa1es y, por lo tanto, que e-
llos conducen a le. J'orn1uc:1.6n de las teor1-t;.z c:lentí.t":tcaa. 
Pero, e.l igual que todo conoc:lmiento, el método mismo po 
see una estructuro. te6rica .. la cu6.J. se .f'orn= por un pro=
ced:tr:ll. ento semejante al que s:trve pn=-'1'.· le construcc:t6n -
de les teorías ~" la ci&ncin en eaneral. Lns teorías del 
r.iétoao tienen, en consecu&ncis., li; n..:1.sr'ln armaz6n l.6gicn 
quo se E>cusa en las otrnz d:1.sciplínns ;,r, en su í'ormac:1.6n .. 
rigen tumbién los m:tsmoa pritnc:1.p:!.os que' ""' aplican en ~
J.ns ci.enc~a~ naturales y en J.an soc:l.~~es. Estos pr:1.nci-
p:ios ¡:;cnoro.les son las catogorÍ'-'S especÍ.f':l.cas que tienen 
cumpliri.:1.ento en la í'orr.i&c:tó:n me'!.;6d:1.cn dt:• 1.c.s teor:!as. :tn. 
cluv,.,ndo n las teor:!.Eis de 1.os n~todos l'.'lisr:!OSp Los p~in-
c:tpi.os mi'\.s i.nrortantes que se atienden en dicha C.ar'ma---
ci6n. son: el de simpJ..icidad, el dn rssul~rids.d y el 
dt:> contin'-d.dnd. 

Por a i m p l. :1. e :1. d n d se entiende el. adop-
tE'.r lR e~!- l:tcnci6n rr..á.s simple• en trt! toltElS las pos:tblea 
que ccr.:prend•'.n los resultados exp~1·1mP.ntales; es deci:r.,
cl preí'erir, en su caso, lo. soJ.u.c~~n ~atemi'\.tica mAs sen
cilla pera doscr~b~r le evolución ne ~os vrocesos. Si se 
-ci ene, nor e jemr1o > ur.a colecci.5n u.e 2u pa1·0 jas de val.o
re~ (- -y) correspond:l..nntcs n una serie de obsorvec:tones 
acere~ .. d~ don procesos y, al rcpi-osente.r1a c,rdricamcnte-
0 al. :l.nda¡c.e:R su ecuoc:t6n mn~em~tica! se, o~sorva que loa 
.untos corretlJ>Onciientes a dichos ".'U.L01•0<> 1orman una J.Í-
~CU rectP, dentro c'e los 1~mi tes o.e error: aceptados, en
-e onces so concluye quu la íunci6z: Y':: f(x), que liga. -

l rccpectivos, es unu :funcion linea.]. de l.a .f"or 
los vu ores t .;-p.;r 1-a cuál se exp:r•esu la ley na tura.l que 
mu Y.;:; a:x:los procec;os ontre sí. Esta conclusi6n es la. -
Conecta. o · -r 
~li.s simple., puesto que 1-u reJ.ac:cun en ------------------



tre l.a.s 20 parejas de val.ores ta.mbi~n. podr.ia ser expresa 
da. por medio de funciones más oompl.icadaa. A:l 1."ormuJ..ar :: 
matemáticamente l.a conex.:t6n. es posibl.e e1."ectuar interpo 
l.aciones Y extrapol.aciones a l.os valores eí'ect:tvwnente :: 
observados (Nota 2l.). Al. sujetarse a l.a. verií'icaci6n ex
perimental.. es posibl.e que ae registren ciertas varia.el.o 
nas a l.a l.ey establecida. pero éstas deben considerarse
como desaciertos casual.es, a menos que l.l.egua a probarse 
obJetivaroente l.o contrario. (l<o"~a. 2.2). raro. si l.a. cone
cl.usi6n :f"ué es tabl.ecida cor:r•ecta.merite, l.o corrier.d~e es -
encontrar l.n con:t:'irr.:Jación experi.m.,nt.a.J. de J.s. l.ey. cuando 
S6 ru7ipl1a el n.".mero de dr,tes con la renl.iz<:.ci6n de n.ue-
vo.s obne:r··vaci.c.nes. Y. toda.vi&. iná.s,, er1 :rr..tl.cl~J.OS casos,, l.a -
v&lj.cez de le. l.ey se incrementa cor: el. 1:n1m(cnto en el. n.-6.
mero de cxper:l.ment:os y con la exactitud de las mcól.das;
ccrr.c rr>. ocurrido, por ejemplo, en el cr,_so da la ¿,eometr!.a 
euclideana.., ya que lns medicior.es t:>edidésicHs y s.stron6m,;h 
cas el.- preci_si6n, .ha.n. demostrR.c"io qu.e su validez es mayor 
q"t:..c l.<1. q_ue pudo haber:.e concluí.do de la3 oxperiencia.d -
que cor;dujer•on n :;u í'or·mu.1aci6n. (l·.ot.a. 25). Esta simpl.:1.
cict:s.d -:-lr<tenática. no entrAña., sin embari::;o, nin¿;un&. cr<Ser..
cia en una simnlicidad de la. na tui·&l.eza, ni. tiene nada 
que ver con J.o- llarr¡o.d.a 11 ocor.a.omí.a" tlel !Jens&:n.iento. 

Lo~:· otrQ r&rt .. e~ ]_8. sin1plic1..ciHd. tw,ü-'iéu se r~.f"iere & 

J..t< ccndíci6n d<e qu" lou rc..s culedps ínicl.ales • cu.va intr-2_ 
ducción es i~iev:t t><bl,-, cu'1..!1do cie e.x._¡.:.i,e&an lo"' he ches exp~ 
rí:"18 ntalos en lcne;ua.je lógico o .n&temá_tico, deben sor en 
el ri.'~:1e.r·Q rner .. or q1J..e ;;;je::-... ]-·osi ble.. ::l, sob:z:e tcdo, a que ne 
se a.ebe int.rmduc;.ir un postulado papa es.u.a nuevo resul.ta.
do exrerimentul; ,.vi t{1ndose a:l.~cIDJ.JP"' J.as h:¡J¿:¡:.6tes1.a ":;xcl.u
s:l.vo.s pc;.ru. un solo resultado • .rorqu.e, si':'nclc el., ohJeto -
de unn teor·ia el pot~or deduc:l.i• l6gicEL":cr.i;;o las ~mpl.ica-
cioncs d.e un conjunto dRdO d<> pcst~ao.ps, si se s.gre¡;EU1 
otras hi ótcsis el~mentale~ en el oesarroJ..l.o de la~dedu~ 

• ~ s resulta itlpos1blo el. extrapolar la ueor~a 
cion~ ~~ on~c 'Lido ni t!it.."llpoco s~ puede i:.·::oact~car un~ in-

~~~r~~~~~6~"~ e tri~ ta.. .t\demá=~-==~-:=~~~~~ _'.::~'.:-=~~===~'.:~-
h~pó t c c~s cxclu -----------

( ~!otn o 21 ): ~oyl, r h i l 
~ e s , P• lS6 • 
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s:tvas son en ri~o t pre se t:t • 6 r. en eramente inservibles. ya que s:tem 
c:tendo en~ con el.l.as l.a pos:tb:tl.:tdad de seguir :tntrodu--

cons antemente postulados correct:tvos hasta el. -
extr~~o de dipponer de una h.1.p6tes:ts d:tstint~ para cada 
resu ado exper.1.mental.. Ah.ora que. justamente cuando se
adv:terte l.a neces:tdad de incl.uir un nuevo postulado run
dal¡lental.. en una teoría &orrectmnente establ.ecida con ob 
jeto de expl.:tcar c:tertos resul.tados de l.a observ~ci6n ex 
per:tmental., entonces ha l.l.egado el. momento de rormul.ar u 
na nueva teoría, porque l.a anter:tor ha caducado. En l.os
dos aspectos expresados. l.a simplicidad es una condici6n 
ilnprescindibl.e para l.a rormac:t6n de toda teoría cientiri 
ca. (Nota 24). -

En estrecha conex:t6n con el. principio de l.a simpl.:te 
c:tdnd. se tiene l.a categorla de l.a r e g u l. a r i --
d a d • Se entiende por el.l.a l.a cons1derac:t6n de que l.os 
procesos universal.es se ricen. apPox.1.madamente, por l.as 
l.eyes en que el. comocimiento l.os expresa. En esta cond:t
c:t6n se apoya l.a posibil.idad de general.izar l.a conexi6n
observnda para un nillnero rinito de resul.tados experimen
tal.es, al. conjunto iDrinito de procesos de l.a mism~ el.a
ªª• Esto es, que en l.a postul.aci6n de l.n regul.aridad se 
encuentra comprendida l.a posibilidad de encontrar l.a l.ey 
del. comporte.miento de una el.ase de procesos. con base en 
l.a observaci6n de uno de l.os interval.os rinitos en que 
se ma.nir:testn. Asi, en el. ejempl.o puesto anteriormente -
para l.a simplicidad, l.a conexi6n establ.ecida para l.as 20 
parejas tle val.ores observados, se extiende a l.a el.ase ea 
tera de procesos igual.es. niin cuando no se haya experi-
mentado con todos el.l.os; estp 1'.l.timo, por lo demás, nun
ca es posibl.e, ya que cual.quier el.ase de procesos del. u
n:tverso est¿ compuesta siempre de un ntlm.ero iDrinito de 
elementos. Ahora bien, l.a obbención de resul.ta.dos exper~ 
mental.es acerca de los m:tsmos procesos• en l.os cuál.es:ljl.~i
no se cump1n l.a conexi6n establecida. no constituye una
v:tol.ac~6n al. principio de regul.a.ridad; sino ~ue indica -
simpl.emcnte l.a necesidad de transrorma.r l.a funci6n ppim4,_ 
t:tva, estableciendo otra nueva que comprenda tambi6n a -

·ios rosul.tndos experimental.es nuevos. Como puede verse.-
1. 'Ularidad es una condici6n indispensable, en l.a --
c~A~º~escansa 1a propia posibilidad de l.a rormaci6n de -
l.ns teorías de la ciencia. 

d e e l. i n e o r (!.iota z.~): D'Abro, T he 
m e e h a n i s m • P• 32-5. 
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Final.mente. en el principio de c o n t i n u i -
d a d se expresa la imposibilidad de efectuar una divi 
si6n radical dentro de un continuo uniforme. Desde luego. 
el propio universo ea. por a! m$smo. el continuo univer
sal. Pero. ademAs. todas y cada. una de las partes que el 
conocimiento distingue en el. universo. determindndolaa.
es t9.mbién un continuo; y todos estos continuos se en--
cuentran. a su vez. en reciproca relación de continuidad. 
(Nota 25) • Por ésto. como dice Leibniz. "la ley que rige 
el reposo de los cuerpos es. por decirlo as!. solamente 
un caso particular de la ley general del movi:m.1.ento; J.a-
1ey de la igualdad. caso eapecírico de ln ley de la des~ 
gualdad; y ln ley de lo rectilíneo. una sub-especie de -
l.a ley de lo curvilíneo". (Nota 26). De este modo. cuan
do Galileo llega a establecer la ley de la ca!da de los 
cuerpos. observando su descenso en un plano inclinado. e 
en realidad determina trunbién la ley del movimiento ine~ 
cia1• como caso limita del movimionto de caída; alin cuan, 
do no ha.ya sido ~l. ~ino Newton. ~uicn logró advertir e~ 
plícitamente esta relaci6n de continuidad. (Nota 27). Es. 
por lo tanto. por medi.o de la continuidad que es posible. 
por una parte. J.a introducci6n de postule.dos nuevos y la 
tra.nsrormnci6n de los ya establecidos. cunndo e.si lo ex,!_ 
ge la explicaci6n de loa resultados experimentales; Y• -
al m.1.amo tiempo. la conti.nuidnd pernúte también. por o-
tro lado, J.a conexi6n entre las diversas teorías. como -
parees del continuo indisoluble del conocimiento que. a 
su vea, refleja al continuo inseparable del universo. 

L a s e 1 a s e s d e m é t o d o a • -
En rigor~ el método de le. ciencia es ~ico Y sus difereg 
c:1.aa no aeñ.a1an lnáa que otra.a tantas etapas de su dese.-
rroll.o, en reciproca acci6n con el. progreso del conoci-
miento. El hecho de que en el universo todo se encuentre 
entrelaze.dp en un conju."'1to :Lnseparnble_, hnci"-'ndo que l.a 
materia en movi:m.iento en todas sus ma.nirestaciones -la
-,re.vi taci6r., las ru.erza~ del. campo ele ctrome.¡;;n~tico. las 
;unciones de los organ.:t~rnos vivos. l.as relaciones econ6-
m~cas- se encuentre en un.a ----------------------------

(Nota ~5); Weyl, p h i l. o s o p h y o t: rn a 

m a t i e s • P• 160. :t um L1athematice.rum metnphysica, 
(Nota 26): ini.t ª rer s c h r i :f' t e n • VII, p. 
t e m a t i s c h e c i t , P• 161. 
cito.do por Weyl, 0 p c i t • • p •• 161. 
(Nota 27): Weyl, o p 

t h e 
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cone:x.i6n indisoluble; sirve de f'lhndrunento inconmovible a 
la consideraci6n de la unidad del universo Y• con ella.
a la unidad del m~todo cient:!.fico. Es cie:Dto que la r.:!.si 
ca no es un simple modefilo de la matem~tiva, ni la biolo= 
g:!.a es una qu.:!.mica aplicada. ni tampoo~ la eoonollÚa es -
un.a mera extensi6n de los procesos bio16gicos, del mismo 
modo que la historia no consiste exclus*vamente en el de 
senvolvimiento econ6mico de la sociedad; sino que cada Ü 
na de es~as disciplinas se distingue definidrunento de -= 
las otras. ~ante por su dominio propio, como por las le
yes que le son peculiares. Pero, con todo, la investiga
ci6n cient:!.fica en todos los campos del con~cim.iento. se 
practica con arreglo a los mismos instruaentos met6dicos 
generales. Y las d~ferenoias que se aprecian. entre el m~ 
todo de la física y el de la historia, o entre las ror-
mas met6d~cas tí.picas de la biolog.:!.a y las de l.a. ecomo-
m.:!.a, no son sino las diferencias espec:!.ficas que se man6 
fiestan en la particularizaci6n del método, siempre uno 
y el :mismo. de acuerdo con el domnio de que se trate y -
conforme a. las leyes del mismo dominio. {Ilota 28). 

Sin ~~bargo, en el proceso de descubrimiento y de -
invenci6n de la ciehcia, pueden distinguirse tres etapas, 
la investi~aci6n propiamente dicha, la de sistematisa -
ci6n y la de exposici6n. Y, en correspondencia con ellas, 
tienen que distinguirse tres clases principales de m~to
dos: el de investiGaci6n, el de s~stematizaci6n y e1 de 
exposici6n. ''La investigaci6n tiene que apropiarse l.a. lll!!;. 
ter:!.a en detalle, analizar sus í'ort;U;L;! diversas de desa-
rrollo y descubrir su v:!.nculo :!.ntimo • O-lota 29). En la 
sistematiza.ci6n, se encuentra. la conexi6n que guarda el
nuevo conocimiento adquirido con los otros, po~ la cu&l
se le incorpora a la estructura cient.:!.fica y, ~legado el 
caso, las tra.nsforme.ciones que se hagan necesarias en la. 
estructura anterior, so hnrfili de acuerdo con el. n~evo r~ 
sultado de la investiGuci6n. s61o después de realizado -

t t ab jo es auo el movimiento existente, ta:L como -
:..:_ ~id~ d:te;minado, puedo ser expuest0 en forma convin-

S do ésto se loL-ra, se tiene una im~gen ideal,
cente. 6~n resº la existencia :mn~orio.1 del univor
en lo. cu se ox;6Ío~ entonces, es que "puede parecer que 
so. Entonces, :-----------------------------------------se trata do u 

2lí) ~ :F h i l o s o p h y o r m a - -
(nota. \'ieyl, 

2J-4-5· t h e m a. t i c s • p. 
l 17. E l. e a p i t a • P• 

(Nota. 29): Mnr:z., 
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na. construcción a prior:L" (Nota. 30); esto es, cuando pue
de p~recer p1a.usib1e 1a :1.nversi6n :Ldea.1ista. de1 ppoceso 
del. onocim1.ento, haciehdo que"e1 hijo sea. qu:Len. engendre 
a.1 padre 11

• 

Por otra. parte, el desarro1lo h:1.st6r:Lco de la teoria. 
de1 método ha seña.la.do signir:Lca.t:Lvamente 1a.s tres eta.-
pa.s princnpales a. que ya hemos hecho referencia.: La de
ducción., 1a induoci6n y l.a. d:La1éctica.. Como 10 ha puesto 
de manifiesto l.u ciencia contemporánea de modo incontro
verti bl.e, l.a. d:La.l.é6ticn no solo os el. fundamento de l.a -
act:Lvidad met6d:'.'_ca, sino que sc, ident1. t"ica en to.;lo y :¡;:ar 
todo con el. conocimiento mismo. en correspondencia con -
l.a propia existencia d:tal.éctica. del universo. En conse-
cuencia., y tal. como lo pondremos as descubierto m~s a.de
l.ante, l.a inducci6n y l.a deducci6n son u.n.icamente casos 
particu~ares e insuficientes de1 método dial.éctico; en -
l.os cuáles, no obstante, éste se encuentra contenido de 
modo impl.ici to. Pero, a la vea, l.a inducci6n y-. l.a dedu.Q_ 
ci6n constituyen momentos necesarios en el proceso d.1.a.-
léct:1.co del conoc1.m.Lcnt9 ... aún cuando nunca. :::iea.n suri--
ciontes por si sol.os. La. deducci6n y la. inducci6n han. qu~ 
da.do incorporadas, asi, a. la dialéctica.; una. vez que se
les sujet6 a l.as tra.nsrormaciones que se hicieron necea~ 
r:tas para poder exhibir en el.l.as sus aspectos dia.l.écti-
cos. Y, en este sentido es que serán expuestas después. 
Por lo tanto, el tratwniento del método ha quedado divi~ 
dido en tres partes: ~eoria de la deducci6n, teor~a de 
l.a inducci6n y teoría de la dialéctica; correspondiendo 
por un. lado, a su desarrollo lúst6rico y, por otra parte, 
y sobre todo, por exigencias de exposición. De este modo. 
cpmenzaremos con el. estudio de los elementos del. m~todo. 
para irnos adentrando hasta su~ relaciones y sus opera-
cienes m&s complejas, pero. al mismo tiempo. m~s runda-
mentales. 

(Nota ?O): Marx. E l. 
e a p i t a l .. p. 17. 
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TE:>RIA DE LA DEDUCCION 

1. Los principios de !..§ conexi6n. 

Identidad y diversidad. 
El. principio de identidad, en el. sentido meta.risico se 
expresa. diciendo que wtodo objeto ea idEntico a si ~is-
mo" Y 11 como 'taJ.,, se pretende aplicar a. 1a. opera.ci6n judi 
ca.ti.va. Por una parte, se considera que •todo concepto -
en cada proceso 16gico, debe mantenerse id~ntico a si ~
mismo•. Por otro l. a.do, se 1e constituye en criterio de -
verded 11 sei'!sl.ando que a l.a. identidad parcial. entre e1 -
concepto-sujeto y e1 concepto-predicado corresponde nece 
•ariaui.ente 1a verdad del. juicio. De este modo, se mani-= 
fiesta nueva.mente u.na im[..gen pet.r:l.ficada. de1 conocimien
to; en 1a cu!l. 11 10 establecido de una. manera y en una for 
ma deterrnina.da., se mnnt:!.ene como ta.1 de una. vez y paro. -
siempre, sin que sea. posib1e considerar varia.ci6n alguna., 
porque el.1a constituiria una negaci6n de su identidad, -
independientemente de l.a. menor o mayor magnitud de esa _ 
variaci6n. Al- mismo tiempo• 1as relaciones judicativas -. 
en 1as cu~es se enlazaran estos conceptos, eternamente 
id6nticoa a sí miamos, no ser§.n otra coaa que juegos tri 
viaies, por medio de J.os cufiles se '3sta.rá comparando mo= 
n6tena.mente en una actividad qu• carecer~ de todo senti
do, a esos conceptos que son siempre unos y los mismos. 

Esta supuesta 1ey del. pensamiento• o ~principio l.6-
gico supremo" como tambi~n se acostumbra. 11ama.ria, ha_ 
sido re:f'uteda.' por 1a c:1cnc:1.u1 junto con 1a. c;ctl'l.i"isica. e!! 
tera. porque el. juicio cient1fi~o no es esa inútil. iden
t:1:f'ica.ci6n de l.o mismo con l.o mismo; sino que, por 1o -
contrario• como conexi6n entr; dos tlórn:inos conceptua1es, 
representa una eoua.ci6n mntema.tica. En una ecuaci6n, se 
estab1ece l.a igual.dád entre 1a. re1aci6n de sus miembros, 
la. cufi.1. se cumple sol.o.mente d:cntro de l.us condiciones -

ncuentra:n impl.icectas en l.a re1aci6n misma. Así, que oc e 
2 

_ 
la ecuaci6n: x + '3X - 10 , únicamente se Te•-----------

21.1. 
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r:1:f"ica en e.1 caso de que x sea 1.gua.J. a 2 o 
ro no se cumpJ.e para nin~ñ otro va.J.or. A-G.ñ" en 
de que se tenga una :1dent:1dad ma.temát:1ca, como 

a. =2,, P2. 
el ca.so -
en la ex-

prea:16n· 'x + )2 - 2 + 2 • ' Y - X 2Xy + y ; en cuyo ca.so se di-
e e que ti.ene cumpJ..:1.miento para cus.:i.esquiera. vaiores de x 
Y de ~,, no se ti.ene. sin embargo, una identidad absoiu= 
ta; puestc que di.chos va.J.ore 8 •cua.J.esquiera.~ tendrán que 
llenar cirrta.s cond:1ciones. :si este ca.so partícu1ar se -
ti.ene, por lo menos, la de que dichos val.oree sean n~me
ros complejos, ya que,, por ejemplo, un vector no puede -
sor elevado a una. potancia. Por lo tanto, no cabe duda -
que es poa:1b1e establecer abstra.ctamente ls. ióentidad de 
a:tgo consi.go mi.amo; pero tambifn es indudable que la :1.den 
ti.dad tauto16gi.cr.1. de que: a ¡; a ,, no conduce u nada, nT 
sirve para dar un s610 paso en el conocimiento. 

Le que la investiga.ci6n ciE>nt.i.rica ha puesto de mani. 
r:1esto ea, justa.mente, el hecho de que 1n identidad con-
tiene concretamente el cambio y la diversidad. La i.denti 
da.d ;:;i.bstracta. que :pueda ostabl.ecerse, hacíendo caso omi= 
so de alguna.a condi.cionee y i>a.ra. determ:1.na.cionea enterc
mente transitorias ea, de por sí, simplemente una diver
sidad nái desarrollada. Por<:;_ue la divers:!.riad como tal es 
ya e1 inicio do la contradicci6n,, de la misma manera que 
1a contrarlicci6n no ea otra cosa que la diversificaci6n 
J.J.evada. a1 extremo. (Note. l}. De este modo, la. identi1"i
caci6n conteni.da. en cualquier judicaci6n determinativa -
de J.a. ciencia, no s6lo ,es siempre relativa, sino que t~ 
bi6n comprende, simultanerunente, s la di7ersidad de 1os 
t~rm:lnotJ re1acionedos. Porque, en el devenir de. los pro
cesos del uni.verso, nos encontramos indefectiblemente ~ 
co%Ui desarroJ.J.os que transcurren continuamente de la i-
dentido.d a 1a. diversidad y. de 6sta, a otrR identidad -
que tambi~n llega a diversificarse y, así, ininterru~pi
da.mente. 

En e1 óesenvolvimiento de los organismos vivos se -
destaca. c1o.ralllen1.e este transcurso de 1a. ~~entidad a la 
diversidad y entonces. a una. nueva identiaacl. Aai • por 

jempJ..o 8 n ~l ca.so del amphioxus (B r n n o h i o s ~
~ 

0 
ru u' l a n e e o 1 a t u m}, cuwido un ~s:permato-

zoide se introduce en el 6vu~o, prod~ce inmedLatamente -
la. :f'orma.ci6n de ia membrana ae fecunaaci6n,, que _lo cubre 

r completo, trsnsform6.ndolo en huevo. Con J..a í ecunda--
~6n, se forma un sP.gun---------------------------------

(Nota 1): 
Hc6.el 

Bloch, E l 
• p. 105. 

p e n s a m ~ e n t o d e 

212. 



d~~~~rpo pol.ia.r,. que v:1.ene ..,6.gragarse a.1 que ye. se habí.e. 
e 0 cu.ando todaví.e. ezra 6vul.o. Deapu6s de un.a. hora -
el. hu.evo se d:1.v:1.de en dos partea igual.e3 l.l.amad.as bl.~s
t6meros; l.os cuAl.ea se s:1.guen div:1.cil.endo"en znj_tades,. su
cesivamente Y en rorine. cada vez mAs rAp:1.de.. De c•atro a 
se:1.s horae despu6s de l.a recundnci6n,. ios bl.ast6meros -
han. l.l.egado e. rormar un.a esrera hueca,. l.a bl.Astul.a,. l.a -
cu~ no representa s:1.no una rorma transitoria que,. al. ca 
bo de dos horas mAs,. se ha trunsrormado en la gAatru.l.a.-:= 
Desdo este estado,. se produce u.na direrencie.ci6n de l.e.s 
cél.ul.~s,. agru.ptindose en las rormas rudimentarias de 1oa
dist:1.ntoa taj:1.dos,. hasta que,. aproximadamente 15 horas -
después de l.a recundac:1.6n,. el. embri6n abandone. l.a cu.b:1.eI:. 
ta ovu.l.nr; pero todaví.e. se s.:1.gue nutriendo de su yem.e.. 
Al. cuarto aí.a,. cuando t:1.ene l. nnn. de largo,. su boca se ~ 
bre,. permitierido que l.a larva pueda in¡;;er:1.r alimentos tg_ 
me.dos del. exterior; par& entonces,. todos sus sistemas O.!!, 
gán.:1.cos,. con excepc:1.6n del. de reproducc:1.6n,. se encuen--
tran runcionando. En unos tres meses,. l.a larva alcanza ll 
na longitud de 3.5 mm. y sigue creciendo contí.nurunente -
hasta que,. cuando t:1.ene unos 20 mm. de l.argo,. se hace a~ 
ta para la recundnci6n; con lo cuál vuelvo a repetirse 
el c.iclo que hemos desc:..,:Lto. (~:ota. 2). 

De este modo,. l.a ciencia ha llegado a determinar -
que todo proceso del. un.iverso se encuentr& en constante 
tre.nsrormaci6n y que,. por l.o tanto,. comstituye un conrJ.:1.~ 
to entre J.o que ya ha sido y aquel.lo que l.l.egarA a ser.
Toda manirestaci6n corresponde,. entonces,. a una unifice
c:1.6n tre.nsi;toria. entre opuestos y,. en pr1.mer t#>rm:1.no .. a 
la de la :1.dent:1.dad ya. 1.ogx•ade. con l.a d:1.vers:1.dad en que -
se está convirt:1.endo. Lo que l.a metaí'í.sica entiendo PDD 
"cose." no es nade si se l.e separa del. conrl.:1.cto entre 
l.os op~estos que l.a constituyen. Cuando unn nueva opos:1.
ci6n entre nuevos contrarios su.bst1.tuye a. l.a pr:1.mitive.,.
nos encontramos ante una. coaa nueva y dif·erente. El. nifio, 

0 
j ·:3Illpl.o no es una substancia. ql.'.o pos ea la cualidad 

~er i: :1.IU:·an~ia, s:1.no simplemente J.ITlO. unidad transd>ti>ria
de contradicciones,. que constituye una etapa en ~l. de~e.

ol.1o del. individuo; l.a cuil§.l. desaparecerá como º.ºªª -
~~ando el. n:1.ño se trnnsrorme haci6ndose adol.es ---------

Nota ;¿); waJ.dc- Shrnnway,. 1 n t r o d ~ e t 
v e r t e b r a t e E m b r i o 1 g y 
John Wil.ey &:. sons,. J.91+2. P• ')-l.1.. 
( '"ota. z) • .tioward selse.m und Herry K. v;ells, 

" ;;>• si-ormed 1.nto 
t :1. e s t r ª on "3cience an~ 3oc1ety",. 
o P P o !l :L t e .!; Spr:1..ng 192-.,.9, p. l.5l4--6u. 
vol.. X1.i1., ntun. ~ .. 

i o n t o 
, New York, 
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N_o - contra di e e i 6 n y a~ - e en 
t r a ~ i e c i G n • La l.6gj..ca í'orma.l. considera que o- -
tro de l.os"princip:!..os l.6gicos supremos" es e1 de no-con
tradicci6n. Ante dos juicios opuestos. el. principio aí'i;¡:_ 
ma que no pueden ser verdaderos s:!..mu1táneamente y que -
por lo tanto. u..no de el.1oa es :f'aJ.so• Por consiguiente; -
un j~icio auto-contradictorio• en el. que se establ.ezca -
que A ea !! y !12::.§. • es necesariamente í'al.so. Sin em
bargo, l.a investigación posterior ha conducido a l.a ne3!:!, 
ci6n de este principio• en tanto que era considerado com 
mo absoJ.uto. En. primer J.ugar, J.~ determinaci6n cient~í'i
ca nos hu enseñado que J.os procesos en eJ. universo no -
pe:r'l1la.necen sie4do el.los y los :rnaismos, sino -:ue se trans
í'ornian cor~t~nua.IJ"_ente en otros, poniendo de mlil"lií'iesto su 
al.teridad; Y• en consecuencia, su determinnci6n por el. -
conoc~ento tiene que reproducir esta conversi6n contr.!i!., 
dictoria •. l'or otra parte. el mantenimiento de J.a no-con
trad:!..cci6n, en tanto que se considera un nivel. ya alcan
za.do y en cuanto que se le- toma como estable, exhibe eu 
vaJ..idez relativa., como condici6n para no establ.ecer con
í'usiones en la deducción, al. evitar eJ.. uso de juicios ª1! 
to-contradictorias ectnbl.ecidos soJ.=,ente por un amtoma
tl.smo :f'ormal.. 

Foro, 10 que sobre toda ha puesto a.1 descubierto la 
indn¿a.c:i6n cient~:f'ica, es eJ. h.ec)J.o de que eJ. princlhp:!..o -
de no-contrad:tcci6n no constituyel¡l on modo a.J.guno, el. -
cri Lor·i.o pare. decidir acerca de la certeza o de l.a comp!!:_ 
tibil.idad de un juicio o de un conjunto de juicios • Por 
J.o cc•ntrario, J.o que el. trabajo cient1.:f'1.co ha puesto de 
manifiesto es que el {'.llico cr~xerio neces&rio y su.t'icieu. 
te para ju3bar acerca de J.a compatibil.ida.d Y de J.a cert~ 
z:a dcJ.. conocimiento. radica eb. sa correspondencia con -
los ~roces~s existentez en el. universo. As!. por ej~mplo. 
el. 'uicio de que "la materia es cont!nu& y discreta • que 
res~l.ta auto-contadictorio desde el.. p~to de vista :t:or--

l. y <'t.to poi• J.o tonto, os incompa.tiol.e 0n s~ mismo, y 
:~em~ 3 ~ c~rece de va.l.idez J.6bico-:f'onnal; os, sin embargo~ 
1a e:ic :.csi6n dei'inida del. cor_ociilliento más pro:f'undo que-
1a c:!..~ncia ha a1canzado acerca. de J.a.s ,:f'ormas de existen
cia del universo. Siendo auto-cont~a~ictori~, en este -
ju:1.cio se ro.f'J.e ja la e:xi;;tenc:1.& ob.;;a ... ivan1en ... e contradic
toria de la materi.a Y• en consecuencia, es enteramente -



J_
compatible Y cierbo en el máximo grado de aproxima.ci6n -

agrado por la determinaoi6n cient~í'ica. 

En su postulación moderna, el llamado "principio de 
contradicci6n" se ha transí'orma.do 61 m:1smo en su opuesto 
contradictorio. La condici6n de la no-cGntradmcoi6n ha -
dejado de ser operante en lo funda=ental, oonvirti6ndose 
en la ley de la s~-contradioci6n. que tiene cumplimien
to en. todo el dominio cient~í'ico • lo r:1isrno J:Pi[l!l en le.a -
ciencias nat'lll:bales, que en lns sociales y en la 16gioa. 
Esta ley comprendo 1os siguientes aspectos: 1. La ex:1.!!_ 
tencía de un. proceso implicn ln cxís;;cncia de su ppmesto; 
y, en consecuencia, la concepción de un objeto implica -
1n conccpci6n de su opuesto. 2. Los opuestos polares -
son idénticos. 7,. Todo uroceso concreto es una unidad 
de determinncione;;; con;;rnpuestas. 4. '1'odo proceso con
creto se encuentra de;; erminado, sj_mul táneaMente, por --
í'uerza s, movimientos, inf'luencias, etc., de sentido opue!!_ 
to, esto es, que trans0urre cont~nua=ente entre una cona 
dici6n y su contrE"dictoria. (l;ota )~). 5. Er.. todo proc~ 
so, siemure se r;:;_anif'iosta ob~jet1-vamente slh. existencia -
contradictoria. 6. Las oposiciones no son propiedades 
que puodan predicarse externemente, sino quo constituyen 
al proceso mismo, de manera i_ntr~nseca. '7 • Las dete~ 
naciones contre.dictorias no s6lo pueden, sino que deben 
ser conratibl_es y ciert2-s al mismo t:1empo. (Nota 5). 

Este c0ní'~icto entre opuestos contradictorios impe
ra objetivern.ente en el universo en.tero. Es al movim.iento 
a través de oposiciones radicules, que se pone de mani-
riesto en todas sus partes y entre todas sus partes y -
que, por ia cont~nua cc:ntre_posici6n en·tre lEtS contra.dic
ciones y su unidad en ioll!"s~as superi~res, condiciona a la 
existencia del universo. As~. por eJ<3I!1plo, en la evolu-
ci6:n de los organismos se puede C?oncebir a la herencia 
como el. l.ado positivo y conservacor, en tanto que se con 
sidere a la adaptE-ci6n como el lado :.-iei:;ativo, que destr.1!, 
ye cont~nua.>ner.:.te lo heredado. Pero, tonbi~n es posible -
considerar que l.a adaptaci6n es la activ1-dad creadora, 
nctivS: y pos1-tiva; y que, en cambio, l.a herencia sea la 
activid~ resistente, p&siva y ne~~tiva. Solo que, del -
mismo modo que en l~ hiatoria --------------------------

Ü~ota Ld: r.1ca~_11 C.J.1d rarr;r, T h e ·u_ n i t y o í' 
a d i a l e e t i c a l 

o p p o s i t e :3 

p r i n e i :!'.' l e 
l. t i t 

5): Sel.ss.m and Wells, D i a e e c 13 r a 
(:Notn i n t o i t s o p p o s ;t t e . 
s f' o r 111 e d 
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se acostumbra derinir aJ. progreso como J.a -negaci6n de -
i? existente; tambi~n aq~. y por razones purameniJe prA~ 
ticas, es ia adapnaci6n J.a que se considera vomo activi
dad negativa. (N"cta 6). Por• J.o tanto, la concJ.usi6n que 
debe destacarse ea e::L reconocimiento de oue "eJ. organlbs
mo y J.as condiciones necesarias ·:para sn vidn conatituyen 
= todo único 11

, en dond'9 11 J.a herencia pepresenta J.a pro.:.. 
piedad de dicho organismo de requerir determinadns condJ._ 
ciones para su vida y su dosarroJ.J.o y de reaccionar de ~ 
n.n. manera deterr.rl.n&d& ante unas y otras cond!.ciones". P,!!. 
ro• aJ. m.:1.srao tiempo, se tiene como lma. contrad'lhcci6n de 
la herencia, a J.n adaptac~6n, la cuál, sin emQaego. ~or
rna con. eJ.la una unida<l indisoluble. Y por J.a adnptaclb6n 
no s6J.o adquh:-e elorganismo caracteres y propiedades no
hei•edFtdas, sino que~ inclusoi¡;i J.a.s hace susceptibJ.es de -
ser tranom:l.. ticir1s n su descendenciF<,. en unP. proporci6n -
que "dependerA do1 grado da en que J.as substancias de 1a 
parto modi.t:"icada so incluyan en oJ. proceso general que -
11eva a J.a f'ornaci6n de J.a.s ct.J.uJ.ns rep1•oductorns sexua-
1es o veGetntives". ~Nota 7). 

D~svnr>ci6n y sintes:1.s. De 
a.cuo1~do con~ e1 "principio l.6g:tco supromo" deJ. tercero e~ 
cl..uicio, J.a J.6gica. f'ormal con.s1'derEt. que dos ju.i cios que -
se cun.tr&díceh ne pueden ser J.os dos !'al.sos -p: que,. por -
io tnnt;o, bnstn con :reconocer J_a. i'al.sec.ad de uno para -
oue so pueda af':1.rrnar,. sin mayo1• averie;unci6n.,. J.a. certez& 
Óel. ctr·o. ::--=tre dos conceptos c.uei1o8quiere np se tienf:>n 
otl.n qu.e aos nlt 8 rnetivas,. o su relacj_6n es posit:1.va o es 
negFctivn; sin que sea posibJ..c enco:::i.trs.r otra sa.11.da. Lo 
t'"mico cue no pretendo resolver ol pr:1.ncipi.o deJ. tercero
~xolui~o es noercn da cu41 de J.os doc juicios posibles -
sea eJ.. verdadero y cuál e1 ra1s•:>; ya que se J.:1m..ita a BOJ!. 
tener oimnJ.emente la disyuntiva de que uno es cierto y -

1 otro e-., !'al.so. Esquemáticamente, py;ede representarse 
0 

. dj u,...ci6n contrad1.otoria: "A es necesariames. 
como una ªYu¡; l'or -,,., tanto, E•l f'undamento de este --te B o no- • 
principio se tiene, como en J.os ca----------------------
{Nota 6}; ~rº!ª~ ~ ~p~ ~z~-9.t i o a de J. a 
N a t u r •:t~cn.'-"'• :r n í' o r m e a. e e r e a 
(Nota 7): ~. D. ; i ~~ n 0 :1. 6 n en 1 a. a 
d e 1 ':' _ . b i 0 l 6 G i e a s ; incl. u:i.do en l.as 
c i e n c i fa ., de l.a sesi6n de l.a. Academia. "Leni.n" 
"Actns ta.quig:i:;áí'~~~=s de la u. R. s. s., del 31 de ju1io 
de 01.enci as A¡;r~ 19 ;+8"~ .MC»scti. Ediciones en Lenguas Ex
al 7 ~e abost¡oo .e • i6, 29, Y 32. 
trG.njerns, 19 ¡_,,. P 
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~os an~er:1.orea, en l.a concepci6n de l.a lógica como un s:ts 
ema. r gido, en el. cudl. todos y cada uno de sus e1emen-

tos runc:1.onan de una manera absolutamente determi.nada, e 
en tal. rorma que 1as rel.aciones entre e11os son con1pl.e
tamente univowas e inmuta.bl.ea. 

Sin embrago, tambi6n en esto aspocto l.a investiga-
ci6n c:1.ent1rica de l.a l.6g:!.ca ha venidqá ooner al doscu-
bierto 1n vnniab:!.lidad de las relao:!.or. 6 s- judicativas en
tre l.os conceptos; tanto por la :!.nces~nto tra.nsrormaci6n 
dial6c.t:tcn que es inmanente a los pro e Aso s del un:1.verso 
Y a sus con.exione!l • co:::no por e.l pro¡;roso que cont1numnen, 
te logra el conocimiento on la determinnci6n de esos prQ. 
casos. Sri su postulac:i.6n nodcrnn, e1 :;::rinc11i1.Jio del. tei'C,2. 
ro excJ.uido h!l ceftric'o e.o s1.r:n.:tricar una condioi6n de cum 
pl:tr.'.l.iento universal; para v;nir a encontrar su apl.:tca -=
ci6n dentro de c:i.,,rtos l.i!!1:i.·tes, q11e l.le;__;nn a. ser dei"inid 
dos con pree:te:t6n en cado. cnso. Por s11 val:tdez l.i.mi tada_;, 
so apl.:tca como condic:t6n en niveles PeJ.a.tiva:mcnte cstn-
bl..es del conocim:i...,.nto y pnl'.'a el eí'octo dA evitnr con!'u-
si.ones en l.a deducci6n. as.i corno pnrn :i.mped:tr el. estnbl..9,. 
c:l..m.;1.ento de contradi.cciones sin scnt:tdo. ¡:·e:ro, lo que s:t 
ha. d~scnrtado por co:Mpleto 1n c:tencia rl.Oélerna, eJI el con. 
si.dera.r a l.a excl1--'si6n de terc..,ro como un ci:-:1. ter:to pa.rn 
deci.dir acerca d~ la certe~a o de la I'alsedad de un jui.
c:to o de un conjunto de jui.cios. :Porque, en todo º'-'-ªº• y 
sin excepc~6n, el fu::..co criter·io válido, que es a 1.a vez 
necesnrio y su.riclente para dec:tdir ac~rca de la cortezH 
o de l.a f'aJ.sede.d del. conoc.1miento, se: -'."!ncuentra en su -
concordancia con l& objet:tvi.da.C. do los procesos e::d.sten
tes de los cuál.es consti.tuye un modo de expresión. Así, 
nor• ejemplo, J.a f'ís:tce moderna ha ll.e,::;ado, Pºf, uns part0, a J.a COnClUSiÓn dO que 11 ].a luz es COr}C'USCUJ..= ; pero, 
por otro lado se ha v:i.sto compelida a tener que recono
cer tamb:l . .t;n q 1'.;.e "la luz es una perturbaci6n ondulatoria". 
!,a C0!1'l~rol:-•nc:t6n r'!O uno de estos jui.ci.OS :bnpJ..:1.ca rormal-
rnente 1.a ral<'!oda.d del otro .. y vrbccvE·rs"'-; -:r, s:1.n embargo, 
Ín .f'ísica ho :;-o-:>di.do cornprobcr J.a ce:r•tez,_,_ de Am1:os.Encon
trándose on contr;;·.d.:1.cci6n r8.d1.cal~ ,,._,n lo~\ ·-lo.s JU.icio~ so 
rc$•J.eja lo. ex:1.stcncio. objet:tvamente coni:;rad:i.ctor:i.a de -
l.a.,_J.uz :r. por consigui.o;nte, los dos sun enterantente com
pat:iblos y ambos son c~ertos. 

Lr• - cle:·ic-:a moderna ha r-odido co11:.probc-.r que l.a con
t:1.nu:l.é'."'-d es ="'- ele J_us rorr.1os do existencia del. uni.verso. 
Zn conge>cuonci.u, <!Onsidora que ·c.'.:'.:'.:-~:'.:'.::::~-=~-~::=:=~== 
to. ~ 0~ 10 --un desarrol.J.o continuo, 
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:} cu;l se representa en el conoc:Lm1.ento como una clicoto 
ª•. or lo tanto,. desde el punto de vista 16gico,. 1a -= 

1ey Qe J..a síntesj_s de J..os opuestos en 1a cud:I.. ha venido 
a convertirse e.l. antiguo pr:Uicipio .. del tercero excJ..uído 
comprende tres aspectos rundamenta1es que se eapresan : 
sí: l. ~odo proceso concreto cons~ituye un desarrollo
contínuo,. nl propio t:tempo que un desonvolvim:i.ento dis-
contínuo. 2. En el dcsarro11o de todc proceso siempre 
pueden distingui1•se r.-spectos en los que no se c~ple 1a 
condici6n de tener necci::ariamo1ei:te unn cnrncioeristica o -
su opuesta,. es decir,. en donde no sen A n~ te.mpoco --
~- 3- Br.. ol ~esarrollo de todo proceso existen siem 
pi•e aspectos que cum.plen con la confilci6n de exhibir r.e= 
cesa.i•iamente,. a la vez,. dos curacteristicas opuestas,. es 
to es, en donde sea al m:!.snto tiempo !:,,. y !:!2.::A· (llotafff. 

Como arirma Heisenbarg.. (Mote. 9),. 11 1a.s teorías moder 
nas no han :nacido de ió.ens que ruernn inbré:lducidas,. ppr--
decir r-.sí, desde a.í'uera en el :tnte:rior de lns c;tencias -
na turnlcs e~a.ctn!l; nu'i.s bien rucron impl:.est&s a la inves1!1 
ti.gaci6n por lo nn~urnlezn aJ. intentar agotar ccnsecuen
teruen~e hasta. su finr•.l el programo. de la d:!sica. clásica". 
Esta imposici6n se puso en claro con J.os resultados obt_!t 
nidos en al.gur ... os experimentos sumamente precisos,. entre 
J.os cut'ilAs :·ro. ae h=t hecho c3iásicos los ;['a:Mosos e:xperi""
:men•.;os cJc Michelson y r.~orley. El upe.re.to utiJ.izado se -
const.ruv6 con fi;.r.dnnon:Do en ln intcr.i'erencia de J.o. luz, 
con (,ro.it d.n¡;enio y e::ncti tucl,. par· c. t;rn tar de probar la. -
acción el.el movimiento de ln tierra sobre J.a velocidad df" 
la J.uz; pero, el resultcdo ~ue produjo i'u~, sin embargo,. 
cornple t;ru:1entc negativo y oirvi6 justrociente como punto de 
:pc.r·tic.<.a pnru comprcbar J.o contrario, o sea le. invarian-
._,;l_a. el"' la voJ.lbcidad. do lu luz y su consideraci6n como lR 
nfix.in1a vel.oc:tdad exi.sten'.;e en el univei•so. As~ .. se puso 
de mtu1ifiesto que cardcia. se sentmdo el. considerar a dos 
aconte<>imientos como simulté.neos,. a menos que tuvieran -
l.ugo.:r en posiciones es]Jac:t¡¡.J.es contiguas., Y, con ésto,. e 
se d~struy6 l.o. separaci6n ---------------------~-------

(Noto. 
o p p 

8?: 
o s 

p r i n e 
(Notn 9}: 
e i 6 n 

McGill ar1d Pa.rry, '.l.' h e u. n i t y 
i t e s : a ' d i a. i e e t i e a l 

o r 

i p l e • 
'.'í. lleisenberg, L n t r u n s :r o r m a. 

d e 1 o s p r i n e i p i o e 
d e l n 

a. e t a ; 
c.;~II, 

e i e n c i a n a t u r a i 
en "H.cv:l.sta de Occide.nte", .Madrid,. año XJ:I,. 
Diciemb1•e 19}1.¡.,. P• 277-}0J... 
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abso1uta que se hac!.a entre e1 tiempo y e1 espacio y. a-
1a. vez:,dontro de1 tiempo m:i.smo 1c. separaci6n que se hc.-
c~a. dist:i.ngu:l..endo e1 pasado del. í"uturo. como contradlli.c-
ci6n sepa.rada por medio del. prescrito insye.n.táneo. En ge
nera1, se dec!.a que un c.contecimiento hav;{a pasado cuan 
do era posiol.e poner1o de maniriesto experimenta.J.m~nte;
se l.l.e.maba ~utu.ro 1 en crmi.bio 1 a aquel. acontocimi!!mtO en
cuyo transcurso todavía se pod~u intorvon~r, alll1 cue.n.do
í"uera CO:!:'!O r.i.cra posibil.idnd; y el Dre 3ente ven!.a a ser -
ol. in3tunt;c inf l.ni te.in.ente b:::-eve que sopa.raba al. .!'~tura -
del. pasndo. So tenia ~a, ~or l.o tanto, l.a. consideraci6n 
de dos pro:._)ieds.cie>i tcI.::r¡:;o.<?ulen contr .. :.dic'.;or:i.us. en donde, 
no obstante. tru~pocu Je ciun.~l.!a l.a excl.usiGn de tercero. 
Pero, l.::> que se hn. podido co1."lprobu:i:- experir.~::>nta.1 y te<"h.,~ 
cemente, de acuerdo cor- lo exuuesto an.tos. es que el. pr~ 
scn.t;e es un. intervalo pqquefio pero í'i:n:Lt;o 1 cuya duraci6n 
depende de le. dintunc:La. a que sa oncc.le:atre eJ. observador 
que trata de d1.í'crcnc:La.r entro pc.:3e.do y 1'uturo. del lu-
¿;a.x• en q_i..l.e ocur=-cn los .:icon.tcc.:iT'l~c11.tos cu:ro tre.n.scu.rso -
obscr·va. ü sen, que el !)resente es o1 aspecto c!e:L t:tempo 
en ñonde los acon~ecimientos no son pasados n~ ~utu.ros y, 
a. :ta. vez, ta.rn.bión os erl. el pi ... esentc~ o:n. d-:.:n-ide se acusa -
la ce.rn.ctor:í.st:l cu ten.pu·ral de ~u.e lo!3 ncor::tccinrl.entos 
sean s:Lmc1ltán0os pas>J.é!.os "".!" futuros. (!iotu 10) • 

N 0 e e s i d a d y 9 u r i c i e n e :L a. 
La. cone:>-::i (",n c:1r1 tre co:n.cE•ptos, depende ~i omp:r. .. e de cond1..oi.Q_ 
n.es de1,in"l.U.&s. Pa:t'C" que eJ. juicio tcn¿o. validez e>s prec.1.,, 
30 que se C"c.unplan.· clcr·.;c.s condiciones deter:n-1-nan.tes. En 
,;er-in:•E<l., ese.a ~ondic:!.ones son de dos el.e.ses~ n neoesa -
::Pia.z y slil...í'ic·ientes. Las con.d:icioncs .:-i13cosE.r~us son P.que
l.la.s que rouultan improscindibl,~s. p<:>.ri; el :ump1:Lmiento -
de J..a :r•elnci6n í'orm.ul.nda en el. juiclo, de val. modo que -
basta con que une. sol.a. de ell.s.s no S,~ .. pr'.:::::onte, para que 
!->Or eso m:5_s~:'lo la r._e}.uci6n n.o se ver_:_...LJ....qu._, • .En can1b1..o. 
la.E• cori.dic:Lone;:; sui'icientes so~l. a.qucl.l.un cuy1>. presenta--

~ :l li , lndibJ.orncnto <!>.!. cumplimiento de l.a cone-
ci (;n ~::np i c~i _ne sin quo, por º"'º• üc.:t·.n ni<>mpre inel.udí
:;ir.-:L n .J'";d c~ ~ª.;;_to con muvor oxacti tud. las condiciones 
o1~~- I or ~~e -~ros 1 cl:;:.ses :' 1. necesarias. pero no su.t".!_ 

~~~~~~s~er 2. suí"icientes, pe --------------------------

(1.roti:>. lO): 
el e l o 
oioncí 

Hoi:JOll.00:::"{:!;, -:r:;-;l 
0 r> i 11 e 
natur 

t r a n s r o r m a e i 6n 
i p í o s d e J.. a 
a l. e x a c t a 



ro no Leoesa.riaa; y 3. necesarias y suficientes. Las -
~~ndiaiones necesarias son indispensab1es, pero por e---

a.a so:La.s no se rea1iza :La. conexi6n· por medio de 1a.s -
condiciones suficientes, 1a. re1a.ci6n'se verifica., pero -
pueden no presentarse, con ta1 que se cump1e. otra. condi
ci6n su:f'iciente y todas 1a..s necesarias; por 61timo, :Las· 
condiciones necesarias y suficientes a. :La vez que son i 
ne1~dib1es, rea.J.izan por si solas ai'juicio, siempre en
conJunto con las otras condiciones necesarias. Adem~s, -
1e.s condiciones mismas se encuentran re1a.ciona.da.s de mu
chos modos, en ta.l. forma que dos condiciones necesarias, 
pero no suficientes, pueden convertirse en suficientes .
cuando se conectan entre si; º• tambi~•. une. condici6n -
que sea. necesaria para un caso genera1, puede ser sufi-
ci~nte para un ca.so particuJ.ar; iguaJ.am.nte, una condi-
ci6n ; .... oesaria. para un caso particuiar. puede no serio -
¡lera ei caso general.; y, e.si, otras muchas relaciones -
oomp1':~;·.<J. 

En 1a. ~emoatra.ci6n de un juicio, tienen que 11egar 
e. ser det:erm;!.nadas las condiciones imp1ioeda.s para su -
oump1imiento; porque, si b~en 1as condiciones necesarias; 
pero insuficientes, deben encontrarse contenida.e en 1a -
re1a.ci6n esta.b1ecida., sin embargo, 1& demostra.oi6n misma 
desea.nea. en e1 cumplimiento de 1a.s condiciones suficien
tes. Ea dec~r. que para 1a demostraci6n del juicio tiene 
que eJEamina.rse su re1a.ci6n con :Los juicios que 1o condi
cionan, por 10 que se refiere a. su carácter aecesario, -
suficiente, y necesario y suficiente. Y en esta re~aci6n 
entre un juicio y sus s•.Xx••t••t•••• condicionantes, no 
se expresa. otra. cosa que la. conexi6n existente entre 1os 
procesos que se han determinado cognoscitiva.mente por m~ 
dio de estos juicios. 

Un ejemplo c1aro de 1a. funci6n 16gica. de 1a.s condi
ciones necesarias y de 1as suficientes, 1o tenemos en 1a 
demostra.ci6n de1 teorema a.ritm~tico que establece el cu~ 
p1imiento de ia. 1ey corunuta.tiva para 1a. mu1tip1icaci6n, 
esto es, que: x.y = y.x • Una_condici6n necesaria ser~ 
ia vaJ.idez de1 producto: O.O - O ; e~ ca.mbi~> e1 cump1~ 
miento del producto: x.O • o.x • sera suficiente para 
e:L caso pa.rticu1ar en que se tenga.: Y = O , pero no :Lo 

, e1 ca.so genera.1. otra. condici6n necesaria, pe-
;~r~op~~iciente, ser~ que e1 producto de1 sucesor de un 
nGmero por otro n~mero, sea. igua.1 a.1. producto de loe dos 

{i f,_s e1 segundo 1 es decir, que: (x + 1) .y • 
n meros m Fina1mente :La. condici6n necesaria. y sufí---= x.y + y • • -------------------------------ciente. -----~----------
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es l.a de que el. pr d t , 
sucesor de otr ,º uc o del. sucesor de un numero por el. 
n~mero por. el. 0 numero, sea iguaJ. aJ. ~roducto del. primer 
segundo ~s d s~cesor del. segundo y mas el. sucesor del. _ = x (y+ J.)+ªº( r, qu)e: (x + 1).(~ + 1} = ••••••••••• 
ind~cci6 

1 
Y + 1 ; po•que de aqu{ ae desprende, por 

n, a VaJ.idez del. teorema y por J.o tan.to J.a. --
certeza. de qu~: x.y : y.x .• (Nota. Íi). ' 

2. ~ in:f'erencia.s inmediatas. 

La opera.ci6n deductiva. 
Ta.J.. como 1o hemos expuesto. l.a deducci6n es un proceso 
16gico en virtud del. cu~ se derivan de uno o mfus jui--
cios que expresan conocimientos ya adquiridos, o por l.o 
menos postulados, otro juicio en el. que se expresa un co 
nocimiento menos genera.J.. o 1 1o que ea J.o mismo, particu= 
1arizado o impJ.ica.clo en J.os en•ecedentea. A J.os primeros 
juicios se J.es denomina p r e m í s a s , uJ. resuJ.tado 
se l.e J.J.a.ma. c o n o 1 u s i 6 n y e. J.a. operaci6n en 
conjunto se l.e conoce con el. nombre de d e d u e ----
o i 6 n • {Nota. 12). Sol.o que debe advertirse que 6 en t.2. 
do caao. 1a va.J.idez de 1a. ínf.erencia deductiva no radica 
en 1a correccci6n formal. del. procedimiento. sino que se 
encuentra siempre en l.a objetivide.d de 1a.s rel.aciones es 
tabl.ecida.s, es decir, en l.a comprobaci6n de su existen-= 
Cia. Así, una. in:f'erencia serli. vhlida en tan.to que J.o -
sean sus premisas y su conc1usi6n. AJ_guna.s veces, J.o que 
se obtiene primero son J.as premisas, ya sel~ como resuJ.t.a. 
do directo de un experimento o como consecuencia. de un = 
desarroJ.1o te6rico comprobado y• entonces, por l.a. opera
c1.6n deductiTa se J.1ega. a esta.bJ.ecer J.a concJ.usi6n; 1a. -
oufil, sin embargo, debe ser sometida. a. prut~ba, pnra. que 
11egue a a,dqu1.rir pJ.ena. va.1idez. En otros casos, por J.o 
contrari.o, se parte de una concJ.usi6n ya comprobada., pa-

ra in------------------. ---~--------------·--------------

(Notu. 11): Narciso Ba.sso1s :Ba.ta:L1a., 
t:ragmento d e un 

ritm~tica., como 
oienoi.a. deductiva 
por el. grado de lla.eatro en Ciencias 

D e d 
d e 

u e o 
]. 

i 6 n 
a 

m o d e J. o d e 
• Tesis para. optar -
Matemáticas, M~ico, 

1947, p. 25-6° . 
(Nota. 12): Francisco La.rroyo Y Miguel. 
J.6gica el.e J.a. cie 
Diitor1.e1 porr~a., J.945, p. 183. 

A. Ceval1os 1 L a 
n c i ·~ , Mbxico, 
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~~~r por el.la algunas de l.as prem1.sas que l.e correspon
l. , s6l.o que ~atas. tambi~n deben sujetarse entonces a 

a veri.f'icaci6n objetiva. para que tengan validez como -
conocimientos. 

Cuando se ami.te l.a comprobación de l.a concl.usi6n. o 
de las premisas. como expresiones de l.os procea•s e.xis-
tentes en el. universo. l.a deducción se convierto en UBa 
operaci6n puramente .f'ormal y completamente inO.til. como -
instrumento met6dico. AdemAs. cuando ~ato ocurre. se ha
ce enteramente posible• no s6l.o en teoria. sino ~ambién 
prácticamente. el. deducir conclusiones correatas desde -
el. punto de vista .f'ormal.. pero objetivamente .f'al.sas; bien 
sea por haber partido de premi•as .f'al.sas o,porque el. co!!! 
portamiento de l.os procesos e:d.stentes no corresponda a 
l.a rel.aci6n concl.uida• Y l.o mi.amo ocurwe en el. caso de ~ 
que se in.f'ieran premi.sas .f'a1sas. ya sea po» l.a .f'al.sedad
de l.a concl.usi6n inicial• o porque l.as propias premisas
no representen l.a existencia objetiva de l.os procesos. 

General.mente. se considera que l.a in.f'erencia debe 
cill.mpl.ir con dos condiciones. La primera es 1a de que l.a 
concl.usi6n debe encontrarse conterd.da en las premisas. 
para que pueda ser válida. La segunda. establece que l.e.
concl.usi6n debe ser digerente de las prendsas. porque si 
no .f'uere asi. carecerá de sentido y. en rigor. será inu
til.. Pero. resul.tn que el. cumplimiento estricto y simul
táneo de ambas c~ndiciobes 6 conduce a Uiia paradoja. Po~ 
que. si la concl.usi6Iña está contenida en l.as premisas.
no puede expresar nada nuevo Y• por otra parte 6 si l.a -
comcl.usi6n espresn al.ge nuevo 6 entonr.es n• plllede estar -
contenida en las premisas; y de este modo. se tiene que 
l.a iní"erenc:1a no puede conducir a una concl.usi6n que .f'u~ 
ra al. m:1smo t:1cmpo. v6.l.ide- y 1'.itil.. No obstante_ l.o que 
oc~re es que l.a concl.us:16n no se encuentra uontenida l.~ 
teral.mente en ias premisas. sino que sol.amente es impl.~
cada por el.l.as

6 
esto es 6 que estA conectada con e1l.as de 

un modo necesario. por l.o deraás 6 como ya hemos d:1cho- l.n 
im l.icaci6n tiene que expresar rel.cc:1ones que ex:is~an o:E_ 
je~ivamente en el. un:1verso y por ell.as debe de ser compr2 
b da En consecuencia. l.as i.mpl:1caciones v~lidas nunca -

a • d s por e1 conoeim:1ento 6 sino 'Onicamente descu-son crea a 
b:1ertas siempre. (Nota 13). 

Ernest NS.Gel.. A n in -
l.ogic and Nota l.;5 i .Morr:1s R. Cühen and 

t r o d u e t i o n t o 
s e i e n t i ~ i c 4 m e 
Brace and Compeny. 19;5 • P• 

t h o d 6 New York• IIarcourt 
17:5-5· 
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Teniendo en cuenta 1as condiciones 1:llnitantes den-
tro de las cu6.J..es debw pperarae la deducción 1as inreren 
cias sirven lógicamente para ballar la inter~onelld.6n de--
1oa conoc~entoa adquiridos Y• trunbi~n para ia rormuia 
ci6n de hip6teais au.x1.1iares. Pero, en todo caso, tanto
ias re1ac1onea rec~procas encontradas por el modo deduc
tivo, como las conclusiones hipot6ticas a que se haya a
rribado, deben sur~r 1a prueba crucial del experimento. 
En t6rminos generales, el conocimiento en sentido deduc
tivo prodede de inreran.cias practicadao sobre resu1tados 
eT-per:1.menta1es y, entonces, la conc1usi6n as~ lograda ti~ 
ne que veriricar su existencia, o en caso dado~ su inexi.!!. 
tencia, por medio de un nuevo exper:Lmento. De este á1ti
mo vuelve a deducirse otra conc1usi6n que, a su vez, tam 
bi6n se comprueba experimenta1.mente, para buscar despu6s 
nuevas conclusiones y, asÍ-1¡1 reiteradamente se prosigue -
en una conjueaci6n del experimento con la deducción. Por 
otra parte, 1a conc1usi6n puede no ser -dnica, sino que -
pueden tenerse varias como pos~bles y, a-dn, puede ser -
que a1gunns conclusiones sean simu1tAne&lilente vA1ifl.aa. ~ 
sual.m.ente, 1na premisas ~ambi~n pueden ser p1ura1es y a 
una misma cac1usi6n pueden corresponder, con validez ob
jetiva, distintas premisas o grupos de premisas. Fara su 
estudio 16gico, ias irú'erencias se dividen en dos ciases: 
inmediatas y mediatas; siendo inmediatas aque11as en dou. 
de se parte sois.mente de una premisa. en tanto que son -
mediatas 1as que tienen como punto de partida a dos o -
más premisas. 

E x p r e a i 6 n e i n t e r p r o t a -~ 
0 

i 6 n d e 1 o s e 1 e m e n t o a d e-
d u c t i v 0 8 • para poder expresar con ravi1idad y, 
a la vez, con toda generalidad y necesidad a 1as opernci.2. 
nea deductivas, se requiere e1 empleo de r6rmu1~s s.1.mb6-
licas ta1 como 10 ha hecho la 16gica esco1dstica. Sin -

bar'·o ia representacién simb61iva adoptada por 1a os
~ids~i~a adolece de graves derectos, entre 1os_ cudkes -
~e encuentran. principalmente. 1a impro•i•i6n y ~a caren-

. tidO matemAtico runcionai. Por e11o, 1as conc1!!, 
cia do sen uitan simp1ementa de 1os s~mbo1os y, ademAa, 
siones no res-6r.t ro considernb1e de operaciones.Por 6sto
se omite ~ ~ti~izaremos ia notacién de Boo1e, a.l. cudi,
es que ª¿e lrl.romos en io general para la exposición de -
~~:nif::.rere; .=.==.-----------------------------------------
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ni.Ter El. simbo1o 1:. • o sea. 1a ·un:Lda.d, representaré a.J. u
t , so en su totaJ.1.da.d y, por 1o tanto, comprenderá a -
o~as 1as ciases de objetos exi.atentes, sin excepc1.6n. -

Un mi.amo objeto podrá pertenecer a diferentes ciases · co 
~o e1eme~to de eiias; ya que 0 en genera1

0 
Un. mi.amo obje= 

o tendra más de una cua.J.1.dad que sea. comGn para otros -
objetos. Las 1etra.s ~. ~. ~. z. ~. representa.r&.n ciases 
de objetos. Por c1a.s~ entenderemos ia. definición que he
m~s da.do• esto es 0 que una. ciase esta.b1ece una sepa.ra.--
ci6n de todos 1os objetos del universo en dos partea. de 
tal. modo que todos 1os objetos que tengan una. propiedad 
bien def1.nida. esta.r&.n comprendidos en una. c1a.se

0 
~ por 

ejempio. en tanto que todos 1os dem~s objetos del un:Lver 
so no pertenecer~ a eea ciase o• 1.o que es 1o mismo• -= 
que estarán comprendi.dos en 1a el.ase no-x • Las ciases 
de objetos que tengan más de una. propiedad en comiin, es
to es, ia.s ciases de 1os objetos que pertenezcan ~muité 
nea.mente a dos o más ciases, quedarán representa.da.a por-
1a.s expresiones: ~. xz, ~. xyz 0 etc. La.a expresiones; 
:!95. ~. ~. etc •• se~ equiva.J.entes a 1a expresi6n: 
~ ¡ puesto que únicamente se tendrá en eJ.1a.s ia. repeti-
c:Lon de ia. mi.ama cua.J.idad. l?or 1.o tanto, tendremos que: 

x 2= x ; x 3 = x ; x 4 = x ; y, en genera1: xn = x • Ade
más, el. orden en que se consideren la.a cualidades deri.n~ 
torias de 1as ola.ses ser~ 1.ndirerente y. en consecuenci.a. 
tendremos que: ~ = yx. (Nota 14). 

Si. ~ representa:.ª todos 1os elementos de una. c1a
se entonces su suma. con todos 1.os elementos de la. ciase 
no~x será e1 un1.verso1 entero. Por lo tanto. tendremos 
qüe: ' x + no-x = 1 • de donde se ¿educe que: no-x = 1 - x 
De et'lte modo, 1a el.a.se ~ quedar/!:. representa.da. :por -
e1 s!mbo1o: (1 - x}. Jiji e1 caso de 1os _<:>bjetos con m~s 
de una. propiedad en comfui, ya di.ji.mes que se re~esentan 
por 1a. expresi.6n: ~ ; ~ero en este caso tambi. n tendr~ 
DiOS a. una. el.a.se, a. l.a. cuál. podemos r-;.pres:'nt.ar por Y. , 
0 por cualquiera otra. ietra sol.a, y esto .Lo podremos ex
presar así: v = xy • Con estos s!mbol.os podremos repr~ 
sents.r a toda.a 1.a.a operaciones deductivas. (Nota. 15). 

En ias inferencias deductivas simpl.es Únicamente se 

consideran --------~----------------------------------'l~ 

(Nota. 14 ): George Boo1e, T h e 
a.1 a.na.1ya1.s ot: 
Bs.si.1 B1ack:we1i, 1948, P• 15-7. 
(Nota 15 ): Boo1e, 0 P • e 1. t • 

mathema.t:Lc-
1 o g i e • Oxt:ord, 

p. 20-1 • 
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cuatro ciases 
saJ.. negativo~ 
Estos juicios 

de Juicios: universaJ.. positivo, univer-
particUl.ar positivo y particular nega.tivo 9 
se representaban. de :La siguiente manera: 

Juicio 

universaJ.. positivo 
universal. negativo 
particu1ar positivo 
particu.J.a:r negat1.vo 

F6rmu::La. 

"'todos los X aon Y" 
•n1.ngunoa X son Y• 
•a1gunos X son Y" 
•aJ..gunos X no son T~ 

símbolos 
tradicionaJ..es 

a. SaP 
e SeP 
1. SiP 
o SoP 

:En e::L Juicio universa:L positivo se expresa. que todos 
J..os miembros de J..a. c1ase x son también miembros de J..a. 
cJ..a.se ~ • Por 1o tanto, no existe un so1o elemento que 
sea. miembro de 1a cJ..ase ::!: y de la. o1a.se no-iF , al.a. -
Tez, o sea que ruera aJ. mismo tiempo e1emento de x y -
de {J.. - Yl . En consecuencia. :La cJ..a.se de :Loa objetos -
que simulta.neamente tengan :La propiedad : y la. propie
dad (J.. - y) , no cuenta con ningún e1emento, es decir, 
que es nuJ..a. As! t eJ.. jui.cio universaJ.. posi.tivo se expre
sa por J..a ecuación: x(1 - y) = O 

El Jui.cio universal negativo expresa que no existe 
ni.ng-6.n. e1emento que sea común a l.a c1a.se :!f y a. la cia
se z . Y, como esa ciase conjunta. se representa. por ~ 
la condic1.6n establece que e11a sea. nula. Por 1o tanto, 
e1 jui.cio universal. negativo queda. representado por la.~ 
cua.ci6n: xy = O • 

EJ. Juicio pa.rticu1ar positivo esta.b1ece 1a. existen
cia de a.1gunos eJ..ementos comunes a. 1a ciase : y a 1a -
c1a.se z. , o sea 1a existenc:ia de 1a. ciase conjuga.da. ~ 
pero, como ya 1o hemos dichot esta. misma el.ase tambi&n 
puede representa.rae por un s1mbo::Lo prop~o, como ~ , el 
cuaI. indica 1a existencia. de 1a ciase =z • Por consi--
guiente, e1 ju~?io p_:i:rticu1a.r positivo queda expresa.do -
por 1a f'6rmu1u: v - xy • 

Xl juicio pa.rticu1a.r negativo estab1ece 1a existen
cia de a:Lgunos eiementos que no sean comunes a :La clase 
x a 1a c1a.se ':l. •. pero (;sto es equivo.l.ente a. estab1e
cer y J..a. existencia. de a1guno S elemento B comunes a. 1a. C1a,
se x y a :Le ciase. (1 - ::;> , esto es, 1a exístenci.a de 
J..a c'í"ase x{1 _ yJ ;. 1a cuá1 ta.mbi.~a tendr~ su simbo1o -

io v • por 10 tanto~ el juicio particu1ar negativo 
~~~a;r~ representa.do_ por 1a f6rmu1a: V ::: ~{1 - y) 
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_llh res~men, tenemos 1as cuatro 

universei positivo: x{1 _ y) = o 
universa1 negativo: xy = o 
particuiar positivo: ,,. .,. xy 
particu1ar negativo: T : x{i _ y) 

r6rmU1a.s siguientes: 

"'todos J.os X son y-., 
'"ningunos X son y .. 

'"'aJ..gunos X son yw 
'"a.1gunos X no son Y'" 

La.a :f'.Srmuia.a que hemos e-sta.b1ecido ha.ata. aau! se -
refieren aJ; casa en que ~ representa ai sujeto y'en don 
de Z esta. %•¡;j-*9"_..,.. indicando· aJ. predica.do. Para. eJ.. ca 
so en que ~ indique a1 aujeto y x a.1 predica.do, ten= 
dremos 1a.s siguientes r6rmu1a.s: -

universa.1 positivo: 
universaJ. negativo: 
partiou1a.r pept!.To: 
particuJ:Jul negativo: 

y{J.. - :x} = o 
yx = o ,,. = yx 

T: y{1 - x) 

~todos 1oa Y son X"' 
•ningunos y son x~ 

"'a1gunos Y son A" 
•a.J.guno s Y no son X"' 

Como puede verse, tomando en cuenta. 1a. regJ..a. esta.bJ..e 
cida. a.cerca. de que e1 orden de J..a.s cua.1.idades es indi:f'e-
rente, J..os juicios universal. negativo y particuJ..ar posi
tivo, son id~nticos en ambos ca.sos, indi~tintamente que 
~ represente a1 suj~to o a.1 predica.do. De este modo, ei 
juicio: x:y =O {ffningunos X son Y'") es equivalente a1 -
juicio: yx ~ O ("ningunos Y son ~n); y, de esta. manera, 
e1 juicio: v = xy {~a1gunos X son Y•) es equiva.1.ente 
a1 juicio: v = yx (•aJ.gunos Y son x••). {Nota.16). 

e o n v e r a i 6 n d e j u i c i o s • 
Las inferencias inmediatas se practican, como ya J..o hemos 
dicho partiendo de una. aoJ..a premisa. En rigor, de J..o -
oue s~ trata. ea de J..a. conversi6n del ~uicio. El. juicio -
que se convierte es la. premisa, en tanto que el. juicio -
convertido es J.a. conclusi6n. Se distinguen tres opera.ci.2. 
nes como inf'erencias inmeeia.ta.s: sube.J..ternaci6n,. opoa_! 
ci6n e inversi6n. La. va.l.idez de cata.a operaciones se de
muestra. con toda. cJ..arida.d, utiJ.iza.ndo l.a.a :f'6rrnula.s simb§. 
J.ica.s que he~os introducido. 

En ia.s in:!'.,renco:i.a.s por a u b a 1 t e r n a -----
e i 6 n • el. juicio universal. se cc•nViert.e en particul.a.r. 
El. universal. positivo: &(1 - y) = O • también puede ea 
cribirae a.a!: x • xy ; expresando en esta. forma. que ia 

contiene a todos ios eJ..ementos que son -~---ciase 

{Nota. 16): Boo1e, T h e 
a.na.lya:l..s o:!' 

m a t h e m a. t i e a. 1 
1 o g i e • p. 21-2. 
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comunes a. ~ Y a. z . En consecuencia., cua:iquier grupo 
dentro de 1a. ciase ~ • ta.mbi&n estará. compuesto por e1e 
mentoa comunes a ~ y a z • Y uno de estos grupos ser~ 
J..a cJ..ase v • Por l.o tanto si• x = xy (universa:I. pos.!_ 
t1.vo) es Vllido • tambi~n J..~a e;,: v = xy (p9X"ticu&ar po
a1. tivo}. De modo an~ogo. e1 universal.. negativo: xy = O 
puede escribirse ta.mbi~n como: x = x(1 - Y); y conside 
ra.ndo a.J. grupo J..imitado v de el.ementos de 1a. c1a.se x-
tendremoa que tambi~n se cump1"e: V = x(l. - y). De es= 
ta manera., de J..a va1idez del. juicio: x-:,- = o ( uni.versa.J.. 
negativo)• se infiere l.a val.idez de: v = x(l. - y) (p~ 
ticu1a.r negativo). 

En l.a.s inferencias uor o p o s i c 1. 6 n· • se ti~ 
ne que 1a. vaJ.idez de1 juicio positivo condiciona 1a. faJ..
ta. de va.J.idez de1 juicio negativo; y 1a. ::t"al.ta de vaJ..idez 
de1 positivo, determina 1a Validez de1 negativo. Rec!pr~ 
camente• 1a vaJ..idez del. juicio negativo determina 1a ::t"aJ:. 
ta de va.J.idez de1 positivo; y l.a faJ..ta de vaJ..idez de1 
juicio negativo• condiciona l.a. validez del. positivo. 

Si.:. x(l. - y) es O (universal. positivo) es válido, 
entonces: x(1 - y) es diferente de ~ • l.o mismo que 
de cua.J.quier otro vaJ..or que no sea cero Y. por 1o tanto: 
x(1 _ y) :¡i a v ; esto es. que: v = x(1 - y} no se cum
p1e ( e1 pa:rticu1ar negativo_ no es vá.J..ido). Por otra. par
te, el. juicio: x(l. - y) = O 1 puede escribirse ta.mbifui 
como: x = xy ; y, en consecuencia, ~ es diferente de 
cero, o sea que: xy ~ O ; es decir, que no se cump1e: 
xy = o (el. universal.. negativo no es v&..l.ido). 

Si: xy = o (universn1 negativo)es v~ido, entonces. 
~ ea di:f"erente de Y. , l.o mismo que de cua.J.quier ve.1o:ie 
que no sea. coro y, en consecuencia.: xy '¡;t v ; es decir .• 
que· v = xy no se cump1e {el. pa:i.·ticuia.i· positivo no es 
v~ido). Por otro l.ado, xy = O tambi~n puede expresar
se como• x = x(1 - y} ; y, po:r J..o ta.n·to, x(l. - y) es 
diferente de cero, o sea que: x(l ~ y) ~ O ¡ esto es. 

(]. y) - o no se cump1e (el. un1.versaJ.. positivo que: x). - -
no ea vá.l.ido). 

Si el. juicio: v = xy (pa.rticuaJ..r positivo) es vá.1.!, 
t ~ es diferente de cero• esto es, que: 

do,.,,.en onceesea que no se cump1e: xy = O (c1 universal. -
xyrO;o 
negativo no es vál.ido). 

Si el. juicio: v = x(1 - y) (particular negativo) 
x(l. _ y) es diferente de cero, es 

es vhlido, entonces 0 0 sea que: x(l. - y) = O no 
decir que: x(1 - y) ?-
se cump1e (e1 un~verst.U. ------------------------------
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positivo no es vii.1.ido). 

si.• x( 1. ) ~ e : es v~ido) nt- Y ·o( e1 Juicio univeraaJ. positivo no 
de cero co:o onces x 1 - Y} tiene un vaior diferente 
~a.:rti 

1
• ~ ; Y, por consiguiente9 v = x(1. _ y) (e1. 

~ cu a.r n~gativo es váiido). · 

_ _ Si.: xy ~ O (e1. Juicio universa.J. negativo no es .. ~ 
... ido.)• entonces el. valor de 25Z. es diferente de cero y 
por 1.o tanto: v = xy {eJ. pa.rticuJ.ar positivo es vii.1.iáo). 

Si: V ~ xy l e1 juicio pai·ticu1.ar positivo no es v~ 
1.ido) • entonces ~ es igual. a cero y en consecuenc:la
xy =O (e1. universal. negativo es vé:lidc). Por·otro 1~ 
do, como V~ xy quiere decir que no 3~ tiene ning6n e 
1.emento com-6.n a 1.a cJ..a.se ~ ~ y a l.a ciase z • enton= 
ces. necesariamente l.os e1.ementoa de : no pertenecen a. 
z • 1.o cu&.1. es 1.o mismo que decir que pertenecen a. ---
(1. - y) • que es 1.a el.a.se no-y ; :por cons:lguiente x y 
(1. - y} si tienen e1.ementos comunes, y: v • x(1. :_ y) 
ae cu~p1.e (e1. pa.:rticul.ar negativo ea váiido). 

Si: v F x(1. - y) (e1 juicio part:lcul.a.:r negativo 
no es vf..J.1.do}, entonces: x(l. - y) es igua.1 a cero, o 
seu que: x(~ - y) = O se cump1.e (el. universa.1 pos:ltivo 
ea váJ..ido). Por otra parte, como: v F x(1 - y) qu:Lere -
decir que no existe nin3Gn el.amento com6n a. 1.a ciase x 
y a J.a. el.a.se (1. - y) , entonces, necesariamente 1.os e=-
1.ementos de x no pertenecen a (1 - y) , que es 1.a. el.a 
se no-Y 

6 
J.o-cu&.1. es tanto como decir que pertenecen a

l.a c1.ase ;t ; por 1o tanto, : Y X s:l tienen e1.ementos 
comune~~ y: v = xy se cumpl.e (el. pQ..rticul.a.r positivo -
es vl..1.ido). 

En 1as inrerenciaa por i n v e r s i 6 n • se in
t er ca.mbia e1. sujeto con el. predicatio. Del. juicio un:lver
sa.1. positivo se ~nfiere con val.idez el. pa.rticu1.ar p.a~t~ 
va• de1. un.:lversaJ. negativo, el. universa.1 negativo; y del. 
pa.fticul.ar positivo, e1 ps.rticuJ.ar positivo. 

Sí el. juicio: x(l. - y) = O (universal. positivo: -
•todos ios x son y~) es vál.ido, entonces, por subl.a.terna 
ci6n, ta.xr.bi6n es v~ido el. juicio: v = xy (part:lcu1.ar = 
ositivo: "a.l.gunos X son Y~). Pero, co~o.tenemos que: 

P_ - yx entonces tambi&n es vW..ido el. JUicío: v = yx 
xy - • y X"') (pa.rticul.ar positivo: "'a.l.gunos son • 

. i e1. juicio: x.y = O (universal. negativo: ""ningu-
S ""') es v~ido entonces, deb:ldo a que: xy = yx 

nos X son • • 
tambi~n es v:íl.ido --.,,.---------------------------------
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e'J. · Ju1.c:lo: 
X"'). 

yx = O (uni.Tersal.. negat:lvo: •n1.ngunos Y son 

S1. e'J. Ju1.c1.o: v = xy (particu1a.r positivo: •a.1.gu-~ 
nos.X aon Y.) ea v&:l.ido• entonces. porque: xy = yx. tB!! 
bi.~n se cump1e e1 IU1.c:lo: v = yx (pa.rt1.cu1ar pos1.t1.vo: 
•aJ..gunos T son V) • 

. Le.a .1.~erenc1.as encontradas pueden resumirse en 1a 
~orma s1.gu1.ente: 

Si. se 1-1.ene: 

x(1 - y) • o 
es vil:ldo e1 ju:l 
c1.o un:lversaJ. .P2: 
s:ltivo: '"todos 
1cs X son Y" 

x(1 - y) ¡t O 
no e11 Tlli.do e1 
ju:loio un:lversa1 
posit:lvo: •todos 
1os X son Y• 

xy =O 
es véJ.ido el Ju!. 
c1.o un:l.Tersa:L n~ 
gat:lvo: -n:lngu-
no s X son Y"' 

:entonces por: 

auba1 terna.c:l6n 

:lnversi.6n 

opos1.c:l6n 

oposie:l6n 

opos:lci6n 

sube1terna.ci.6n 

. :tnver s1.6n 

oposic1.6n 

opoo:lci6n 

Tambi&n se ti.ene: 
T ::: xy 

es vá11.do e1 part:lc~ 
1a.r poa:lt1.To: •aigu
nos X son Y'". 

V : yx 
ea váJ..1.do e1 part:tc~ 
1a.r poa1.t:lvo: -a.igu
noa Y son X"' 

xy 1" o 
no es vái:ldo e1 un1.
Tersa.1 nega.t1.vo: •ni.~ 
guno s X 5on Y• 

V ~ X(1 - y) 
no es vái:ldo e1 pa.r
t:lc:u1a.r nega.t1. vo: 
~a.J..gunos X no son Y• 

V = x(1 - y) 
es v&.11.do e1 part:lc~ 
J.a.r nega.t:lvo: •aJ..gu
nos X no son Y• 

V : x(J. - y) 
es vllido e1 pa.rt:lc~ 
1a.r nega.t:lvo: •e1gu
no e; X no son Y'" 

yx =o 
es vé.11.do e1 un:lver
aa:l. negat:lvo: "'nin~ 
no 13 T son X"' 

x(1 - y) ~ o 
no es vái:ldo e1 un1.
versel pos:lt:lvo: ~t2 
dos 1os :X son "!"' 

T 1 xy 
no es vll1.do e1 par
t:lcu1a.r pos1.t:lvo: 
·w.e.1 o"tJY1nA Y Rnn Y• 



Si se ti.ene: 

- xy r o 
no· os vfi:l.do el. 
juicio un1.veraal. 
neg_e.tiYo: •ni.ne;!! 
nos X son _yw · -

,.. = xy 
es v&:l ido el. jui 
cio perticul.ar = . 
positivo: •aJ..gu
nos X son· Y• 

V ~ xy 
no es vti:lido e1 
Juicio particu-
J..ar positivo: 
•aJ.gunoE X son ya 

V : :x('l. - y) 
es vllido el. jui 
cio particuJ.ar = 
negativo: •a1gu
nos X no son Y" 

V '#- x(1 - y) 
no es v.fü:i.do el. 
juic:i.o pert:i.cu-
iar nega.t:i.To: 
waJ.gunoe X no -
son Y• 

Dltoncea por: 

opoeici6n 

1.nvers:i.6n 

oposici6n 

opos1.ci.6n 

opos1.ci6n 

opos1.ci6n 

·,.; 

; 
i <\po eici.6n 

·opoei.c1.6n 

TaJDbi&n ee tiene: 
V: xy 

ee vá.11.do el. pe.rti.cu 
J.ar poei.tivo: "a1gu= 
nos X eon Y" 

V: yx -
es vá.J..1.do e1 parti.cu 
l.ar positivo: ~e.J..gu= 
nos· Y son X" 

xy ~ O 
no es vál.ido el. uni
versal. negativo: 
"'ninguno a :X son Y• 

x-y- = O 
e3 v61:1do el. univer
sa.1 negativo: •ning~ 
nos :X son Y... 

T : x(J. - y) 
es v~.1ido el. particu 
1 ar nega.t 1. vo: "' a.J.gu= 
nos X no son y .. 

x(l. - y) ~ O 
no es vé:Lido el. uni.
ver eaJ.. positivo: •t~ 
dos 1os X son Y• 

x{l. - y) = o 
es va~ido el. univer
sa1 posi.ti.vo: •todos 
l.os X son Y" 

V : XY 
ea vti:l..i.do el. part1cu 
l.ar posi.ti.vo: •aigu= 
nos X eon Y•. (Nota 
17). 

' (Nota. 17): Boo1e, T h e 
.ana.l.yeis o:f' 

ma.thema.ti.ce.1 
1 o g i e , p. 26-30. 

3
0 

Loe si.105i.smos s:i.mpl.es. 

LOS eiementos Y J. as es 
p e e 1. e 

8 
• El. si1og1.sino ':'imp1c es una. 1.n:f'erencia mi, 

die.ta. compuesta por tres juicios: dos premisas y una _ 
conciusi6n. Er'l tanto que en 1A in:f'erencia inmediata in-
tervi.enen dos t~rminos, en el si.l.ogismo ai.mpl.e ee ti.enen 
tres. Los dos termines que integren 1a conc1u-----------• "".)-:t:("\ 



si.6n son l.l.amadas e x t r e m o s y el. otro .. que so
l.o fi.gura en l.as premtsas. se denonrl.na t 6 r m 1. no 
m e ·d 1. o •· La .operaci6n si._l.ogi.stica consi.ste en demos-
.tre.r que l.a re1aci.6n entre el. sujeto y el. pred:tcado de -
l.a conciusi.6n.. se encuentra impl.ioada en J.a rel.aci6n de
l.as prendsas y que .. por l.o tanto puede llú'eri.rse de o--
l.l.as. • 

Segdn l.a pos.i.ci6n que tenga e.l. térm:ino medio en l.a.a 
premisas. se dist.i.nguen cuatro rormas. a l.as cuAl.es se -
l.es l.l.ama r i g u r a s • En l.a pr.i.mern .!'1.gura.. el. té.;i;:, 
mi.no madi.o e3 sujeto en l.a primera premisa y predicado -
en la segunda. En l.a segunda .!'igura. el. término medio es 
predicado en ambas premisas. En l.a tercera .!'igura. el. -
t.§:rni.i.no medio es sujeto en l.as dos prem.i.sas. Por til.t.i.mo. 
en l.a cuarta .!'-1.gura el. término metlio es predicado en l.a 
primera prem:lsa y sujeto e:n l.a segunda. De este modo. s:i. 
simbol.1.zamos por ~ y X n l.os extremos. y por .a al. -
té:o.~minó medio. tendremos el. s.i.gu:lente esquema; 

Pr:lmerR pren:d. s~ 
Segunda prem:lsa 

l. 
zy 
X Z 

F i g u r a s 
2 3 

y z z y 
X Z Z X 

4 
y z 
Z X 

Las regl.so. del. s:il.og:is 
m 0 Para asegurar l.a validez de l.a deducción sil.og:1s
t.i.ca. se cona:tdera que deben cumpl.irse l.as cuatro regl.as 
que ae dan a cont:tnuaci6n; l.as cu~l.es. por l.o dem&s .. pu~ 
den eatraerse de l.as demostraciones que después presenb!!,. 
moa respecto a cada modo vA11.do. Las regl.as son: 

l.. La concJ..us:t6n de dos prer.iisas pos.i. ti vas s:lompre 
d~be ser posit.i.va. 

2. La concJ..us~6n de dos premisas negativas siempre 
debe ser negativa 

3. Si una premisa es ne~at:lva, J..a conclusión debe -
ser siempre negat:lva. 

h-• De a.os t)remisas #articuJ..ares • ninguna concl.us.i.6n 

es v6.l.:tde.. b 1. "'5 -e J.a ap1icac:l~n de estas rcg~as se o t enen ~ ~o~ 
D a ~aa ou~J..es se denomina m o d o a dei 

mas vAJ..id~s. estos modos, e corresponden a 1a primera -
si1ogismo. De unda 12 a ia tercera y 8 a l.a cuarta • 
.!'igura, 7 ª l.raª:~col.á~tica soJ..amente 1l.eg6 a descubrir
Sin embargo, l.º odos• los cuáJ..es son. 4 de J..os 8 del.a 
1a va~ide~ de /~de 1~8 7 áe J.a segunda. 6 de l.oa l.2 de l.a 
pr:truern :C:i.i:;ura. 



tercera. y 5 de l.os 8 19 modos ios form6 1 de 1~Acua.rta. Loa nombres de esos-
gu.ientes convencione:,esco stioa de acu.rdo con las si-

i. Las 1etras .!!.,, ~ i y .2.• in<lican ].as el.ases de 
juicios que intervrenen en el. si1ogismo sigu:ten 
d~1a representaci6n ya citadas a es eÍ un.iver~ 
8 positivo, ~ el. ~versal. negativo. i e1 -
particu1ar posit~vo, y .2. e]. particu.1ar negativo. 

2. Las 1etras B, C~ D, y F, sedal.an los modos de ].a 
primare figura que tengan 1a misma inicial. a. J.os 
cuAJ.es reducia fia eacol.Astica el. si1ogismo •corres 
PEl'.Odiente, como "Onico medio de comproba.ci6n; ya-
que 1a validez de los modos de 1a prllmtera figura
se tehia por evidente. 

Las 1etras ~ y ~ , seña1an que en l.a reducci6n
de 1os juicios correspondientes a ].as voch1es -
qme 1aa preceden, deben convertirse por inversi&ia.. 

4- La. 1etra m. 
nerae. 

indica que las premisas deben trasp2 

5. La letra ~ intermedia, señal.a que 1a secue1a a 
seguir debe ser la reducci6n a]. absurdo, esto es, 
e1 parti~ de 1a consideraci6n de que ia conc1u-
si6n es falsa para que, al. final., cuando se obti~ 
ne e1 modo correspondiente de l.a primera figura. -
tenga que reconocerse la propia conc1usi6n como- -
vAl.ida, por ].o absurdo que resulta sostener su fa]. 
sedad. -

Con ].os nombres formados para k•s 19 modos que pudo 
descubrir la escol.Astica estableci6 ios siguientes versos 
mnemotécnicos: 

Barbara, Cel.a.Dent, Darii, Ferio, que prioris. 
Cesare, Cwnestres, Festino, Bnroco, secundae. 
Tertia, Darapti, Disa.Lú.s, Datidi, Fel.apton, 
Bocarda, Feriso, habet: quarta insuper addit. 
Brunal.ip Cam~nes, Dinat~s. Fesapo, Fres~son. 
Sin emb~rgo, en el. tratamiento que aqui presentamos 

del. silogismo, seguiremos también, como en el. caso de 1as 
irú"'e~encias :trunediatas, a Bool.o. De esta man.era podremos 
presentar ].a deducci6n sil.ogistica. de ca.da uno de 1oa 35 

dos con todo el. rigor J.6gico necesario y sin ten8B que 
:ºel.a~ a la evidencia teol.6gica.. Asi. incluso en 6sto nos 

p turernos del dogmatismo escolástico. Porque, de acuer
~~ª~on ].~ investigaci6n de Bool.e, l.a misma rigorizaci6n -
de ].a demostrnci6n que se ha.ce para. ca.da. modo, es 1a que 
ha.ce osibl.e el. descubrir.-iiento do lon otros J.6 modos vál..il, 
dos, ~uo ia. cscml.~sticn nunca. conoció. 

d e d 
de ).ns 

u e e i 6 n s i l. o g 1 s t i e a • 
expresiones simbólicas ya establecidas 

-- ~---------------- ~7~ 
L a. 

purti~ornos 
~ ......... _____ _ 

'.¡ 



cJ..a.ses de jui i 
SoJ..o que, 8.ho~aº~ que intervienen en eJ.. sil.ogismo simp1e. 
cJ..a.ses a l.as cuhnemos necesidad de trabajar con tres _ 
x • ee representaremos con J..a.a l.itera.J.es· 
ri·-Zx)y Ii" con SUB correspondientes negaciones: 
v Los ~~m - y) Y iJ.. - z) • Y con J..a el.a.se 1imita.cia 
-ta.d" inos extremoc duJ.. siJ..ogimno estarán represen 

os por :x. y v e m 1 ,. -J.. cJ.. · - '" o o c e.ses; y eJ.. termino med:!.o por 
a ase ~ • As!, tendremos como eJ..ementoa deJ.. siJ..ogis

mo a J..os siguiente., Juicios: 

uni7ersa.J. 
:positivo: 

z(J.. y) • O 

y(1 z} • O 

x( 1. 

z(1 

x(1 

y(J.. 

z) = O 

x) = O 
y) s o 

x) = O 

universai 
nega.t1.vo: 

zy = o 
yz - o 
xz ~ o 
zx = o 
xy -o 
yx = o 

pa.rt icuJ..a.r pa.rticU1ar 
posit1.vo: negativo: 

V "" zy V - z(1 y) 

V yz V y(J.. z) 
V -xz V = x(J.. z) 
..,. = zx V = z(J.. x) 

V xy V x(J.. y) 

V = yx V = y( 1. x) 

Con estos elementos, 1a deducci6n de c>id.a modo de1-
ei1ogismo 1a encontraremos por un procedimiento a1gebra1. 
co el.emental.. La exprcsi6n de cada juicio es una ecua.--= 
ci6n con des varia.bl.es. En esta forma, con J..as dos prem1. 
sa.s tendremos un sistem~ de dos ecuaciones con tres va.-= 
r:ia.b1<H3: ~ , Y. y ~ • Y• entonces, eliminando a ~ en
tre l.c.a clos ecuaciones, se obtiene una ecua.ci6n en l.as -
doe: va.riavl.es x y ;¡; • que constituye la expresi6n de 
un juicio. Este-juicio es justalllente l.a concl.usi6n y, co 
mo se encuentra por. medio de un procedimiento riguroso,
su va.J..idez queda a..,,e~a.da desde el. punto de vista de l.a. 
corr~eción; dependiendo sol.e.!l'.lentc, en ca.da caso pa.rticu
l.a.r • de 1a. condici6n de que 1as premisa.a ta.rubi&n sean vA 
:Lide.s y, ao'bre todo• de que 1a concl.usi6n misma se com-
pruebe en 1a. cxperipncia. 

L o a 
prim~ra 

t 

o e h o m o d o s 
f" i :s u r a. • 

d e 1 a. 

r Si·. •todos l.os Z son Y• 1. z(1 y) O 
y: "todos l.os :X aon Z" prem aas: x(l. z) o 

entonces: •todos l.os X son YM concl.usi6n: x(i y) o 

(~} uedc esc~ibirse: x - xz = O • Y mu1tipl.i-
Forque, ' f1 y) y (1) puede muJ..tip1icarse por: x· 
carse_por: su';;.ariao'(l.} y (2), se tiene: -• 
y, en"t.onces, 

" ., 



x(l. 
xz(l. y) = o 

Y) xz(l. y) o 

-~- ~~--~·~, -~ {:1I 
x(l. y) o 

o sea. que l.a. euma. es 1a ecuaci6n ( '3) - E.ate modo Barbara de l.a. escol.~etica. 
es e1. 

:r:r Si.: •todos 10111 z son Y• z(l. - y) = o: (1) 
Y: •ningunos i son z• premi.eas: xz: o (2) 

entonces: •al.gunoe Y no son x~ conc1usi6n: v = y(l. - x) (3) 

Porque. (1) puede escr1b1rse: z • zy • y (2) se convie~ 
te por suba.J.ternaci6n en: v = z(l. - x) • y mUl.tip1.1can-
do entre s~ (1) y ( 2) • se tiene: 

pero• z 
mie!l'.lbro ª• 
Este modo 

III Si: 
Y: 

entonces: 

z zy 
v z(1 - x) 

-rz z 2y(l. - x} 

z 2
0 y suprimiendo a z por figurar en ambos• 

queda: v = y(1 - x) ; que es 1.a ecuaci6n (3). 
no :ru~ descubierto J?or J..a escol.áetica. 

•todos 1.os Z son Y"' 
"'el.gunos X son Z"' 
"El1gunos X son yw 

premisa.a: 

concJ..usi6n: 

z(l. - y) = O 
T = XZ 
V= Xy 

Porque. (1) se escribe tambi6n: 
do (l.) y ( 2) entre ei, se ti.ene: 

z • zy a y mu1tip11.c~ 

z 
V 

vz 

zy 
xz 

xyz2 

pero. z z2, y se suprime 0 quedando: ,v = xy • que ea 
( '3). Este modo es el. Ds.r11 de J..a escoJ..e.sti.ca.. 

(1) 
( 2) 
(3) 

IV Si: 
Y: 

entonces: 

•ningunos Z son Y• prel!lisa.e: ( zy) 0° ((1.
2

)) 
•todoo ].os X l!!On z• X 1 - z 
'"nj.ngunol!< X eon Y"' conoJ..usi.6n: :xy O (~) 

~orque. (2) se expresa. 
tipl.icando (1) por ~ 
tiene: 

tambi~n como: x - xz = O • y mu~ 
y ( 2) por z • y r.umá.ndol.a..s, ae -

.. xy 

xy 

xzy 
xzy 

o 
o 

o 

que es (3). 
Es't.e modo .es el. Ce1er.,nt de 1.i:... eacol.ástica.. 

V Si 
y 

entonces 

••ningunos Z son Y"' 
•ningunos X son Z" 
.. aigunos que no ... son 
X t flJJlPO e o son Y 

pT emi e: a.e: 

conclu 
ai.lin: - v 

zy 
xz 

(1 - x)(l.. 

o (l.) 
o ( 2) 

~ (3) 

2'.54. 

,;¡ 
·':i 

i 
" 



Porque. (1) se convi t 
v • z(l. _ y) . ( er e por suba.J.ternaci6n en• 
muJ.ti.pl.i.cando•(i) ~) puede escribirse: z = z(Í 

,, ( 2) entre s!,. se tiene: 

V z(l. - y) 
z z(1 - x) 

TZ z
2

(1 - x)(l. - y) 

x) • JI 

pero: 
que es 

- 2 
z - z ,. Y se su~r:1.me quedando: v • (1 - x)(l. - y) 
( 3) • Este modo no ru& conocido por l.a esco:i.6.st:1.ce. •. 

S1: •n:tngunos z son Y• 
y: WaJ.gunos X son z• :prem:Lsas: 

entonces: ~a.l.gunos X no son Y~ ccncl.usi6n: v 

zy : O (1) 
V = XZ ( 2) 

;x:(l. - y) ( 3) 
Porque, (1) puede escribirse: z = z(l. - y) 
can.do \l.) y (2) entre s!. se t:tene: 

z - z(J. - y) 
T XZ 

TZ :::;
2x(1 - y) 

,. y mul. t ip1,! 

pero,. z = z 2 ,. que Ee el.imina, quedando: v = x(l. y),. 
que es ( '.!'}. Ea el. modo Ferio de 1a escol.ástica. 

VIX Si: "a1gunos Z son Y'• 
y:~ningunos X son z• 

entonces: •aJ.gunoa Y no son x~ 

premisa.o: 

Conc1usi6n: V 

V zy (1) 
xz =o (2) 

y(l. - x) (3) 

Porque, (2) se escribe: z = z(1 
( 1} y e 2) entre sí. se t:lene: 

- x), y muJ.t:lpJ.ica.ndo 

V 
z 

vz 

zy 
z(l. x) 

z 2 y(J. x) 

poro, z z2,. y se el.imina de ambos miembros,. quedando: 
v :::: y(l. _ x) , que eE' ('.5). Este modo no :ruE> conocido por 
l.o. eocol.ii.stica.. 

vr:rx si: 
y: 

entonces: 

•a.J.gunos Z no son Y• premisas: 
"'n:!.ncuno s X son Z"' 
•aie:unos qut! no son concJ.!:! 
X ta,!apoco son Y~ s:l6n: v 

V 

(1 

z(1 - y) 
xz - o 

x)(1 - y) 

:lb z - ~(1 ~> , y mul.ti~J.ica.ndo porque ( 2) se eser. ·~; - ~ -
(l.) y {z) entre a!, se tiene: 

• V = z(.J.. - y) 
. ~ - z(l. - x) 

~~ z (1 - x}(1 - y) 

(1) 
( 2) 

( 3) 

_ z2 que se el.imina, quedando: v = (l. - x)(1 - y),. 

pero,. ~-----!----~--------------------------------------que 
235. 



es ( 3) • Eate modo no 
fu6. descub:terto por 1.a· ·esoo1.~st:tca..; 

L o B 
segunda 

Bi.ete 
1" i g u r 

m o 
a. • 

d o s d e 1. a. 

Si: "todos 1.os Y son zn 
Y: •ningunos X-son zw 

entonce~: eningunos X son Y"' 
promi.saa: y(1. - z) o ( 1.) 

o ( 2) xz 
conc1us:t6n: xy 

Porque, (1.) se escribe· 
:por a!: Y ( 2) por z •.y 

o ( "3) 

xy 

xy 

Y - yz = O , y muJ..t1.p1icando 
sumando (1) y (2), se ti.ene: 

xyz 
xyz 

o 
o 

o 
que es ( '3). Es el modo c~-~~tr,.. 6 d ' ~·J~ - e 1a eacolastica.. 

(1) 

II Si.: "todos J..os Y aon z•• 
Y: ~al..gunos X no son z• premisas: 

entonces: Wa.J.s~nos X no son Y~ conclus1.6n: 

y( J. - z) o 
v = x(1 - z) 
V = x(1 - y) 

Porque, (1.) pu.ede escribirse: (l - z) = (1 
Y mu1ti~1ica.ndo (1.) y (2) entre si, se tiene: 

(J.. z} (l - z){:i. - y) 
V = X(1 z) 

v(1 - z) = x(1 - z) 2 (1 - y) 

pero, {1 - z) = (1 - z) 2 , pud:tcr.dose escribir• 
narse de ambos miambros: v = x(l - y), ~ue es 
el medo Barceo de la. escoJ..~stico.. 

z){1-y), 

al. e J. :1 m:i.
{ 3). :Es 

III Si.: nní?lb-Unos Y son z~ premises: yz 
y: .. todos los X son Z"' x(1 - z) 

entonces: "ningunos X son Y• conc1u.si6n: xy 

siendo 1.a demoBtraci6n irl~ntica a 1a del modo IV de 1a. 
primero. :figura. Es el modo Cesare de la ei;<Co1.ásti.ca. 

(1) 
( 2) 
( "3) 

I"[__ Si: •ningunea Y son z• 
•ningunos X son zn 
•e.iguno~ que no son 
X tsmpoco ac;n Y.,. 

:pr emí s as: 
yz 
xz 

o (1) 
Y: 

entonces: concJ.u 
o ( 2) 

ai6n: - T = ( 1 - x) (J.. - y) 

J..a. dewostra.ci6n ea id~.r.tica. a J..a del modo V do l..a pri.me
ra figura. :r.:ste modo ~o fu~ conocido por la escol~stica. 

V Si. 
y 

entonce a 

~ningunás Y'son z~ 
"GJ_gur.o s ::A. son Z"' 
"a1.gunos X no son Y" 

pr emi s as: 

cancJ.usi6n: V 

yz_= O 
V XZ 

x{l - y) 

e.,> 

(1) 
( 2) 
( "3) 



1.a. demoetraoi.6n es 1a. m1sma. que para el. modo VI de 1a.--pr.!_ 
mera rigura. Es ei modo Festino de ia. escol.~stica. 

VI Si: "al.gunos Y son Z'" v yz (1) 
Y: •ningunos X son zw prem;Lsa.s: xz :. o ( 2) 

entonces: "allgunos Y no son x• concl.uai6n: v y(l. - z) ( '3) 

l.a demoatraci.6n es id6nt:1.ca al.a del. modo VII de l.a ~rim,!;!. 
ra rigura. ER~e modo no ru~ ~eacubierto por l.a escol.~st.!_ 
ca. 

VII S:1.: 
Y: 

entonces: 

"al.gunos Y no son z .. 
"todos ::t.os X son Z"' 
"'al.gunos Y no son X"' 

prem;Lsas: 

conclusi6n: 

-. y(1 - z) (1) 
x(_:!: - z) = O ( 2} 
V y(l - x) (3) 

Porque. ( 2} puede c:;cribirse: (1 - z) = (1 - z) (1 - ~) • 
y mu1ti~l.ica.~do (1) y (2), se tiene: 

pero, 
do; V 

:por 1a 

V 

(1 - z) 
y(l. - z) 
(J. - z)(1 x) 

Y(l. - z) y{1 - z)
2 (i - x) 

{1 _ z} = (1 _ z} 2 • que oe puedG eliminar. queda.12 
= y(l. _ x) 

6 
c¡ue ea ( 3). Este modo no fu~ conocido 

•3GCOl.~stic a.. 

1 a. 
L o s 

tercera. 
doce modos 
i'i¡;ur:i.. 

d e 

z(l. y) o (1) 
Si: "todos l.os Z son Y" premiso.a: z(l. x) o (2) 

I y: "'todos ios z son x• . ( ) 
_, a X eon Y" concl. us:i..6n: v ::;. xy 3 entonces: w • ...._guno . 

. ~te r auba1~ternaci6n en: v_• zy, 
porque. (1J se convie- z~ zx ent.onces se mul.tipJ.ican 
y ( 2 ) ee escribe co:no: • 
( 1 ) y ( 2} , t eni ando: V= zy 

z = zx 
vz - z xy 

quc:<ia.ndo: v 
esc:o1 á.st ic a. 

:xy, o sea. 
z2, que se eli~ina, 

:pero, z al. modo Darapt.i d~ la 
(3). Re z.(1 - y) = o (1) 

Si: ~t.odoa 1os Z son~- premis~e: zx = o (2) 
II y: ,.nin,gu.nos Z son X'-x., conc1nsi.·5n: v y(l. - x) l '.3) 

entonces: .,.aieuno s y no-- son 
6 igual fl. ia del modo II de l.a pri

siando 1a. demostraci _n no :fu~ conocido por l.a eacol.f...sti
mora 1·igura. Est"' moo o 

ca. 2"37. 
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III S:L 

y 
entonces 

•todos 1os 
"aJ.gunos z 
"'al.gunos X 

z son yn z e 1 - y) = o 
son X" prem:Lsaa: v = zx 
son Y" concl.us:L6n: v = xy 

1a. demostrao:L6n es 1a m:Lsma que se di6 para. e1 ·modo III 
de 1a pr:Lmera :t':Lgura. Es e1 modo Datisi de 1a escoiástica. 

(1) 
( 2) 
(3) 

IV S:L: 
y: 

entonces: 

•todos 1os z son yn 
"&l.gunos Z no son X" 
"aJ.gunon Y no son X"' 

premisas: 

conc11..<si6n: 

z(1 - y) = o (1) 
V = z(1 - X) ( 2) V= y(J.. - .x} ("3) 

Porque. (1} puede escribirse: z = zy 
11 

y muJ.tipl.icando 
(1) por (2), ce tiene: 

z zy 
v z(l. x) 

vz z 2y(1 - x} 

pero, z z
2

, y se e1im:Lna. quedal'..ldo: v = y(J.. - x},, que 
es (3}. :Rete modo no f'ué conocido por l.a. eaco1~stica. 

V Si: 
Y: 

entonces: 

":r.illé,ilnO s z B<lll Y 11 

•todos l.os Z son Xª 
"élJ.gunos :X no son Y" 

prem1.sa.s: 

conc::>.usi.Sn: 
z. (l. 
V = 

zy=o(J.) 
x} = o ( 2) 

x{J.. - :d ( "3) 

Porque. (l.) se reduce por auba.J.ternaci6n a: v = z(1. - y),, 
y (2) puede escribirse: z = zx,, entonces, muJ..tipl.icando 
(1) y (2), se t:tene: 

T z(l. - y} 
z .zx 

vz y} 

z2,, y se El.imina, quedando: v~= x(l. - y)• o 
pero 1.,,/'f -:Fa '!91. t:1odo Fe1"c.pton de 1o. esco1~si:.ica. 
se"1. l _J. - • 

' S:l: "ningunos Z sbn Y"' premisas: zy = O ==o y: .. ningunos z aon X'" 

entonces: ~~~~~o q~~nn~ ... 50
'' ~~6~~B. v _ {1 - x) (J. - y) 

6 1 ~isma. de~ modo V ~a J.a. primera r1sE 
J.a demost:raci n ª: t;ªconocido '::Or 1a escolástica. • 
.ra. Este uiodo no u ..,. 

VII Si: "'ningunos Z son Y"' 
y: ~w..gunos z son X« 

entonce.e: .. a;i_gu•iOt3 X no :30n Y"' 

pr erni ea.e: 

conc1. us :1 6n: 

. ti idt;i-,t.ica. a lt". df'l. moclo VI de 
J.a. demostrac:i. ·n es d Feriso de 1a. osco1li.nt1.ca.. 
ra. !"1.gura. Es el. rno o 

zy =o 
V = ZX 

x(1. - y) 

1a prim!:_ 
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VIII Si.: 
Y: 

entonces: V 

y 

zy o 
z{1 x) 

x) (1. - Y) 

mu1ti.p11.-

- 2 vz z2(1. - x) (1. - y) 
pero, z - z • y se e1.1.m1.na o sea. ( :5) Est ¡ quedando: v = (1 - x) (1 ~ y) 
ca.. • e modo no fu determ1.nado por 1a eaco1..ti.sti. • 

(1) 
( 2) 

( 3) 

IX Si.: •aJ.gunos Z son y ... 
Y: •todos 1.os Z son X" 

entonces: •aJ.gunos X son yn 

premi.sa.s: v zy ( 1.) 
z e 1. - x) :: o { 2 ) 

cpnc~~s1.6n: v:: xy (3) 

Porque, (2) puede escr1.b1.rse: 
(1.) Y ~2), se ti.ene: 

z = zx, y mu1t1.p1.1.cando -

V zy 
Z ZX 

- 2 pero, z - z , y se e1.1.m1.na, quedando: v = xy , o sea 
{ 3). Es el.. modo Di.sBllli.S de 1.a esco1."st1.ca. 

X s;; ::i~~~~sZZs~~n~" premi.sas: !::::z~ ~~~ 
entonces: •al.gunos Y no son X• concl..us1.6n: v y(1. - x) (3) 
1.a. demostraci.6n es 1.a mi.ama que 1.a de1. modo VII de J.a. -
pri.mera 1"1.gura. Este modo no ru& descubi.erto por J.a ese~ 

1. ási: 1. e a.. 

XI Si.: "al.gunos Z no son Y'"' 
y: ~todos 1.os Z son X" 

entonces: •aigunos X no son Y" 
Porque { 2) se escri.be tambi.~n: 
do (1)'y (2), se· ti.ene: 

V z(l.. -
z zx 

TZ 

premi.sa.s: 

conc1.us1.6n: 

V z(J. - y) (1.) 
z(1. - x) = o e 2) 
V = X(1. - Y) ( 3) 

z = zx , y mu1tip1ican-

y) 

pero, z 
V: x(1. 
itistica. 

z2, por io c(u!:l.) Ese eJ.1 1.mi~a.,Bqu:;~d~: y), que es 3 • s e mo o oc o e 
1.a esco-
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' :XII Si. "a1sunos z . ,· , ~?:';!: ~ 

no son Y" y "ni.ngunos z son X" Premi.sa.s: V z(J. - Y) entonces "a1e;unos zx = o 
X tampoco 

que no son concl.:!;! 
son yn s1.6n: v= (J. :La. ~emostra.ci.6n es igue.J.. a l.a. - x}(i - y) 

ra. 1.gura.. Este modo no i"u6 del. modo 
determina.do 

VIII de l.a. :pri.me-
ca.. 

L o a· 
cuarta. 

o c h o 
i"i.gur 

m o 
a. • 

I Si: ~todos 1os Y son Z" 
Y: "todos 1os z son xw 

entonces: "al.gunos X son yw 

por 1a. 

do s d e 

pr~-..i:Lsa.s: 
y(l. 
z(l. 

concJ.usi6n: 

escoJ.~stj. 

1 a. 

z) : O 
x) = O 
V = :xy 

Porque, (1} se convi.ert.Eo por 
Y (2) se escribe: z s zx. y 
tiene: 

sub&&i.terna.oi.6n en: 
mUl.tipl.icando (1) y 

V = yz, 
(2), se 

V - yz 
z - zx 

vz z 2xy 

pero, z 2 
z JI que por l.o tanto se elimina., quedando: 

( 3). Es el. modo Bama.l.:!.p de l.a escol.~stica. V = :xy, O sea. 

II 81.: •todos J.os Y aon zn 
"n:!.ngunos z son x• 
"ningunos X son Y" 

premisas: y(J. - z} o 
Y: 

entonces: 

J.a. demost.raci6n es J.a misma. 
de J.a. segunda. figura.. Es el. 
ca.. 

concl.usi6n: 

que ya. se di6 para. 
modo CaJJ1enes de l.a. 

~ o 
xy = o 

e1 modo I 
es col. .&.et.!. 

(1~ 
(2 

(':3). 

(1) 
( 2) 
(.,) 

(1) 
( 2) 
(3) 

III Si.: •ningunos Y son Z., premisa.e: yz O (l.) 
y: •todos J.os Z son X"' z(l. - x} o (:?) 

entonces: •a.igunos X no son yn concl.usi6n: v = :x(l. - y) (3) 

l.t3. demostra.ci6n es idlintica. a l.a del. modo V de l.a. terce-
ra figura.. Ea el. modo Fes&po de 1a escol.~stica.. 

I17 Si.: 
y: 

entonces: 

•ningunos y son z• 
"'ningunos Z son X" 

:premisas: yz 
zx 

o (l.) 
o ( 2) 

•a.J.gunos que no son concl.u 
x tainpoco son Y"' si6n:- v = (l. - x}(l. - y) 

l.a. demostra.ci6n es igual. a. l.a del. modo V de l.a. primera. 
"'~te modo no ru& conocido por J.a. escol.~stica.. i"igura.. ...,,., 

V Si: 
y: 

entonces: 

•n:Lngunos y son zw 
na.J.gunos Z son X" 
"a1gunos X no son 

in. d emostra.ci6n es 1a 
de ia primera figura. 

misma 
Es el. 

premisas: ~z==z~ 
y~ concl.uai6n: v x(l - y) 

que se di6 para el modo VI -
modo Fresison de l.u escol~s-

?40. 
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VI Si 
y 

entonces 
::_ingunos y Bon z• 
"al. gunos Z no son X"' 

gunoe que no son 
:X: tam:poco son y .. 

1a. demostraci.Sn es 1.d6 ti 
cera í'."1.gur E n ce. a 
ti.ca. a. ste modo no :fu6 

VII Si.: "'al.gunoa y 
Y: "'todos J.os 

entonces: ~al.~~nos X 

son z•• 
Z son X" 
sen Y" 

yz O 
V .z(1 ·- X) 

J;>rem1.se.s: 

conciu 
si6n:- v = (J. - x)(1 - y) 

l.e. de1 modo VIII_ <'ie 1e. ter 
descubierto 1 ~-];>or a escoJ.a.§ 

premisas: v 
z(J. - x) = o 

yz 

1a. demostra.ci6n ea 
figure.. Ea el. modo 

concl.usi6n: V xy 
igual. a. J.a del. modo IX de l.e. tercera. 
Dimatis de l.e. esco1Mtica.. 

VIII Si: "al.gunos y son Z" 
Y: "ningunos Z son Xª ];>remisas: V y.z 

entonces: •aJ.gunos Y no son X'" conc1usi6n· v y(~:=x) 
1a. demoetraci6n ea 1d6ntice. a 1e. que se di~ para. ei modo 
VII de 1a. pr~amra figura. Este modo no :ru6 de.:.erm:1.na.do 
Por 1a esco1astice.. (Note. l.8}. -

4. ~ si1ogismos complejos. 

Las el.e.ses y 1os e1e--
m e n t o s • En l.os si1og1.smos comp'J.ejos. a di:f'erencia. 
de l.o~ simpl.es. intervienen otras el.ases de juicios. me
nos simpl.es que 1os universa.l.es y particul.a.rea positivos 
o negativos. como son J.os hipot6ticos. 1os categ6ricos y 
1os disyuntivo is. En el. silogismo compl.ejo se tienen do e 
o tres juicios condicionantes. 11amados p r e m i --~ 
s e. s y un juicio deducido• al. cuil se denomina. c o n 
e 1 u B i. 6 n • El. n-timero de t~rminos que :f'orman parte _
de 1os silogismos com¡)J.ej_os no corresponde siempre aJ.. de 
sue el.~mentos. sino que puede ser iguaJ.. o menor. Además. 
se tiene que en 1os silogismos compl.ejos, l.os t.!;rminos -
no son conceptos, sino juicios. 

se distinguen tres ciases de sil.ogismo• compl.ejos. 
correspondiendo a l.as especies de juicios que en el.1os 
intervienen. :El. s.i l. o g i s m o di s y un t ~ 
v 

0 
eetti integra.do. ;por un juicio disyuntivo como prim_2 

ra p:emisa., un juicio categ6rico como ----------------

(Nota. 18): Boole, T he 
ana.J.yais o:f 

me.thematica.l. 
l. o g i e • p. 31.-40. 
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segunda premisa y otr j ~ :E1 i 
1 

o u ... cio ca.teg6rico como conc1usi6n. 
s o g i s m o h i p o t é t i c o se com-

~one de un j~icio hipot~tico como primera premisa. de un 
JUici~ aa.tegorico como segunda premisa y de. otro juicio 
ca.t~gorico como concJ.usi6n. Fina.1.mente, e1 d i 1 e m a. 
esta forma.do por un juicio hipot~tico como primera. premi 
ªª• otro juicio hipot~tico como segunda premisa, un jui= 
cio disyuntivo como tercera premisa y un juicio ca.teg6ri 
co o uno di.syuntivo como conc1usi6n. -

~ x p r e s i 6 n d e 1 o s j u i ----
c i. o s e o m p 1 e j o s • Para presentar J.a. de--
mostraci6n de J.os modos vá.l.idos del. sil.ogisrno compJ.ejo. 
seguiremos utilizando J.os simbo1os y J.as operaciones iE 
troducida.s por Boo1e. En este ca.so. J.as J.iteral.es l!• s. 
r y s • representarán a J.os juicios simp1es que son -
:los t~rminos de1 síl.ogismo• La. unidad, 1_, expresará 1a. -
certeza. de un juicio; y el. cero, Q. su fal.seda.d. De este 
modo, J.a certeza de un juicio quedará representada. por -
J.a ecuaci6n: p • J. ; y su faJ.sedad por: p = O • La coE 
dici6n de que ~ sea cierto y _g sea cierto, queda ex
presa.da. ¡;or: 12.9. • La condici6n de que l! sea cierto Y 
.s¡ sea. fa.:Lso, se expresa. por: p(l. - q) • La condici6n -
de que l! sea fal.so y ~ sea cierto, por: q(1 - p) 
y J.~ condici6n de que~ sea fa.J.so y s sea raiso, por: 
{1 _ p}{l. _ q) Con a.rregl.o a esta.a expresiones, es po
si bl.e formar J.a.s ecuaciones que representan a. J.os ju.i---
cio s compuesto s. 

juicio disyuntivo e:~-
n t e consiste en establecer J.a certeza. de -

e 1 u y e 1s. :t'alsedad de otro .9. • o bien J.a f'o.1.s.!!. 
un juicio l! Y certeza de L.; __ pero con la condici6n de 
dad de l! Y la simul.t eamente ciertos, ni ta.nipo-

..., y .!l. no s e en · 6 que .... #.- t faJ.sos :Entcnces J.e. ecuaci n repre--
co simu1.ta.uea.men e ~rma or l.:,._ suma do: p(l - <a.)• 
sentativa del. juiciofses~" y ~e: q(l.-p), ªE es fa.1.so y 
n~ es cierto Y S esá.J_al. nstituye e1. primer miembro de 1a. 
S es cierto~. l.o cu i~~ 0 sea 1e. certeza., como segun
ecuaoi6n; Y por l.a un i6n' Asi tendremos: 
do míembro de J.a ecua.e • 

p(1 - q} f q(1 - p) = 1 

o sea: P - pq + q - qp = 1 

. + q _ 2pq = 1 • ~l! es cierto 
Y. simp1.ifica.ndo, queda. pcicrtos ambos a 1.a ve.z". 
o S es cierto, pero no son 
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El. Jui.cio di.a 
t r u e t 1. v o consiste Y u n t 1. v o e o n a 
u.nd jui.cio l? y l.a f'allsedade~ es:ab1.ecer l.a certeza de·--

ad de l? y l.a certez de e o ro .S. ' o bien l.a f'a.l.se 
.E Y l.a certeza de .!1 ªai 1~,• 0 tambien 1a certeza de
ecuaci.6n repr-esentativ mu f' e.neamente. Por 1o tanto• su 
p(l. - q)' "n es Ciert a se arma por J.a suma de: 

... _, a:. o Y .!l es f'al.so" de• (1. ) es .La.4SO Y .!i. es cierto• d • ' • q - p • "'l? 
~~ si.muit&ñeamente•, c~m; p;ime?1mre:~ro: y.!lpo;º~aº~:~= 
d t• odses. 1a certeza, como segundo miembÍ:o De este mo-o en remos: • 

p(J. - q) + q(J. p) + pq - l. 

O B ea: p - pq f q - qp f pq : J. 

y reduciendo. queda·. p + q _ - J. ., 
• pq - ., l2 ea ci.erto o S 

es cierto o ambos son ciertos a 1a. vez•. 

El. Juicio disyuntivo de~ 
t r u e t i v o • eatabJ.ece 1a f'aJ..sedad de un juicio l2 
Y l.a certeza. de otro .!l 1 o bien 1.a. certeza. de l2 y 1.a 
:f'a.l.sede.d de !i , o tembíC.n 1a faJ..sedad de l2. y 1a f'al.-
seda.d de .!1 simU1.tl3.:neamente. As{, 1.a ecuací6n que 1.o re 
presenta. se f'orma con 1a suma de: q(l - :p}, ... l2 es f'al.so 
y .!1 es cierto•, de: p(1 - q) • "l! es cierto y .9. es i"al.-
so.,., y de:. (J.. - p)(l. - q), "'l2. y g, son :t"a1sos simu1t~ 
nea.mente", como primer miembro; y por J..a unidad, o sea. -
l.a. certeza, como segundo miembro. Entonces, se tiene: 

q(l. - p) + p(1. - q) + (J.. - p)(l. - q) = J.. 
o sea: q - qp + p - pq + 1 - q - P + pq = 1 

y reduciendo• queda. simpl.emente: pq = o, .,.l2. es f'al.so o 
.9. es f'a.J.so o ambos son f'al.sos a 1a vez ... 

Debe hacerse notar que en esta ecuac16n tambilin se 
expresa e1 j u 1. c i o h i p o t 6 t 1. e o 
d e 3 t r u e t í v o , que esta.bl.ece l.a 1mp1:1.caci6n de 
c,i_ue 1.a. certeza de l? es condio16n suf'ic~ente para. 1.a --
fa1s:eda.d de .!l. 0 sea que no existe ning'Ó.n caso en que 

t . eiml.tl.tfu.ieamente 1a certeza de l? Y 1.a certeza 
~e enga. Por ue 1a cond1c1.6n de que: J2S , ~l? es ci.erto y 

6 !l. • t q i"al.ea· y 1.a ecuaci.6n seria, como ya. de-.!l es ciar o"', es , 
címo ª• 1a mif<ma: pq_= O • 

uici.o hi.pot6tico con~ 
El. t { v 0 estabJ.ece 1a impl.icacipn de que 1.a. ce:;: 

t r u e dici6n sui"icíente para. l.a certeza de -
tozo de l? 06 con íste ning'Ó.n ca.so en que simul.t!ínea.me~ 
.9. ., o sea quo no ~eza de l? y 1.a :!'al.sedad ---------
te se tenga 1.a. ce 
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de S. • Por l.o tanto l. 
es cierto y S. es :rai~o• a. condic1.6n 
que expresa este jui.ci , .. es :raisa.. 
to• entonces • .SI. ee cie~t~:: p(l. 

de que: p(l. _ q), ."'E 
:Eatonces, l.a ecuaci6n 
q) = O , ~si E es cier 

El. jui.c 
tructivo 
ci.erto. 

1. o e a t e g6 r 1. c o 
queda e;11presado por: p : 1 , 

c o n ..!! 
"E es --

El. jui. 
tructivo 

c 1. o o a t e g 6 r i c 
, por la. ecua.c1.6n: p = o , 

o d e s 
"E es :t."aJ.. i::ion. 

A.hora bien. lo que hemos esta.b1ecido para E y pa:ra 
S. :i:i_ es tambi6n Tllido para la conexi6n entre dos juicios 
~u je~q~iera. Por l.o tanto• las e:r.;presiones de las clases 

e u cios descr:i.tas :para los casos de l2 g, r y 
son ent:sralllente aná.J..ogas a las anteriores: ' - .!!.1 -

Figuras y modos de J.. si 
1 o g i s m o c o m p 1 e j o • De a.cuerdo con 1a
compos1ci6n de los si1og1smos complejos. se distinguen -
seis .figuras dif'erentes: disyuntivo excluyente. dieyun 
tivo constructivo, disyuntivo destructivo, h:i.pot~tico, d~ 
J.ema constructi.vo y dilema destructivo. 

XL silog!lsmo disyuntivo 
e x c J. u y e n t e está compuesto por un juicio dis-
yunt:i.vo excl.u;¡rente como primera premisa., un juicio cate
g6rivo como segunda. prem:i.sa y otro· juicio categ6rico como 

conc1usi6n. 

:El. si:iogismo disyuntivo 
c 

0 
n s t r u e t i T o se integra. por un juicio d:l.s-

yunti vo constructivo couio primera. premisa., un juicio ca
teg6rico como segunda :premisa y otro juicio ca.teg6rico 

como conc1usi6n. 

El silogismo uisyuntivo 
d e s t r u 

0 
t i v 0 cona'Sa de un juicio disyuntivo 

destructivo como :primera premisa., un juicio categ6r:1.co 
t JºUicio categ6rico como con--

como se..-_unda. premisa Y o ro 
cl.ue:1.6n. 

i e m 
0 

h j_ p o t é t i c o es 
El. 8 i 1 0 g uicio hipotético couio primera premisa, 

tá formado por un j segunda prem:1.sa y otro ju:1.cio 
un juicio catee;6rico oom6 
categ6r1co como conclusi n. 

c 
0 

n s t r u c t i v o está 
ro. d i l o DI a hipotético como primera prem:l.sa, 

r un juicio - i un juic:1.o 
compuesto po (,' iCO como segunaa prern sa, C"teg6r_-1 

hipot ~ emisa y un juicio lliXs ~ 
tercera pr tructivo co------------- ?4'4 
~ ~n con c:11 



mo conc1usi6n. 

EL d i 1 e m a d e s t r u e t i v 0 está. i ; 
forma.do por un juicio hipot&tico como primera premisa 0 
tro juicio hipot6tico como segunda premisa. un juicio"-= 
d1eyuntivo como tercera :premisa y un juicio hipot&tico _ 
destructivo º• 1.o que es 1o miamo 0 un juicio disyuntivo 
destructivo como conc1usi6n. 

Con arreg"l.o a 1a.s operaciones conc1uyentes que pue
den erectuarse dentro áe 1.as eeis figuras de1 si1ogismo 
comp1ejo 1 se obtienen 15 modos vliiidos: 4 en 1a prime
ra. :f'.igura 0 2 en ia. segunda> 2 en 1.a tercera. 0 2 en 1a cuB2: 
ta.

0 
'3 en 1a quinta. y 2 en J.a. sexta. De cada. uno de e11os 

presenta.moa a. continuaci6n su proceso demostrativo. 

L o s c u ~ t r o 
d i syuntivo exc 

m o d o s 
1uyent e • 

d e 1 

I Si: •p es cierto o ~ es cierto 0 
ambos a. 

p + q - 2pq = J. (1) 
pero no son ciertos 
1.a Te~., 

y: •p es ciertott 
entonces: w~ ea fa.1.so" 

Porque. substituyendo en (1) 
en (2), ze tiene: 

1 + q 

e1 vaJ..or de 

2q = 1. 

p 1 (2) 
q - o ( '3) 

l!. que tiene 

o sea.: q ::. O 
1 

que es { '3). 

II Si: •p es cierto o Q es 
pero no son ciertos 
J.a. Tez" 

y: "'P es fal.so"" 
entonces: •q es cierto• 

cierto, 
ambos a 

p + q - 2pq = J. {l.) 

p =o (2) 
q = 1. ( '3) 

Porque. substituyendo en {1) e1 val.or de l!. que tenemos 

en ( 2) 1 queda: 
o+q-0=1 

:II:I Si: 

y: 
entonces: 

o sea: q : i • que 

• as cierto o Q es.acierto, 
p~ro no son cier·t.os ambos a 
ia Tez"' 
. .,q, es cierto"' 
... p as :f'aJ. so·., 

Porque se substituye 
ci.6n (Í). quedando: 

c1 vaior de .!l. 

es (3). 

p .f q - 2pq = l. (l.) 

de (2) en 1a 

q = l. (2) 
p = º e.,> 
ecua-
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,. 
~; 

,_,, 

·~ ... 

.:. 

p + 1 - 2p = J.. 
o sea: P = O • que es (3). 

IV Si.: "P es ci.erto o Q. es ci.erto, 
pero no son ciertos ambos a. 
l.a vez" 

p + q - 2pq = l. (l.) 

y: 
entonces: 

"Q.. ea 1'al.so" 
"P es cierto" q = o (2) 

p =l. ("3) 
Porque. e1 substitui.r el. va.J..or de 
ci.6n ( 1.) • queda.: de l 2) en l.a ecua.-

p + o o = l. 

o sea: p = 1 • que es { 3). 

L o B d o s m o d o e d e J.. d i B -y u n t í V o e o n s t r w. c t i V o . 
Si.: •p es cierto o Q. es ci.erto 

o Bl!lboe son ciertos a l.a. -
p + q - :pq =l. (1) 

vez" 
y: •p ·ea :raisc"" 

entonces: •q es ci.erto• 
p = o $2) 
q = l. ~.,'> 

Porque 11 a.J.. eubsti.tu:1.r el. va.J.or de :2 
ci.6n (:J.),· se tiene: 

de ( 2} en l.a ecua.-

o sea.: q= 1 •que es (•3). 

:u Si: •p es cierto o ~ es cierto 
o ambo e son e ierto e e. l.a. -

p + q - pq = l. (l. ) 

vez" 
Y: "'Q. e.e 1"aJ..so" 

entonces: •p es cierto• 

Porque, eubsti.tuyendo en (l.) el. valor de ~ 
ti.ene: 

pf,~-0=1 

0 se e: p = l. • que es { 3) • 

d e l. 
L o e 

yunti.vo 
do!!! modos 

d e s _t r u e t i. v o • 

I Si: .. p es :ra.iso e Q es 1"al.so o 
amb-os son :fa.1.sos a l.a vez• 

y: "'P es ci.erto" 
entonces: "Q. :es :f"aJ.30• 

1 vaior que tiene if 
P orque ai s•..ibstit.uir e ("3 • q = o 1 que es • 
l.a. ecua.ci6n (l.), quRda.: 

q = o ( 2). 
p= l. (3) 

en (2), se 

di s -

pq - o (l.) 

p = l. ( 2) 
q = o ( ._,) 

en ( 2), en 
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rr Si.: "P es :f'al.eo . o Q. es 
~.:·~_-"fl 

ambos son :f'al.sos 
Y: ªQ. ea c1erton 

entonces: "P es :f'al.son 
Porque, 

:f'al.eo o 
al.a vez" 

pq 

q 
p 

-
= = 

o (1) ¡¡ 
1 ( 2) \' 
o (.,) 1 

si. se subet1.tuye e1 vaJ.or de (2), cua.ci6n _g, en (1), ne tiene: p ... o que es (3). , 

Lo e 
tético. 

á O B m o d o s 

I Da.do que: .•si P ea cierto, en
tonces Q. ea cierto" 

cuando: "P es ciertoª 
entonces: "Q. es cierto" 

Porque, al. substitu"l.r e1 val.ar de 
ci6n (1), ~e ti.ene: 1 - q =·o • o 
es (3}. 

d e 1 h 

p(l. -

R en ( 2). en 
sea que: q = 

p(J.. -

en l.a. 

:1 P.2. 

q} = o (1) 

p = 1 ( 2) 
q = 1 ( 3) 

1a. e CU!!: 
1 

" 
que 

q) = o (1) II Dado que: "Si P ea cierto, en
tonces Q es cierto• 

cuando: "Q es :f'al.eo" 
entonceE: •p es :f'el.soº 

q a O (12<) 
p - o ( 3) 

Porque, si substituir en (1) e1 va:Lor que tiene g, en 
( 2 j , queda: p = O ,, que es { '3) • 

L o B t r e :e m o d o s d e 1 d i 

1 e m a e o n s t r u e t i V o . 
Dado 11 Si p es cierto, en p(1 q) = l'. que: 

ciertoñ toncas Q. es 
r(1 "'Si R es cierto, en Q.) -y que: ciertofi tone e e Q. es 

•p cierto o R es p + r - 2pr = y que: es 
cierto,, pe;ro no son 
ciertos eJ]lbos a. 1a 

o 

o 

1 

vez• 
entonces: "Q. es cier,~o" 

( ) uede escribirse como: p(1 - 2r) + r = 1 , 
Porque, '3 P • (, _ q), queda: -----------------
y mul.tip1ica.nd~>po+r;(l : q) = 1 _ q ; y (1) puedo mu1ti-
p(1 - q)(l. -

2 
( 2 ) ucdando: -----------------

p11.carse)p(o1r: 2;)
1.-0 : y,qentoncef!:, (1) y (3) suma.das,, 

-p(1 - q - • 
queden: 

y, entone es, 
tiene: 

q){1 
q){1 

:?r) 
2r) + r(J.. 

r(J.. 

o 
q) l q 

q} 1 q 

suma a 1a ecuaci6n (2), se restando de esta 

(1) 

( 2) 

e 3) 

(4) 

i 



r(J. q) = l. q 
-ir r(1 q) o 

o l. q ·-.' 

o sea: q= l. que ea ( 4). • 
II Dado. que: "Si P es cierto. en ,P(1 q) = o (1) 

tonces Q es cierto"ii 
7 que: "Si R es cierto. en r(l. q) = o (2) 

tonces Q es ciertott 
Y que: •p es cierto o R ea p + r :Jlll • 1 (3) 

c~erto o ambos son 
ci.ertos a l.a .vez"' 

entonces: "Q. es cierto• q = 1 (4) 

Porque. (3) se puede escribi.r: p(l. - r) + r = l. • y mul. 
tip1icada por: (1 - q} • queda: -~-~---------------
p( l. - q)(1 - r) + r(l. q) =J. - q • y entonces, rest6.n
dol.e (2). se ti.ene: 

p( l. q){l. r) + r( l. q) l. q 
r{ l. q) o 

p( l. - q) (l. r) l. - q 

Y. entonces, restando a esta expreai6n l.a. ecuaci.6n (1) -
mu1tipl.ina.da por: ( :L r) • queda.: 

p(l. q){l. r) 1 q 
¡::( :L q) (1 - r) o 

o l. - q 

o sea que: q = 1 • que ea (4). 

III Da.do que: •si P ea cierto, eE 
tonces Q es ci.erto• 

y que: "Si. Ses cierto,. ª!! 
tonces R es ci.erto• 

y que: •p es cierto o S es 
cierto o ambos son 

entonces: 
c:tert"o s a. l.a. vez" 
"Q es cierto o R es 
cierto o ambos son 
ciertos a l.a. VEJZ .. 

p(1 q) - o (:l.} 

a(l. r) = o ( 2) 

ps =l. (3) 

q + r - qr = l. (4) 

( ,) puede escri~ir5e: p(l. - a) + s • :L • Y mu1-
Porque• - ' ( ) l'1 r) queda· ---------------
tip1icada. por: 1 - f + sCJ. -'q)(1 -·r) •(l. q)(1 r); 
p(J. - s)(J. - ill~o;:er (1)- multípl.ica.da. por: (l. s) (1 - r) • 
entonces: res • · {l. _ q) se t.íene: 
y (2) muJ.ti.pJ.ica.da. por. • 

(1 - q){1 - a)(1 - r) + a(l. q)(l. r) 

~(l. - q){J. - o){1 - r} s(l. q)(l. r) 

(l. - q)(l. - r) 
o 
o 

o "'ea.: q + r - qr 

o (l. - q)(J. - r) 

J. • que es (4). 
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L o B 
1. e m a. 

d O S m O d o B 
destructi.vo. 

:r Da.do que: "Si. P es ci.erto en 
t~nces Q es ci.e~toc 

Y que: "Si. S ea ci.erto, en 
tonces R ea c1.ertoñ 

Y que: "Q es c1.erto o R es 
c1.erto, pero no son 
ci.ertos BJ11boo a. l.a. 
vez" 

e~tonces: •p ea feJ..so o S ee 
f'eJ..so o ambos son 
f'e1.sos a l.a. vez• 

p(1. q) = o {1.) 

s(1. r) = o (2) 

q t r - 2qr =l. ("3) 

ps - o (4) 

Porque, { "3) puede e.scrib1.rse: q(l. - r) + .r{l. - q) = l. t 
y mu1ti.pl.icada. pcr: l!!! , queda: paq(l. - r) f psr(l. - qJ = 
• = pis ¡ y, entonce3

0 
se l.e reste. (l.). mu1.t1.pl.:1.cada por: 

~,y \2) mul.ti.pl.1.cadapor: R!:I,·, quedando: 

pcq(1 r) f ~sr(l. q) ps 
psr(l. q) O 

o psq(l. r) 

O ps 

o sea.: ps O 
1 

que es ( 4) • 

p{l. o {1) 
:rI ])a.do que: •si. P es ci.erto, eE 

tonces Q es ci.erto" 
y que: •Si S es cierto, eE 

tonces R es c1.erto• 

s{l. 

q) 

r) o { 2) 

y que: "'Q es fal.so o R es 
fal.so o arnbos son 
feJ..sos a l.a vez" 

entonces: np es falso o S es 
faJ.so o ambos son 
faJ.so s a l.a vez" 

(l.) se puede escr1.b1.r: P - pq,= 1° • porque, ueda.· ps _ pqs = o ; \ 2 se 
cada. por: 1! !.. q • mul.ti.pl.1.oa.da. por: J2.9. , 
bi.r: l!I - sr - o , r "3) muJ,.ti.pl.ioada por: ~ 
pqs - _pqsr = ~o~c~11 sumando (1), { 2) Y ( "3) • 
pqsr - O ; en ' ;' - O 

ps - pqas pqsr O 

ps 

o sea: ps :: O 

pqs pqsr O 

o 
, que es {4) 0 

{t!ota 19). 

qr o { "3) 

pe o (~) 

y mul. t 1.pl.1.
pued e eser.!, 
queda: 
, queda: -
se ti.ene: 

· d e s i l. o g 1. s -
J. a. s e a. d e nd: ~n sil.o Sismo• ya. se¡i!, si.mpl e o 

L coue1usi6n -----------------------
~o s • a b1~n si.r-----------
conrpJ.ejo, taxn - m a t h e m a. t i e a l. 

} 
:9001c T h e 1 o g i e 46-57. .,Ao 

(Nota 19 : • o t: · 
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ve como premiaa para una nueva deducci6n sil.ogiatica. de 
l.a. cuU se obtendr4 otra concl.usi6n que a su vez aervi 
r~ de premi.da a otro ail.ogismo y as! in:tn.terrum:,:1.dmnen 
te. Esta deducci6n compuesta puede e:f'~ctu.>'\.rse en una so= 
l.a operaci6n, :f'ormando una cadena de sil.ogismoa, en l.a -
cuiil. l.a concl.us:1.6n de uno es aJ.. mismo tiempo prem:1.aa del. 
siguiente. De este modo, en cada uno de l.os esl.abomea B.2, 
l.amente se va agregando una premisa nueva Y• a l.a vez, ~ 
l.o que era t~rndno extre~o en el. sil.og&amo anterior se -
convierte en tArmino mecllo del. siguiente. Estos enlaces 
se constituyen tanto entre l.os sil.ogismos s:l.:mpl.es. como
entre l.os compl.ejos; J{en el.l.os pueden intervenir varios
modos d..1.stintos. De esta manera, se ti.ene una gran dive!:. 
si.dad de cadenas s1.1ogisticas. S:i.n embargo, su demostra
ci6n se encuentra en l.a conjugación de l.a val.idez de l.os 
distintos modos que el.las comprenden. En suma, que l.as -
cadenas sil.ogisti.cas no son otra cosa que l.a reiterac1.6n 
enl.azada de l.os modos que ya han quedado establecidos. 

5. ~ desarrol.l.o ~;;!..!:!.deducción. 

runoi6n de l.a expe-
L a -..~damento de toda irú'erencia se en-

:L en c i a. E]............ l. dl. r conexi.6n existente entre os procesos e 
cuentra en l.a 

8 
de in:f'erencia que hemos expuesto c~ 

un.j_verao. La.a rorma t a l.e.s operaciones que practica
rresponden e:f'ectivwnen ªresi6n de l.as :Ln.terrel.aciones -
el. pen5wniento, como e~e:f'l.eja J..a objetividad del. unive!:_ 
conceptual.es en que se manifiesta con una gran r~que~ 
so. Pero, todo proceso :: siendo sBsceptibl.e de un nflm~ 
za de formas Y de maneraciones. por 10 tanto, l.a conexi6n 
ro 1.rú.'inito de determin iJ..ogismo no t~ene otra val.idez -
que se establece en ei 9 cia con l.os procesos objetivoa. 

ue l.a de su corresponde~entes en J..a natural.eza y en J..a 
~arque J..os procesos e~is stituyen el. desarrol.l.o de l.a i!!. 

i dad son J,.os que con 1 irú'erencia adquiere un con;ºº ~ci a: por 6sto es qu~ic~ona poB l.a existencia objet4 
or finidO y se con a. forma dol. conocimiento mas 

ten:ldo de erenc1.n es. as.!, un ue l.a deJ.. concepto; puesto
va. La in!' l.a del. juicio Y q ~s completa, J..a cone-
eJ..evada que se expresa de me.nera~c1.os, refl.ejando l.a u
que en el.J..al.os conceptos Y 1°

1
5 jprocssos de l.a sociedad 

xi6n entro reiaci6n de os 
ni.dad y ].a inter (Nota 20). 
• turnl.eZª• y de l.a nu 

shur, La s 
teor.1s.s d e l. e o n 



mi.n EJ. operador de 1a in:f."erencia ail.og~atiua es el. ~6:r-
o medio. Este debe expresar l.a unidad y l.a conexi6n -

eAtre las determinaciohes; y no poseer simplemente un. ca 
r cter ro:rmal. ~ abstracto. Un mismo tllrm:l.no medio puede
conducir a direrentes conc1usiohes; e. iguaJ.m.ente. una -
misma concl.lllsi6n puede obtenerse de distintos tllrminos -
medios. Cuando se considera al. sil.ogismo unil.atera.1mente. 
tomando s61o en cuenta su carActer rormaJ.. y abstracto. -
entonces se convierte en una operaci6n meramente rortui
ta y sin signiricnci6n objetiva. Es posible, as~. llegar 
a probar l.as conclusiones mAs ooues"l>a.s o mAs descabell.a
das. por medio de silogismos rormelmente correetos. Debi 
dtb a que el. tln·mi.no medio se encoge a:rbitrariamente. no
se tiene l.a menor diricultad en probar cual.quier juicio
ra1so. Este ha sido el extremo a que l.a escolástica con
dujo nl silogismo aristot6l.ico, desnntural.izbidoJ..o y se
parándolo de su runci6n en la expresión del conocimiento 
cient!Sico. (Hotá. 21). 

Cada u.na de l.as determinaciones de un proceso puede 
desempeñar el. papel. de t~rmino medio en un silogismo. 
Mientras mAs comprensivo sea su concepto, mayor serA el. 
n'Ónlero de propiedades que puednn se~vir como t~rnlinos m~ 
dios. Pero la. seluc~i6n de aqu~1 asp~cto que resulte r=~ 
da.mental. para la deducción buscada, es una parte im.por-
tante de ].a. ta.rea investigadora; qP.e se encontraré. dete;¡;: 
minada en cada caso por las condiciones objetivas que -
sea necesario tener en cuenta. Cuando esta se1ecci6n es 
u.n.i1aterai. se 1lega a conclusiones raJ.sas, no obste.nte
la certeza del. t6rmino medio y de 1as premisas. As~. si
se toma como tArmino medio a l.a ~uerza de eravitaci6n.-
considero.ndo que ell.a hace que 1os planetas ae di.rijan. -
hacia el. sol. entonces, se conc1uye que los planetas es
t§.n cayendo hacia e1 sol.; porque no se ha tomado en cueu 
ta la ruerza centriruga que los pl.anetas ejercem por e1 
movimiento de su masa. De este modo. no hay nada. más in~ 

uriciente que el. silogismo rormal.• cuando se apoya ao-
~re 1a contingenci~ o l.a arbitrariedad de un tbrmíno me
dio mutilado. (Hota 22). 

(Nota 
c o n 
(l'iotu 
g :t q 

21); Shur, La s 
c e p t o • 
22): liegel. S c i 
u e • tomo II, P• 
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L a ci a s i f i c a c i 6 n d e i a s-
i n r e r e n c i a s • Las formas y ias leyes 16gicas 
no son, en ~odo aiguno, una abstracci6n vac!a· sino que
constituyen 1a rerJ.e:x1.6n reJ.acionai de1 ¡µiive;so obj~ti
vo. Por J.o tanto, ~ de J.a ~ama :manera que los jui.cios y 
J.os conceptos, J.as inrerencias tambi~n se encuentren co
nectadas estrecUamente entre s!; en corresoondencia con 
J.a interre1aci6n reciproca que existe entre los procesos 
universa1e. Esta cone:x1.6n entre J.as divursas rol!'Dlas de -
iní'erencia, ademAs de exhibir la concater.aci6n 16gica -
que se sigue en el proceso del conociniento, ta.mbi~n po
ne de manifiesto el desarro11o histórico que J.a propia ~ 
peraci6n de iní'er~r ha tenido, a ~edida que eJ. conocimieu 
to sobre la natura1eza y la sociedad ha progresado. Las
rormas de iní'erencia pueden cJ.aai.f"icarse, entonces, de -
taJ. manera que su agrupruniento corresponda a su re1aci6n 
J.6gica; con J.o cuAJ. se reproducirá, al mismo tiempo, su 
desenvolvimiento histórico, dosdc 1as rormas menos eJ.ev~ 
das hasta J.aa rormas superiores. De acuerdo con ~sto, se 
consideran cuatro clases de si1ogismos: de inherencia, 
de inc1usi6n, de ifilplicaci6n y de concorde.ncia. (Nota2?). 

E J. s i 1 o g i s m o d e i n h e r e u 
e i a • En esta iiú"erencia, J.oa conceptos tienen toda-
v!a un caracter abstracto e inmediato. EJ. tbrmino medio
es una. determina.ci6n cus.J.quiera de los extremos; y, tam
bi6n el mismo t~rmino medio puede referirse a muy dis-
tint~s extermos. Dado que J.a.s determinaciones, tanto de1 
t~rmino medio como de ios extremos, no son fundronentaJ.es, 
en eJ.1a.s se mantiene un cierto grado de subjetividad y -
de auperficia1idad. (Nota 2i_;..). La tranflici6n de lo indi-

ua1 a ic particular y & 1o un:!.versa1, ~3 r.ieramente e.2> 
vid r ai efectu~.ndose en un ciclo ac cuntro casos. 
terno Y io:nn c~so io individual es puesto en relaci6n -
En el pr ~er saJ. 'por nedio de lo particular; constitu-
con J.o univer • . 1 i • J. • · 1 ime~a figura. del si OR smo sDnp e. 
yendo a pr • -- • p u Trio particular es universe.1 11 

pr:1.mera premi::: I p "Lo individual es p&.rticuJ.a~ 
segunda premi,. !'... I u "1o individua1 es universa.J.. 11 

concJ.usiun• 

t e o r ! a. s d e 1 
{Nota 23): Shur, La s 
c o n c e P t 

0 
• E n 0 i c l o p e d i a ,p. J..?2-5 

(l~ota 24): Hege1, 
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En el. segundo caso :1n i 
rior. porü~ndose en rel.~c~6 1v erte l.a concl.usi6n anbe
aa.l. por medio de l.o indivi~ ~ Par;iicul.a.r con l.o unive,;!;! 
da rigura del. sil.ogismo simp~e:• As .. se tiene l.a segun-

:;:;~~: premisa: U :r "l.o universal. es individual." 
8 premisa: P :r "J.o particular es individual." 

concl.usi6n: P U "l.o particul.ar es universal." 
_ F.:n el. tercer caso, al. invertir l.a concl.usi6n ante--

rior, ~e establece J.a rel.aci6n de J.o individual. a l.o par 
ticular, por medio de J.o universal, rormAndose l.a terce=
ra figura clel sil.og:!.smo sirnple: 

primera pr~misa: U P "lo univ<>rsal. es particular" 
segund.a :P:Cr.nct.sa.l:1 U I "J.o universal es individuo.::!.." 

concJ.usj_6n; I P "l.o j_nd:tvidual es particular" 
Por futimo, al. invertir la conclusi6n obtenida 1 se=. 

tiene el. cuarto ca:;o, en el cuál ,.., í'orniula l.a rel.aci6n 
de lo universal a lo particular, por intermedio de l.o in 
divicluJ..a; ten~éndose la cuarta figura del s~l.ogiamo a:l..m::" 
ple: 

primera prem:!.sa: P I "lo paPt:tcul.ar es individual." 
segundB_ prenrl.sn~ I U "l.o individuAl. es un:tversal. 11 

concl.usi6n: U P "l.o u."1.iversa.l. es particular" 
Ahora bien, la inversi6n de esta conclusi6n sirve -

de pri.n1e1•n prenrl_sa para un nue,vo silogismo de l.a primera 
f~gura 1 dando com~enza n un nuevo ciclo. ~ero esta. oper~ 
ci~n c~clica no consiste en una mera repebici6n circul.ar 1 

s.i.no que cada paso constituye un progreso en el. conoci-
m.iento .. que produce el resµl.:f¡ndo de proporcionar una de
termine.ci6n más el.evada. As~ .. en 1a iniciaci6n de cada -
nuevo ciclo, se parte de una determinaci6n superior a l.a 
q~e sirvió do punto de partida en el cicl.o anteriDll1. 

8 i l 0 g i s m o d e i n c l. u ---
a i E 1 El. desarrollo de las formas del sil.ogismo de-

6 n • d e al sil.ogismo do inclusi6n 1 cuyo conts 
inherencia contuc abstracto n~ ta_~ inmediato. La determ~ 
nido ya no es an ismo 89 tiene en au relaci6n con o-
naci6n en este sil.OB Lo sin'"ular se extiende a una "to-ti 
tras determinacion~s • ., _ aún ~uando .,sta generalidad se -
talided de semejan e~ • de un modo que todavia no ea -
establece extern~n e ~ia todavia se encuentra insufi-
rundamental. La i ~rª~a porcue la val.idez de l.a pr~mera 
cien temen te de sarro i ª d;,_ po 1:; la validez de l.a concl.u--
premisa está condiC º~~rular~s so reúnen dentro de una -
si6n. Los ~l.eroe~;~s-~--~--------------------------------
0.spccie .. por me 
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de 1a obser.vaci6n ~ del. 
es, en rigor, inagotabl.ee~er~ento. Perol.a experiencia 
Be manti.ene s:tempre en u:i. e a1 modo que l.a concl.ua:t6n 
e1evado que sea, nunca pue~ad~ de probabil.id.ad q-....e, por 
za. Además l.as remi e a canzar l.a. compl.eta certe
loGías ri~oaazr!nte das se establ.ecen por medio de ana
plican l.as reguJ.arida~racticadaa, por las cuAl.es se ex-
procesos, dejando del.e~ g~neral.es del. desarrol.l.o de J.oa 
(Nota 25). Esta el.as ~ 0 ial.s semejanzas superr:tcial.es.-

e e s og:tsmo comprende un ntD:nero -
muy grande de casms, en l.oa cuál.es se comb:tnan como re-
misas Y como concl.us:tohes del.as cuatro r:tguras, l.osP __ _ 
seios juicios que rel.ac:tonan a l.o espec~~ico a l.o genb-
ri.co y a l.o total.. ' 

E l. s i 1 o g i a m o d e i m p l. i ---
c a e :!.. 6 n • E1 rundamento de esta :tnreroncia ya no es 
ni.ng'Ón contenido inmed:tato, si.no l.a unidad necesar:ta y -
causal. de l.ss dete=ú.nacionea de l.a in~erencia deductiva. 
Sus rormns son las mda el.evadas, l.as mAs ricas y l.as mAs 
oereerae de l.n deduoc:t6n prop:tamente dicha; ya que condu 
oen a l.a expres:t6n concreta rundamental de l.a e::d..stencia 
de l.os procesos natural.es y social.es. Lo part:tcuJ..ar. con 
el. oonten:tdo de g6nero o especie determinada, es el. bér
mj_no med:to de este sil.og:temo. Pero, tambibn, este t~rmi
no es el. que }1.ace y el. que recibe l.a determinaci6n al. -
mismo tiempo. Las rormas de esta el.ase son l.os sil.ogis-
mos cornpl.ejos, el d:tsyunt:tvo, el. h1potbtico, y el dil.ema 
y. ·adem~s, 1ns m~l.t:tpl.es combi:nac:tones que pueden hacer
se entre el.l.os. (Nota 26). 

EJ... sil.ogismo de concor-
d a n e i a r..a expresión concreta de los procesos de-

. d ~ d•ce a ].a :tndagaci6n de las rel.aciones de 
terznina. os. on tentes entre los dJ.versos con.juntos de -
dopendemcin exis 

0 
se ronnul.a en el sil.ogismo de concor

procesos, tal. comilo ;tamo se expresa ].a medida en que el. 
danc:ta. En este ~os ~rocesos vorresponde a su existencia 
~on~cimiento de n esta rorma, el sil.o~ismo deja de ser 
objetiva. Pero, e tiVO para transrorm&rse en la rorma 
princípaL.~ente d~~~~renoia induct:tva. Y. como tal, ser~ 
elemental de l.a moa en ].o que s:tgue. 
que l.o establecere 

Nota 
bi~n, 
t o 
(Nota 
Shur. 

B n e ;t e l o p e d :!.. a ,p. 135; Y• tam 
25 ; Hegel. t e 0 r 1 a s d e l. e o n e e a 
Shur, L a s 

26): 
o p 

tte¡_;el., 0 P • 
e :!.. t • 

e i t • • P• l.~6-9; y, ~ambién. 
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CapLtul.o Octavo 

TEORIA DE LA. .:umucc:rON 

1. I:!!!,. e~periencin: observaci6n ~ experimentaci6n. 

La observaci6n de l.os 
P r o e e s o s La conciencia mAs el.emental. de l.os 
cambios que ocurren en el. universo. se adquiere por me-
dio de l.n observaci6n.En un rpincipio. ésta consiste en
registrar l.os movimientos percibidos directamente por --
1.os sentidos. La determinaci6n asi l.ograda es aimpl.emen
te cualitativa. Pero. pronto se desarrol.l.~ en amplitud y 
en prorundidad. Por una parte. l.a ncumul.aci6n creciente 
de l.ss observaciones practicadas hace que se adviertan -
mayor nmnero de conerltones entre l.os procesos universa--
1.ea. Por otro l.ado• l.a preciai6n de l.a observaci6n se a
r:ina constantemente. pernrl.biendc unn penetraci6n mayoa -
en l.as conexiones ya advertidas. De este modo. n-dn en el. 
estricto nivol. de 1a di~erencinci6n cualitativa. es pos~ 
bl.e establ.ecer 1a muerte de las pl.antas por carencia de 
agua. l.a aso•iaci6n entre el. arco-iris Y l.a l.~uvia. l.a -
rotaci6n de l.os astros al.rededoB de l.a estrel.l.a pol.ar y 
el. cambio de l.as estaciones en el. año. 

Más adel.nnte. e1 aumento todavia más considerable de 
l.a exactitud en 1as observaciones Y del. n-CUUero de estas. 
se traduce en el. discernimineto de rel.aciones cuantitat~ 

1 ovesos. La determ.inaci6n cuantitativa. y 
vas entre os pr e intr&duce con e11a~ hQcen que se pon
J.a medic:l..6n quo 8 .xionos simples mlis importuntes 
gan de mani~ie•to 1~: c~~~esos del. universo.As~ es como 
que e~:tsten ePtre !str~l.l.as se desplazan con un movimiell 
se conoce que 1as biondo una trayectoria circu1ar Y• _ 
to un:l..Eorme Y descr~nciones const:ttuyen una sucesi6n ci
tru:ibi6n. quo l.as e~uraci6n derinida• Pero. 1a observaa--
cl.ica regul.nr con niantiene siempre on este nivel.. 
ci6n cunntitnt:tva n~1:e constantemente. tunto en su pro-
sino que se desarro tensi6n. La acumu1aci6n de observ.!!_ 
runtU.dad como en su ex n su exactitud. conducen al. a:t'i
ciones y o1 incremento 0 cuanti-----------------
numiento de 1ns determinaciones 
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tat1.vas. Las l.eyes de Kepl.er. sobre el. movimi.ento pl.anet~ 
r1.o. const:1.tuyen el. reaul.tado de esta cl..ase de ohserva-
c:i.ones, desarrol.l.adas en su ~vil m!.s el..evado. 

Despu~s. el. desen>ol..vi.mi.ento de ].a observac:1.6n cuan. 
t:1.tativa. l.l.ega a un grado tal. de exaat:1.tud y de exten--= 
s:1.6n. que produce su transt:ormaci6n en determ.:1.nac:1.6n re
l.acionante. La observac:1.6n perm.1.te entonces es establ..ec:1. 
miento de l.ns rel..aciones eapacio-temporal..es exi.stentes = 
entre los procesos. J.o mi.smo ~e un conocimiento más pr.2. 
fundo de ;iu mov:1.miento. Sol..o que, por l..a pene trac:1.6n de 
estas mi::nnas determinaciones, l..l..eGan a ndvortirse conex!:.2. 
nes toda.vía m!.s fundmnental..es entre l..os procesos univer
sal.es. Se acusa entonces ].a rcl.ac:1.6n de causal.idad que -
l..iga c. unoz. procesos con otros; hasta l..l..egar a poner de 
mar.ifiesto, siempre por ].a superac:1.6n continua de l.a ob
servaci6n, a ].a ncci6n reciproca que enlaza en forma es
trecha e :1.ndiso]..ubl..e a todos y cada uno Be ].os procesos 
del. universo. De este modo es como se l..l..egan a establ.e-
cor l.as leyes newtonianae del.. movi.n'..iento necl=.:1.co. 

?ero el desarrol..l..o de l..a observaci6n no se detiene
ta.mpoco aqu! sino que si6-Ue creciendo en precisi6n

6
y en 

aropl.:1.t~d b.o.~ta ll..ebar a convertirse en determinaci n m~ 
d l. s~ ~precia entonces ].a correspondencia entre l..a e--

a • , sos y su determi.nación en ol.. cono-
:x.i.s tenc ... a do ].os proce a 6 sto ].a observa.ci6n. desapa.roce 
c1.r.iiento. Sol.o que ~~ose en' experimento. Se hace insuf,!. 
como tD.J.,. transrorm, tro <.le ].as manit:estacionea de ex:i.,!!_ 
ciente el. simpl..e reeis J..io que sea; haciendo necesaria 
tencia, por preciso Y amp ocesos mismos, para poder com-
la intervenci6n en J.osd~rl.as observaciones o de otros e~ 
probar J..os resultados 
perimentos anteriores,. 

1 observac:1.6n como tal.. se si--
S~n embargo, l.a prol ªtiempo que se hace m~s aguda. 

gue ensanchando, al prol 0 to mismo tione como un aspec
Por una parto, al. exper m&n impr~~cindibl..e~ a la obser
to muy importante Y• ade~e~tas experiencias cientif'ioas 
V&c:1.6r •• ror otro J.a.do, e tal.mente de cnr.6.cter observa
nunca de jan de ser rundam~~ones astronóm1.cas y as trot:is,!. 
t:1. va -como ].as aeterm.i_na el refinrun.iento de J.us observ~ 

aún cl..llUldO en el o.s t aordiba.1•1.0. De esta manera, 
ca.s- ~ ~icnnz.a un nivel ex ~ rvac:1.6n se continúa en el..-

~iº~~~~~vo1v~m1en~~g~~i~~ ~i=~tificl..la; ªc~!~ª~~ªn~~ª-~~= 
curso d~ ].a ~nvas 1ginado de o u, 

~ se haya or 
ox~er~munvo 256 • 
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va especie de ex:perienci reJ..ativamente :'.i..ndenen<li ªtY con un desarroJ..1.o propio y _ 
ti.r que J..a descrip~i6n ~n e. A~emás, es necesario adver
ca de J..n evoJ..uci6n d l. ue b se a. hecho hasta a.qui a.cer
te un esquema; en eiªcuA:i.º serva.ci6n, constituye sol.amen 
evoJ..uci6n excl.usivament se 1 ~a. proc~a.dp desta.ca.r esa. ::' 
servaci.6n. Por ue el. e en a.s misma. direcci6n de J..a. ob 
obsorvaci.6n ún{cfil'tent:xperi.mento no se desprende de ia. ::' 

que, e~ rigor, se pra.ct~~a.~e~:d~U:1:~:~~sd~~!;~~r!!~º 

Le. oxper1mentac:t6n en 
J.. o s P r o e o s o s • Cuando se supera J..o. prá.cti-
ca de observar l.os procesos, sol.amente en cuan.to ~stos -
s~ pros<.'ntnn natural.mente y se interviene en su ppoduc-
c~6n, se ha l.1.ega.do al. experimento. Los procesos se pro
ducen entonces, artir:tcia.J.mente, estox es, provocando -
J..ae condiciones en que el.1.os se producen. La.s propias -
condiciones pueden hacerse variar dentrp de ciertos J.1nrl. 
tes y, por J..o tanto• J..a observa.c16n se J..obra de modo mu"::" 
cho ::nús liCUS ado y con J..n mayor exacti tu4 que permite J..a 
repetici6n de ios procesos. Por medio de1 experimento, -
se J..ocra runp1i~ica.r J..a. percepci6n sensobia.1, al. mismo -
tiempo que se penetra en ios aspectos de J..os procesos -
que no se ~H.nifiefits.n aparentemente. :En tanto que en J..a 
obsorva.ci6n se determinan 1os procesos ta1 como el.J..os se 
muestran. ex~stiendo• en el. experimento se interroga aJ.. :9:. 
ni.verso para determinar 1a resp~esta de~inida a. que se -

l..c constrifie. (lcota l.). 
1:.1.entrns el observncor ejecuta un papel. pasivo en l.e. 

producci6n C:.e los procesos. el experix:ientador pe.rt:1cipa
e.ctivruclentc en el.1os. Pero. este. distinci6n es 6:n.:i.camen-

i l
' , el. observador no pe,,nnanece en un as-

te rcl.n t va. orquc t.unbitn necesita res.J..ize.r -
ta.do contempJ..ativo. sino qu~dcr pructic"r sus observnc:to 
di versus actividades para dp r no 0 ., ubsoiutrunente extra:ño 
nes. En r:tcor. e1 observa 0 uest~ que su observaci6n -
a :Los procesos que obserVªtui'.baci6n en e1 dosarrol.1.o de 
mi.sma in'.;roduco cierta tpe~a.c:t6n es en muchos caso a ina-
J.os procesos• Esta p~r u~ecta a ios procesos ----------
precio.ble. porque so 

0 ª 

t!-.ota J_ C].,,_ud6 nernurc.Í s. vm é d 0 c i n e e x --
1 l t u el o d_ e . tc:ici:;o íntegro inc11b.1do por E. Dhu 
p ~ r i m e n t a l. e •,. }?aris, Fressos Universitaires 

t en 11 c1audc nernard 1 • rcu 1"';,7, l'- 39-4u. 
de F'rance • /~ 

257. 



de un modo ~nimo· pero 
ci.6n os tnn considerabJ.~ en °~as ocasiones 1e. perturba
c.;.6n unil.a.ters.1 como es que ce - ~posibl.e l.a dete:rm1..ha 
pi.o de incertid~bre de H:ts ca~o e_:icpresado por el. princ~ 
experimentador participio:. cierentamerenSt• Por 1otra parte,. ~l. -
d J. - e en a. pr-ovocacivn -

e as C~ü.sas que condicionan a1 proceso; pero una vez 
que 1as na estBblecido, tiene que asumir el. pa;el. de ob
~=r~)?or,. para registrar el. desarrol.l.o del. ppoceso. (No-

El. experimneto no es otra cosa que una observaci6n
provocads. de1;"1-tro de condiciones control.a.das. Por l.o ~an
te" el <>x,_,er .ur.cn tador tiene que ref'l.exionar, ensay ar,. -
tan te ar,. comparar y combin~r, par& encontrar l.as condició 
nea qü.e sean mAs apropiadas para 1a realizaci6n del. obj~
tivo que persigue. Pero, una vez q_ue l.as provoca, enton
ces tier.e que constatar los resultados, preocupAndose -
por descubrir• todos los errores de observaci6n y por re
¡_;istrar ob jetivan1ente el. desarrollo del. proceso, indepen 
dientemente de las hip6tesis de trabajo que se haya f'or
jado. El investigador utili&a,. as!,. a las hip6tesis,como 
un medio de solicitar una respuesta del. universo; pero -
l.a propia hipGteois es sometida también a universo,. de -
t&J.. aanera que e11a será abandonada, _ :::rans;t'ormada o mod1,_ 
rico.da, ele acuerdo con lo que le ensene l.a observaci6n -
de los procesos qut> haya. provocado. U-rota. 3) • 

D t,e modo el experimento e&tá constituido por 

d 
e e~ -.'u:idruner tales. La primera consiste en --

o~ operccionüs - • i i ue se han pre 
realizar las condiciones de 1~ ~:;::~e~o~n~o:u~tados de l.a-
mecfl:1.tiado. LEt se~unda, en cons aª cue es impoaible e1 erec 

. i D la misma maner - , -c,xporJ.onc a. e i no se dispone de una h:1.pute--
tuur nins.--ún exreriruento s ibla obterier determinaciones -
s1-s p~·eviH, tampoco 65 ~oc a J.a hip6tesis en o1 registro 
objetivns si no se aban on s ecto de experimentador, e1 
de los resultados. En su ªriexiona sobre los conocimien- E:. 
investigador cient!f'i~~ ~~rruular sms hipótesis y para en 
tos yn adquirl.dos, par iticas. En cawbio, como obs<or
contro.r le.a condiciones ~r oja · por decirlo as!,. de l.os 
vudor., eJ.. c:1.entírico se eo~ra ~oncemtrar su atención en 
conocir:iientos anter:lo~~=ta.~a --------------------------
el recistro Y en la c 

t i o n a L ' ~ 
t r o d u c {, :l.-Hernard, I n e X p r 

(Nota ¿); 6 d e c i n e 
d e l. ª ~ m 

t u d e 66-9. 
m e n t tl 

J_ e, P• Lµ-ü. e i t . " P• 
(r:otu 5): uernard, o p . 
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ci.6n de . l.os re suJ. te.dos S 1 · 
cuen~an. r~unidos ind1.;ol.~b1 que. ambos aspectos se en-
y es l.a conjugac:tcSn recipr e.m~te en cada invest:tgador ;. 
que cons t:t tuye el. 1'undam. ~ca e amsaa opera.c:Lomes l.o --
(No ta 4). en. 0 del. m&todo experi.mental..;. 

L a general.iza.ci.6n de J.a. 
e X P e r> i e n e :t a • La experi.neci.a es l.a :Cuente del. 
con~ci:miento c:tent!rico. ~ el.l.a se or:Lgina.n y a el.l.a -
conducen todos los procesos del. conocer. Es cíwrto que ~ 
l.a invest:tgaci.cSn te.mb:l.~n se desarrol.l.a en l.a d:l.mens:1.6n ~ 
teórica; pero es quo l.a teoría rr.isma uarte directmnente 
de l.os re~ul.tados de la experiencia. y-lleva reiteradamen 
te a el.l.a.. tanto pura comprobar su vnl.idez • como para eñ 
contnar su apl1.caci6n en otroE conocir..ientos y en el. a:m.-= 
plio dorr.in:to de la técnica. Nunca es eUfi.ci.ente con tener 
i~erencias correctas obtenidas do un conjunto de pruo-
bes que no so contrapongan. por nu..'D.erosas y amplias que 
éstas sean. para que se cons:idere a un conoc:l.miento como 
c:t~rto. Adem~s. de el.lo~ si.empre se requiere la comprOb,!!. 
ci6n directa. o :incontrastable Ctt WllnX un eAperimento en 
el. cuál. se reunan l.ns condi.ciones supuesta.a. de modo de
ha.cer erectiva lu determinac:tcSn inferida. Porque 1a CXP!!,. 
riencín es exIJerier.cia de1 universo Y i'ormo. parte del. u
ni vers.o. Ho es J.a. e:>:.per.1.cncin lo que es cbbjeto de expe-
riencia. sino que es de los procesos de l.a naturaleza y 
de l.a sociedad. en su ir.trincndn cone~:t6n Y en sum accf6n 
reciproca un:tversal.. de los que se t:1.ene experiencia.-r.-

(::.<ot& 5). 
. :toncia no se l.im:i to. nl. pr:t?!ler· pJ..a.no o a la.-

La exper.~ a de los procesos del. universo. si.no -
experiencia d~rect ell.os con una penetrs.ci.6n creciente 
que se intr~duce_en •tnda. Esta pcnetreci6n de 1a e:icpe-
y práct.:tcar.-.ente :i.l~n todos sc:n·tidos y :pone al. descubie:!:_ 
riconcia so pi..•nct:1cn. ~a. una r:tquezn y u.'"l.e. e:r.tensi6n mu
to1 :... neclidc. c,_Uü ava;il·i~ que perm!.t:!c..'"l sospechar la.a de
cli.o 1nayores que aque- · s De os1;e modo• el universo no -
't.trminncl.onos an';;crioromo• :1.~a·~otoble1 sino que tamb:t6n.-

uastrn co · ·• ~ l. • d • 6 solur.1ent.e se l'.ll con e::L progreso de a ... n agac_,_ n y a 
crece y ue cn3anch&. vanee de l.ste. Pero no sol.o se 

un r i trn.o s upeJr~i~o~r::__ª-:;1:-::a-::-+:""-:;:;:-";-:;-"dl:l"ct~Lo:-Ji'"'---s:-----=::-
~----..-..,--- 1 n t r o d u c t :l. o n a 
(r,ot,L ¡ · Uerno.rcl, 1 n m {; d e c :l. n e ,_ {, '.\'." :l d o u e 69-74. 
.... , ·t ...... e n t ª 1 0 ~ P• v. 1 e n c :l. e. exper-•u e~pe~ 

-) Dewey. La 3 6 (Ilota ') : ~ t u~ r v. :i. e :z. a • P• - • 
l. u n ~ 259. 



descubren y se tra 1 · 
los proces~s ocul.ten ª ~ superricie. por deci~1o as!. -
que adem~s 1 osien ª manifestnci6n directa; sino -
esp~cio-tem• a exper encia. superando las 1Unitaciones -
que e1 comop~~~lest y 1as condiciones de su en.roque. hace 

c~cn o determine un aspecto definido de1 uni 
verso Y que, a1 mismo tiempo. se encuentre al acceso y -
la conexJ¿6n con otros aspectos. Por esto es que el ge61o 
go. por ejemp1o, puede determinar con una precisi6n adlld 
rab1e. e1 curso de 1os procesos ocurrido~ mucho millones 
de años antes de que ningilli hombre existiera. tomando -
punto de partida y como ~teria1 de comprobaci6n. a los 
datos que obtiene en su experienc~a aatual. (Nota 6). 

De esta manera, lo que se com~rueba por medio de u
na reiteración de experimentos, se gener~liza como deter 
minaci6n conju..~tn. Se hacen variar así, log límites efe:9: 
tiva..~e~te experimentados, Fara extenderlos hasta 1a inciu 
si6n en ellc.s de todos los procezc::. c:.ue mnr.1.fiest&n 1e.s--
nigr."J.aa características. XK Esta runpliaci6n ae funda en -
1a conservaci6n de las condiciones reconccidas como crí
ti.ca~. a través de une. aucesi.6n de experimentos en los -
cu~l.es se hnyRn mod~t:icado, y aW. suprimido por comp1eto 
y substituido por otras, aquellas condi.ci.ones que no re
su1tcn ind.ispenso.bles. Ent;onces se adquiere un grado el~ 
vado cie probabi1:i.c1E:d, que se aproxima mucho a l.a certeza; 
aceren del. comportamiento de todos los proce>::•os que se -
ver:l.t:ican en dicho.o condi.cionea cr!ticns. Para esta e~en~ 
raliznci6n so n10J..icun J..~s leyes estructurales de toda te,g_ 
ria cientít:ica, esto es, los principios de si.mplicidad.
de regu1ari.datl y de continuidad. Pero, como e1J..os expre
san ia.a conc1usiones m6.s generales obtenidas en este PX"2.. 
ceso ue ceneral.iz~ci6n de la e~pori.encia., en cada nueva 

1 t mi.naci.6n de esta clase se ti.ene, por lo tanto, una-
t C cr.b •(;, erecti~a de los prLncLpios ndsmos que 1a cox:i¡:.-ro ac.._ n .._ 
const:ituyen. 

t riaticas de 1a :1nducci6n. 
2. Las ce.rae a - --

i 6n d e 1 n 1- n d u c-
L e. t: u n ? m:iento ndqui.rido i:Or 1a experimente.-

e :1 6 ~ • E1 conocia descr1-pci6n de 1o que se ha obser
ci6n es en parte, ll ue se -------------------• pnr~e. as aqua o q 
vado Y• en 

e x p e r i e n c i a y 
(Note b): DeweY• L ª1 z a • P• Í.¡.-5. 
J.a naturn e 
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ixU'iere de J.a experiencia 
c:1.a ru.tu.ra.. Este '1l.t:tr.io .Pasa.da .Para. Predecir l.a inf'eren 
:1.nducc:1.6n. Por :1.nducci6 aspecto es J.o que constituye J.a-
certe za de que la J.ant n ea que eio bdltán:tco adqUi.ere J.a 
ll.a de mostaza ten~r~ ~~ que se desarrol.J.e de una semi-
brea J.argos y dos 00 t ores B.lltari11as con cuatro estam
s~paJ.os. Tmnb:1.~n la r ºªdl c~n cuatro pétalos y cuatro -
o.stron6micos ac s dpre cciones de 1.os observatorios · 
ni:ismo -quo J.n "ª~I!: iG J.~s P

1
°s:tciome:: d<; 1.os astros, J.o 

din J. v n e a potenc:1.a ut:tl. de un nuevo-
ru:io, y as concJ.us:tones aceren de J.a efectividad de un~ r.ted~cina, son iní'ercncias induc:tdus de J.a experiencia 

o. qu~rida. En todo caso, se fundan estas inferencias en
el. cur.1plim:tento üe cierta.a rel.acione:::i que se han determ:i 
nado en proc~sos ya verif'icados y, entonces, se apl.ican
ª, nuevos cas-.s no comprendidou en oJ. conjunto oi•ig:inaJ..
Es decri, que J."' inducci.Sn es el. mttodo cient:!:!':tco que -
so Utiliza pnru geueraJ.izor J.n experiencia. (Nota. 7). 

En la deducci6n se tienen solanente tr·es a1ternat:i
vus poslbl.os; l.n corteza, J.a i'a.l.sGd~d o la imposihi1i-
cnd de obtener una conc1u:.:1.6n vó.J.idu. En cumbia. por mea 
d:io de.· 1a inducci6n se desarrol.la esto. l'iJ.tima nl.berno.ti
va, obteniéndose todos l.os ¿:,-rndos de pr•obnb:l.J.ida.d .. de 1.s. 
culli.l ::ior! ca:Jos e:x~or~os la certozu y la f'alsedad. E.."1. es
te ~untido la inducci6n es nucho m&s ~ener~l que J.n de
ducc;i6n :r .. •al r.tisl:O"o tiempo, con:Jti tuyc ur .. procedinüento 
í'undument&lm<Jnto dinlúrtico. rorQue. no solamente se tiene 
la posiLilichl<'i de efectuar u.n nw.:icro ini'inito de dete~ 
.tlúC:l.unos,. COl'J. una ar.;pOXÍnaci6rJ. ~l.~ec:·(..eri.t;e; sino que j¡'am-
b-' éri on t;odP ini'or0r.c:ta induct~va se uncucntra conteni
d;;. e~pl!.c:i trui:&n te 1& posi biJ.i dad <le r.c.ocl:i!'ic ar J. a y de mn
pJ.:'l ai·J.h. ("Nota ü). 

L 'ncluccl{,r. cz, en uenoral, el 1~rococlimiento .16gi-
. "-,.::- _ urc. _¡::asi;r de lo:; rcsl<ltac:os r::xper::t:mental.es 

co L;.Uc ~~~v: :r de 1.ns rel.acioneu qu<c l.os fijan. Pero, 
uJ. est>•l-lec:uci:anto obtie:nen · t:n el cumµl.ir.11..,nto de otras -
J.o::; Pesi.11tac.os se . ·o"' -t:r·a. 1,a:.rbe•,. J.as nuevas re 
relacion<.:.s :;u c:onociu6: y~r~ is.~ 0 L'Yoriciln <le otras rel.a::' 
1acionoc; oirven clo~pu J.ap intlucc.L6n cuns:iste en eJ. ests.-
c:toncs. l or 1o t~n ';~ . oneru1, Et partir <1<, J.o mtis espe--
bloci~:tcnto de le mu L---------------------------------cinl yu ccnocido.------

h o r y o f' p r o b a -( r: utn ..JF-f't•reys,, 'l' e í') ; 
b i 1 i t y • P• 1. 

p . e i t • p. 1-7. [) i .J ei'rreys • o ( l• ota 
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.Ah.oi~a bi.en, Plileclen d:1.st:1. 
inducci6n: 1.a amp1.if:1. ~irse dos clases disbintas de~ 
ra •• el. conoc:Lmíento d e~ ora Y 1.a conlpl.ena. En J.a pri.me-
de casos, es general:1.:ad~ ~uetocurre en un cibrto número 
mucho mayor; pero sie as a comprender a un conjunto 
tenci.a de casos d~ excmpr~6 considerando J.a posibJ.e ex:l.s 
comp1eta se llega a ~pe ni En

6
cambio. en la inducci6n 

los elementos del. conjun~onc us~dn totaJ.., pui:•tiendo de -
1.o cuál ~o cons:i. erados uno a uno• par~ 
_ _. b es necesario, en vista del. número in.í'in:1.t.; de 
....,_e:zn ros del. conjur t l. d fi · · -
rt1.cter:!st:1.cas '1n:1.c~s~,{~otae9 )~r con :prec:i.s:i.6n sus ca--

Las condiciones de J.a 
:1. n í" e r e n e i a i n d u e t i v a • La inducción 
es í'unüi:unt-r.tlil.me:il·;~o un procedirc1ien-t;o e:ayerimentaJ.. y el.
e.XJ•ei•:i.ruento se :::'f1a1iza mefilunte una con.strucci6n hipoté
ti co-detluctiva, que se í'0rmuJ.a con los resultado:; ante-
r:ior~s y que se compruebE< en :La expez•iment.Rci6n de 1as -
consecuoncins a que conduce dicha construocí6n. Por 1.o -
tanto, la doc'.ucción y la inducci6n son momentos del. méto 
do cientíi"ico, que coexisten en toda operaci6n que se -=
pruct:::.q_uo. l'orque ].u pos:!.bilidru:l de rleducir se apoya en
ter~LM·.'lnte en J.a indncci6n y, rec:l'.p::.•ocan1ente, so1.amente -
se puede inducir cuando se ha ded':'cido. EJ. ~·undamento teé.. 
:r-ico cie ::.a inducci~n es F>J. p 1' i n e i p i o d e 
1 a ü e d u e t i b i 1 i d a d • que no es oti•a cosa 
que '.tna :ror:roia d:Lf'erente de e:m;presar l.os dos postulados -
:rundaLl€,ntaJ.es dol conocl.mi~nto. Este pr:i.ncipio se def'ine 
a§:{; Los procesos del. universo exis1;ente sosn suscept;!._ 
bles de- cleduccj_6n a partir d? ºª:'-ª _';1-nE' de sus mani;C'esta
c:!.one::;; 0 sea, que l.ll condic:i.6n ina:i.spensabJ..e pura que l' 

cts. st.nblecerse la indncci6n, ei:s l.a correspondencia e 
pue e 1 ir:li.nl'J.to del. pcnsn.mieni:;c· Y el. dese.rrol.lo de -
entro o nov ~stentes en eJ. univer<>o. (Hota l.O). los procesos e:x-

. i J. determ:1.nado del clllnocim.ien_to, se oonsi-
l:!n un n ve o. todas las int:erencias :Lnduotivas -

deran co1no posibJ.~~ cido corroctar.iont.e. Y de este conjun_ 
que se hnyo.n esi:;a e ne van el.11::1.minando aquell.aa quo no -
to <le posib11.1dPdcs uovos resultados experimentales, b&.Ji!. 
concuerdan con ].os i~nar un grupo reducido do el.l.aa. o u
ta ll.e~ar a sele~: ncuentren refut~dAs decisivamente. -
na soln, quo noª'~------------------------------------

Es tr-. a ~ni'e- --=---.La_-_-..,l.-,_..··-~d=e~'L,---;;~:--s;;-----t-;;;--o-;:;-r9:¡¡---~¡:--.;-~ . ~· ~ t e o r ! aé d e 
(:Jota ~mdré c i 6 • n y d e l. a e :x-
1. n. i n d u e i 6 n Buenos Airea, Ed:1. torial. Los2'. 
·~ e r i m e n :; ?" e • • 
• 11 l.;;i-4-• i t P• 21,2-3. du, l.9µ~, PL• l. nde o p • e •,. 
( I·do t.... J. o ) : e ª • 



rancias se mantien n t · -
t t · - e en onces como vigentes, .a.asta en --

nn o q•..l.e no sean derrumbadas o trans:rorm.e..das por 1a ex
periencia. Ahora biem, J.as ini'erencina excJ.u:!.das no son 
en rigor• compJ.e-camente imposibJ.es, sino :muy 1.mproba.bJ.e~ • 
. Así.J¡¡ ooao l.o ejenpl.ii'ica Lapl.ace, si entre 1oe> tipos re
vueJ.tos de ~ tal.l.er de imp~enta, se encuentru ror:r¡1.a.da -
J.a. pal.:ibre. constant:tnopJ.a" • se iní'iere que .rué un hom-
bre quien l.a dispuso intenc:lona:tmente; pero ~sto no ex-
cJ.uye J.a. posiüiJ.idad de que se hubie»a i'ormado al. azar, 
sol.o que la probabilidad de que ésto suceda es de un ca
so entre l.as 21. 035 720 l.23 J.68 587 776 combinacio-
nes posibles de 14 letras. Por J.o tanto, otro i'undamento 
de l..a inducción es el. JD!~:Z:i.t: p r i n c :t p i o 
d e e J. i m .1 r, a c i 6 n , segón el. cuáJ.. • J.a. posibi_ 
lidad dP- qu., u.nn int'erencia se cum;-il.a es J.a di:f"erencia -
entre la certeza, o sea l~ unidad, y ln probabilidad de 
que J.os resulta.el.os observados se produzcan si esa izll:'e-
rencia es ral3a. Bn el ceso del ejemplo de Laplace. J.a. -
~robabilidad de que haya sido un hombre el autor inten-
cior..H.l. de la f"ormaci6n de ln ps.labra. "consta.ntinopJ.a". -
es de 21 03~ 720 123 168 587 775 casos ciertos~ entre 
1on 21 055 r(20 123 1.68 587 776 casos posibl.es Y• en: 
cc.;_isecu"'ncia. deb-= elirt:insrse 11". f'als6dacl ele la int:"eren 
c.lR. \i.\"ot;a 1J.). 

t a ª~t.,, cunado un•. :tnf'orencia. inductiva. es-
.l:'or 

0 
r P-· p to por los :r•..,sulte.dos de un nt'une!!" 

cor1proba.ñe. rei·ceradP~-~;r.tos, se le considera. como váJ..i_ 
ro su.f':tcie11te de €>X. er. ~i •"u lentes aún no experimenta.dos. 
da. par•'· codos lo~ Chsos '~v~ en la ~ostualci6n do qli.e to
E:;st ... co'.'."1sider"'-ci!. n se h~ •siempre de cierta manera, se-
do lo que na tr<U1S'?urr:u~l en .el :t'uturo. F0ro• estn. pos
guirá t.rE!I1scurriencto ~is relH.tivs, porque !"'O uol.o so t:i.e
tulB.ciór, es e;nterc,:.mon;~nd d<" out- este. 1=:tf'ormida.d :se rom 
ne aiR!llT)rc l..&. i> 0 sibíJ.._L .. ne -E-da nor el pro1Jio desa..i•roJ.J...o 
pe sino qu"' de hecho '";3 t;,~nto~ces, ol t-;,rcer rundamen 
d;• l.os T><"OC•,sos ex:i.sl;:n:c~~o oxp:e.,~srse or.. f'orma ccindi-= 
.;- 0 de l<• 'nducci6r.. t~ .. ne i- :\ 

0 
d e gen e r !!;_ 

u - r i n e P ·· J. d rro11o c:1onA.l, cono P. ,...elr>ci.6n que •ixpresA. e esa . 
l i " R. e i Ó n • La. - , tier_e vc.J.j_dez co;,;n<~scitiva. P!!:. 
obse;::v~tlo para un pPoce~~tnn•os • hnsta en tanto no se p:r~ 

• los [;.cunt:...•c1.m:1eni;os 1 ue modi:t'ique divhn rela.ci6n. 
:r c. ... alnuno conoecuenc1.n ¿ J. proceclimi.ento de inducci6n 
scn,e ~ :1 es la base e --------------------Este ~rinci~ º---- ----------------c_r.::¡::lii":!. c,-,c!c-

( N otu 1.1): Ln.lnnde • 
~nducc 

l ªe.,.._ :!.;;entac 3.:, 

I· ~' s yt .., o ~ e 
:t 6n 
:t 6 n • p. 2l~3-7. 

a s d e 



ra. (M..,ta l.2). 

La 1.ntorre1.ac1.6n entre 
i n d u e e :1 6 n y d e d. u c e i 6 n Entre 
l.a.G !..ni'erencia.s :lnduct:1.va.s y 1.as <leductiva.s. e;;d..ste UJ:ia 
correspc.•nu<>ncia. reciproca t"11 estrecha. como l.a. que se ti.e 
ne entre. s!ntesis y ru:r&1.l.isis. Por una pe.rte. el. propio - -
:Proceso e.e l.a inducc:1.6n resuli;a. incomprens;Lbl.e si no se
l.u ostuclia. con apo:;ro en el análisis deductivo. l"or ot:ro-
1.ndo• )_a operac!.6n deductiva tiene que basarse entera.ro.en 
to en una síntesis :i.nductiva.. En. rigor. toda. determi:na-
ci6r. os el rosultauo ele la conjugaci6n de iní'erenc:La.s i.!l 
duct1..,:TL5 con rG.:-¿,oy1a..mien.to8 dedu..et:Lv<.....ts. Lo oue se conc'J..u
-,,c dc.clLe>t:i""'-1'1<_,nte :'lirve <le punloo d~· pa::c·tíóa pa.rEl una. ín
f·~~::...,,,JrL.c~D ir.1-1-1.uct .. i.Vl-i y, recÍi-·r..::>c~mE"lni.:.e, la. i.nf'erenci.a de-
duct.j,.,v~ ~stá. con<..~_:i.cionud.t:.t por 1a concl1_ls1-6n ir1óuctiva. -
ou~ le s,.rve de base. De es~e mo~o, lR inducci6n no es -
Í& f'rn•r .. c~ Únic" de le. ínvestlt;t<ci<'n"l cit-nt.Íí :Lea.• ni tE»r:;-po
cd> lo. T'reddlmine.nt,e. y es1.;o m1smo se_ ~ienc pnra l.a dea.uc
ci6n. i'oi•ouc- 68 :>U mut-u.n e inscpa:r•ao.Le conex:L6~, l.a que -
;_, 6 rI"l.i t 6 f>ract-ice.r iníe:r·encias válidas. lhota l.::>J. 

Er~ e;,;Stt.~ c•.;ae:r....i.(.(,r1 se tier~e ui-1a n:l.eva. 1.1 1 s"t.encia de con. 
't.i -~,ci6n ent.ro opuest<.>s, D:'duc.l..r e::. .LO rr.isrno que co~cl.uir 

.J b ,. 
1 

.. to 3,.fi :Lnc.'\l.!cción no es sino una. .í'crma. o.e 1.a 
Y, _1.)0_._ .1 ° 0 ~~l. ~ > 1. ~iumo tiem.po,. ini'e::.--ir rio es ot1ªa oo-
<lcoucc ... l.r .• 1 e:r º• a i. ecu,,ncia. l& ded'.1cción es un.a -
so. q110 lnducír y, &n • con;,~t. ·o· ces , le :inducción y l.a. de--

, 1.F.l. incJ1,cci,>Il• _pu ü > 
nEU<<>.:r'a '·'" , - t a~nec~os díi'erentea. :pero no sepa-
éi:ucci•'>n son so~rurv:.n . 6 

1 w·v st• ..,..,ci6n.. Ahora bien. deJ.. mi!!. 
d l I T"Oceso ce n e -e~ 1 ··, 

!.'F"· u<•S 1 '-" ':: l,. i6 decuct:i..Ye. puede ser 'cl..>.USS.• 
r¡o r1c,:-:o <l,Ul.: ~e co~~c .... s tn '\:l.cc·1 dd.. con correcci6n !'orme.1; 
t:cm. eüa.ndo ha::r: s.:..dO º~e e- ue ~El conclus:1.6n inductivt<. a~ 
9.""-Í t;r.mb~ér.. c1. J::ccho ~ .; do~cie el :¡;;unto de v:ista. f"o:i::• 

·- - • rrectcr"eri~e, ~ l. ,._, i-ha.:.·a obtc±ildo ce .r ·su validez. í:'orque. e u.i.u.CO cr -
T2.s.l. r.o es SE<Tl'...I'-t-~. d:e t< ene pccru la iní'eJ:•enc:ia. :l..nduct~ 
-cerio <lú validez que Í - otros procedimientos 16g:Lcos.
vc. ,,¡_ iCLl'>l '1.':º pt'.rr:- ,'?s 1 .,. cuál se cor.:prueoa on su co--

, l "~ s1; cb..:¡ct1-vicu.G.., "'OS e~·:tsl.c11tes er1 e:L un...:Lverso. 
~~z é..: u 10 ,- ;)-~c-.ce;..;, _... t t 

···o,,0crc~R con " ••. l i:ni'crcncia de que se re. o. 
:r·:!.~e&~o-r~ ~~ .. ~-.'.,;e.:Jcnt:-1doS Fºr a -
c¡uo:.· ..... ~ .i.. ........ -

ü .:t e 
( !.otn 

.... - r.:. t 

t 
d o 

0 1 e 
225-6 

e o - :t 
l. 6. 

t i c a 
y 2;15. 

c. s d e l. a 
e X p e r :1. m e !l 

d e J.. a 
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3. Las 1.n;['erencta¿ inductivas, 

La operaci6n inductiva 
~ci.nrcrencia inductiva tiene un dobl.e aspecto, ?or una-
.a-º es ~ procedim:l.ento para descubri.r nuevas cor.exi.o-

nes en e.L universo, Por otra parte. es una secuel.a dEomos 
tra ti va PP.ra.. comprobar l.o ya conocido. En todo ca.so• se -
ref'io:r-e a f'iJar J.a :r-e1ac16n existente entre dos o mAs pr.Q. 
cesos. En general. con respecto a dos pi•ocesoa. el. eJ<"~·-·P 
1•:1.rrv.:nto pondrá. al descubierto l.a. manera. en que el.l.os se
presenten en condiciones determinadas. As~. se ~endrAn ~ 
cuatro es.sos posibl.es: l.. que ce presen':;en &robos pro e!!. 
sos íl l.H vez; 2. q_uo se presente e1. :.n·1mero y f'al.te el. 
sesunao; ?• que ra1te el primero y se presente el. se--
¿;undo ;y 4-• que f·al ten loe doa al mismo tiempo. Sin em. 
ba.r¿;c • al probltJllla es mucho más c01:.;pl.eju, porque general. 
Iet<nte se 'tendrá l.a p.i:·esenc:i.a o J..a. e.usur.o:La de un gran n~ 
lliero de urocesos; de tal. m,;n.,1·0. que J..os ca sos :¡::.onib1es -
serAn tc~umerosos cono lo sean 1.a.s combinaciones de di
chos procesos~ con ::u pi•esencia. y con ª':' ausencia. Pero,. 
en todo caso, el proced:Lmionto q~e se siaue para encon -
trar ese.s conexiones entre los vrocesos, a partir de 1oa 
1~e suJ.. t;:J.tlos exoorimen".;a:l«s ~ es eili c:le a.1.[!;una c1.e.se de i:n:f'~ 
rcn·~:1.,.,. inductlva, 

in!'erer.oia por conc~ 
L "- e 0 dos o m's casos de un proceso i.n--

d e n c :!. a • uEtn l 
0 m~nte un conjunto de acontecimientos 

Ve st~:igado tienc·n so ·~ ste único conjunto de a.contecilllien
en común., ~nt?nces, e ·a.n es el ..n.teceó.ente -o 1a con
-i;os en ,.,_,_ ct:ft,,_ concuero.o e~ cuest16n. l·or J..o tQZJ.to. si en 

l º'el "roces .. d• · A secuerj.c· ~-. _,__ <"·:=, :~ ~n los coriju.r!.\...os de con .i-~iones -• 
u_~ e~,~~-L1.f-:n .... o ""' - i'or. cuI 10 rt=flUlt&don los conJ~1toG ó.e
B y G y ~·e ob;l>ienen. · : v ,_,j_ en 01..1~0 exper·:i.mento -
C.co=i. teC!.:ni e1'\ to~ !?-, ~ Y co~ ~Un\_,~ 5 c..e conti:l.cl.ones A- . J2. Y 
eri qu~ se part;e ce .LOS _. 60 · 00 los conjurü;os de acon<;uci
.,.. .,_ 8 lo<·ro. )_..,_ rroctucc:i.t ~~-~ se ini'iere que e1 conjun.-...._, , - '-' e • €'Il O.i.-'-'-'"' ~ b 
~.i•.m.1:ocH~ ~· .d. Y -:;- : ·ie. del conjunt.o !;. • l"o1•que _ Y 
to e. "'" :La ccnsec.;uenc vi ti t.~' cu' que no se i11.~esen~e.n en 
e no :¡_:iuf'C er. S erJ.o: ~~¡;oc o lo sor!. -ª. y ~ • dauo que 
el 3 eGt.indc- ce.so; n.;.

1 
:1mero; adem6.s, e1 conjunto A no 

roctucen en -=> pr B ni. de e • ni de 12 • n:1. 
no so; p r consecuenc1a de -:'-~··nta a~n-cUL.ndo no se cum
pued;:', se ·tic !J t;o que i¡;, se" ~;.: "con un proced:lmiento in--
d:;: ...::. ~ 1/·s cond~c:LoneR• Ar•1 c~njun";;o c1 8 cond:l.c~ones que 
1:·J..t:ln e .. • L. l"'con-i.,;1 .. a.r:.=:e e ------------------------
verso, ~uedc e- onte n ---------
fi~rvn do e.nDeced 265. 



un conjunto de acont im1. 
el. pr:tncipio del. det:~l!lil~ntos deternrl.nado; puesto que 
cor..Juntos de t =o establ.eca que entre dos --
causal.~ dad acon ecim.1.entos l.igados por una rel.aci6n de 

~ • 1.a impl.icaci6n es dobl.c y rec:!prcca. (!iotaJ..4) 

•a. inferencia pcr di:f."e-
r e n e i l< • Si entre un. caso en el. cuál. se presenta -
un proceso y otro cRno en el. cuál. no se pre~enta. este -
proceso. se tienen en cou~.=1. todo~ l.oo co~juntos de conclj,_ 
c:i.011eo • oxcc:;:::to u.no que scl.=er:tc ::Je pre::Jon::.a en el. pri
nc~ cnso, e11.ton.ccs- este conjunto 6.n.ico dG a.contecim.:i.en
tos en ~l. cuál. difierem. es bl. consecuencia. o el. an.tec~ 
tl~nte• o una condici6n necesaria del. ppocoso. De este m!!,. 
do• 2~ en U..'"l e~:;;e:.~i?!lento se po.rto de lon conjuntos de -
condi.cl onec !);_ 1 2. --;¡ f. y-·<:C obtiene como resul.tado l.a. 
.,-,r•oducc:.6r, d"' lo:i conjunto"' de acontecimientos ~ • E. y 
:9. ; y~ si cr... ot~·o e:-:perlrtcnt:o en que, nélo ce ¡;011.en J.os 
CC'i:.ju!!'tos C:e condic1.onee §. J Q , i....:.r-:i.co.r::..cnte se l.oe:;r-u 
in ~~oC~cc~ór. ¿e loz conjv.n~o~ de n~ontociwiontos E. y
e ; <:>n~onccs 1 :.;e ::.r.í'i,•rc que el. conJUntc de condiciones
A e~ el t?l"!".:eccder~te éel co1'1.ju1~to ele c.:cc1i.tec1-mientos S.• 
j?

0
..,..qu.<> ::; ,, e no lo sor., en vist.i:. e.o q_uc !!:, no se -

Dr6du~~ e!'. ~l segundo cc.r.O en <.;.UC a::nbos OC presentan; O.
"'.:\ ··C..- b e ::o :¡:ucuen :::;cr ccnaccuencitns de A • en-
~ ~'l.,..¡_._.• ~ - J - nrodt!cen e.'lín cuP..ndo r1c se Ct1....~pl.a.n l.as --
'l .:..S .,a e.e que ne -' _' t• "-~ po~ A • Aquí tc.x.r..b~én. invir--
condicicnes reJ:re~cn ª'-•·- - a-p0 ...,.0 en e, principio del. 

l. occd' m• e~1to y con " -i:;i'-'ndo e p::.~ _. - -; • . encentrar c::l. conju!'!tO de o.contec,;h 
c.ete1•m.ini!lU•- • wC puc~; , c• - CC un conjunto do.do d<i> CO!l 
r:!i.~n ... .:;oc c;.ue ae:!Il ccr.. .... ...:cucn ...... -
C.iciones. Q!Iotc. 15) • 

i e e m b i n a d a -
:1. n f e r ~ n e a 

L o. d o. n e i o. Y p o r --
P 0 r ,:; o n e 0 r Cunndo dos 0 más casos del. proco-
u i f e r_e ~ c i a. • soiruncnte un conjunto de ac~nteci
so :i.nvest:...¡,;uao, tie~en ten to que otron dos e; !716.s c&.sos en -
T'1ic.•nt.00 E>n coi::un, ._n . o no tienen do comun más que l.a 
:. . ocurro el proccs ontecir:U.ontos. entonces. este 
.... u.e+ r;o ele c::::c c._njuntc: de o.~~ntos ~ on q_ue dií'ieren __ 
ful.-a Jh1'co de acontecí ~ -------------------------co:::ijunt.o ... de cn::;os es .1.a -
J..o::i. dus Jlll'0 :J 

'"[iioullt. 
.... . :l" <;. 
1.1. u"~ .... 

t () :m e 

e i t 

d e L o -

• tl:lmO ¡: • 



consccuenc:ta. 0 e1 e.ntecede t 
:x•:l.e. del. proceso. De esta n 6

• 0 una. cond:1.c:1.6n. neceaa.-
se ponen J.os conji.mtos 1 mane~• si. en una exper:1.enc:l.a. -
logra l.e. producci6n de ~~s c~~m.j~~nes .. A• !l y Q. Y se 
F. b y e . i. os ._.e ncontec:1.mt.6:á:tloa-
~¿ lo·' ceñj~{• sd en U.'1. segundo e:x:per:i..mento:a se 1,En•"l;e 

- os e condi.ciones A.• D y E obteni€.ndo 
~e ~º1:'·º :!:"csu.l tado :La rpoducci.6n d.e los c:onj'U:.toa de acoñ 
ec ~~J..Bntos _g_. 9.. y ~ ; -;¡, si. en -..m trecor experimentO 

en ~~uc se tier.en 1os conjuntos de condiciones B y e 
se -LOL=:~~ C:~lO resu1t;e.do l.a presentac:1.6m de los conjunto~ 
de acor.~~cimi.en"t.os l2. y .s;. ; ·J', si í'ins.l.men·t.e. en un cu~ 
to c.zpc:::·1.::::icn.t;o ::e p<::.rte de l.os conjunt:os de cond:1.c:1.ones 
D Y Il Y si. ::e :producen l.os C·~njunt:os U.e acontec:l.nd.entoa 
SI y ~ ; ent:onces, se :1.n.f'i.ere que el. conjunto de cond.1.-
<;:.l.c~es A. 'S!S ..,:i. antecedente del conjunto de acontec:3.m:!.egp. 
Gos .::!,_ Porque, ni. Jl • ni Q. , ni ;Q_ • :n..!.i 2, pueden se¡:_ 
lo, f')l"_ "'J'i.:3 te. de que en el tercero ~- er1 el. cuarto ca.so. !!:. 
r.o se; prod;.1co; s<le1..,As, J..os couj1u1tos E. • S<, • Q. y s. • 
no sen cor.8coucn::.:iRS de f.. • ya qu.'3 se presentan a1'.i:o. cu.s.n, 
O.O n0 s C cum;J1-EL'"l l.l' 1:. cond'\.ciones contenidas en 8_ • Ab.o
J'.'U bion,co.mo en J..a.s otrns i.ní'erenci.as y con :!'undamento e 
C!'l. e1 :;:;ri.nc"!!:J.í.O ñ.cl de l;erm.1.nismo, J.a invers:L6n de este -
:r·r~ceu.i~ien.to """dirvc :pa.ra doflcubrir el. conjunto de acont.2_ 
ci.u.1.o.:!tos ~u.e 5eu;c;. consccu~11cia de un conjunto de>termi.n§.. 
do de cc:ndici.o:n-:;s. (Hot& l.o) • 

<i e 

·:~t .. ~Gl: 
:._:, :.. \i ;...;. G 
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cond:tc.1.ones. l:nv:trt:tendo 
el. prU1c.1.p:1.o de1 det el. procedúui.ento. y con base en 
al. conjunto de cond:t~~snio. t~bi.~n puede encontrarse 
un conjunto de··acont 

0
._?s qtue s rvan de antecedente a -

~ e .......... en os de;l':lni.do. (Nota 17). 

L& :tnrerenc.1.a por var1.~ 
e :1. o n e s e o n e o m :1. t a n t e a • Cu.ando c:ter 
toa conjuntos de un proceso varian de un modo de.1"inj.do -= 
cada vez que c:tertos conjuntos de cond:tc.1.onea de otro ~
proceso tamb.1.6n var.1.an de manera deterndnada. entonces.
l.oa conjuntos de condi.c.1.ones de ambos procesos se encuen 
tran l..1.gados por una 1mpl..1.cac.1.6n determin.1.sta. Cuando so 
observa en un experi.mento que a l.a var.1.ac.1.6n cuant.1.tat.1.
va del. conjunto d• condi.c:tones A • corresponde una va-
r.1.aci6n de;l'.1.n.1.da del. conjunto de condJi.c.1.onea ª• de ts.1 
man.era que su rel.nci6n pueda ser expresnda por-una .1"un-
c.1.6n determinada. entonces. se .1.n:i".1.ere que entre el. con
junto A y el. conjunto ~ ea.1.ste una conex.1.6n causa1. 
Porque en l.a concom.1.tanc1a entre l.os cambios e.1"ectuados
en A y J..os que ocurren en ~ • se mani..t"iesta l.a cone-
x.1.6n determin.1.sta que l.os J...1.ga. La inversión del. procedj;_ 
m.i.ento conduce a l.a mj.ema concl.us.1.6n anteri.or; ya que l.a. 
ap11.cac.1.6n ca~saJ. es reciproca Y• por 1o te.:n.to. 1o mi.amo 
A que a son a l.a vez determinantes Y determ.1.nados. 
(Nota J.BT. 

4. ¡pducc.1.6n 1 ~robab:1.11dad. 

rt:1.dumbre re1at.1.-
L a 1. n 

1 
e aes 1. n t: e r e n c :1. a s • Como-

v a d e :tdo ias concl.us:1.ones que se obti.e-
ya 10 habialllos adrert:inf~renc1.as :tnductivaa o deduct1.vaa, 
nen por med:to de as n un grado muy aprox.1.Inado de cert,!. 
s:tcmpre se mant:tenen ªaicanzan por completo. Y 1o mi.amo 
dumbre, pero nunca 1~08 deterndnados que s1.rven de punto 
ocurre para ios ju¡c te..mb1.!n se encuentran muy cerca-
de part.1.da, l.os cu l.es siempre se mant.1.enen dentro del. -

1 certeza. pero For --------------------nos a a -~ dad-cert.1.dUlllbre. 
1.nterva1o ~.._._se L 

(l~ota 
g 1. q 
(Nota 
49-

t 3 m e d o o --
17) ~ stue.rt Mil.l., 4~7'!s~ -... • \·,"'s-
u 0 , tomo X, P• e .1. t • , tomo 1. ~ "I'~ 
J.8)i stuart J.U.l.1 • 0 P • 
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J.o tanto,. el. conoc:llnti6nt 1. •~ 
en un grado de 1.nc t:1d 0 ¿ ent..u. 1.co ae mant:1.ene s:1.e:m;p
c onoc:1.:m1 er um .. ~e rel.at1.va. S:1n embargo. el. -
cert ~nto c1.ent1!':1co conat1.tuye el. :tnG.s al.to ni.vel. de 

eza ogrndo por el. hombre; y l.a al.tura de este züvel. 
se supera constantemente en .t"or·ma tal. que resuJ.ta 1.ncom 
parabl.e con l.a al.canzada en ~pocas anter1.orea. AdemAs. = 
l.a certeza del. conoc1.m1.ento es tan el.evada que s:1.rve pa
ra ejecutar apl.:1.cac1.ones tAcn1.cas práct1.camente per!'ec~
tas. Aa:1.:m:1.smo. dentro de l.a propi.a 1.nvest1.gac1.6n c:1.ent1-~1.ca,. el. conoc:1.m:1.ento el.aborado como teor1a resul.ta ser,. 
en general.. de una aprox1.J:nacili6n mayor a l.a que se obti.e
ne por l.a obaervac1.6n del. 1.nvest1.~ador; deb1.do a l.os e-
rrores que nunca pueden el.i.mi.narse por compl.eto • n:1. con 
l.os :1.nstrumentos m~s prec1.sos. ni. con el. ad1.e&trami.ento-
6ptimo del. invest1.gador. Aunque. el.aro está, que esto ~ 
timo 3ol.o se mant1.ene trans6tor1.amente.mientras no se l.,g_ 
gran constru1.r aparatos tilidav1a mAs prec:1.aos o en tanto 
que el. un1.verso no se man1..1"1.esta en un aspecto hasta en• 
tonces desconocido. Pero, con todo, es %a en l.a incert1-
dumbre relativa pero sumamente pr6x:tma a l.a certeza, en 
que consi.ste justamente l.a certidumbre del conocim:1.ento 
que el hombre ha adqui.rido, y sigue adqu:i.riendo sin ce-
sar,. sobre el. un1.verso existente. 

L probabi.11.dad de 1a -
ª D acuerdo con l.o expue.sto, 1a val.idez -

e e r t e z a. et bl.ece siempre con un grado de aprox.!_ 
de un jU1.c1.o se es n b1.l.idad que es muy al.ta, pero que -
:mac1.6n,. con una probabsoluta. Esta probabi.l.idad es,. ade
nunca es l.a certezaª ios ju:1.c1.os; puesto que,. ni siqu:1..st 
m.As, una .1"'unc1.6n de v~si.bl.e estabJ.ecer l.a probabili.dad
ra abstractamente es P 1. 'Onicaxnente en su rel.aci6n con 
de un ju1.c1.o a:tsl.ado, ;e~~ci.dn. Por otra parte, 1a probs,_ 
otros y por esa miama a correcci6n .t"ormal. del ju1.cio,. -
bil.1.dad no depende de lex resi6n objetiva de la corres-
si.no que es siempre l.ae el conocimi.ento y l.os procesos Y. 
pondenci.a l.ograda e~tr ref"l.ejan. Por lo tanto, un mi.amo 
ni.versales que en é~ ªª:tr rentes grados de probabilidad, 
ju1.cio puede al.canzab ~ter del.a verif"icaci6n que para-

~do con el car e e muchos Clisas no es pos~ ~~ acue.tablezcn. FinaJ.mente,e~~cti.tud l.a probabi.11.dad -
"" se es~~ a cuantif"icnr con ue no es posi.bl.e cal.cu1ar 
bls l1oÍ~erenc1.a, es deciD• iiativa en que puede espe-
de unn 1. ión lv. rrecuenc ª r·~c.-~ten e:t"ecti.vamente do a-
con pree a os roceaos se com~ - o en todo caso, 1o que 
rarse que l P term1.naci6n. &er • iio --------------cuerdo con aU. b~!cerse siempre• y ~n e 
si puede esta 269. 
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radica 1a VQi.l.1.dez del. 
dad sea sU:t.'1.ci.entement conoci.nú.ento. es que l.a probab1.1i 
certeza absol.uta a~ ~u~ca.ua a l.a ~dad. o sea a J..a 
val.o• s.1.no en fo~a apr _,_0 no se pueda deternü.nar su -

O~uada. 

E 1 e 6. 1 c u 1 o d e l.as b 
bi.1.:1.dad'es como teor! pro~ 
t e m A t .:l.. c a d e 1 a • d ª m6 s. --
Del. mi. m d ... n u c c i n • s o mo o que l.a deducci.6n ha si.do desarroJ..l.ads. co-
mo .... una ~1.soi.pl.:ina ma.tem'-t.:l..va.. en"U..s. l.o~st.:l..ce. o J..6gi.ca -
ms.~emAt-ca; a.si ts.mbi.&n. 1s. .1.nducc1.6n ha podi.do ser cona 
ti.tui.da matem&ti.ca.rnente con apoyo en el. cA1cu1o de J.s.s =: 
probnbi.11.dades. De esta manera. 1a .:l..nducc.:l..6n ha quedado 
establ.ec.:l..da con todo el. ri.gor 16g.:l..co que ti.ene J..a matemA 
ti.ca Y• a1 mi.smo ti.ampo. ~ ta1 como ocurr.:1.6 en e1 caso = 
de J..a deducci.6n. se han puesto al. descubi.erto nuevas for 
mas de :tnrerenc.:l..n induct.:Lvn que no hs.bian si.do conoci.das 
por 1os proced.:l..nü.entos a.nter.:l..ores. menos exactos. Las ~n 
rerenc.:Las nú.sL..as han quedado demostradas. as:troi.smo. es-= 
tri.ctrunente. AdemAs. el. tratamiento matP.mAti.co de 1a :tn
ducci6n ha serv.:l..do para poner ue ms.ni.r:testo. con toda C1,!. 
ri.dad y de modo 1.nnegs.b1e• 1a estrecha re1nci.6n que ex..:1...§. 
te entre 1s. 1.nd.ucci6n }'"'1ª deducc1.6n. desde su mi.sma ba
se basta sus desarro11os m&s e1evad~s. Asi, se ha pod.:l..do 
ro:rmuJ..ar ~a teoria de 1a inducci.6n en su estructura 16~ 
ca mAs acabada. con su si.stema de postul.ados que se con
vierten en .1''ilndamentos a 1o 1s.rgo de su dess.rroJ..J..o. ccu 
sus def 1.ni.ci.one~ • con sus regl.as de opera.ci.6n -que son
en &ste caso J..as úú'erencias .:l..nductiva~- Y con su'l'\;eor!!. 
mas suscept1.b1es de demostración. ~n eJemp1o de este tr~ 
tami.en~o si.stem~ti.co io tenemos en 1a. obra de Haro1d Je~ 
.1'reys. (Nota 19). 

c:tonen au:id1iares. 5. Las ~º:!.iuó!.!:ewr~a~==--
y descr.:Lpc:i..6n.-

R 6 6 i. s t r 0 re-.:Lstra el. desarro11o de los proc!2_ 
En el experimento se ru:entos que perr.i.:l..ten cuant1.f'i.car1o. 
sos por medi.O de inst este desonvo1vim1.ento observado -
p a1 inismO ti.Oil1P0 • te En rea11.dad, ce :1..mposibl.e
e:r~~scrito cua11.tati.v~e~egistro cuantitativo do 1a deJ!. 

_ ar comp1etflll1ente 0 ue is. ous.ntif'.:Lcuci.6n se refiere 
sepa.r 11tntiva; porq -------------------
cr~pci.6n cua ------------------
ª las ------------- º r 
~ota 19 : ·.r h e o r Y 

p r o b a b i 1 i t y. 
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cua.1i.dudas di.st:inguj.das 
carece de senti.do s:i no y, a l.a vez, l.a cuant:i:C:lca.c:t6n e 
co6 que sea pos1.bl.e real.~= qu~ se .mj.de. De l.a exact:ltud
c~ n, depende l.a pree1a16nª~ a med:lc1.6n y l.a descr:tp--
y l.os instrumentos c:tenti~:l el. exper:tmento. Los aparatos 
do dos objetivos m .1m cos ~e construyen pers1.e;ui.en
l.a.s cond:lc:lones ~eces~:t ero, es lograr l.a producc:1.6n de 
ceso se desarrol.l.e. y ~s Y S'Ui'icientes para que el pro 
vac~6n del. desa.rroÍlo·~ segundo, es perm1.t1.r l.a obser= 
Adem:1s, l.a pro .ia ro amo, para medirl.o y: descr1.b:irl.o. 
control.ada cu~t~tit:tducció~ de condiciones debe estar -
tamb:i.~n .,l. .· t ' V!i y cuaJ.:ltativEllllente,.permi.t1.endo -
dicl1as condirecig~ns ro r.idgurose y l.a descripci6n exacta. de 

es y e su variac16n. 

S:ln embargo, en ciertos casos -como en l.os procesos 
astron6m:lcos y astroI'1sicos- l.os instrumentos se redue
cen excl.usi.vrunente al: segundo aspecto, esto es, al. regís 
tro y a l.a descripción del. desarrol.~o de l.os procesos, = 
porque resulta iI:ipos.ible produ.c:lrl.os artif'icia1mente. Do 
este modo, el ro0 istro ouant:ttativo y cual.itativo ddl&de 
senvolvimiento del proceso investiga.do, es lo que nunca
pu~de fal.tar en el. experilnento. Por 1.o tanto, los dD.tos
elewentnl.es y d.irectos que so obi;ienen experimentalmente, 
son el registro cunntitat1vo del. desarrollo de~ proceso 
y su descripción cual.i.tativa. Con el.1.os es con l.os que se 
practi.can las operaciones 16g~cas de investigación. Y, 
por 1.o dem~s. también el registro y la descripción son -
el resul.tado de otras operaciones 1.6gicas anteriores, taim_ 
to por lo que se re:('iere a l.a sel.ecci6n de los aspectos
que deuen registrarse y descr~birse, como por 1.o que re.!!_ 
poeta al. inmenso nt1mero de ix:ú'erencLe.s que ha.n. conducido 
a iu construcci.6n y al í'uncionemiento de 1.os 1.nstrume~-
tos de expcrir.1entací6n. 

e. c 1 6 n y a b ~ t r a o o i 6n. 
C 0 m P a r 1.es ue resul.tan de 1.os experJ..mentos e 

Los de.. tos el..ements. cei comparados entre sí y, sobr"e to 
1'ectuadoa son, ~to~ de otros muchos experimentQs. De
do, con l.os ros ta t~!.n l.as di:('crencias y las concordan
estc modo so enc~en xisten tanto desde el punto de -
cías que ent.re e.i.los e en su• aspecto cuantitativo. Esta
vistu cualitativo como indi 3 pensablo para potler practi-
upero.ción el.etG.entu.J. es 1 de 1.a iní'erencia.. Por si mism.si., 
car la oµera.ci6n su~:re~~pas características por las que 
repreoenta una de 1 en su desarrollo hlbst6r:l.co. Pero.,. 

d toda ciancia i' hn supe ----------------ha pusu o 1. invost.igac un 
con todo Y que ª 271. 
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rada ya est~ per~odo del. m&todo comparativo. no por esc-
ha dejado de util.izarse • 
cesario e ~subtitul.bl.e~ ya q~e constituye un momento n.!!. 

• para ~a :Lnvostigac16n. 

Por otra parte_ l.a comparaci6n entre l.os datos expe 
ri.mentnl.e~. conduce directamente a l.a t:ormnci6nE el.amen:: 
tal de l.os conceptos. por medio de juicios tamb66n el.e-
mental.es. en l.os cuAl.es se practica l.a abstracción de -
ciertos caracteres o de l.aa d~t:erencias cu3D.titat1vas. -
para integrar grupos de dato::i. Ya. en el. registro y en 1.a 
descripci6n, se ha efectuado l.a. a.bstracci6n de muchas de 
las rnanirestaciones de loa procesos. sel.eccionando aol.n
mente al.Gunaa do el.las. Pero. ahora, se el.iminan trunbi~n 
todas aquel.las di;f;'.erenciaa que se consideran XmF<R"J!'XKJ>di;JICI: 
inoperantes en l.o que se rot:iere a ln determinación en-
centrada. De este modo, la comparaci6n y l.a abstracci6n 
con~tituyen l.a operaci6n elemental que conduce n l.a gen~ 
ralizaci6n. S:Ln e..~brago, en todas las operaciones 16gi-
cas superiores se sic;ue prnctica.~do l.a abstracción y l.a 
comparaci6n y, además, tembi6n 6stas son el resul.tado de 
otras operaciones anteriores• 

e n 0 !:l. i n a c i. 6 n y d 7 t: i n i c i 6 n. 
1 D aci6n y de la abstracción de ..t.os da.boa e;;cpe• 

De a campar ul.ten como hemos di.cho. l.os conceptos t:o!!_ 
rL"'lental.e3 r!ªim t~ A estos conceptos se l.ea denondna 
mados el.emen,a en • secuencia expresa de l.a abstrae -
de al.b~ modo - como con sentados por un n0I11bre. Los nom 
ci6n. para tenerl.os r~i~~vamente arbitrarios; pero. sin 
brea impuestos son re~ si.do rijados superan por compl.~ 
embargo- una vez que ~esto que expres&n dster.m..in.adameu 
to esa arbi tr~:i.ednd- P to que representan Y l.oa .2. 
te J.a conexión entre e~ cf~~=~ la misma imposición de -
tras Además• en l.a. ac ua J.as que han sido t:!. jadas -
nomb;es obedece a ci.eri~!i~~ic~do J.i.ngüistico tambi~n 
00;. el. objeto de que e,. J.as propiedades mAs :tmpor--

resente en cierta .._onnati6n o al.gunaa de sus caract~ rep • epto en cues tnn.tes del. cono 
cuJ.iares. 

rí.sticns pe do ].os conjuntos de propied@.. 
-ue se han forma que ae l.es ha puesto 

Una V<'>Z "' an en un concepto y 6s ur& vez que se ha 
des que se agrup rcvisiona.1 -e~f~a d;,,l. ~oncepto- ento;n. 
nombre- .así. 5~~n;tituoi6n sint!aiitico. de su de.t'inición. 
e!'ectuauo in. a la opernci6n ª uestas. sol.o que en sen 
ces se pract~.c opo~a.c:!.ones yn º~ida.des nsociailas en el. 
Util.isando J.ns p~ccisan J.a cun odo do.t'i.nido. Be l.ogra. 
tido inverso. sed termi.na.rJ.ns de ro-----------------------
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nici6n elemental. del. 
serd susceptible de concepto. a-dn cuando 6sta s:i.empre--
:xs.cta y. de hecho s~ ~e~erndnaci6n mds amp1ia y mds .!!. 
vanee l.a investi ~ e r ~ransrormando a med:i.da que a.--
1.e. derinici6n so~ ~~~i~Por 1o tanto. 1.a denom:1.naci6n y 
resu.J.tan indis bl. n operaciones elemental.es. que -
ciones superio~ensa3 ~s para l.a ejecuci6n de otras oper!!., 
racti es. o o que. asi:rnismo. e11as se siguen -
~do~dsc~~b~6 todos l.os nivel.es de 1e. invest:1.gaci6n y,
oionos•l.6g• - n sotn el. resultado de otras muchas opere.-

.... ce.s nn er:tores. 

6. ~ desnrro11o 2.2. 1J!. inducci6n. 

L a c l. a s i r i e a c i 6 n d e 1 a s 
i n r e r e n c i a s • Le. :i.n:Cerencia inductiva consis
te. rundamentaJ..mente. en l.e. reuni6n de elementos singul.!!. 
res dentro de un conjunto y en 1.1 genere.1izaci6n de 1a -
determinac:t6n l.ograde. hasta comprender a todos l.os el.emeft 
tos del. conjunto. Su base se encuentra, por io tanto. en
tera.mente en 1a observación y en el. experimento. Pe~o en 
esto mismo re.dice. su insui'iciencin, porque l.a experian-
cia es :tnacotnbl.e; Y• en estns cond~ciones, es :1.mposibl.e 
adquirir 1a certeza de que en J..os eJ..er.1entos no exper:i.men 
tados. no se presenten otras mnni~estacionos que no ha-= 
ynn sido deterninntlas o que ~ransrormen a l.as ya l.ograT
das. Por l.o tanto, l.a irú'erencia inductiva. siempre se -
mantiene en el. terreno de J..o probJ..emAtico. Adem4s. entre 
ia deducci6n y l.a inducci6n existe una interdependencia 
indisol.ubl.e, que se manir:testa constantemente en el. con~ 
cimiento,. porque en e1 proceso del. pensn..··11.ien.to, 1as rl.:1.s
tinta.s f'on~us de :tnt"erenc:ta se encuentran coneata.das mu
turu:nente se comp1ementan y se convierten reciprocamente 
unas en ~tras. (:r,;ota. 2U). 

Ji.hora bien, ias inl:,erenc:tas inductivas tambi6n se -
-nt~an conec-::;a.dns reciproco.mente entre si, ta.nto por 

~~~~~it~ir una. ref'1e:x:i6n L'u.ciona1 deJ.. universo existente, 
como po~ el. desarroiio h:tst~rico que ia operación de in-

ir ha ten~do. Por ]_o tanto, 1us rormas de :tnrerencia 
6er ciasif':tcarse con arreg1o a 1a. ~e1uci6n en que se~ 

~~~~:~tran y a su de3=~~~=~=~=~~:~-~=-~~~-~-~::~~:-~~-= 
este modo, ----------

{Nota 20): Hegel., S e i en c e 
t omo II, P• 381-2. 
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se cons:tder>1.n cua.tr l. · 
l.a. obtenc:t6 d .. 0 e o.ses de :Ln.1.'erenci.aa :tnduot:tvas i 

0 n e muestras :tnal.teradas,. el. razona;mj_ento --
p r an

1 
al.og!a, l.a :tnducc1.6n sm.pl.:tr:tcadora ~ ia :tnducc:t6n comp eta. ., 

La obtenc:1.6n de muestras 
:1. n n l. t e r a d a s • La mera repet:tc:t6n de casos en
l.os cu6.J..es se ver:tr1.que de modo determine.do un proveso -
no const:t~uye un rundamento v~l.ido paru ostabl.ecer una'
ir...rerenc:ta, ni tampoco s1.r9e ps.ra. comprobar de manera -
concl.uyente uno. detenn.1.nac:1.6n :tnreri.da con an.teri.or:tdad. 
Porque con l.a. concl.us1.6n obten:Lda. se pretende comprender 
a tcrdos l.os ca.sos posi.bl.es, o por l.o menos a. ca.s~ todos; 
y l.as ver:tri.oa.c:tones que pueden erectuarse no const:ttu.-
yen sino una pequeña. parte de ios casos pos:tbl.es. En C8?!l 
b:to,. cuando so logro. obtener un& muest:r•a. 1.nal.terada de -
'din conjunto de procesos, entonces se puede establ.ecer !!
na general.:1.zaci6n v'-l.ida, pa1•tiendo de un p;rlll.po muy pe-
queño de ios el.amentos del. conjunto. (Nota 21). 

Una muestra :tnal.terada no es otra cosa que un grupo 
t~n:tco de los elementos del. conjunto, es dec:tr,. un grupo 
en- el. cufil se cun1pl.t:>n ].as mJ.srna.s condiciones dete1'llrl.nan
tes que se tienen en l.e total.1.dsd dol conjunto, s:tn que 
hA.VB.n suf':r'i.do al. terae:t6n al.&--una por la reducc:1.6n del no.
mero de el.ementos. De este modo, el. r;rupo t:1p:1.eo ae com
porta. exactamente igual que el. conjunto entero Y• por e-

0 eonst:ttuve una muestra inal.tera.de. de 61. El. problema 
~ad:1.ce., ento~ces, en la ma.nera_de poder obtener une. mue~ 
tra que erect:tvrunente no se e.l.~ere al. ser segregada del. 
con;¡unto. Esta. J:Wnera serA, en gAnoral., compl.elj.a y s:tem-

tendr& que npoyarse, como toda la :tnducc:t6n, en un -
pre 

0 
e.do el.evado de probabil:tdad. Fa.na ejempl.:tr:tcar

c:tert gr re obtenc:tón de J_as nuestros, vamos a pres en-
~~~ 1:º~~;:.tinue.c:t6n un ca.so esquerr.l\'l.ti.co y a:tmpJ..:1.r:tcado. 

(Nota 22). 
cue cont:tene 4 bolas ne¿re.s Y 2 bo-

De u.ne. urnav;n a extraer 3 bol.as a la vez, para~ 
1as bla.nc~s. ª~e.do y, entonces, devolverlas a la urna y, 
notar el resul ]_es extraer nuevamente otras ~ bo-
despulis de riezcl.ar ]_as' y a.si ro1:iet:1.r l.a ope:r-ac:tón :1.nde
l.a.s para resistrart ca~o º~ºconocemos prev:1.amente el. 
r:tn:tas.mente. Bn es e • 

e.nrl ?~A13e"1 ~ L o e 1. e " n d s e i e n 
Nota. 21 :.Cohen 279. 

T'l e t h o d • p. 
280-1. t i. t: :t e 

nnd No.Gel, o p e 1. t • p . 
(?lota 22) :Cohen 
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contenido de la uñna. podemos saber que Onicamen~e ten -
dremos 20 combinaciones distintas de las 6 bol.as en 
grupos de 3 • En erecto. si simb~16zamos J.as bo1as ~e-~ 
gras por: ni. n2. n5 y n4 ; y a las bol.as blancas por: 
bi• b2 ; tendremos las siguientes combinaciones: 

ni n2 n3 ni n~~ bJ. n2 n3 n4 n2 bJ. b2 
ni n2 n4 ni b2 n2 n3 bi n3 n4 b1 
ni n2 bJ. ni bi n2 n3 b2 n 3 n4 b 2 
ni n2 b2 ni n4 b2 n2 n4 bJ. n 3 bi b2 
ni n3 n!l- ni bJ. b2 n2 n1~ b2 n.L~ bi b2 

Estas combinac~ones pueden agruparse en tres el.ases: 
1 • .En. cuatro de ellas se tienen todas las bolas ne~ras.-
2. En doce casos so tienen 2/3 de bol.as neg~as y 1/3 de
bJ.ancas. · 3. En cuatro casos~ 2/3 de las bolas son b1an 
cas y 1/3 son negras. Por lo tanto. J.a probabilidad es -= 
que. de cada cinco veces en que se extraiga un grupo de 
tres bolas. una vez se extraeran solo bolas negras. otra 
vez se sacarAn 2 bolas blancas y una negra Y• rinal.ruen 
te. tres veces se obtendrdn 2 boias negras y una blanca. 
Pues bien. este ~1timo caso es ei m~s frecuente. consti• 
tuyendo una muestra t~pica inalterada dei conjunto. Y. 
como en rigor debe suponerse que se desconoce el ntimero 
total de bol.as contenidas en la urna. la conclusitSn es -
de que se tienen 2/3 partes de bolas nebras y 1/3 parte
de bolas blancas; tal como efectivamente se tienen 4 bo 
J.as negras y 2 bolas blancas. (Nota 23). -

Lo anterior puede expresarse en l.a in:t·erencia s:i.guie;u 
te: 
Si se tiene que: 

y que: 

entonces: 

"Cierta proporci6n ( !:. por ciento) de -.;;, 
J.as muestras !'._, tienen la propiedad g_" 
"P es una muestra inalterada de un gran. 
"on.1unto M'' 
"Probablemente• y de modo apro:ximado • 
J.a misma proporci6n (~por ciento) deJ.
conj1mto M· tiene la propiedad s" • (No
ta 24) • 

E 1 r a z o n a ~ :1. e n t o p o r a n a 

1 0 
g i A • Cu.ando dos o máb procesos~ t:i.onen una propi"s 

dad en com~~n• entonces son a n á J. o g o s con respe-5< 
t~ a estE: propi.edad, y J.A propiedad es una a n a J. o -
g i a entre ellos. Ahora que. no se ------------------

;¿:?): Cohen and Ne.gel. L o g :1. e a n d 
(Hota 

:l. r :1. e m e t h o d • P• 284-5. 
s e i e n t 

and HaGel .. o p e :1. t P• 286. 
(Nota 21¡.): Cohcn . • 
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tendrá una so1a e.na1og1a. e:tno un c:terto ntUnero de e11as. 
E1 conjunto de 1as ane.1og1as que ya han s:tdo determ:1.na.-
de.s const1.tu1.r'- el. g r u p o · d e a n a J. o --
g 1 a s c o n o c 1. d a a ; y J.a tota11.dad de ana.J.o
g1as que exi.stan en:tire dos o más procesos. est~n dete:rm.i. 
ne.das o no. ~armar~ e1 g r u p o d e a n a J. o 
g 1 a s e x 1. s t e n t e s • Pues b1.en. e1 grupo de 
anal:ogias conoc:ldas si.empre tendrA un. ntUnero menor de e
J.eruen tos que e1 grupo de ane.1ogías ex1.stentes; porque 
s:l.omprc se tendrá 1a pos:lb:ll.:i.dnéi de encontrar nuevE>.s e.na 
J.og1as que- vengnn n agregar u e al. grupo de J.as conoc;tdas -
y, adenás, de hecho se estarán doscubr:tendo constantemen 
te éstas. Por ctra parte, cuando s~ determina para una ~ 
col.ecc:t6n reduc:lda de procesos ~ma RnaJ.oe;:l'.a nuove.. entou 
ces ósta puede extenderse con probab:ll.idad para J.os o--
tros poocesos que sean anAl.ogos con respecto a J.a~ pro-
p:toducies nnter1.ores, C.M cuando no se ha~ ver:tfi·cado -
que tnrnb1.én lo son en rel.nc:t6n con ln nueva prop:ledad d~ 
ter•m:l.nndn sol.nmente para esa col.ecf:i6n reduc1.da de el.los. 
En esto cons1.ste jUEtc.mento el. razonam.:tento por ene.1og1a. 
{Nota 25). 

De acuordo con 1o expuesto. el. ra.!lonar.1iento por ah~ 
logia puede expresarse por med:lo do le. siguiente r6rmu1e. 
osqucrnát~va.i 
Si se t:tene que: "Los eJ.ementos de tui conjunto . M. son .!!.. 

náJ.ogos a las prop:ledades ~· ~. ~. g_, g. 
V h" 

y que: i•uña co1ect.í6n reduc:tda de elementos del. 
conjunto M también mueHtre. anaJ.og1a -
en roJ.nc:16n con J.a propiedad !!." 

entonces: "Probabl.ementc todos l.os elementos del
conjunto M son as:l.Mismo ~á1ogos con~ 
respecto e. 1.a prop:led11.d §.. • 

L a :t n d u c c :t 6 n a M P 1 :t r i c a d o 
cuando se parte de datos sine;ulnres, tomados uno

~ ~º• pnra :tn:t"erir unn t"6:r'!l'l'.>.1e. gener.,.1 que los incluya-
ue ademAs • aomnrondn a l.o.s d<im6.s el.eruentos del. mismo 

y q • dn cuando no haya,.-, 31c.'.o datos, entonces se eostará 
tipOJ¡l a d ma :tnducci6n runpl.:i.r:tcadora. De este modo se
e:t"ectuan 1~ .. ' r.;su1 tados exper1.mcntRl.os a lns l. oyes e;ener.!!.. 
pasa de "' nia~an so tieno • as:!., que cada uno de 1os 
les que ).os :t~erado ;.:tslactamente, os más especia.1 que la.
datos. cona onjunto qu" SA concluye y, también. que J.a 
x-6rmul.a del e a. que se parte os a------------------suma de J.os a.atas . e . 

n n d 
2U6-8. 
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s:l.m:tamo i;¡enoa genera]. que d.j.cha ±·6rmu1a. Por J..o tanto .. J..a 
concJ..usiun es un ju:tcio universa.]. que deternü.na J..a reJ..a
ci6n ex:1.stente entre un conjunto de objetos deJ.. conoci-
Dd.entop a.'11n cuando soJ..am~nte se haya partido de J.a deter 
ndnaciGn de un grupo reducido de d:!.cho conjunto; a pesar 
de que, desde eJ.. punto de vista. deductivo .. J..a 'On:tca con
cJ..usi~n correcta seria un ji.licio pDJ.•ticuJ.ar. Pero, es que 
en es ... o caso, J.v. vo.J.ídaz del. Juicio univcr::iaJ. concJ..mdo 
qucd~ condicionada, expJ..1citer4entc, n su comprobación e~ 
peri~e&taJ.. (Nota 26). 

La gen.ernliz~ci6n establecida no consiste simpJ..emen 
t& en el paso de algur.os casos a su to~uJ..idad .. sino en -= 
~cn.stitu.ir un tipo deternü.nado .. deí'iniendo un conccpto.
Jij;a exter,si6n de cJ..ase y J.a. doí'ix:.ici6n de su eJ..emento ti
po, son dos ope:t•aciones inseparabJ..es ll que se condicio-
nan rec1procrunente. En este mo~ento de J.a inducci6n .. J..as 
iní'erencias se s~ntetizah en dos í'ormuJ..as generaJ..es; 
J... En experim~ntos eí'cctuados en condiciones tan dií'eren 
tes como sea posible, J..a relaci~n constantemente obaerv.!!., 
da entre sus el=i.entoa .. o entre sus propiedades, se in-
terprcta come una ley. 2. En experimentos reaJ..:1.:z;ados -
en condiciones tan seraejantes co~o sea posibJ..e, J..a vari!!,. 
ci6n conco~.itante de una reJ.uci6n entre sus eJ..ementos .. o 
entre sus poopiedades .. hace que esta relaci6m se :1.nter-
prete como u..--ia J.oy. (Nota 27). 

L a :1. n d u c c :1. 6 n c o m p J.. e t a • 
C'-'.ando .::ie ".'n.:::>te de todos los dntos sin¡;ulares, tomados 3:.1 
no - u.~o, para i:ú'erir 1& r6nnuJ..a general qme 1os compren 
d • --0 curuido se establece con exactitud eJ.. t:Lpo de J..os ~ 

1 :r:ientos e.e una clase, para inf'c:::-ir la. í'6rn:uJ..a de J..a ,¡:J..!!:. 
• t ces sa estartl. e.f"ectuandc una i.nducci6n compJ..eta. 

se, e~ 0~ caso en el. c~~1 es posibJ..e determinar a todos 
E1. P~1::~ntos del conjunto, uno por uno, s~lwnente ocu--
los .. .e-.,...,,....., A.n 7 3 :t 0n::~re eT1 oquelJ..os ca30S abstractos 
rre como exc-~._ ......... .L ., ... d l j t :f'i ~~ 

~ 6-~·~o de ].os elementos o con un o es n.~ 
en que a ni ,

0
'-" Sil""! er.1ba.r,.,.c, dentro de una relat:Lvidad 

to y roduc u • · · ~ 6 l :f'i i :1.6 • dAfinida, oncuentrn su a~l~cac1 n en" a de n e n 
~!"~os· "tmiversaJ.~s con-~~:=~-~:_:::.:~:=~~.'.:~_:_~~~~-~~-~~-= 
caso d~ la-------------

{nota 2b): L.a..~antlC1 L u s 

:1. d u c c i 6 n 
J.. n n 

i. 6 n 
:!. 1'l e n t R e 

p e r L",..lande, o p 
(!Iota 27): 

t e o r I n 3 d e 
y d e 1 a e x-

> p. 13-!.;.. 
e i t , P• 282-6. 
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regla grams:t:icnl. de que: 
te:rni..1..nadps on o r son 

"todos J.os substantivos l.at:1.n.cs 

s D r o r y a r b 
astron6mioa de que ntodos 
ci6n directa. menos Urano 

masC">UJ.j_nos. sn1vo u x o r " 
o r "; o en J.a deterin:1.naci6n 
l.os pJ.nnetas tienen una rot& -
y Neptuno". (Nota 28}. 

El. segundo caso es el. que se presenta en J.a irú'e~e!:!.. 
c:1.a conocida con ol. nombre de i n d u c c i 6 n -
m R t e m ~ t i c n • Su r6rmu1n eaquemdtica puede ejem
p1ii'icc.rse dc;1 modo sicu:1.ontc: 11 3:1. una. pro-;-;iedad perte
nece al. nl'kiero 1. y seJ1t"'puede:. probar que pertonecj_endc 
"'- un n'Ól:tero cual.qu:1.irra u ta.:mb:1.én pcrt.:,nccerd a.1 ntlnero 
que s:tcuo a n. • o soc. a (n + J.9; entonces se concluye 
~UP eicha propioo&d pe~tomeco a toaos 1os n<uneroa ente-
ros 11

• De es te rr.oc~o puode cstnbJ.ecerae 1P. vnlidez del. te2 
re~a quo exr,rena ~uo, parn tocos 1~s valores enteros <le 
!l , se cunpl.e l.n siQ2:1.ento relnci6n: 2 

1 ~ 3 t 5 + 7 ~ ••• + (?n - l) = n 
Porque• ef'ncti vnM.ente se Cl1Mp1o pnrn cJ. caso en q_ue !!. -
vnl.gn ~ • Ahora, si sn ci.1r.tpl<'> pru•n un vo1or cunJ.quiera -
de !l , tcrnhi6b se cuMple pnrn el. veJ.or de: (n + J.}; -
porque, si se agr~ga a ambos miembDos de J.a ecuac:1.6n eJ.
t~rrn.j.no ql.1e sei[;..ui.r:1a., o a~e.: 2(n + 1) - l. = (2n. + 2 - J..)9 
=t2n • J.) , se tiene: 

J.) - J. = n2 + ( 2n + l. ) 
coon ~µe el. ñeserro
que: n' + 2n + J. - -

1 + ~ · _,_ '.) + 7 + ••• + (?.l'l - 1)+ 2(n + 
poro, el. aec1lndo m~embl'O ne os o-tra 
J.J.o del 0 nadrado <'le: (n + l) • o sen 
• (n + 1.)2 
y, por l.o tt~nto, quod(~ _ J.) _.. 2 (n + l.) _ 1 = {n + J.}2 
1 + 'X .&. 5 + 7 + ••• + . 6 .. 1 

e~ de se concJ.uye que ln relnci n so CUI'lp~e para e e 
de • n • ( + J.). ~r por cons:ieu.i.cnte. que es vAJ.ido. P~ 
caso de; n ' "• (r t& 29) l."'n. todClS 1os n'lrr1:...cros entor0s. 'fo - -

s t n o l' n s d e 
Lal.andc, ¡, a 

d 1 a. e x-Hotn 2 : 6 y e 
d u e e i. n 

11+-7• J. a i n 
i 6 n P• -t El e • d i m e n Fau•iifi, ¡, o g i e a n e---

p e r e.nd ] J¡fl. (Notn 29): Cohen 
m e t h o a , 11 • 

e n t l. t: i e 
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Oap.1tu1o Noveno 

TEOIUA DE'LA DIALECTICA 

1. n movi.m:Lento del cwnb:i.o, 

La e o n c e p e :i. 6 n d e J. u n :t. ---
v e r s o • "Cuando sometemos al. exá:men del. pensam:l..ento 
1a natu.ral.eza• o J.a h:i.stor:i.a human.a. o nuestra prop:La ac 
t:i.v:l.dad mental."• di.ce Engel.s • (Nota J.)• "nos encontramos 
en pr:l..mer J.ugar el. cuadro de una trama ~rú.'i.ill.ta de rel.a
c:Lones. de acc:i.ones y reacc:i.ones, en el. que nada permane 
ce J.o que era n:l. como y donde era, sino que todo se mue= 
ve. se tranaforma, dev:i.ene y desaparece, Esta :tm~gen del. 
unj.verso, pr.im:i.tivn y simpl:l.sta, pero real.mente exacta y 
congruente con J.a ex:l.stenc:i.a objet:i.va de J.os procesos,-
es J.a de J.os ant:i.guos f:i.16sofoa gr:Legos y aparece expre
sada cl.aramente por vez pri.mera en HerAcl:i.to: ~odo ea 
y no es, pues todo fl.uye, todo se haya sujeto a un movi
m:Lento aonstante de trsaarormac:i.6n, de :i.ncesa.nte nac:L--
m;Lento y cadmc:i.dad", Como dec.ia Her~cl:l.to textual.mente: 
ªtodas ].as cosas se camb:i.an en fuego y el. .f'uego se cam-
b:i.a en todas como el oro por mercanc~as y J.as mercanc~as 
pob oro"; y,• tambi6n. "no hay manera de bañarse dos ve-
ces en J.a misma corr:i.ente. que J.as cosas se di.si.pan y de 
nuevo se re"Onen, vnn hac:i.a ser -Y se al.e jan de ser". (1lo'9 
ta 2), Pero, ademAs, Her&cl.ito establece as:i.mismo, junto 
con el. ~v:i.m:l.ento del. ca.mb:i.o, J.a indestruct~~:i.J.:l.dad y J.a 
no-crcabil.:i.dad del. universo. cuan.do dice: este mundo. 
o1 mismo para todos. no J.o Cú.zo r-inguno de l.os di.oses n:L 

i . d J.os hoi¡i.bres. sino que .t'Ull> desde si.empre, es y 

~ e~~,;~~eg~ si.empre vivo que s~_.'.:::::~::'.:~-~~~~~'.:~~::::~-~-= 
mesuradrunente se -----------

t :l. - v-ft h r i n g • :P • 7 • 
( i~ ota J. ) s A !! a g m e n t 0 s f i l o s 6 :r i c o s 
(Nota 2): F r 6. e 1 :l. t 0 • traducc1.6n eopafl.oJ.n.de J, D, 
d e 11 ° "On J.os textos ~iegoo recop:i.lo.dos por -
García Bacca~ seg1 idos en XJIUl Los presoc:f-áticos" • Mé:xJ._ 
Di.eJ.s-arantz. ~o ~t.x:i.co 1944• vol.. II. :rragmcntos 90 y ºº• El. CoJ.eg:i.o e • 
91, P• ¡:¡o-J., 
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apaga". (Nota ;5). 

S:Ln embargo con tod 
precisamente a 1~ concepc~6Y ¿u~ esta :t?nAgen corresponde 
nos presenta en ia actual..~dnd e un:i.verso que 1a ciencia 
para 1i · a • no por e11o es slll'ícient9 

exp car dota11adamente 1os in:t'initos procesos cono 
~;~~~ ~s~s ~e1jaciones rec!prouas.Para 6sto ha sido nece 

ra a o penoso de investigación. que comprende
todo e1 desarro11o hist6rico de 1a ciencia has~a nues-
tros dias; por e1 cuA1 se han podido penet;ar i~e e1emes_ 
tos de1 universo. primero en su separación y más tarde -
en su re1ación. En todo caso. ha sido e1 universo 1a píe 
dra de toque de1 conocimiento. en toda su extensión. Y = 
ea e1 propio lllilverso e1 que ha impuesto a1 pensamiento 
sus cauces dis.J.6cticoa. Porque a cada paso adeJ.a.nte. a -
~ada penetración. a cada descubrimiento 1ogrados por 1a 
ciencia. se ha puesto de maniriesto con ma~or c1aridad.
que es el universo e1 que se comporta dia16cticamente. -
encontr~doae en un cambio incesante de antagonismos. -
que se comp1ementan y se artícu1an rec!procamente. Por -
6sto dice Enge1s que. 0 s61o siguiendo 1a senda dia1~ctí
ca. no per4iendo jam~s de vis~a 1a accí6n genera1 de 1as 
reciprocas íní'1uenciaa. de 1a g6nes~s y 1a cadmcidad de-
1os procesos exist•~ntes. de 1os cambios de avance y reoe
troceso. podremos 11egar a una concepci6n m~s perrectn -
de1 universo, de su desarro11o y de1 desenvo1vimiento de 
ia humanidad• as! como de 1a im~~en de1 universo ref1ej!1_ 
da en 1as cabezas de 1os hombres • {Nota 4>• 

Por consiguiente. 1a dia16ctica no concibe a1 uni--
0 ompuesto por cosas finitaa Y acabadas. sino 

verso com c a en su tota1idad. como un conjunto de -
que 1o conside;arro110 • en e1 cu~1 ios e1ementos aparen
procesos 0~ ~~ y 10~ concepto6 e1aborados por e1 cong_ 
temente es so es. entar1os se transforma..~ sin cesar.
cimionto para repr~~o inínte:.rumpído de devenir y de de
pasando por un cam é tica no se ocupa. por 10 tanto, de 
sapa~ici6n. La dial ~ 01utas derinitiva.mente estab1ecie 
verdades eternas Yn~ !xisten: For e1 contrario. 1a día-
das- porque e11as todas 1 as cosas e1 fundamento de su 
16ctioa encuentra en ta1 manera que nada permanece nil -
muerte ine1udib1e; de 1 proceso continuo de1 nacimiento 
se mantiene. a no ser e 

(Nota ;;¡) s 
fraginen to 
(Nota 4) s 

F r a g m e n t o s 
~o. P• 25-6. i P• 10. A ; t i - D ü h r n g • 
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Y del. perecer. de l.a el. 
a l.o auper:tor. y l.a d:taiIª~~ón constante de l.o :1.zú"er:1.or
no el. re.:Cl.ejo de este pro~ ca del. Pensemi.ento no es s:t
hum.a.no. De este modo l. eso untversai. en el. cerebro -
l.eyes del. m41v:1.m:1.ento• tª ~:1.al.6ct:tca es l.a cienc:1.a del.as 
pensem:t.ento. (Nota s}. en ° en eJ. un:tverso como en el. --

E l. 
"procedimiento d:1.al..Sc-

t :1. c 
0 

• La l.6g:tca d:1.al.6ct:tca" • d:1.ce Len:tn. "e.x:tge -
si.empre el. progreso; para conocer real.mente el. objeto. -
es necesar:to estud:tar1o y comprenderlo en todos sus as-
pactos Y en todas sus conexi.ones... En segundo J.ugar -
l.a d:1.al..Sct:1.ca exige el. cons:tderar al. objeto en su propÍo 
desenvol.v1.m:tento. en su mov:tm:tento autónomo. en sus modi 
.:C:1.cac:1.ones... En tercer 1ugar. debe emgl.obarse J.a. prác 
t:1.ca humana entera en 1a def"inici6n completa del. objeto7 
y ~sto como criterio de certeza y para determ.1.nar experÁ 
mental.mente l.a rel.aci6n entre el. objeto y l.as necesida-
des hum.a.nas. En cuarto l.ugar. l.a l.6g.1.ca dia16ct:1.ca ense
ña c¡ue no ex:tste nil.nguna verdad abst:t•acta. ya que l.a Ve];! 
dad es siempre concreta... "• (Nota 6). Las dos prime
ras af"irmaciones estab1ecen ~a oposicí6n entre 1a l.6gica 
f"ormal. y l.n d:1.al.~ctica. La tercera. señal.a J.a conexión -
entre 1a exper:1.enc:1.a y el. conoc.1.mi.ento. Por -dl.t.:lmo. J.a -
cu.arta pone de manif"iesto que l.a d:1.a1~ct:1.ca no es 6.n:i.ca
mente ··el. :r:i6todo c:1.ent1f"ico. s:tno que tamb:1.6n const:1.tuye,. 
como ya habíamos sefial.a.40,. 1a concepc:l.~n deJ. universo -
que nos proporciona una .1.mAgen del. oonJunto,de todo 1o -
e.x:i.atente. (Nota 7) • 

llotn 5 : }'aul. Sandor. Far:1.s Edi t:l.ons NageJ..J.9l¡.7 .p.J..64_5. 
d :1. a l. e o t i q u e • l. 0 9 • 8 in d :1. e a. t o s ; 
(nota 6): S o b r e o • c:tt •• P• 206-7•:., -8 

:1. ta.do por Sandor, p e i t • " P• 207_ • J. :1. 
e ) Sandor • o P • L m a t é r :1. a. s m e 
(Nota 7): H ri Le!'ebvre. ie Pres~es un:tvers:l.tairea d6 
(Notu 8 : en i q u e • Par ª• · ~ 
d :1. a ]. e e t , a 28].. 
France. l.947 1 P• 0 

• 



creto",, dice Marx n 
determ.:1.na.ciones ~at~or~ue~a una conjugac:t6n de muchas
tos. En el. pens~ientoª!• a uni.dad de mó.l.tipl.es ~l.eme!:!, 
s:ts,, como un resul.tado parece como un proceso de s~nte
a'6.n. cuando t: Y no como un punto de partida,, a
d e activamente sea el. verdadero punto de arti 
aª1~· 0~~e~~~~~6~enyc:ta1,, s:trva tamb:t6n de punto de pa~t~da 
t a. a conceptuación". (Nota 9}. De es
t!a_iºdo~ l.a totalidad concreta es l.a el.aborac:t6n concep-

de- conten:tdo aprehend:tdo en l.a percepción y en l.a 
representac:t6n. ºEJ. todo,, tal. como aparece en nuestras -
cabezas como un conjunto mental.,, es el. pr•ducto de l.a -
mente pensante que comprende al. mundo de J.a tín:tca manera 
que l.e es pos:tbl.e",, por el. conoo:tm:tento c:tent~t:ico. (No
ta l.O). 

El. proced:tmi.ento d:tal.éctico es:presamente considera
que l.a primacía se encuentra en el. conten:tdo; porqüe es 
el. un1.verso ex:tstente el. que determina al. pensa.núento. T 
Por una parte,, l.a d:tal.éct:tca es~na al. movim:tento de e§.. 
te conten:tdo,, constituyendo un procedi.miento anal.it:tco -
para cada total.idad concreta y pa~a cada cond:tc:t6n hist6 
x•ica det:inida.. :Pero,, al. m:tsmo tiempo,, l.a dial.~ctica es,, -
por otro l.ado,, un procedim.i.ento sintético que conduce a
l.a comprens:t6n de la totalidad del. mov:troi.ento,, al. desou
brll- l.as l.eyea de su evol.uc:t6n. Asi,, el. procedimiento d:t~ 
l.6ctico const:ttuye al. objeto natural. y al. ob~eyo soc:tal.,, 
al. a:ttuar y al. determinar su objet:tv:tdad especií":tca. La. 
dial.~ct:tca corresponde a l.a dobl.e exigencia del. pensam:teg._ 
to cient~t::tco; poeque establ.ece un anAl.:ts:ts expl.:toativo
y et::tcaz de l.o~ procesos y,, a l.a vez,, determina l.a exis
tenc:ta de eatps procesos y define el. proced:tm:tento que 
permita conocerl.os. De esta manera,, l.1a d:taJ..6ct:tca anal.i
za a l.a total.idad coherente y mfilt:tpl.t~ del. universo y,, -
al. propio "l;iempo, pro1porciona un.a. vis:t6n objetiva del. --
conjunto. (Nota l.l.) • 

I" a 
d i a l. li c t i e a d e l. a 

i a Las c:tenc:tas de l.a nature.J..eza ~econooen 
; !e~u~i~ com~ tal.es a 1as ----------------------------

(Nota 9): Mar~. I n t r o d u c 
ot: :pol. 

tion to the 
i t i e a 1 E e o n g_ 
A Contribution to the -
Chicago,, Gha.rl.ea H. Xerr e r ~ t :t ,;:;.ªu c~mo e.plindi.ce den" 

m Y • rig ~ Fol.it:tcal. Economy ,, 
Critique º' 2 3 
& Company,, l.904, P• 9 • 0 i t • ,, P• 294. 
(Nota l.O): Marx, 0 P i 0 m a t e r :t a l. i s m e 
(Vota l.l.): Le.f'~bvr~,, e ,, P• 85-6. 
d :t a J. e e t q 



polaridades y a las opos~cio 
las relaciones que permi.t nes naturales. encllm.trando--
por medio de las cantid den mo~:f'icar a las cualidades -
socilaes examinan la ª es. Y •iceversa. Las ciencias -
sociedad, para encon~r~nfradicci6nes espec~:f'icas de la 
bien en cada uno de es a manera de superarlas. Y, si
mj_entos metódicos pecuf~s campos se desarrollan procedi
cas, sin embargo se siguare~ ydse sella.len metas espec~:f'.!. 
ni • e ... un rupentalmente un. m~todo 11-

co Y se tiene un objeto unitario. Pbrque las le es de iª nat~aleza ~o di:f'ieren esencialmente de las le~es de-
a soc edad, ni tampoco se distinguen ambas de las le es 

del pensamiento. Bl encadenamiento dial~ctico de las ~o
nexi.ones rund~~cntales tiene. por lo tanto,, una validez 
universal que se expresa en la concepción general del -
rnundo y de la vida. (l~ota 12). 

La in~erdcpendencia universal no es, asi, una liga
zón inrorme o una capa sin estructura. Por lo contrario, 
la totalidad del universo maniriosta una estructura det61'!, 
minable, cuyo movimiento deviene inteligible para el hom 
bre, sin necesidad de considerar a nada como trascenden
te al universo mismo. El orden y la estructura son pro-
dueto de la acci6n reciproca, de la conjugación de los -
con..í'lictos y de las soluciones, de las destrucciones y -
de las oraciones, de las transf'orma.niones y de las e1:im!. 
nacionen, de las contin¡;encins y de las necesidadea,, de 
].ns pert•:.rbaciones y de las involuciones. El orden surge 
del devonir y la estructura. se origina ~in el movimi3nto; 
los desordenes relativos preparan un orden nuevo y 10 mA 
nií'icstan, los trastornos en l.a estructura exhibom coneft 
xiones mAs ~ntimas y rn~s proi:'undas entre sus elementos;
de este modo, el orden y la wstructurn no son exbraños -
en nada 11.l movimiento, sino las f'ormas en que Aste se P2. 
ne al descubierto. (1!ota 13) • 

La ex-< stencia exoocle al pensamiento, oxic;iendo sie!!l 
- - atrae' 6n mayor en sus mani1'estaciones y u.na .=. 

pr6 un6 pen tnnte de las leyes descubiertas. La cxisteu 
revisi n c~~s so ~ determina nuestra oonciencia de su -
cia del un-:'ºr a existencia de nuestro penanmiento date¡:_ 
existencia, Y 1~1 i 6n sobre nuestro pensamiento. Por lo 
nú.:nn nuestra re ... ex · 

(1-iota 12): Lef'ebvre, L e 
d i v. 1 e e t i q u e • P• 
(Nota 13 ): Lef'cbvre. 0 P • 

m a t 6 r i a l i s m e 
90-1. 

c i t • , P• 91. 



tan.to. las contraclicci.ones del. pensmrdento no prov1.enen
so1amente del pensemi.ento. amo que sim :impuestas por 1a 
d1.a16ct1.ca de l.a exi.stencia universal... El. encadena.nü.ento 
de las contradicciones conHti.tuye 1a expresi.6n del movi.
mi.ento un.1.versa1 de su contenido y se eleva hasta e1 ~
vel de l.a conciencia y de 1a rer1ea:i6h. La dia16ct1ca. -
como movimiento de1 pensruni.ento. no ti.ene 1ugar amo en
un pensamiento en movimiento. Por l.o tanto, ya sea bajo 
1a rorma de una teorAa general. del. devenir y de sus le-
yes, o de una teor!a de1 conocir.rl.ento. o de una ciencia 
de la l6g1.ce.. 1a d1.a1éct1ca es si.empre un 1.nstx•umento p~ 
ra la invest1.gac16n y para l.a acci.6n. Pero, jem..6.s puede 
llegar a ser un. dogma. En consecuenci.a, la prop:1.a expos;!_ 
ci6n de la d1.a16ct1.ca n• puede ser otra cosa que su e:xp~ 
si6n en un moreento deterr'....ir.ado y en un nivel deri.nido ~e 
la invest1.gaci6n de 1a ciencia y de la aotiv:1.dad soci.aJ... 
(Nota J.i.¡.). 

Finalmente J.a energía. creadora de la dial.6ctica se 
extiende y se m~iriesta en y por l.a pr~cti.ca humana; es 
decir por l.e. acti.vidad total. de l.o.s hombres, por l.&. ao
ci6n , uor el. pensenú.ento, en el. trnbajo material. Y en -

l. . y - :1.mi.ento. La experiencia y l.sc raz6n, 1a :1.nte1:1.gen, 
e conoc · 6 1 conocimiento y ia creaci6n. pueden 2 
cia y la acci n, e unil.ateral., pero s:1.empre son 
r>oneors_e de modo abs¡r~~t~ ~ superados en ].a pré.ctica.. La 
un.:1.r~_cados en l.s. pr ~nc~santemenne. el. punto de part:1.dai. 
práctica es, as!, ed d l.a di.aléctica. LB meta de 1a ~ 
y el punto de l.l.ega ª ºi errecci.onandento y la prorun-
16ct1ca no es otra qu~6~ d~ l.a práct:1.ca y, correl.at:1.va-
dizaci6n de la e:icpresió de l.a prácti.ca actual. en una -
monte, ].a transforl'Ul-C n coherente y 1:1.bre. De este -
ur~ct~ca social consci.eni:•meta prActi.ca, el conoc:1.m:1.en
mod<-,, l.a meta te6r1-~a Y son :i.nseparn bJ.es. (Note. 15) • 
to y J.a acc:1.6n crea ara. 

TNota 
d :1. a 
(Nota. 
(Nota 
q u e 

Lo g ~ 
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concebi.r 1os contrarios vomo .f'undidos en unn unidad o a 
1o posi.tivo como inmanente de J.o neg,a.tivo". Porque•• si. 
Be define a1 pensruniento por medio de 1a ident~dad si.n 
contrndicci6n, entonces se 1e defi.ne al. mi.amo tiempo co
mo inmovi1 y, en consecuencj_a, como trascendente al. un:L
verso, en el. cu¿J. todo es movüni.ento. Pero, e1 pensam.ien 
to es inmanente a.1 universo y en su movinü.ento re.f'J.eja i" 
deterraina el. movimiento del universo. Los conr1:Lctos in
ternos del. pensamiento corresnonden et las contrad:Lccio-
nes objetivas de los proceso~-universaJ.es. As~. J.a d:1.aT-
1éct1ca representa la conexi6n inmediata del. penswn.:Lento 
con eJ. contenido diverso y C81Jlbiante de J.a e;x;tstencia.. -
Y todo objeto del. conocil:l.iento. como .rorma de ex:presi6n 
de un proceso existente, tiene que e.rhi."bir una sucesi6n
inacat>abJ.e de contra.dicciones, en 11Js cn{,les y por J.as -, 
cuAJ.es J.1e6a a ser determir.ado pr~sresivamente. Porque7-
"no hay nada en lo que no se ~Ueda. y se deba mostrar J.a 
contradicci6n, es decir, J.as determinaciones opuestas; 
ya que un objeto sin contradicci6n no es sino un.a pura -
abstracci6n de]. entendi~iento. por la cuál. se mo.ntiene -
con violencia una sole de las determitiaciones, en tanto 
que se obscurece en 1s. concien~ia de la deterre:inaci6n o
puesta con tenida en J.a primer s. (Nota 17) • 

• i nto todo conocimiento y toda .f'i1oso-
rodo pensQl!l e_ • o ta excl.'..l.sivsmente por uno de 

!'!.a -incJ.uso aq~el.1s. :!~~ue~z!'.l. en reducir y e:s;cJ.uir aJ. ·.2. 
los términos Y que se . e ent~e contradicciones. For-
tro- s-o; deserrolla si~mprciinie;-ito de una deternü.naci6n. 
uqe el avance Y el enr ¿~eneGaci6n y en su desaparici6n; 
ao18ll1ente se opera por 6 de U.'1. nuevo mornento de J.a e
dando J.ugur a. la produc~i t~ justamente por-que runbos t~.I:, 
xistencia y del pensSl'!li;n t~adicci6n. EJ. movimiento de1 
minos se enc~antran ª~e-~~ .f'Orlnn expresiva del pensa.m:Len. 
contenido obJetivo Ytura a.n.ta,¡;6n.icn. EJ. devenir ocurre : 
to tiene una estruc i i6n compr·endiendo a cada u 
entre J.os tErminos en opose~ su.erado, y en o1 conflicto 
no do el.los en su nivel. ::- hasta que. finalmente. ha~-e d§.. 
de su nega.ci6n rec!p6ocai J.lega.r a crear aJ.go nuevo. ~ 
saparecer la oposic1 n e~is concia detorM.ina<la;. _Pº~6ue de : 
devenir e: ~:v~~~e~: 1~ exist6~c;:: ~~r1~0n~~~o.neiªc.2. devenir e l ~idad. Toda negac1i6 y tanto en J.a. exis-
su part~cu u~;. nueva deter"J""li~ac 1~· ne~ac16n es creadora;T 
mienzo e ~ el. pens!U'iien º• ---------------------
tencia comoau~a~6n -----------ya. quo es 1 

i e i 0 1 0 p e d i 
..,...,.,......~~1'7~i.-1i11"ée;¡g~e1 • E n (I-l"ota 17?: 



del. mov:!.nd.ento y su expres:1.6n vi.va. (Mota l.8). 

L a e o n t r a d i c c i 6 n r e i a t i -
V a • La contrad:1.cci6n absol.uta entre el. pensamiento y 
l.a e.xistm•cia, haría imposibl.e toda actividad inmanente
y todo pensamiento. La. contradicción representa una at:'i!:, 
masi6n, un grado determi.nadc- de l.a ex:1.stenc:1.a .. un. momen
to de su desarrol.l.o y, por lo tanto, es siempre rel.ativa. 
'l'oda contradicc:1.6n es rel.a ti''ª a una ident!Ldad y• rec:1-
pr~ca..-nente, l.a u....~idad es unidad de una contradicci6n. La 
un:1.dad dial.6ctica no es la coní'uei6n de los términos con 
tra.d:1.ctorios como tal.es, a:1.no 1.a unidad que supe:i:•a a l.a
contradicci6n y l.n roatabl.ece en un nivel. superior. La -
unidad de ).es contradictorios no e;xiste m4s que en 1.os -
procesos concretos y especií'icos. y en su repeesentaci6n 
conceptllia.l.; y sus grados son 1.a. contradicci6n y l.a uni-
dad. La unidad y 1.a. contrad:1.cci6n son hist6r:1.cas y .. en -
consecuencia, pasan por rase~ diversas. La. contradicción, 
en su rel.s.ci6n y en su r-oní'l.icto con l.a unidad, se dete.!:, 
mina m~s concreta~ente como dií'ere~c:1.a Y como dií'erenci!!., 
ci6n· despu~s como transcurso de un. término en opos:1.--
ci6n .. a otro, ~s decir, como contrad:1.cc:1.6n }:atente; .más 
tarde como a.ntae~nismo o contradicción exaspera.da, y, -
í':1.n~ente, como incompatibil.idad, esto es, como el. mo-
mento de 1.a resol.ucit';n y de 1.a supera.ci6n. (nota 1.9) • 

El. raovimi.ento es, por si nismo, una contradicci6n;-

y l.a contI•adicci6n ~e~ a l.~a¿Ó~ ~X:lu~~:i.!i~~~~fn!~;~e~ 
ni.dad o~ m6vil. Y ~~ ;ico en determinaciones y contiene B. 
to es ini"ini ta.men e La dial.6ctica. del. pensamiento 
na :1.ní'i.nidad de m~en~~sde 1.o existente,,' siguiendo el. d~ 
reproduce el. movi ~verso en su desarro11.o, en sus ant2_ 
ven~r creador del. un tura ir-terna. De es~e modo, el. -
cadentes Y en su estruc í'l.eja.aproximadamente al. movim:1.eu 
pensamiento expresa Y re te en el. J.:1mite, después de un 
to del. u:n·• verso• Y sol.amen l. pensrunien to puede l.1.egar a
anáJ isis 1ni'inito, es ¿~~ :i novim:1.ento del. universo. -
co1.nc:1.dir exRctronenteú ob·~tividad de ).o existente y su 
l'or ).o tanto, eJllt:c l 

0
;, el pensamierito, se mnntiene -

deterro:1.naci6n ""ªc .... onul. tp d:1.cci6n reJ.ativu; l.a cui11., sin 
cunstantem.,.nte unn c0ns~::V.temcnte po:r.- 1.os nuevos aspee--

. se supera con d ma --------------------eL'1bar¡;,o, . •so que se ponen e 
tus d.:>l uni vv x 

{?lota 
di a 
(Nota 

l.b): Lef'eUvro, Le 
]_ e t i 4 u e • P• 

e o p • 
19 ): Lef'ebvre, 

m a 
1.1.-;5· 

c i 

t 6 r i a l. i s JTl e 

t • • p. 19-20. 
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Ill.1"1.esto y por l.a deternü i.6 
mi.ento·. (Nota 20) ~ . · . . nac n de e1l.oa en el. conoci---

;;. Trans:t:'ormnci6n de la c~nt•dad 1•d-.. d 
1 

~ .... ~ cua _._ .,..., · :2:. _*1. 
_!!. cualidad !:!E. cantidad:-

e r e c í n r o c a e n -
t r e c a n t: i d a d y e- u a l. i d a rl • 
Expli.cr..ndo las causas de la victoria. ~e 1"- cabal.1er~a -
i'rancesa.. conr-uesta por jjnetes males r:aro disci.Dl.inados. 
en l<"'I'! cor.iba.tes l_ibrFv'!os cont;-,.a los rua..~el.ucoa. que eran-
1os mejorAs ~~netes pero c~recian de discinliha col.ecti
va, rapo].e!.-r1 \~ecfa: 11 c!os rnemelu.cos ::30prei)ujaban i.nd:ts
cut;::.blemcnte a tres í''.T"a.ncesms. lüO mamelucos hac:1an 1"re:n. 
te n 1~0 í'ranceses, 300 í'ranceses vencían a 300 mamelu-= 
cos • ;;r lGOC :f'rnr.ceses c!erri taban aimnp~·e a 1500 mrunelu-
cos". (!jots. 21). De esj;a ?nnn9ra A:A"IJlºes.:::.ba el hecho de que 
un cuer: e ele C".abaJ_leria tiene qthe slcanzar un l:1mj_ te in
:ferir,r G'c-f'ir.i.do, parr. qu~; las ventajas de la disciplina.
y ele la estratAe;ic~ 1>'.l.aneac'!a puedan 11.hcerllBC sentir su su
perioriC.D-cl; y cómo, e1. Aun;ento t~dnvic.. mayc:r en el ntnne_ 
ro rle ccmbatien .. tes, ha.ce que e.za s\~_¡:-er:lorj_c..? .. d se desarr_g_ 
lle h~st11 ol ¿rudo de dec::lc'ir lR vict,oria a :f'avor de un 
cuerno r::en.os nv.r;.erosox. Dl bs'to n.o SE- tiene otra cosa q~e 
un c-jerr.r,lo ser-cillo de lo. conversi6n cual1.t.ntiva prodmc.=. 
da por \:in aur.i 6 nto simFlemente cuantitativo. 

ro-· su movimiento, :Los procesos del \!ni.verso se en-
t ~ suieotos a una a¿;rege.ci6n y a unn subatra.cci6n 

cuen
1

re.n ~-,~ canti¿ad de sus propiedades. Este cruntio 
cent nuE-s en ~~ en'ber·-o ninguna d.isip&c:t6n ni genera 
no con;:: ti t1~Yº•.., s;z: to · 0~e •esa varie c:tón es relativ"' on= 
ci6n absolutas,.. ..__,,.._es t-ro~ mantenili:ndose la m:tsma. cantlh
tre unos proceso:.~ ºtctaÍid.:.O c".el ur1 :tv0rso. Sin embari:;o. 
dnd en ol sc:n6 de "·ªtit'ntivn soJ.nrnente perr1aneve como -
di chti. vLLriaci n cuan ~ue pueden áeterr:iins.:hce con pree:t
tal dentro de lír.l. t~:'.as· '~estos lOI' cual.es se opor-a: un = 
si6n eb cade pnso, ~ arectnda. Er. t~cnera:t. :Le. supera--
cnn1biO en l.r• cnn1ided or de :La centidac, produce l.ll'l ce.m
e~ 6n del :Lirnlte flUPE",ri, t ccl. auc ocurre cuando se reb!!._ bio e.e nnt.u:r·alc?.Fi d:tst:::'.:_'~ _ _: ___ .; _______________________ _ 

sa el J.lmi -----------
L e m u t6 r 

~t"' 2ul: Leí'et,vre, _ • P• 20-l Y ;,J¡.. 
ó I~ li l e e t i. q u ., Eni_:;ols, A n t i 
(i;ot-H ;21): Ci.tE..ttO por 
J-1• 12:)-;10. 
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te in.t'erior. &demás. una vez traspuesto el 1:1m:i.te aupe -
rior. ~ate se convierte en l:!m:i.te :1.nl.'erior de un nuevo -
intervalo de variaoi6n cuantitativa que se encuentra con 
dicionado por otrc 1lliite superior diferente; y. asj_mj_s= 
mo, el. l.'ebasw:U.ento del 1:[mite :lní'erior conduce a otro -
intervalo distinto en que la can~~aad var:[a entre un nu~ 
vo 1:[mi~e :1.n1.'erior y el primitivo. que ahora se ha tran!!_ 
.t'orm&do en l!.mite su9erior. Esta conexi6n entre llit•rve
los tle variaci6n cuantitntiva no se encuentra limitada -
en nin~ sent;i;do, de tal manera que todo. .!'rentera es a 
la vez in.f'erior y superior. ccmo l:[LU.te entre dos inter
valos smcesivos. Sc¡f;ione. entonces, que a la. variaci6n -
cua.'.ntitativa co~responde una pe."."Inenencia relativa de ia 
cun.l.didad hasta en tanto no se a.J..ca.nza un cierto punto -
cr:[tico.'ya sea por exceso o por defecto, en el cu~1 se 
produce una trans.t'onnaci~n brusca de la cuali~ad. 

Ahora bien, lo que pasa con l.a· cantidE'd también oc~ 
rre en el caso de la cualidad. As:[, a l.a variaci6n cual=. 
tativa nuede corresponder la permanencia rel~tiva d~ l.aAl 
cantidad hasta que se lleea a un punto noda • en e cu 
se rnodi.t'fcn s~bitamente l.a can:~~a~~~Íot~b!~ti~:d:a~~ 
rinci6n cualitativa ~e op~~:Ínidos por 1:[m:l.tes bien dete.!:_ 
tre :l.ntervnJ.os smces ~os tanto en el caso de J.a variac:l.6n 
m.inadoa. ror otra~~~ ~·respevto a la brusca transrorma
cont:[nua de la,~~, ª en el caso del can_·, 'o graduaJ..
ci6n d6 la cua ........ c.aG., como onversi~n s~b:I. ta ae .:..:· _.;:.,."1 tj_
de cuaJ..ida.d re1'erido a ~b~s scnt:l dos d<!l un interv.,.:_o --
dad,. se ¡;uede pasar en al anterior. De este modo. se 
cuulquic..:•e. c.l s:l.¿;uiente o recorra un trar.io de varias i!!, 
puede h~ccr que e1 procos~ra después hace:t•lo regresar un 
tervaJ.os en un sent:ido, p o hacerlo avanzar un nOmero 
tramo uenor y ~uego, clP. snu~Xlo para hacerl~ retroceder : 

J.. i "ª de in terl:1alo , id ar.: en -ce. S:l.n embargo• c~a qud-elª~itc y, as!, ininterr~pte:::-v;J.~ de otro no son e;g_ 
za~-s a run a un i.. - . t-d n que tan J.. s J.:!r:ites que sepa dependen sel sion :i. o e --

o ~:!.jos sino que p 10 tanto. cuando un 
terrunent;e, con;,ersi6n brusca. or J.:[r:iit., superior • .Sste 
{;A J..u¿;ar -ªsu vnriaci6n traspas~s ~J.ev~do que el. val.o• -
prcbcoso e:a_ endrá un valor.ro ' 

0 
era en sentido :ln

~unto cr:[tico ~do la conversI6~taecu~lquiora t:lene un -
que aJ.c&nza ~urocrunontel¡I un 1 m ·2·~ntora in.t'er:l.or,. que -
verso .Y,. rcc~p cuando sirve de í r:l.or. De este modo, un 
valov nl.s baJO 0 frontera supe -----------------

:1.ona com ----------c~ando ru:i: tiene siempre --
nd. smo J.im:i. u O 288. 
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dos va1ores- d:1.!'erentes en l.os do"s 
q_u.e separa. Grát'i.cB.I:1.ente so puede 
re. si.gui.ente; '" "" 

!AJ. 'B 
' r 1 

:1.ntervul.os sucesivos -
representar de la man!!_ 

:º1 

Te!leI'1os, entonces, :i_•epresento.dos J.os intervalos ~ 
Y 'SC El li!n!. to :trú"ePiDD de AB os 11.1 ; pero .. en 
c=b:!.o, el l..ir:litc superio::::- del. int.,rv::..lo anterior es A 2 • 
El.. :L!...!.:.~c su¡H)::•!.a~~ de ~ o.::; :::..s2 , ::U.er1-cro..s qug l.a. t:z ... ori.-
tei·&. irú!.cr~DD do .:JC oi:i ll1• I>illnJ..;-.1cntc, le- :f"rontera a\.2= _ 
verieir c'-e :JC es C2 , en t:;..-ito que ol li!Otite iní'erior 
d.c:.. into:t'VLlO siLuiente es Ci. • Por l.o ta;-,to .. l.os 1imi
te.s ::d.!-lmos e::Jtlin cons':::I. tu!_tl.os trunL:1.' en por un cierto 1.n-
terve.l.0, ., no por· '.L."1. sol.o p'-U'.to. Adcm&s .. el :tnterval.o de 
ve_riuc:i6n ,:;,¿_ tien<.: u:r1 tr=o en común con el intar-vaJ..o
a.n. t'3r:lor :,· otro '::ramo en co~fui con zl. inte:r•valo si¡;;u:l..en
te 3G y esto U'...ismo ocurre parn todo intisrval.o. Da ea
t~ ::nancru, a '..lnU m:l.5~a cn¿;nitud cu~.ntitntiva correspon-
dt":?:'l doo cualidadc:.1 di.rerentes, se.,;ún el scntll>do en que -
se escé cpernr.do l.a v::.rie.ci6n cuon"';;itativa. AnaJ.o¡.;EUUente, 
e:n la :'1:1. Sl!".S mao=ii tuci C'-'-c.1.i tat~va ce tienon dos coantida-
c!es di 

3 
tin t:;.s, de¡:icnaicnG.'-' del. ccr--;:;ido en que ª"' e!'ectl5.e 

J.a. vc.r.Laci5n cu::.:.li tati70. 

L 
0 

s n n d e s d e d e s p r o p o r T 
i 6 n I~cs iri:.:t tes entre J..os. i::tc«rvaJ.os_ de variaci6n 

e . 1.idad 0 de cant:taaa, se aeíinen, por J.o 
continua, C.<;'écu:<-'no .lntcrva.1.o!' .• son, :.:.si, puntos crí.ti-
tanto, ten'-bi •n l· · _ de-t-ro c..s un interval.o C'.eten:ninado, 
cus c::ue se dcs;i. t<Z~-- -~::.;,:ul.oo de continuidad. De este m.Q. 
para s.:.pe.ra::-- Ó ctc;s ;:··~;:.v .. J.cs exhibe J.c. rel&.t:l..vidud de -
co .. la sucesi n Ge ~ u~o~tí.nuc. ?orque l.a continuidad -
1.o contí.n~~ ~ de_J.oi~~erval.os d:l.scrctos; y l.a disconti-
se oper& dentro cu:J ~ i t;c:;_·vl!J.cs continuos. J',l. mismo tiem
nuj_dad er"3.azn ª lo- ¿n ni"':l.ectc J.a relac::.6n que existe 
po en {:a-co se pene _e ~':nl.~ y el progreso a sal.tos, de -
entre t1 clezu1'ro::!.J.o bra ",__,_ ¡-ar une. ¡;srte, J.a cantidad se 

1.
os r-roc,,cos a, 1. U."'liverec._ ontinuo pero s61.o para dar 

"' - ~ º :tpu de n'OC,O e • l.id d d t _ _. 
D curr1\.'1& o De U-~ ,. e i6I' brmsc.,_ de J.n cua a e e-'-·•;-=. 
J.ugHr a una trPn~f"o~ An~lovnmentc, l.a ve:bA.aci6n cont~~ 

adn por os.u cun~:tcn •ti 0 J.let'ª al cxtre,-i:o, bie::-~=~--
n n s~ntido cunli te. v ~ p~·C::vocar una conver 
n.ua ~.. :._ 

0 
pc.r e.x.ceso, oc ... · 

por aerec~0 289. 
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s:1.6n repent:1.na de una cant:1.d d 
ro:i:'mac:1.ones nunca se r a en otra. Pero, estas j:rans 
abstracc:1.6n del. oonocLi1:~~~~ si.mp1emente, sa1vo en ia-
nes objet:1.vas de 1os pr • ya que en l.a.s manii'estac:1.o 
:1.nterrelaci6n muy compl.oJesos un:1.versales se acusa una=
bas ::nagn:1.tudes se encue~t~~ntre cantidad y cua.1:1.dad. ~ 
que constantemente deja d s~empre en una var:1.aci6n --

eº t
., e ser contIDua para ha d .. 

n ~nua, y v:1.ceversa; y aJ.. m:1. cerse •.!!. 
neu se determi~an reci • smo tiempo, 1as variaci~-
n:1.nterrump~da .. Adem~s P~~c~e~~e en1tre si y de manera i
s.ol.a cu l.• d d ' ene a va riac:1.6n de una -

a. ~ a , s:1.:no el cambio de muvhas pro i.edades -
en consocuoncía, también la modit:'icaci6n P1 .. _ .. Y• 
do muchas cantidades. Y e mov~ento 

Se t:1.en-e, por lo tanto, una desproporc:1.6n en 1os -
cambios que se operan entre canti.dad y cual:1.dad señala
da por los nodos de bna.sca transt:'ormac:1.6n. y esta despr!!, 
porc:1.(>n se a.¡9id:1.za por 1a :relac:t6n ent:t•e l.a.s dUerentes 
cualidades y las d:1.st:1.ntas cantidadE.s que se encuentra.n
va.riando en un mismo proceso. Porque, li:1. bi.en se encuan
tran conoctada.s recíprocamente, tambi~n es c:1.erto que -
l.as mutuas determinaciones que entre e11as se ei'ect~an, 
presentan una gama in!'init& de variabi1idad. AdemAs, por 
esta interrclaci6n de las variaciones entre cua1idadea y 
cant:1.dades distintas, los intervaios de separaci6n en -
que se desplaza e1 punto cr.1 t:Lco -entre su valor ml.ximo 
como 1í.m:1.te superior del interva1o continuo anter:1.or y e 
su valor m.1nimo como limite ini'eriDP de1 interva1o cont.!,. 
nuo si¡;uiente- hace que esos intervalos continuos est6n 
!'dlrinados • en su mayor parte, por. :1.n.te.rva1os. mAs pequeños 
de discontinu.idad, que co:..-responaen a J.aa diferentes se
ries de vur:1.u.ci6n. que se encuenti•a.n conjugadas. Entonces,. 
u.n intervalo cua.l.quJ.ei•a de v&riaci6n ccntínua, ya no so-
1o coincide en un 1a•wno con el intervalo a.nter:1.or Y en .2. 
tro tr

81
n.o con el inl;ei-valo siguiente; sino que t:1.ene o-

tras muchos tramos en comón, con to<los aquel1oe :1.nterva.-
103 de series ctc v:i.riaciones di:t'orentes, con los cuá1es 
se cncucnt;ra coneJll:t&do. l:'or lo ta.,,to, en o~da tramo deJ.
:1.ntervulo continuo t:1.ene que ser detei'minao.a 1a serie de 
variaciones a que se encuentre,ooneeta<lo Y. el sentido en 

~ é o~urriendo ia ·va.rio.c:lun.De esta manera, en cada 
que eJt ~ . t s so ~:1.ene el casu de 4ue e1 proceso -
uno da e.;tos ::.·an:o" ···n:ii~t~ción 0 su contraria, dependien
puede J¡ar1or i.u-ia uv L.t J.. • 1 ... ec-'·úe J.a .\tl .. a:i.~~aci6n .• Co11 J..o -
do del senti.d01e~ queb~=r~o ~11 ).a trt<.Ils:t:'ormso:1.6n reo:i -
cv.á1 se pone a "" eaou,r cualfdad, a.si sea en una :f'ornia. r;ia 
proca entre cnn~idnd ~ traci6n de los opuestos contra-
dimentari.a, J..a intorpene 
dlfictorio3. 290. 
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4. Inte:rpenetre.c:16n ~ l.oa opuestos. 

La Un:1dad de 
t r a r 1. 0 8 • ªUna y l. m:1. l. o s o o n --
muerto. desp:1erto y dormí~ j1ª cosa son: vi.viente y -
:1.nvert:1rse unas cosas res~t •ren Y viejo; s6l.o que al. 
:1.nvert:1rse e ot an as otra4. y a su vea al.
( No ta 2Z) ys a~:gs ~esul.tan l.a~ otras"• dec.1a HerAcl..1.to. 

u..:1l.ib :1 • a ª• porque l.o distendido vuel.ve a e-
~ r o; de equ:1l..1.brio en tens:16n se hace bel.l..1s:lmo co 
( ~~~~·)que todas l.as cosas se engendran de d.1.scordia".-

3 • La discord.1.a es. por l.o tanto. no sol.amente -
quien engendra a l.as cosas. si.nq(¡_ue l.aa cosas si.no • que 
l.as cosas mi.amas no son mAa que d:1scordia. Como l.o ha -
puesto en el.aro l.a investigaci6n cient!rica. l.oa opuea-
tos en co~l.icto no constituyen diversas propiedades que 
puedan predicarse o no acerca de una substencin. sino -
qua todo proceso y todo aoontecim1.ento universal.ea estAn 
compuestos .1ntegramente por contradicciones y no son na
da .!"uera de estas contradicciones. E1 ilniverso se carac
teriza r.und8lllental.mente por l.a interconexi6n y el. cambio. 
Pero l.a interconexi6n comprende tanto l.as rel.aciones ex~ 
ternas de l.os procesos entre s.1. como sus rel.aciones in
ternas. Po» otra parte. el. cambio no sol.amente se rerie
re al. desarrol.l.o cuantitativo. sino que tambi~n incl.uye 
ai cambio cual..1.tativo Y• aobre todo. a l.a traasrormac.1.6n 
reciproca que se opera entre l.o cuantitativo 7 l.o oual.:1-
tat.1.vo. (Not:~ 24)-

De es~e modo. todo proceso del. universo se encuentra 
a.1.empre en el. trance de dejar de ser l.o que ha sido para 
trana~ormarse en otro; y constituye. por l.o tanto. un ¡
corú'l..1.cto entre l.o que ha sido y aquel.l.o enrolue se éª~ 
t formando El. proceso mismo no ea nada a que a e-
ra.na • t iza y que l.o constituye como --
~o~1~t~ai~ª c~~sf~:c j~~tamente l.a unidad de l.oa contr.!!. 

a • el.l.a es que J.l.egan a determinarse. 
ri.os. Con e11a Y por i.queza y con penetración n1ayor. 1ii.s
cada vez con mayor r tal.os da t~dcs y cada uno de l.os 
earacter~aticas fundw:ien sus contradicciones i.nternas Y 
procesos del. universo, en ue tienen J.ugar en una varie
en sus conexiones mutue.~· c¿da uno dv ].os cu&.l.es se carag_ 
dad infinita de niveies~dicciones internas y por dií"eren 
teriza por nuevas contr - ------------------tes :modos de reia------------------ -

a r i 1 o a 6 f i e o s. 
{Nota 22) s F r a g om . e n t o 
í"ragmento 88, p. ~ • rrae;mento 8, 
( Nota 2;>): id e m •' Di a l. 

) S isam and we11s. 
(Nota 24 : e i n t 0 i. t s 
rormed 

P• 24. 
6 ct:1.cs 

o p p o a 
t r a n s 

:1. t e • 
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ci6n con 1os otros. Por 1o t 
trarioa es, además de anto, 1a u.ni.dad de 1oa con-
tencia. de 1os procesos~ efpresi6n objetiva de ia ex:ta
ra obtener e1 conocindentoe ~verso, un instrumento pa 
sos natux-a.1es y aocia1 Y e donü.n..i.o sobre 1os proce= 
fHU!dento. (!:Teta 25 )j ea Y• tambi.Sn, u.na teor~a de1 ppn-

La determinaci6n rec!pro 
~ ª d e 1 o a e o n t r a d i e t o r i o 5 -;-

La so1uci6n", dice Hege1, (Nota 26), "no es un.a desa a
rici6n abstracta de 1a contradicci6n, sino 1a conci1i~-
ci6n de 1os contrarios". La re1aci6n entre 1os contra.die 
torios deja de ser una re1a.ci6n est~tica, ta1 como se ia 
deri.n.e en 1a 16gica ~ormai, en virtud de 1a determinaci6n 
m•tua que entre e11os se estab1ece. Esta re1aci6n devie
ne, entonces, en una re1aci6n dinWnica experimenta.da en 
1a existencia. Los términos de 1a contradicci6n son 1.'uer 
zas en actividad que se determinan de manera opuesta y -;; 
reciproca. La unidad de 1os contrarios no es, por tanto, 
so1amente una interpenetraci6n conceptua1 o una escisi6n 
interna; ya que es una 1ucha ~ una contraposici6n de e-
nergías que s61o se originan 1as unas en 1aa otras y que 
no pueden existir sino 1as un.ns contra 1as otras. La 1u
cb.a. es una re1aci6n activa en que 1os contrarios se proa 
ducen y se maniriestan mutuamente, ha.ata que se produce 
1a superaci6n de uno de el.1oa junto con 1a desaparici6n
del. otro, o bien. hasta que reau1ta su o.niquiiami.ento r~ 
c!proco. La contradicci6n. en toda su objetividad. es m2 
vimiento; el. cuil se expresa abstra.ctEUr.ente en l.a :i:•e1a-
oi6n 16gica que representa a 1a contradicci6n. Y 1n des!!;, 
parici6n de 1a contradicci6n s6l.o ocurre cuando uno de -
ioa t~rminos se supera, trensrormando al. otro Y transro~ 
m<Ú1dose'él. mismo, al. e1evar e1 ~ontenido a un nive1 m.6.s 
e.l. to; en qu"'. e1 proceso he.ya de Jo.do de aer 1o que era, -
pero comprendiendo a sus fuerzas opuestas y a su contra-
d:icciGn. {lleta 27) • 

L a iucha. d e 1 o a opuestos 

25)i seisam a.nd weiis, Di a l. e e; i 
nsrormed :tnto it 

c s 
o p p o (Nota 

t r a 
si.te• 
(Uota. 26); S e i en e e 
tomo I, P• 156. 
{l.fota. 27) • Leí'ebvre • L e 
d i e. 1 e e t i q u o • P• 

d e 1 a 

mat.Sri 
88-9-

LogiqU e • 

a l. i s m e 
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~e 1.a ~dad e v o l. u c i 6 n • "EJ. d 
r:1.as n di Ly el. conoci.m:i.ento de esdob1a.m:1.ento --

d l. 
• ce en:1.n., (Uota 28) n sus partes contradicto 

e a di&.1Ectica n Este • es l.a o s e n c i a -
~ect:i.vamente. en ia hi.s~~~bodde Vi.ata se comprueba., e-
mente porque se encuent;• eª ~ 1a c:Lenc:La. Y., no sol.a-
de eJempl.os comprobator:i.os n ~ 1a. un conjunto abrumador 
un.a l.ey del. conoc:i.m.1.ento " s no porque se cump1e como -
portallÜ.ento objetivo de Í en correspondencia con el. com
dad de 1os contrnr:i.os "coos procesos existentes. La uni
l.a exi.stencia de tendenc:i.nstituye el. descubrimiento de -
e l. u y e n m t as contradictorias que se e e. 
tag6nicas en t oud ousa ml.e n t 6 • de tendencias an
l.a natural.eza Oe n t r e os fe~ menos Y procesos de -
esp:i.ritu y de la soc:i.edad)" CNota ~9) temb:i.én 1os del. 
c:i.6n y un:i.f:1.cnci6n de l.os c~ntrar:i. • Esta identificae 
l.a esenc:i.n objetiva d 1 uni os., es 1a expres:i.6n de l.:1. 

1 
e verso.,• La d:1.a.1~ctica no se a 

~ ~a so amente a 1as l.eyes general.es de 1a n.atural.eza -
e a soc:i.odad y del. pensami.ento., sino que también se ~

cumpl.e en l.as leyes general.es de au evo1uci6n. y esta e= 
vo1uci6n es justamente l.a unidad de 1oa com.trar:i.os ":i.a. 
divisi6n de 1o 6.:nico en dos po1os que se exc1uyen ~utua
mente y la re1aci6n entre ambos". Oio:Da 30). 

El. fundrunento de 1a evo1uci6n se tiene en la contra 
d:1.cci6n ~nterna. Por e11a es que puede comprenderse y de 
tenrünarse 1a transici6n de una cosa a su opuesto y el. = 
an.iquil.amiento anterior como condici6n para el. surgim:!.en 
to de 1o nueve. "La unidad (coincidencia., identidad. eq'Ui 
1:1.brio) de l.os contrarios es condicional. temporal.., tran
s:1.toria y ro1ativa. Por 1o contaario 1 1a J.ucha de los o= 
puestos., que se excl.uyen mutua.monte., es abso1uta., como -
es ubsol.uto el movimiento o l.a evo1uci6n". (Nota 31). Es
ta concepci6n de 1a evol.uci6n ha penetrado en todos J.os 
dominios cient:!ficos. constituyéndose en el. fundamento de 
sus y•X••*~x determinaciones; pero su reconocim:!.ento
no se ha obtenido por el. camino de 1a :t':1.1oso:t:':!a hego1ia
na.., .si.no que se ha :i.mpue.sto ·como un descubr.imi.ento obje
tivo y reit0rado de 1a exper:1.mentaci6n Y del. desarro11o
de J.os resu1.tados experimental.ea. L10. evol.u -------------

{Nota 2b): E t o r n o .a 1 a o u e s -
n d i s. 1 {, c t i e a . 

t i 6 n d e 1 a 

(:Uotn 29): Lenin., O p . c i t . 
(Hotu :;;u): Le nin, o p . e i t . 
(Nota 31): Lenin., o p . c i t . 
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ci6n nes un desarrol.l.o que repite en cierto modo ·ias et~ 
paa ya recorridas. pero que l.as recorre en otra .:torma y 
en un nivel. superior (como ºnegac:t6n de l.a nega.ci6nn) • -
en un desarrol.J.o en espiral.. por decirl.o as:!. y no en l.:! 
nea recta. Un dcsemvol.v:l.lniento en .:torma de sal.tos. de ca 
t&stro.:tes. de revol.uciones. por rup~ura de l.a conttm~dad. 
por transrormaci6n de l.a cantidad en cual.idad; como :tm-
pu.J..si6n in.terna del. desarrol.l.o provocado por el. conrl.ic
to de l.as contradicciones. de l.as ruerzas y de l.as tendeu 
cías div~rgentes que act~an sobre un proceso determ:tnado• 
o dentro de l.os l.:!mitea de un .:ten6meno···conwreto. o en el. 
seno de un.a sociedad de.:tinide.; por ~terdependencia y -
conca tenaci6n estrecha e inaeparabl.e de t o d o s 
l.os aspectos de cada .:ten6meno {en l.oa cu&.l.es l.a bj.storia 
descubre sib cesar nuevos aspectos). por interrel.aci6n -
que produce el. proceso '6.n:lc.:• y univerasl: del. movimi.ento. 
regido por l.eyes que l.e son inmanentes; tal.es son al.gu-
nos rasgos de l.a d~al.~ctica. en l.o que concierne ~ l.a te2 
r:!a de J.a evol.uoi6n". {Nota ?2). De esta manera. l.a l.ucha 
7 J.a evol.uci6n de l.os opuestos conduce dierctamente a -
l.a negaci6n de l.a negaci6n. 

5. Negaci6n .9,!?. ~ ne&aci6me 

0 
l. u c i 6 n d e l. a n e -

L a e V l. progresi6n del. concep-
g a c i 6 n ."Lo que determiha ª~l. contiene... Asto -
to es l.o n e g a t t v 0 dn¿~~a dial~ctica... (pero) 
es J.o que constituye l.a ver distinguj_da de l.a segunda 

6 neral. debe ser 6 l. 6.l. es-l.a negaci n en ge 16 de 1a negaci n. a ou 
ne aci6n que es 1a negac n del. mismo modo que 1a 
l.agneL;atÍ.vidad con?;:~~a~b:~;~;:~ta". {Nota ?3!• ~e ~=::. 
primern es l.a naga. ~ de~arroil.o extremado e a 
modo. expresaba H~:~ ~! 10 ~abstracto re1ait6iv~i:1¡~t~~~-
ci6n como transo sta conoepo n 
cret~ absol.uto. Sin emb=~:i.t~ te6r:tco o un e:>..'"Ped~en~ : 
no es simpl.emben~~r~.~~e sirva para i~:~:~:~:~--~-----
merumente pro a ------------------
modo m~s o mo ----

ios :Me. 
r x ; :tnc1u do en -
Ediciones en Lenguas Nota 32)' Len.in. C a r ismo" Mosc'5.• 

r.I;.lnr:x, Enge1s Y, 7e1 ;ar9_47 • • 
Extranjo~a s, 19t.¡. • c• i e n e e d e 

7. . ' • '{e ~el.• S , l."' (l;ota ;;:; J • • '-" )µ_-2 y - ,.... 
q u 0 • tomo I. P• 

1 a 
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nos p1ausibl.e a un proceso t his~rico; sino que constit~e~al.1e a un acontecim:iento 
so smo. As!., como l.o desta a e') que rige al. proce
(Nota 34)., s6l.o después de q~: ~on toda cl.aridad Engel.s., 
mente 1a existencia de l.a acumuJ. ax"s.6ha. probado hi.st6rioa 
expropiaci6n de l.os producto aci n del. capital. .. como
de la propiedad individual. b~:!d directos y como abol.ici6n 
es que puede derinirl.o como un a en el. trabajo propio .. -
sujeto a l.a J.ey d.ialécti . l.proceso que se encuentra 
Hasta entonces es que co~~l.~~ ª n~gaci6n de l.a negaci6m. 
ta de producci6n y de aoro ije16 El. régimen capital.is
dad privada capitalista- p ~c n .. •• decir .. l.a propia-
propiedad privada indiv:i.d~:.i ~a-;~~:"~~b~egaci6n de l.a -
~;~~ci6~º la p~oducci6n.capital.ista enge~~; !~ª~;~;i~r~ 

., con a necesia.ad imperativa de un proceso ns.tu 
ral. Es l.a nebaci6n de l.a negaci6n. Esta restaura l.a ro 
piedad individual., pero a base de J.as conquistas de l.~ = 
era capital.isba, sobre 1a cooperaci6n y J.a propiedad co
m-6.n. de l.a tierra y de l.os medios de producci6n produci-
dos por el. trabajo mismo". (Nota. 35). 

Esto mismo ocurre en el. propio dol'.?linio de l.a .t'il.oso 
.f'i.a.. "La. í'il.oso~!a antie;ua era una f'il.oso.t':!a materlll.al.is= 
ta... pero primi ti VG. y rudimentaria. I~ste ma. terial.ismo no 
era ca.paz de e;xi,l.ica.r cl.aramente J.as relaciones entre el. 
espíritu pensan~e y l.a materia. La necesidad de l.1.egar ~ 
concl.usiones el.aras acorca de ~sto, condujo a l.a teoria
de un al.mu separa.da del. cuerpo; de donde J.uego se pas6 a 
l.a a..t'irmaci6n de la irunortal.idad de~ al.ma y, por '11ti.m.O .. 
al. monoteísmo. De este modo, el. materia.l.ismo primitivo -
quedaba ~egado por eJ. ideal.ismo. Faro, al. seguirse desa
rrol.J.a.ndo l.a .t!l.l.osoria

1 
tambi.Sn eJ. idea.l.ismo se hizo in

sosten:ilbl.e y hubo de .:3er ne¡_;a.do por eJ. moderno materia-
l.ismo. Sol.o que éste, J.a negación de l.a negaoi6n, no es 
l.n mera restaurnci6n del r.w.teria.J.iamo prirn..iti9o, sino -
que incorpora a J.as bases permanentes de este sistema t~ 
do el. cuerpo de l.os pensamientos que nos aportan dos nrl.
i~nio s de progresos en el. CSillPO de l.a ril.osof!a Y de 1.as 
ciohcias natural.es, y J.a propia historia de estos dos~ 
l.enios. Ya no s~~ trata de una .t'il.osofia, sino de una -
simpl.e concepción del. mundo, de un modo de ver l.as cosas 
que no corre ya a gargo de una ciencia de la ciencia.. de 
una ciencia. o.parte, sino que tiene ---------------------

Notn 34 : A n t i 
(Nota 55): Yarx. E l. 

D U h r i n g , P• 1?2-7• 
e a p i t a l. • p. 560. 



su sede y su campo de acoi6 
to. l.a ril.os••ia queda de ~ ;n todas :iias. Por l.o tan~ 
c::tr. "super&4a al.a p~ que !.!t!1°~~·n.cancel.adaª• ea d.§. 
cuanto a su :f'orma t ª • superada en --
(Nota ?)6) • • man erüda en cuanto a su contenido!! 

La ~ cancel.aci6n de l.a 
n e g a c ~ 6 n • Como decia Espinoza. o m n i s 
determinat:to est negat:to 
(Nota ?'7); pero no se trata sol.amente de establ.ecer ~a 
dete~nac:t6n como negativa. s:tno de cancel.ar des~u~s e 
sa negac:t~n. como una determ:tnao:t6n super1.or. La pr:1mera 
negao:t6n ea l.a que hace poa:tbl.e a l.a segjlnda. Pero. ca4a 
el.ase de procesos man:t:f'iesta un modo pecul.:tar de nega--
c::t6n. de taJ.. :manera que en el.l.a se engendra su desarro-
l.l.o hasta l.a negac:t6n cancelada. Y l.o m.J.amo ocurre con -
el. desenvol.vi.nrl.ento del. pen•am::tento. La l.ey de l.a nega-
oi6n se apl.:1.ca en todos l.os dom::tni.os de l.as cienc:tas. p~ 
ro en cada uno de e1l.os t:tene una determi.nac:t6n especí:f'~ 
ca; 7 esta espec:t:f'icac:t6n l.l.ega al. extremo de dist::tngu::t~ 
&e en cada el.ase de procesos. En l.a negación de l.a nega
oi6n se expresa el. desarrol.l.o evol.ut:tvo particul.ar a que 
se encuentran sujetos todos l.os procesos. ya sean natur~ 
l.es. soc:tal.os o del. ppnsam:tento. Por l.o tanto. l.a canee~ 
l.ac:t6n de l.a negac:t6n constituye el. momento en que se -
muest1~a el. reaul.ta.do del. mov:tm::tento; s(l1o que este momen 
to 'Ónivamente se produce para serv:tr de com~enzo a un -
nu6VO deaarrol.1o que, por negac:t6n y por cancel.ac~6n de 
la neg&ci6n, condmcir~ a una nueva trans:f'ormaci6n supe-
rior; y, así, en :f'orma inagotabl.e. (Nota 38D. 

En consecuencia e1 proceso de negaci6n de l.a nega
c::t6n no consiste en Ía trivial.idad de negar dobl.eme~i~ ~ 
na a:f'irmaci6n. para encontrar ~l. nrl.sm~bp~!ºm~~ai~icaª 

en e1 m:tamo n11vel.; tal.. como _..o cono e • 
~uando l.1ega a aoeptarl.a. Por l.o con~ri~· ~~n~~:ir~~~! 
senta 1a negaci6n de la negaci6n1es roces~s del. un:tw.-r
oomprende a todos Y ca.da ~ao :t~e e~s c~n respecto a su ca
so. So1.o que es·ca &lllllC :tnc us 

0 
n :eedetermina automAtica-

rEtcter:tzaci6n general, pero tn ~orque ia dial..§ct:tca est~ 
men~e a su contenido concre º·i s que rigen el. movimien
d:ta sol.amente 1as leyes genera e 

.~~~~_,.,,.,.-..,...,,--";=':::-:::-:::"'i"";;-~-;;--;:;--10--ir--:::-z¡-tr"'}=L""r-"-Y~tí""-g:-;;--'i>;-~1~~-:::2~.~~ t :t _ D u h r i n g • P• l.4S 
Nota 36 Engel.s, A n t i - D tt r i n g,p. • 

(Nota 37) C:ttado por En.gel.a, A n 1.44-6• 
(Nota 50) E:n.:;el.s, o p c :1. t • • P• 



to Y l.a evol.uci6n del. universo 
princi.pios dial..Scticos no pro Y ~el. pensamiento. Los. -
sol.uci.6n de l.os problemas con~orc onan por s! so1os l.a -
ria J..a inveatigaci6n espec!i'ic~t~~· Para el.1o es necea,!. 
di.al.écticn. y con <-1.poyo en las :O:U.i' n t"undamento en 1a --
il.a l.a. exis:¡;ehcia universal.. m estaciones objativs.s 

6. b!!:, oorú'irmaci6n objetiva de ~ dial.éc»iva. 

El. dess.rrol.l.o d.ial.&ctico 
d e l. a e i e n c i &. • ~al. como· l.o hemos puesto 
de ma.:rU.~1.esto en todos l.oa temas tratados. l.a ciencia mo 
derna se ha encauzado dei'initivamente por l.a determina-= 
c:1.6n dialéctica. Todas l.as teor!as oue const~tuven ac--
tual.m.ente a la ciencia. son eminentemente dial.6cticaa y 
se verii'ican constantemente en l.as manifestaciones dia-
J.&cticaa de la experiencia~ Al. mismo tiempo. l.a comprob!!:, 
ci6n de estas teor~as ha servido para exhibir el. aspecto 
dial.éctico de l.ns teor!as y de l.os resultados anteriores. 
El. movimiento universal.. l.a contradicci6n. la trans!'orm!!o 
ci6n reciproca de unos procesos en otroa. l.a intercone-
;x:h6n estrechll. e indisol.ub~e entre todos l.os procesos. l.a 
unidad de 1os opuestos y l.a negaci6n de l.a negaci6n. son 
1as caracter!sticas mAs i'undflr.lental.es y mAs generales de 
los resu1tados experimental.es y de las determinaciones -
de l.a ciencia. Lo mismo para el. caso de ].as ciencias de 
1a natu»a1eza. como para el. dominio de l.as ciencias de -
1a sociedad Y• sobre todo. en el. desarrol.l.o de l.a ciencia 
de l.a 16

6
ica que ha constituido ea objeto de nuestra iU 

vestig~ci6n··hemos puesto en el.aro el. carácter dia16cti
co deJ. cono~imiento siempre en correapondencia Y como -
expresl6n de l.a diaÍéctica objetiva del. universo existey 
te. Sin embargo. pondremos punto rinal. por ahora.ec~~-e 
tratanüento del problema central. Y determinante ~ 6 0 ,_ hacer v-r una vez m~s. o m 
química contempor..u;on. para "' " 1a in-
es ~ue 1a diu1~ctica se confirma objetivamente en 
vesti~aci6n cient!ficu actual. 

E l. 
l. o s 
1eiev se 
versa1 se 

'"' ¡·· 
' (· 
' 



to perpetuo Y se m.ru:U..t'iesta en rormas cual.itativamente _ 
cil..t'erentes. eomo son 1os distintos e1ementos qu!micos.-
E1 átomo es e1. resu1tado_ de un proeeso material. que se -
.t'or:i&a y comprende a dos e1ementos contradictorioss e1 
n~c1eo postivo y 1os e1.ectrohes negativos. Pero. e1 nd-
c1eo mismo. a pesar de que constituye una unidad cont!-
nua. tiene tam.bi~n una composici6n qui.mica comp1.icada de 
cargas numerosas y opuestas. E1. incremento cuantitativo 
de 1a. carga nuclear determ:tna la aparici6n de propieda-
des nuevas eI)(,1 átomo. Loa e1ectrones negativos que se -
encuentran. .t'uera del. ndcl.eo. .t'orman capas superpuestas -
que t:tenen cada una su carga propia. Se ha demostrado qu. 
1.os átomos :nás estables son aquellos cuya capa externa -
se compone de ocho electrones. Estoa son los gases iner
tes q_ue .f'orI!la.n e1,grupo cero del sistema peri6dico ;¡- que 
poseen esa capa externa, con excepci6n del he1io. En CS!!! 
bio. 1.os á~omos de los elementos qu!micos activos. tie-
nen menos de ocho electrones en su capa externa. Ahora -
b~en. se observa que en los átomos de estos elementos a.a 
ti vos se tienen dos casos; en uno, es la segunda. capa 1a 
que se es+.abi1.iza e.l. contener ocho electrones; en el o-
tro requ;{eren de un nuevo electr6n para completar ocho
en ;u capa exterior. En el. primer caso, el Atomo se en-
cuen tra cargado positivamente y posee propiedades m~t'-1~ 
ca.a• en el. seb,-undo caso,. estará cargado negativamen e Y 
tendr~ 1.as propiedades de un met~~~d~~t~r!~~i~::º~u~~~ 
extremos se encuentran 1.os e=emon un sol.o el~ctr6n, se 
1.a co.pa E>xterna !"!stá co~pues .. a ~~~emento del. n'6mero de .!! 
tiene un metal activo. Con e1. i dades met~licas y aumen• 
1.ectrone~,. disrr~nuyen las pr~iiear a tener si~te electr~ 
tan 1.as mete.1oidicas,. hasta eg onden a un meta1o:tde 
nes en 1.a capa externa, que corr~spde un eleotr6n mi.a -
activo. Pero, entonces, el aumen ºsi contin~a el. incre-
conduce a un. gas inerte. Deapu~s~ducirse el. ciclo,. come~ 
mento de ~lectrones,. vuelve 6iprque este metal. no es i-
zando por un metal activo. Si 0 ademAs de la eapa el.e~ 
déntico al. pr~ero,. ya que t1en~;6níca ~nterna. (Nota 39)• 
tr6nica externa, otra capa e ec 

de los el.ementos se pr~~~ 
Est.e- desarroll.o peri6dico -----------------------------------ce ~or su --------

N cta. 39 Sa..ndor,. H i s t 0 i 4.. e tambi~n A. J • Berry • 
D i ~ , e e t i q u e • P• 21.2- • y, ll6x:tco,. ll'ondo _ _._ moderna, 
L a q u ! m i u: ª • P• 146-7. 
de Cu1 tm.re. Económica., 1947" 298. 



Bi.vi.si.6n en dos partes: el.ementos con car 
el.amentos oc:in carga negati.va; s:1endo l.a l.ucg: ~~~;!:1!~-:. 
tos contrar:i.~s la que deteniüna l.as prop:1edades caracte
r:!sti.oas de ~os e1ementos. Esta l.ucha se opera en l.a f'o¡:, 
ma. de una transrormaci6n rec:!proca entre cs.nti.dad y cua
l.idad. Y el exá.rn.e....-. de esta transt:ormaci6n conduce al. es
tablecimi.ento de nueve leyes: l.. Toda modi.:t'i.oac:!.6n --
cuant:1.ta.tiva de la car¿;a. nucl.ea.r .. se encuentra l.igada a 
l.a mod1.ficaci6n cus.l.itativa del. el.amento. 2. En sent:tdo 
cuantitativo .. la mod:lf':lcaci6n se produce en linea recta. 
3. La. continui.da.d cuanti.ta.tivo. se compone de un:!.dades se 
paradas de ca~gas cua.nti.tati.vas, que aumentan de manera
discont:!nua. 4- El. i.ncremento cuan.tibtati.vo produce l.a.s 
transformaciones bruscas de un el.emento a otro. 5. Los 
sal.tos cua.l.itativ<:>s so componen de continu:ldades cuaJ..:tt~ 
t:tvas .. por di.sminuci6n progresiva de l.a.s prop:!.edades me
táJ..:tca.s y por el. aumento gradual. de l.as propi.edades met~ 
llllid:Lcas. 6. El. crunb:1o cual.:1to.t:1vo progresivo conduce 
a l.as modi.!'icaciones bruscas, de un metaloide a un metal., 
por int.err::iedio de un el.e::nento padivo. 7• Este sal.to -
brusco contiene por lo tanto .. al. carácter de l.a progre
s:16n, es decir,.• al. 1;;as inerte. 8. El. p_11r:!.odo largo con. 
ti.ene a.demás una trans!'ormac:!.6n más pequvña entre l.as 
dos s~rie.s • f'~rmadn por J.os tres el.enentos del. grupo º~: 
tavo. 9. ·roda snlto cc:.ali.tn:ci.vo se_pre:pa.ra. por l.apru
gresi6n de l.a serie y. en conse!'.:uenc:..a. no constituye 
na actividad intemporal.. {l'lota !.;.O). 

"'odas estos nrocesos no sol.amente.!!~c~~~~;r;. 
- í • · encuentran su ver ........ 

c sm por l. a teor a.• s ... no ~ue .,, arrol.l.o dialAct:!.co del. 
en la práctica. e:icperimen ... Cll.. ~l. ~e~ cu"t>rimiento de l.as 
sistema per:!.6di.co ha conducido a. es :!.dos y al. descubri
pronieds.des do l.os el.amento<> desco::~b:!./;n ha l.l.evado a -
mieñto de l.os clcn0ntos nüsr.ios Y• " a. l.a determinaci6n 
l.a correcci6n d.e l.oG ~.oeDOS atór.i:!.cos:Í. i6n de l.oa enl.aces
de las 1·6omul.ns quinica.s • ª 1.a P~':;c ds e l.os :1..sotopos de -

l. t . e.. l.o. incl.us ... un En 
er~tre 1.os e omen ·º"'" . uchas determinaciones. 
un mismo el.er.:iento, Y ª otras m constata:b trun.bi.§n el. cu:rnpl.!,. 
el. s:hsternr< Dori6dico se puede l.· un< dad de J.os contra
miento de iñ l.ey dial.~ct:!.cn de :'; )ectos importante:U _ 
r.i.os, que se n1e.ni1'1.esta. en dos "'":~ una unidad del. siate 
l.. Los eJ.omentos se consti _:~:~1:------------·------------
~a y pueden deducir-------

(Nota. 4o): 
di.alee 

Snn.dor,. 11. i. 
ti.que 

s t o :t r e 
p. 21.5-7 • 

d e 1 • 
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se entre sí.• 2. Todo e1emento se compone e .,, 
i d 1 id d • n Y por a ... -m smo. e a un a de propiedades opuestas; puede dedu-. 

c:!.rse de su contrario -el. metaloide del. -tal. 7 rec!pr 
cemente- Y contiene igual.mente l.as propiedadea de otx- 2. 
elementos. (Nota 4J.). os 

Final.mente. en el. desenvolvimiento peri6dico de J.oa 
elementos se acusa .. as:imismo. l.a negac:16n de la negaci.6n. 
La primera negaci6n se manifiesta en l.a negac:16n de J.aa 
pr6pieda.des metA1icas; y la segunda en U negaci6n de -
las propiedades meta..J.oidicas. Es cierto que en l.a nega -
c:Lón de J..a.s propiedades metA1icas y metal.oicil.caa .. e in-
versamente .. desaparecen las propiedades anteriores. pero 
no de un modo completo. Sus e~ectos se manií':Lestan en l.a 
compl.e ji.dad de J.as propiedades de l.os elementos que ror
mnn los períotlos si&uientes. De esta manera. no son 7a -
ni los meta.les típicos. ni J.os metal.cides tipicoa; por-
que, entonces. en los metal.es se manii'iesta.n propiedades 
me.tal.oidice..s, y viceversa. La negaci6n de la negaci~n -
conduce, as:!, e..J. punto de partida. como cancel.ac16a de -
l.a. negaci6n; sol.o que en un nivel. m'-s el.evado. Por l.o -
tanto, en el. .f'unda.mento mismo de J.a qmmca nos encontr~ 
moa con J.a. dialéctica. en todo su vigor. (Nota 42> • 

(Nota ; Sandor, Histoire t p 218. 
(Ilota l_¡.2): So.hdor .. 0 P • 0 i • • • 

de J.a di.aJ.eotique .. P• 21 • 
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