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BibliotecadelInstitutodeMatemática.Porestarazónnotenı́aaccesoa
labibliografı́asobrereticuladosqueeraelambientenaturaldelalógi-
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Cuando comencé mis estudios universitarios sentı́a una gran atrac-
ción por la matemática. Fue ası́ que participé en un seminario elemen-
tal del Instituto de Matemática en la Facultad de Ingenierı́a. En una de
las primeras reuniones José Luis Massera me preguntó qué rama de la
matemática me interesaba más. Yo, tı́midamente, le respondı́ “la lógica
matemática”. Era mi interés en aquellos tiempos en que desconocı́a casi
todo el contenido de la matemática. Fue entonces cuando Massera se
rió como solı́a hacerlo y me dijo unas palabras que me han quedado
grabadas a fuego. Las cito como las recuerdo.

Cuando sea viejo, y tenga demencia senil, me dejaré una
barbita y me dedicaré a la lógica matemática.

Tal era su opinión tajante y despreciativa por este tema. Por eso ahora,
que ha pasado más de medio siglo y he recuperado mi vocación pri-
mera, quiero dedicar este libro a la memoria de José Luis Massera, mi
apreciado profesor. Tal vez él no hubiese aprobado el intento de for-
malizar la dialéctica pero no me cabe duda que lo habrı́a leı́do con una
cierta curiosidad. Es seguro que en más de una ocasión habrı́a emitido
alguna de sus carcajadas homéricas.
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Ladialécticaenlamecánicacuántica.............66
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Prólogode1989........................278
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Contrarios dialécticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ejemplos en D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Las funciones unitarias en los reticulados dialécticos . . . . 112
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7



Prólogo

Estelibrosedivideentrespartes.Enlaprimerasefundamentael
empleodeladialécticaconejemplosdelaslenguasnaturales,defor-
masespontáneasdepensamientodialécticoydecasoshistóricosrele-
vantes.Estasecciónfinalizaenelcapı́tulodenominado“introducción
intuitiva”.Noseempleanallı́recursosmatemáticosniserealizaningu-
naformalización.Lasegundapartecomienzaenelcapı́tulosiguiente,
“formalización”,ycontinúahastaelpenúltimocapı́tulo.Enestaparte
seempleanrecursosalgebraicosyseformalizalateorı́a.Enelcapı́tulo
finalseaplicaladialécticaexpuestaalascienciasformales,experimen-
talesysociales.Enresumen,ellectorquedeseeomitirlaformulación
matemáticapuedepasardesdela“introducciónintuitiva”alcapitulo
final.Encasodealgunasdudassobreelsignificadodelosconceptos
puedeconsultarelı́ndiceanalı́tico.

Lalógicadialécticaqueseestudiaenestelibroesunaextensión
multivaluadadelalógicabinaria.Setratadeunaestructuramatemáti-
cadefinidaenunreticuladoqueposeeungrupodeautomorfismosy
anti–automorfismos.Estedoblecarácterhacequesetratedeunaes-
tructuraformalqueposeemuchariquezadepropiedadesydeposibles
aplicaciones.

Estosestudiossonelresultadodeunası́ntesisqueintentaconciliar
lalógicabinariatradicional,laversiónbastanteinformaldeladialéctica
deHegelylasestructurasdelpensamientoespontáneohumanoqueno
sonasimilablesocomprensiblesmediantelalógicabinariatradicional.

Enestacuartarevisióndeltrabajocreoquesehaganadomuchoen
claridadyensusaplicaciones.Unadiferenciaimportanteconlasver-
sionesanterioresdedebealaumentodevelocidaddelascomputadoras
ylasposibilidadesdeexaminarsistemáticamenteelestudiodelasfun-
ciones.Esciertoquetodavı́aquedamuchoporhacerporqueeltiempo
decálculoaumentamuchoalconsiderarreticuladosmáscomplejos.
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losenunciadoscabalistas,esotéricos,astrológicos,enelmismo
sentidoanterior.

Lacienciadelalógicaseocupadela“estructura”delpensamiento
humano.Porestarazónnuestropuntodepartidaeslabúsquedadela
estructuraqueposeeelmanejodelosenunciadosqueseempleande
unamaneranaturalyespontánea.

Eluniversodelosenunciados

Existendiferentesclasesdeenunciadossiselosexaminadesdeun
puntodevistaformal.Paracomenzar,debemosdiferenciarenunciados
simplesdeenunciadoscompuestos.Losenunciadossimplessoncomo:

AAmosJuddlegustaelcorderofrı́o.2

Sócratesesmortal.3

Nointeresasaber–porelmomento–condemasiadaprecisióncuáles
sonlosenunciadossimples.Enmuchoscasos,estecarácterdependede
laformacomoseanaliceelenunciado.Alosefectosdelacienciadela
lógicanoesuntemadedemasiadaimportancia.

Porelcontrario,losenunciadoscompuestosseformanmediante
enunciadossimplesyconectivaslógicas.

Todaslaslenguasnaturalesposeen,másalládesuspeculiaridades,
elementosquelepermitenformularenunciadoslógicos.Enlaslenguas
herederasdellatı́nseencuentranmanerasdepresentarlafunciónne-
gaciónası́comolasfuncionesbásicasdedosvariablesdelalógicabi-
naria.Estasfuncionesseexpresanmedianteconjunciones.Enalgunos
casosalgunossignosdepuntuaciónreemplazanaconjuncioneselı́pti-
cas,ésteesunrecursoliterariomuydifundidocomoveremos.

Loslingüistasclasificanalasconjuncionessegúncriteriosqueno
siemprecoincidenconlalógica.Llamanconjuncionescopulativasalas
quecorrespondenalaoperaciónY(oasunegación).Unejemploes:

2
FantásticoenunciadodeLewisCarrollqueseencuentraen[10].

3
Enunciadoclásicoquenodebefaltarentodaobradelógica.Ignorosuautorylo

confiesodesdelasprimeraspáginasdeestelibro.
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Más que mérito mı́o, en su gran mayorı́a las mejoras se deben a
la intervención de Rafael Grompone que tuvo la paciencia de revisar
cuidadosamente este libro, objetar, discutir, sugerir modificaciones, al-
guna de las cuales todavı́a no ha sido incorporada a esta versión. La otra
intervención importantes es la de Lucı́a Grompone quien revisó los dia-
gramas, los corrigió y me propuso un estilo coherente para la mejor
presentación de este libro. A ambos estoy muy agradecido. Sin embar-
go no puede pensarse que ésta sea una versión definitiva. Hay múltiples
aspectos que quedan todavı́a sin explorar y hay todavı́a algunos proble-
mas y lagunas notorias. En esta versión se ha dejado de lado son, por
ejemplo:

modificar ligeramente la notación matemática de las negaciones
a los efectos de preservar la simetrı́a de los reticulados respecto a
los valores centrales, ver la nota de página 122;

analizar sistemáticamente las funciones lógicas en reticulados con
r > 3;

ampliar el estudio de los cuantificadores dialécticos, apenas es-
bozados en esta versión;

completar el estudio dialéctico de las paradojas citadas en el capı́tu-
lo correspondiente;

analizar la formalización de Battro–Piaget [2, III, 1] sobre la lógi-
ca operatoria.

Serán considerados en futuras versiones de este documento, ası́ co-
mo todas las observaciones y correcciones que se hagan llegar a las di-
recciones de correo disponibles.

Montevideo, julio de 2017.
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La lógica como imagen del universo

Introducción

El conocimiento humano es una gigantesca acumulación de enun-
ciados. Estos enunciados forman colecciones, agrupamientos, poseen
estructuras que los conectan. Las conexiones entre enunciados son co-
nexiones lógicas. La colección completa de enunciados –o alguna co-
lección parcial– puede ser pensada como una estructura algebraica que
debemos analizar y caracterizar.

El universo de los enunciados es una abigarrada colección que pue-
de pertenecer a cualquiera de las variedades del pensamiento humano.
Para la ciencia de la lógica, no es solamente en el pensamiento ma-
temático donde ocurre la estructura lógica. En todas partes donde re-
conocemos una cierta “coherencia” –es decir, una estructura formal–
estamos en presencia de una manifestación de la lógica. Ası́ por ejem-
plo, debemos considerar como aceptables:

los enunciados de los pensadores presocráticos griegos, en es-
pecial a Erakleitos (–535?, –475?),1 sus contemporáneos o los
filósofos chinos clásicos;

los enunciados de la mecánica cuántica –y de otras ramas de la
ciencia– por su peculiar “irracionalidad”;

los enunciados aimaras espontáneos –y el uso del español en
algunas zonas de América– que pueden conducir a estructuras
lógicas exóticas;

los chistes, las paradojas, la poesı́a, en tanto le reconozcamos un
valor formal y no un mero juego de palabras;

1 Los nombres griegos no están escritos de la manera tradicional sino transliterados
según las reglas aceptadas. Por esta razón Erakleitos no se escribe Heráclito y lo mismo
ocurre con otros autores griegos, chinos o rusos.
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Lalógicacomoimagendeluniverso

Dioshamuerto,Einsteinhamuerto,Yyonomesiento
muybien.4

Estaoperación,laconjunciónlógicaYesasociativayconmutativa
ynopresentamayoresdificultades.Igualqueenelejemplopresentado,
lamayorı́adelaslenguaspermitenemplearunacomaparaexpresarla
operaciónenformareiterada.Esteusodelacomaseextiendetambién
aotroscasos.

Sellamanconjuncionesdisyuntivasalascorrespondientealaope-
raciónlógicaO.Unosejemploselementalesson:

Libertadomuerte.5

Porlarazónolafuerza.6

Ladisyunciónlógicapresentaalgunasdificultades.Tambiénesaso-
ciativayconmutativa.Tambiénsesueleemplearlacomaparaunaapli-
caciónreiteradadelafunción.Engeneral,enlaslenguaslatinasnose
dudaacercadelasimetrı́adelaoperacióndedisyunción.7

Enlosejemplosdedisyunciónsiemprepuedequedarladudasise
tratadelaoperaciónincluyenteoexcluyente.Aveces,cuandosedesea
levantarlaposibleambigüedadselohaceenformaexplı́citadiciendo:

Libertadomuerte,oambas.

Sellamanconjuncionesdistributivasadiferentesconjuncionesque
correspondenalafunciónlógicaexcluyente.Lasformassonmuyva-
riadasenlasdiferenteslenguas.Engeneralesnecesarioaclararelsigni-
ficado(posterguemosunmomentoelempleode“pero”):

Libertadomuerte,peronoambas.

4
Cita,enbroma,atribuidaaEugèneIonescoyrepetidamuchasvecessinsureferencia.

5
DivisadeJuanAntonioLavallejaalemprenderlaliberacióndelactualterritoriode

Uruguaydelpoderportugués.
6

DivisadelescudodelaRepúblicadeChile.
7

Escuriosoelcasodelinglésconladisyunción.Laformaeither...orsugierequeno
existesimetrı́aenestaoperación.

13

Estudiossobrelógicadialéctica

talescomo“brutal”,“bestial”13o“soberbio”,14queparaeldiccionario
soncalificativosnegativos,sonempleadostambiéncomopositivosy
solamenteelcontextolopermitediferenciar.Lomismosucedeconel
calificativo“arrecho”o“verraco”.15

Elfrancésposeeunaformaretóricadeexpresiónconocidacomo
“litote”16queenunciaunatesisperoquieredeciralgocontrarioasu
enunciadoevidente.17Unejemplopuedeserlaexpresióniln’estpas
complètementstupide(élnoescompletamenteestúpido).Ensentido
directo,sinretórica,dicequelapersonaavecesnoesestúpida.Ensu
significadoretóricoquieredecir“esmuyinteligente”.

Eloxı́moron18seencuentradirectamenteemparentadoconestafi-
guraretórica.Ejemplosclásicos:delemperadorAugusto“Festinalente”
(apresúratelentamente);deShakespeare(RomeoandJuliet)“featherof
lead,brightsmoke,coldfire,sickhealth”(plumadeplomo,humobri-
llante,fuegohelado,saludenferma19);deJorgeLuisBorges(Elaleph)
“unagraciosatorpeza”.Estoresume20siglosdeemplearestaforma
retóricacontradictoria.

Finalmente,existenlasparadojas,enunciadoscomplejosquesecon-
tradicenası́mismos.Estepuntoseanalizamásadelante.

¿Cuáleslalógicadeemplearpalabras–oexpresiones–ambivalen-
tesconsignificadoscontrarios?Ladialécticaposeeunaexplicación:la
leydepenetracióndeloscontrarios,verpágina53.Algunasacciones
oalgunoscalificativosposeenaspectoscontrarios.Elactosexualpue-
deserunaactodeamorodeodio;laputaesdespreciadaydeseada

13
DiceelDLE[17]:brutaloirracional,degrandezadesmesuradaoextraordinario.

14
DiceelDLE[17]:quetienesoberbiaosedejallevardeella,grandiosoomagnı́fico.

15
DiceelDLE[17],aplicadoaunapersona,segúnlasregionesdeAmérica:excitada

sexualmente,iracundaofuriosa,valienteoanimoso,quetienesuerte,espectacular
osensacional,muyvehemente,muydifı́cil.ElDLEnoincluyelasdosacepcionesde
“verraco”peroenlazonadelCaribeesalgodespreciable,muygrandeomalopero
tambiénesuncalificativoqueexpresaadmiración.
16

Todaslaslenguasposeenenunciadosdeestetipo,enfrancéssondeusocotidiano.
17

Lapalabravienedelgriegoλιτοτης(litotes,simplicidad),perotambiénesunafigura
delaretóricaclásicaenlacualsedejaentenderqueelsentidonoestansimplecomo
parece.Esunbelloejemplodeladialécticagriega.
18

Estapalabraesunneologismolatinodelsiglo5,formadoporοξυς(oxys,agudo,
inteligente)yμωρος(moros,tonto,estúpido).“Oxı́moron”esunoxı́moron.
19

Lastraduccionesdelostextosquenoestánenespañol,mepertenecen.
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Se llaman condicionales, concesivas, ilativas –y de otras maneras– a
las conjunciones que expresan las diferentes formas de la implicación
lógica. Tal vez esta multitud de nombres y de manera de expresarla
indique algo que todavı́a desconocemos. Tomemos como ejemplo un
tı́pico enunciado matemático:

Si x implica y entonces z.

La negación y los enunciados negativos presentan muchas dificul-
tades. Con toda justicia puede decirse que la ciencia de la lógica se en-
cuentra en resolver esta cuestión. Por esta razón no insistiremos ahora
en este punto.

Sin ánimo de realizar una enumeración completa por el momento,
debemos recordar los enunciados de existencia:

Algunas ostras son silenciosas.8

y los enunciados universales:

Todos los hombres son mortales.9

Hace más de 25 siglos que existe preocupación por clasificar, for-
malizar e interpretar estos enunciados y estas conectivas lógicas. En el
siglo 19 se dio un enorme salto adelante cuando George Boole (1815,
1864) descubrió las primeras propiedades formales de estas estructu-
ras. En las primeras décadas del siglo 20 se pensó que la formalización
completa habı́a terminado. Bertrand Russell (1872, 1970) mostró que
bastaba, por ejemplo, con la negación y la disyunción para construir to-
das las conectivas lógicas restantes. También fue convincente en su tesis
que solamente dos cuantificadores relacionados entre sı́ –existencial y
universal– describı́an todo cuanto se necesitaba para los enunciados de
las lenguas naturales.

Hay buenas razones para pensar, sin embargo, que existen estruc-
turas lógicas que se escapan a este panorama tan simple. Ocultas como
comas u otros signos de puntuación, ocultas en conectivas lógicas no
fácilmente identificables, pueden existir funciones lógicas que escapan
al sencillo universo lógico que describı́a Russell.

8 Otro fantástico enunciado de Lewis Carroll tomado de [10].
9 Otro enunciado clásico que no debe faltar en toda obra de lógica.
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Los enunciados ambivalentes

Las lenguas naturales emplean palabras ambivalentes en forma es-
pontánea. Algunos ejemplos pueden ilustrar esta curiosa propiedad.
Comencemos por una ambivalencia que es común a las lenguas de ori-
gen indoeuropeo: el acto sexual.

En el latı́n existe el verbo “futuere” y de allı́ las expresiones deriva-
das: en francés “foutre”, en catalán “fotre”, en italiano “fottere”, en es-
pañol “joder” y en portugués “foder”. En las lenguas germánicas existe:
en inglés “to fuck”, en alemán “ficken”, en holandés “fokken”, en norue-
go “fukka”, en sueco “focka”. En casi todos los casos el verbo es ambi-
valente: acto sexual, daño o lucha.

En español el verbo “joder” es claramente ambivalente. Por un lado
expresa el acto sexual, el coito, algo esencial para la conservación de
la especie y, por lo tanto –como explicarı́a Darwin– es placentero. Sin
embargo la palabra posee también un significado contrario: engañar,
hacer daño.10 El uso llega a su máxima contradicción con la expresión
reflexiva “jódete”.

No debe pensarse que ésta es una peculiaridad del español. Las
demás lenguas latinas también poseen la ambivalencia. En inglés el ver-
bo “to fuck” tiene prácticamente el mismo uso.11 En las lenguas germa-
nas casi siempre ocurre la ambivalencia. Tal vez en algunos casos haya
caı́do en desuso este aspecto de la palabra.

Hay otras expresiones que son ambivalentes. Comencemos por una
clásica española: “de puta madre”.12 La expresión sirve tanto para un
fuerte insulto o como un elogio igualmente fuerte.

Dejando estos aspecto sexuales, en el español americano palabras

10 El Diccionario de la Lengua Española (DLE) [17] le adjudica las siguientes acepciones:
practicar el coito, aguantarse o fastidiarse, estropearse o dañarse, poseer sexualmente
a una mujer, molestar o fastidiar a alguien, destrozar, arruinar o echar a perder algo.
11 El New Oxford American Dictionary [67] le adjudica: have sexual intercourse with (so-
meone), ruin or damage (something). Lo mismo sucede con las diversas frases verbales
asociadas, inclusive la versión reflexiva fuck yourself.
12 La palabra “puta” en español es ambivalente. Dice el DLE [17]: calificación denigra-
toria, para ponderar, para enfatizar la ausencia o la escasez de algo. En este caso hay
una triple significado, negativo, positivo y neutro.
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simultáneamente;elinsultoyelelogiosondosaspectosdelamisaac-
titud;lasbuenassituaciones(comoapresurarse)tambiénpuedenser
malas.Laslenguasnaturaleshacenunusoespontáneodeestaunidad
deloscontrariosyestoseobservaatravésdelossiglosylaslenguas.

Launidadyluchadeloscontrarios

Lasconjuncionesadversativasplanteanundesafı́ológicoformida-
ble.Esfrecuenteinterpretarlasconjuncionesadversativascomovarian-
tesdelafunciónlógicaY.Segúnestamaneradeactuar,unaexpresión
deltipo:

aperob

sueleserinterpretadacomoaYbconelagregadoquesedebeadvertir
especialmentelapresenciadebenelenunciado.Valelapenadestacar
queporestarazónexisteunaciertaasimetrı́aenelpapeldelosdos
elementos,ayb.Enmuchoscasosestaeslainterpretacióndelascon-
juncionesadversativas,peronoseagotaaquı́suempleo.Porestarazón
presentaremosalgunosejemplosqueilustrennuevassituaciones.Con-
sideremosestosejemplos:

Losqueaman,odian20

Enestecasoseestablecequeelamoresinseparabledelodio,pero
nocabedudaqueestosdosenunciadosson:“losqueaman,[también,
pero]odian”y“losqueodian,[también,pero]aman”,elordenparece
serindiferente,dicelomismo.

Laposibilidaddeconstruirenunciadoscondobleinterpretaciónes
otrodelosusosdelaconjunciónpero.Enelsiguientechiste,citado
porSigmundFreud(1856,1939),selaempleaconotrafunción:

Serenı́simorecorresusEstados.Entrelagentequeacudea
visitarlo,veunindividuoqueselepareceextraordinaria-
mente.Lehaceacercarseylepregunta:

20
Setratadeltı́tulodeunanoveladeAdolfoBioyCasaresySilvinaOcampo(1946).
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PosiblementequienescribióestaideaprimerofueeljonioAnakreon
(–572?,–485?)enelversoqueseleatribuye:

Ibothloveanddonotlove;andammadandnotmad.23

Sibienestecasopuedemerecerdudas,lapoesı́adeGaiusCatu-
llus(–84?,–54)noofreceningunadudaenexpresarlossentimientos
contrariosquedespiertaelamor:

Odietamo.Quareidfaciamfortasserequiris?
Nescio,sedfierisentioetexcrucior.[8,Carmen#85]24

MuchossiglosdespuésunfragmentodelcélebrepoemadeNeruda
establecelamismaidea:

Yanolaquiero,escierto,perotalvezlaquiero.25

Setratadeinterpretarelsignificadodesdeelpuntodevistalógico,por-
quenocabeningunadudaque,hastaelmomento,anadielehapreocu-
padola“ilógica”deestetextoyprácticamentetodoelmundoestaráde
acuerdoqueelversoexpresaunaconfusaunióndesentimientosque
–sinembargo–resultafácildeinterpretarenformaespontánea.Este
versoindicaqueessimultáneamenteválidoafirmar“laquiero”y“no
laquiero”.

Sisolamentecontáramosconlasfuncioneslógicasbinariasnosen-
contrarı́amosenunaprieto.Laafirmación:

nolaquieroOlaquiero

nopresentaningunadificultadporqueesuniversalmenteválidacual-
quieraseanlossentimientosdelautor.Esclaroentoncesqueparaex-
presarladuda,paraexpresarquecoexistendossentimientoscontrarios
seriamásajustadodecir:

23
Ambasamoyyanoamo,enloquezcoynoenloquezco.Estetextoestácitadoenmu-

choslugares,peronoaparecenienlaedicióndeJohnAddison,London,1735(Google
Books),nitampocoenladeAlexandreMachard,Paris,1884,(BibliotecaGutenberg).
24

Odioyamo.¿Porquéhagoesto,talvezpreguntes?Nolosé,perosientoquesucede
ymetortura.
25

Versodelpoema20deVeintepoemasdeamoryunacancióndesesperada,PabloNe-
ruda.
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–¿Recuerda usted si su madre sirvió en el Palacio alguna
vez?

–No, Alteza, responde el interrogado, pero sı́ mi padre.
[25]

En este caso la conjunción pero cumple una función muy especial.
En este fragmento hay dos interpretaciones posibles para el texto y esta
doble interpretación está indicada por la conjunción: es posible inter-
pretar que el resultado del parecido sea una casualidad y también es
posible interpretar que, contra lo que sugiere el monarca, son pareci-
dos por su padre y no por su madre. Entendemos, y esto se reforzara
con otros ejemplos, que aquı́ la conjunción pero expresa una función
lógica diferente. Este enunciado, como muchos de los chistes y juegos
de palabras, es el equivalente intelectual del cubo de Louis A. Necker
(1786, 1861):21 existe una doble interpretación y no es posible decidir
a cual de las dos interpretaciones se hace referencia.

Un segundo ejemplo de Freud muestra otro aspecto del uso de la
conjunción pero:

Federico el Grande oyó hablar de un predicador de Sile-
sia que tenı́a fama de hallarse en trato con los espı́ritus.
Deseoso de averiguar lo que habı́a en tales rumores, hizo
acudir a su presencia al predicador y le recibió con la pre-
gunta siguiente:

–¿Puede usted conjurar a los espı́ritus?

–Sı́, Majestad, pero nunca acuden. [25]

En este ejemplo el resultado también es un chiste, pero de diferen-
te naturaleza lógica. Aquı́ no aparecen dos interpretaciones sino una
contradicción. La respuesta, pasada a términos muy simples dice:

21 Se trata de la perspectiva de un cubo transparente que puede interpretarse tanto
como visto hacia atrás como hacia adelante. En forma similar se puede dibujar una
escalera que puede verse desde arriba o desde abajo. Existen mucho ejemplos de figuras
que poseen una doble interpretación y hasta una triple interpretación.
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puedo conjurar a los espı́ritus pero no acuden

puedo conjurar a los espı́ritus pero no puedo conjurar a
los espı́ritus

Con este segundo enunciado se llega a la máxima precisión (pero tam-
bién se destruye el chiste). La conjunción pero permite armar una con-
tradicción que posee valor de chiste. También posee esa capacidad de
armar una doble interpretación como en el primer ejemplo: permite
decir al mismo tiempo que se pueden conjurar a los espı́ritus y que no
se tiene éxito alguno. Este ejemplo es simétrico. Es lo mismo decir “los
espı́ritus no acuden pero puedo conjurarlos”.

Quien expresa mejor esta función es Sor Juana Inés de la Cruz
(1651, 1695) en un singular poema:22

En dos partes dividida
tengo el alma con confusión:
una, esclava de la pasión,
y otra, a la razón medida.
Guerra civil, encendida,
aflige el pecho importuna:
quiere vencer cada una,
y entre fortunas varias,
morirán ambas contrarias
pero vencerá ninguna.

El poema expresa la relación entre la pasión y la razón como una uni-
dad y lucha de contrarios, algo semejante a lo que construye las con-
junciones adversativas en el lenguaje cotidiano.

La ilógica del amor

La definición del amor ha sido un tema que ha ocupado a casi todos
los poetas. Hay un elemento común en muchos de ellos: la descripción
del estado amoroso como algo contradictorio, difı́cil de expresar. Esta
idea aparece una y otra vez a lo largo de los siglos, al menos desde que
se conservan textos escritos.
22 Este fragmento es una estrofa de “Dime vencedor rapaz”.
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nolaquieroYlaquiero

Estaafirmaciónesuniversalmentefalsa.Porestarazónseemplea
laconjunciónperoquepermitearmarunacontradicciónmaterialcon
significadonuevo.Elenunciadoparadójicoaparececomoalgoamitad
decaminoentrelasfuncioneslógicasYyOyporestarazónemplea
unaconjuncióndiferente.Enrigorperoenestafunciónestáaigual
distanciadeambas.Noescierto–comosuelenafirmarloslingüistas–
queperoesunymodificado.Esunafunciónlógicanueva.

FrancescoPetrarca(1304,1374)escribióunsoneto–traducidoy
plagiadomuchasvecesamuchaslenguas26–quecontieneunaclásica
definicióndelamormedianteparesdeelementoscontrarios.

Laimportanciadeestesonetoresideensupeculiarestructura:una
sucesióndeparescontrariosunidosporlaconjunciónY.Elpasajede
unacontradicciónsimpleaunconjuntodecontradiccionesunidaspor
unaconjunciónesunaestructuranuevaquetienegranimportanciaen
lalógicadialéctica.Poresojustificapresentarcompletoestesoneto.A
suvez,lacantidaddetraducciones–quenocitanaPetrarca–esuna
afirmaciónadicionaldelaimportanciadeestaestructuranuevaqueha
descubiertoelpoeta.

Pacenontrovo,etnonòdafarguerra,Noencuentropaz,ynohagolaguerra,

etemoespero,eardoesonounghiaccio,ytemoyespero,yardoysoyunhielo

etvolosopra’lcieloegiacciointerra,yvuelosobreelcieloyyazgoentierra,

enullastringoetutto’lmondoabbraccio.ynadaaprietoyatodoelmundoabrazo.

Talm’àinpregion,chenonm’aprenéserra,Talmeaprisiona,quenimeabrenicierra,

népersuomiritennéscioglieillaccio,nimeretienenimesueltaellazo,

enonm’ancideAmore,etnonmisferra,ynomeataAmor,ynomequitahierros,

némivuolvivo,némitraed’impaccio.nomequierevivo,nimedejadelado.

26
ThomasWyatt(1503,1542)–elintroductordelsonetoenInglaterra–lotraduceen

unsonetotitulado“DescriptionoftheContrariousPassionsinaLover”,verThePen-
guinBookofSonnets.OlivierdeMagny(1529,1561)lotradujoalfrancésenunsoneto
quecomienza:“Jecherchepaix,etnetrovequeguerre”;tambiénlohanimitadoPierre
deRonsard(1524,1585)(“J’espèreetcrains,jemetaisetsupplie”),LuiseLabé(1524,
1566),verPremièreAnthologieVivantedelaPoésieduPassé,Paris,1951.Enportu-
guésexistelaversióndeJoséBonifáciodeAndradaeSilva(1827,1886),FreiJoséde
Salamanca,verOsmaisbelossonetosqueoamorinspirou,RiodeJaneiro,1965.
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LaprédicadeJesúsrecogidaenlosEvangeliosposeemuchosejem-
plosdeenunciadosendevenir.ComencemosporlaprédicadeJuanel
bautistaqueanuncialallegadadeJesús:

[...]todobarrancoserárellenado,todomonteycoli-
naserárebajado,lotortuososeharárectoylasasperezas
seráncaminosllanos.[Lc3:5]29

Estepasajecontienecuatroenunciadosendevenirdondeseanun-
ciaquecadaunodeloselementosnaturalesseconvertiráensucontra-
rio.Enlasbienaventuranzaslaestructuralógicatambiénesdecontra-
rios,peroesalgomáscompleja:30

Bienaventuradoslospobres,porquevuestroeselReinode
Dios.Bienaventuradoslosquetenéishambreahora,por-
queseréissaciados.Bienaventuradoslosquelloráisahora,
porquereiréis.[...]¡Aydevosotros,losqueahoraestáis
hartos!,porquetendréishambre.¡Aydelosquereı́saho-
ra!,porquetendréisaflicciónyllanto.[Lc6:20–25]

Enestecasohayunpardeenunciadoscontrariosendevenir:

hambredevienesaciedadperosaciedaddevienehambre

llantodevienerisaperorisadevienellanto

Enestecaso,cadasituaciónhumanaseconvierteensucontrariay
rećıprocamente:risadevienellantodevienerisaysimilares.Estaestruc-
turatambiénserepiteenestosotrospasajes:

Yhayúltimosqueseránprimeros,yhayprimerosque
seránúltimos.[Lc13:30ytambiénMt19:30,Mt20:16,
Mc10:31]

Porquetodoelqueseensalce,seráhumillado;yelquese
humille,seráensalzado.[Lc14:11ytambiénLc18:14,Mt
20:27,Mt23:12]

29
TodaslasreferenciasdelaBibliaestántomadasde[3].

30
ElEvangeliodeLucascontienelaversiónmásantiguadelrelato.Ası́porejemplo,las

bienaventuranzasdeMateonotienenlaprecisiónlógicadeLucas.
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Veggio senza occhi e non ò lingua et grido, Veo sin ojos y no tengo lengua y grito,

et bramo di perir e chieggio aita, y bramo por morir y ruego ayuda,

et ò in odio me stesso, et amo altrui. y tengo odio hacia mı́, y amo a los otros.

Pascomi di dolor, piangendo rido, Me alimento de dolor, llorando rı́o,

egualmente mi spiace morte e vita: igualmente detesto la muerte y la vida:

in questo stato son, Donna, per vui. en este estado estoy, Señora, por vos.

[69, Le Rime, CXXXIV]

Petrarca –y sus imitadores– emplearon pares de ideas contrarias
unidas mediante la conjunción Y, lo que establece la contradicción. A
su vez, las diferentes parejas están unidas mediante comas que reempla-
zan una cierta función lógica no definida que tanto puede ser Y como
O. En lı́nea con lo analizado antes, también se puede pensar en la fun-
ción lógica que expresa la conjunción pero.

En este tema de la definición del amor se destaca un conocido so-
neto de Lope de Vega (1562, 1635) que intenta definir al amor –y que a
nadie ha sorprendido por ilógico– mediante un texto admirable por su
sencillez:27

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
[ . . . ]
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

La definición que elabora Lope está formada por una larga lista
de elementos contrarios –sin suponer nada sobre lo que quiere decir
contrarios– separados por comas. El autor emplea comas porque no es
sencillo escribir la conjunción –o las conjunciones– que ligan todo este
conjunto. A diferencia de Petrarca, solamente en un verso del soneto
Lope escribe la conjunción Y.

27 Soneto de Lope de la Vega citado en múltiples antologı́as, posiblemente pertenezca
a una obra de teatro. Esta versión está tomada de “Clásicos Castellanos”, Ediciones de
“La Lectura”, Madrid, Tomo I, Lope de Vega, Soneto CXXVI.
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Los signos de puntuación arman parejas de contrarios muy claros.
La intención de los autores es elaborar una lista de contradicciones que
caracteriza la pasión amorosa. De hecho se emplea en forma reiterada
la técnica de las paradojas y se recurre a la coma –o a la conjunción
Y– para expresar la manera como se arman estas contradicciones. Es
interesante observar que, excepto por una cierta posible asimetrı́a, los
enunciados de Lope se podrı́an escribir –si nos olvidamos del número
de sı́labas del soneto– como:

desmayarse ∗ atreverse

leal ∗ traidor

cobarde ∗ animoso

y ası́ los demás. Con esta notación pretendemos mostrar que existe una
clara vinculación entre el uso de una conjunción, representada por ∗,
que en el soneto se ha reemplazado por una coma. Sin embargo no
pretendemos encontrar, por el momento, la conjunción o la función
lógica que esta reemplazada por las comas que ligan las contradicciones.
Este problema será aclarado más adelante. Por el momento solamente
podemos aceptar que esta función lógica plausiblemente es una ope-
ración asociativa y conmutativa, tal como exige la interpretación de la
definición que intenta hacer el soneto.

Los ejemplos mostrados nos permiten suponer que existen más es-
tructuras lógicas en el cerebro que las consideradas por Russell en la
matemática. Éste es nuestro tema de estudio.

El devenir

A diferencia de la penetración de los contrarios –que no tiene una
expresión precisa en las lenguas naturales– la noción de devenir tiene
una expresión precisa: el verbo devenir.28 A partir de esta base se proce-
de a su análisis. Comencemos primero con algunos ejemplos literarios.

28 El verbo proviene del latı́n devenir, venir, llegar. En alemán existe el verbo werden
que es el auxiliar del futuro y también el verbo devenir; en inglés se emplea become
emparentado con el holandés bekomen, una palabra germánica.
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EnelRomancerodelCid–poemasanónimosespañolesdelsiglo11
ysiguientes–encontráramosaDoñaJimenaquepidedenuevojusticia
alreyporqueelCidmatóasupadreydeestodacuentaelromance:

[...]alquemipadremató
dámeloparacasar,
quequientantomalmehizo
séquealgúnbienmefará.

Seencuentraaquı́unejemploclarodedevenirporcontrarios:

tantomal(mehizo)devienealgúnbien(mehará)

HeinrichHeine(1797,1856)enmuchosdesuspoemasplanteauna
lógicadialéctica,ver[36].Elsiguientepoemapresentauncasoende-
venir:

EsliegtderheisseSommerElcálidoveranoseencuentra

AufdeinenWängelein;entusmejillaspequeñas;

EsliegtderWinter,derkalte,elinvierno,elfrı́o,seencuentra

IndeinemHerzenchenklein.entupequeñocorazón.

Daswirdsichbeianders,Estotodocambiará,

DuVielgeliebtemein!amadamı́a!

DerWinterwiraufdenWangen,elinviernoestaráentusmejillas

DerSommerinHerzensein.elveranoestaráentucorazón.

[41,LyrischesIntermezzo,48]

Heineplanteaunadobletransformación:

veranoenmejillasdevieneinviernoenmejillas
inviernoencorazóndevieneveranoencorazón

Eldevenirdelavidainvertirádemaneracontrariaelrostroyel
corazón.RichardWagner(1813,1883)ensuobraTristanundIsolde
plantea,endospasajes,procesosdedevenirdelamor:
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capitalistaseobservalaalternanciaenelpoderentrepartidoscontra-
rios:lospartidosllamadosdederecha–quefavorecenalasempresasy
losempresarios–ylospartidosllamadosdeizquierdaqueapoyanlas
conquistassocialesdelostrabajadoresasalariados.Enlaiglesiacatóli-
caromanaseobservalaalternanciadelospapas:aunpapateólogo
–preocupadoporladoctrina–sigueunpapapastor,ocupadodeforta-
lecerlafedeloscreyentes.

Laargumentaciónenlasciencias

Laargumentaciónesunprocesodelrazonamientoquenorespon-
defácilmentealalógicabinaria.Consideremoselcasoparadigmático
deargumentación:eltribunaldejusticia.Hayunacusadorquepre-
sentasusargumentosyundefensorquepresentalossuyos.Cadauno
intentarefutaralotroyunjuezounjuradodecide.¿Quéargumen-
taciónseajustamásalaverdad?Elmeroenunciadodeestapregunta
evadealalógicabinaria.

Enunprocesodeargumentacióntodaslaspartessostienenafirma-
cionesverdaderas,sinembargoeljueztienequerealizarunavalora-
ción.Dealgunamaneraempleaelconceptode“másverdaderoque”
algoquenoexisteenlalógicabinariaperosı́enelpensamientohu-
manoyenlaslógicasmodales.

Estomismoocurreenlasciencias.Lasteorı́ascientı́ficasdebenser
argumentadasparaconvenceralacomunidadcientı́fica.Ocasional-
mentehayunadisputaentreunateorı́aviejayaceptadayunateorı́a
nuevaydesafiante.Lacomunidadcientı́ficadebeentoncesevaluarcon
elcriteriode“másverdadero”.

Alosefectosdeilustrarelproblemaconuncasohistóricorealana-
lizaremoslaargumentaciónquepresentaIsaacNewton(1642,1727)
sobrelagravitaciónuniversal.Sindudaesunodelosmásclarosejem-
plosdeargumentaciónenlasciencias.Newtonnosolamenterevolu-
cionólamatemática,lamecánica,laópticasinotambiénlaepistemo-
logı́a.Nonosocuparemosaquı́delasleyesdelmovimiento,solamente
consideraremoslaargumentaciónsobrelagravitación.

TanconscienteeraNewtonqueestabadandounpasonuevoenla
metodologı́acientı́fica–quefundamentabalagravitación–queenla

28



Estudios sobre lógica dialéctica

Des Welternwerdens del devenir del mundo

Walterin . . . reguladora . . .

in Liebe Wandelnd den Neid cambias la envida en amor

[90, II, 1]

Emplea aqui el vebo devenir (Werden) en forma explı́cita para enun-
ciar: envidia deviene amor. En la siguiente escena encontramos esta
afirmación que hace Tristán, seguida de la misma afirmación de Isolda:

Tristan du tú Tristán

ich Isolde yo Isolda

nicht mehr Tristan nunca más Tristán

[90, II, 2]

En este caso se trata de la transfiguración que realiza el amor:

Tristán deviene Isolda Isolda deviene Tristán

La sociedad capitalista y, en particular, el dinero es objeto de di-
versos enunciados en devenir. Comencemos por el conocido poema de
Francisco de Quevedo (1580, 1645) sobre el poder del dinero (La po-
breza, el dinero):

¿Quién hace al tuerto galán
Y prudente al sin consejo?
. . .
¿Quién hace de piedras pan,
Sin ser el Dios verdadero?
El Dinero.

¿Quién la Montaña derriba
Al Valle; la Hermosa al feo?
. . .
¿Y quién lo de abajo arriba
Vuelve en el mundo ligero?
El Dinero.
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La definición del dinero se realiza mediante una sucesión de propo-
siciones en devenir tales como: tuerto deviene galán, piedras devienen
pan, abajo deviene arriba, y otras.

También Marx en Das Kapital suministra un ejemplo directo del
devenir como explicaciones del ciclo comercial capitalista.

In der ZirkulationW−G−W hat also die Verausgabung des
Geldes nichts mit seinem Rückfluß zu schaffen. InG−W−G
dagegen ist der Rückfluß des Geldes durch die Art seiner Ve-
rausgabung selbst bedingt. Ohne diesen Rückfluß ist die Ope-
ration mißglückt oder der Prozeß unterbrochen und noch
nicht fertig, weil seine zweite Phase, der den Kauf ergänzende
und abschließende Verkauf, fehlt. [ . . . ] Form dieses Prozes-
ses ist daher G−W −G′, woG′ = G+∆G, d.h. gleich der
ursprünglich vorgeschossenen Geldsumme plus einem Inkre-
ment.31 [57, I, 4, 1]

Empleando la notación→ para el devenir, que el texto sugiere, se
expresa:

· · · W → G→W ′ → G′ → · · ·

Es un ciclo sin comienzo ni fin, cuya rotación incrementa en cantidad
tanto el dinero G (Geld) como las mercancı́as W (Ware).

El devenir a través de los contrarios es el mecanismo de estabilidad
de algunos sistemas complejos. La estructura de devenir es la manera
de resolver la contradicción entre dos tendencias que deben coexistir,
que son contrarias y que cada una depende de la otra. En la naturale-
za, el equilibrio entre depredadores y presas es estable pero oscilante:
hay momentos en los que aumenta la población de presas y esto con-
duce al aumento de depredadores y ası́ sucesivamente. En la sociedad

31 En la circulación W − G −W la inversión de dinero no tiene nada que ver con su
retorno. Por otra parte, enG−W −G, el retorno del dinero se debe a la naturaleza de
la inversión. Sin el retorno, la operación falları́a y el proceso se interrumpirı́a porque
falta su segunda fase que es complementaria y es su estado final. [ . . . ] La forma de este
proceso es, entonces, G −W − G′, donde G′ = G + ∆G. Esto es, igual a la suma
invertida originalmente más un incremento de dinero.
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terceraediciónsesintióobligadoaagregarunanotaalfinaldellibro
paraaclararelpunto.Allı́estáelfamosopasajedelosPrincipia“hypot-
hesisnonfingo”(nohagohipótesis).

Rationemveroharumgravitatisproprietatumexphænome-
nisnondumpotuideducere,&hypothesesnonfingo.32[64,
III,ScholiumGenerale]

Lapresentacióndel“Sistemadelmundo”,ellibroIII,difiereentre
laprimera(1687)ylaterceraedición(1728).En[63,III]comienzacon
unconjuntode9hipótesis.Enlaterceraedición[64,III]encambio,
comienzacon4reglasmetodológicasy6fenómenosexperimentales.Sin
dudahayuncambioepistemológicoenelpensamientodeNewton,a
pesarquelosdoscontenidossonprácticamentecoincidentes.33

Elcambiode“hipótesis”por“reglasmetodológicas”y“fenómenos
experimentales”estableceelnacimientodelacienciamoderna.Nose
tratadeenunciaraxiomas–hipótesisenlaterminologı́adelaprimera
edición–sinodebasarseenexperimentosuobservacionesreales.Exa-
minemosconmásdetalleestos“fenómenosexperimentales”.34

32
Nohesidocapazdededucirdelosfenómenoslacausadeestapropiedaddelagra-

vitaciónynohagohipótesis[sobreesto].
33

Paraabreviar,llamoHalashipótesis,RalasreglasyFalosfenómenos.H1equivale
aR1yestableceelprincipiodeOkham:nomultiplicarlascausas.H2equivaleaR2y
establecequelosmismosefectosdebenobedeceralasmismascausas.H3equivalea
R2,peroNewtonenR2sesienteobligadoadarunalargaexplicaciónqueH3carece.
Estareglaestablecequelapropiedadesexperimentalesdeloscuerposquesevinculan
conlacantidadsonuniversales,comoloeslagravedad.R4establecelametodoloǵıade
lainducción,exceptosiseencuentrancasosquenolacumplenyobliganacambiarla.
EsunantecedentedelarefutacióndePopper.H4establecequeelsistemasolarestáen
reposo,estaafirmaciónhadesaparecidoenlaterceraedición.H5esequivalenteaF1
yestablecelaterceraleydeKeplerparalossatélitesdeJúpiter.F2establecequelos
satélitesdeSaturnocumplenconlaterceraleydeKepler,descubiertosporCassini
entre1671y1684,desconocidosentiemposdelaprimeraedición.H6equivaleaF3
yestablecequelos5planetasgiranalrededordelSol.H7equivaleaF4yestablece
laterceraleydeKeplerparalos5planetas.Enamboscasospresentalascifraspero
F4tienemásdatos.H8equivaleaF5yestablecelaprimeraleydeKeplerparalos5
planetas.H9equivaleaF6yestablecelaprimeraleydeKeplerparalaLuna.
34

Euklides[21,I]yahabı́adiferenciadotrestiposdeafirmaciones:las23definiciones,
los5postulados(axiomas)ylas5nocionescomunes(reglasbásicasdelalógica).
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otrateorı́amáselaboradaquesedesarrolleenelfuturo.Nuevamente
debemosacudiralanociónde“másverdaderoque”.

En1798HenryCavendish(1731,1810)completóunexperimento
diseñadoporelgeólogoJohnMichell:lamedidadirectadelaatracción
entreesferasdeplomofijas,de350libras,yesferasmóvilesde1,6libras,
ver[9].Lamedidasehacı́amedianteladesviacióndeunabalanzade
torsión,cuidadosamenteaisladaparaevitarproblemasdetemperatura,
electricidad,magnetismoocorrientesdeaire.Encontróası́elvalorde
laconstantedegravitaciónG=6,754×10−11Newtonm2/kg2,un
valormuypróximoalaceptadoactualmente.39

Contrariossincrónicosycontrariosdiacrónicos

Nocualquierparejadeelementossonelementoscontrarios.40La
ideadecontrariosseaplicaadoscasosdiferentesporsurelacióntem-
poral,sibienlosautoresclásicosjamásadvirtieronestadiferencia:41

Loscontrariospuedenser

dosaspectossimultáneosycomplementariosdeunamismareali-
dad,aloscualesllamaremoscontrariossincrónicos;

dosaspectossucesivosyopuestosdeunamismarealidad,alos
cualesllamaremoscontrariosdiacrónicos.

Estaideapuedeilustrarseconejemplossencillos.Enlaactividadde
creaciónartı́sticapodemosidentificardospapelesquenovacilamosen
llamarcontrarios:loscreadoresyloscrı́ticos.Lapreguntaes:¿quétipo
decontrariossonloscreadoresyloscrı́ticos?Enrealidadpuedenser
cualquieradelosdostipos,perolassituacionescreadassonmuydife-
rentes.Lorazonableconsisteensuponerqueloscrı́ticosyloscreadores

39
Esinteresantecalcularlaatracciónentreestasesferasdeplomo.Lasmasassonde

160y0,7kilosaproximadamenteyactúanaunos20cmaproximadamente.Lafuerza
deatracciónesdeG×160×0,7/0,2

2
≈1,9×10−7

Newton,delordendeuna
fracciónpequeñademicrogramo.
40

MaoZedong(1893,1976)[119]realizaundetalladoanálisisdelaideadecontrarios
dialécticos.
41

FueFerdinanddeSaussure(1857,1913)ensuCoursdeLinguistiqueGénérale(1906–
1911)[83]unodelosprimerosestudiosos–enlascienciashumanas–enadvertiresta
importantediferenciaconceptual.
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Las observaciones astronómicas que menciona Newton en forma
explı́cita son:

La descripción copernicana del sistema solar: los planetas orbi-
tan alrededor del Sol.

La primera (K1) ley de Johannes Kepler (1571, 1630) que esta-
blece que las áreas recorridas –por la lı́nea desde el astro “centro”
al astro “móvil”– son iguales en tiempos iguales.35

La tercera ley de Kepler (K3) que establece que los perı́odos de las
órbitas son proporcionales a la potencia 3/2 de la distancia media
del “centro” al “móvil”. Esta ley fue observada en tres casos: para
todo el sistema solar, para Júpiter y para Saturno.

A partir de K1, mediante los teoremas [63, 64, I, Teoremas i, ii, ii],
Newton muestra que la fuerza que determina las órbitas que cumplen
esta ley, son fuerzas dirigidas desde el “móvil” al “centro”, ver [63, 64,
III, Theorema i, ii].36 A partir de K3, mediante [63, 64, I, Theorema
iv, Corol. vi], demuestra que las fuerzas son inversas al cuadrado de la
distancia.37

Es claro que para la demostración de la ley inversa al cuadrado de la
distancia Newton razona con movimientos circulares, ya que las excen-
tricidades de las elipses de las órbitas reales son muy pequeñas. Pero,
una vez establecida la ley de gravitación, reconstruye laboriosamente
los movimientos elı́pticos y parabólicos del sistema solar.

35 La ley fue observada por Kepler para Marte de los registros de Tycho Brahe (1546,
1601) y aceptada por Newton para la Luna porque su movimiento es casi circular.
36 La sencillez geométrica de la demostración de estos teoremas es simplemente asom-
brosa, no cabe duda que ésta fue la idea principal de toda la teorı́a de la gravitación.
37 El Teorema IV demuestra que las fuerzas centrı́petas del movimiento circular son
proporcionales a los cuadrados de los arcos descritos en la unidad de tiempo dividi-
dos por el radio. En lenguaje moderno, la aceleración en un movimiento circular es
α = v2/R. El Corolario VI establece que si los perı́odos de un movimiento circular
son proporcionales a la potencia 3/2 del radio y las velocidades inversamente propor-
cionales a la raı́z cuadrada del radio, entonces las fuerzas centrı́petas son inversamente
proporcionales al cuadrado del radio. En lenguaje moderno, el perı́odo de un movi-
miento circular es T = 2πR/v, luego de T = k R3/2 resulta v = 2π/k R1/2 y luego
α = K/R2, donde K = (2π/k)2 es una constante de proporcionalidad.
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Luego de todo esto faltaba algo muy importante: el movimiento de
la Luna. De esto se ocupa en [63, 64, III, Theorema iii, iv]. En este caso
Newton simplemente verifica que la aceleración centrı́peta de la Luna y
la caı́da de los cuerpos en la superficie de la Tierra también cumplen la
ley inversa al cuadrado de la distancia.38

La argumentación de Newton era abrumadora: el movimiento cir-
cular uniforme cumplı́a con K1; el sistema solar, los satélites de Júpiter,
Saturno y la Tierra cumplı́an con K3. Completaba, finalmente la argu-
mentación con una demostración teórica de la segunda ley de Kepler
(K2) que establecı́a que el movimiento planetario ocurrı́a en elipses
con el Sol en uno de los focos. Una última comprobación fue la recons-
trucción de un cometa descubierto por John Flamsteed (1646, 1719).
Los Principia desterraban la vieja teorı́a planetaria de Klaudios Pto-
lemaios (100?, 170?). Sin embargo no existı́a evidencia experimental
directa acerca de la gravitación.

¿Qué valor lógico tenı́a entonces la gravitación universal? Era una
afirmación “verdadera”, sin duda, puesto que se relacionaba con afir-
maciones “verdaderas” de la matemática y la geometrı́a y con observa-
ciones experimentales. Sin embargo, a los ojos del siglo 20 y del pre-
sente, hoy no cabe duda que era una “verdad provisoria”, puesto que
la idea de gravitación universal fue superada por la idea de “espacio
curvo” de la Relatividad General de Albert Einstein (1879, 1955). En
definitiva, ninguna afirmación cientı́fica, por consolidada y aceptada
que esté, es una “verdad final y absoluta”, es solamente algo más verda-
dero que la teorı́a anterior, pero es seguramente menos verdadera que

38 Las medidas de diversos astrónomos muestran que la distancia de la Luna a la Tierra
es de 60 radios terrestres; su perı́odo T es 27 dı́as, 7 horas, 43 minutos –T = 39.343
minutos– y la circunferencia terrestre es c = 2π r = 123,2496 × 106 pies de Parı́s
(éstas son las cifras que emplea Newton). Luego, la aceleración centrı́peta de la Luna
es α = 4π2 × 60 r/T 2 = 120π c/T 2 = 120π × 123,2496 × 106/(39,343)2 ×
106 = 120π × 123,2496/(39,343)2 = 30,0 pies/min2. Luego, la “caı́da” de la Luna
hacia la Tierra en un minuto es 30,0 t2/2 = 30,0/2 = 15,0 pies. Newton calcula
15 1/12 o sea 15,08. La aceleración en la superficie de la tierra, de acuerdo con la ley
de gravitación serı́a 60 × 60 veces mayor o sea 30,0 pies/seg2 y de aquı́ la caı́da en
un segundo serı́a también 15,0 pies. El pie de Parı́s es de 326,6 milı́metros, luego la
aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, según las medidas de Newton,
es de 30,0× 0,3266 ≈ 9,8 m/seg2 que coincide con las medidas actuales.
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deartesoncontrariossincrónicos:dosgruposdiferentesdepersonas,
simultáneos,complementariosyocupadosdeunamismarealidad.Sin
embargotambiénpuedensercontrariosdiacrónicosyenestecasocada
crı́ticopuedetambiénseruncreadorqueejerceenformasucesivalas
dosactividades.Enestecasonosencontramosfrenteaunasituación
indeseable,quepuedellevaralacorrupcióndelaactividad.42

Sepuedenencontrarmuchoscontrariossincrónicos.Loquesigue
esunabrevelista:

Porcadaderechoqueconsagralaleyexiste–enformaexplı́cita
oimplı́cita–underechocontrarioquelolimita,porejemplo,la
libertadadeexpresiónyladefensadelhonordelaspersonas.

Paralossocialistasclásicoslasclasessocialesopuestastienenin-
teresescontrariosynopuedenexistirunasinlaotra:unpropie-
tariodefábricanopuedeexistirsinobrerosyrecı́procamente.

Elamoryelodio,apartirdeFreud,43sonconsideradoscontra-
riosindisolubles,quenopuedenexistirunosinelotro.

Labellezaylafealdadsonotroejemplodecontrariosindisolu-
bles,nopuedeexistirunasinlaotra,enpermanenteunidad.44

OscarWildeextiendelaideadecontrariosyafirmaquetodama-
nifestaciónartı́sticaparticipadeunacontradiccióndeestetipo:

42
ElmecanismodecorrupciónessencilloyestámuydifundidoenAméricaLatina.

A,actuandocomocrı́tico,dicequeBesunartistaexcepcional.Asuturno,Bactuan-
docomocrı́tico,ledevuelveelfavorydicequeAtambiénesunartistaexcepcional.
Sicrı́ticosycreadoresseconviertenencontrariosdiacrónicoselresultadosueleserla
corrupcióndelarteydelacrı́tica.Estamismasituaciónocurreenlaciencia.Laspu-
blicacionessonaceptadasorechazadasporevaluadores(reviewers).Seplanteaaquı́el
mismodilema:elmétododevalidacióneslaevaluaciónporlosiguales(peerreview)
conlocualelroldeautoryeldeevaluadorseconfundenydanorigenaunmecanismo
quepuedeterminarporserperverso.
43

Enlapoesı́ahayunsinnúmerodeejemplos,anterioresaFreud,enloscualesseesta-
bleceestaidentidadyluchatalcomosehapresentadoenelcapı́tuloanterior.Elpoeta
romanoCatullus(–84?,–54?)consuodietamofueunodelosprimerosejemplos.
44

Elproblemadelabellezahapreocupadoapoetasyfilósofossinunaclarasolu-
ción.Ladificultadseencuentraenestacontradicciónindisoluble.CharlesBeaudelaire
(1821,1687)enFleursduMalfueunodelosprimerosenmostrarestaidentidad.
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Isomorfismosyhomomorfismos

Losenunciadospuedenrealizarseendiferentesidiomas.Sepuede
suponerquetodoslosenunciadosdignosdeconsideraciónpuedenser
traducidosdeunalenguaaotra,lalenguanodeberı́aserunabarrera
paraexpresarelconocimiento.

Laoperacióndetraducciónsobreununiversodeenunciadosenes-
pañolsobreununiversodeenunciadoseninglés,sitodoocurrecomo
sedebe,esunisomorfismo.51Lasestructuraslógicassepreservanyto-
dosedeslizasuavemente.Enlaprácticalasituaciónnoestansencillay
suelenaparecerdificultades,especialmenteconlasrelacionestempora-
les.Tomemosalgunosejemplos:

xesenfermo
xestáenfermo
xdevinoenfermo

Noessimplelacorrespondenciadeestosenunciadosenlasdiferen-
teslenguas.Elespañolpermitediferenciarclaramenteenunciados,cosa
quenoesfrecuenteenotraslenguas.Apesardetodopuedeaceptarse
queelcambiodeunalenguaaotranoesmásqueunisomorfismo–una
correspondenciaperfecta–sinconsecuenciasgravesparalacienciade
lalógica.

Lalógicaclásicaconsisteenasociar–oproyectar–acadaenuncia-
dosobreunaestructuraformadapordosvalores:“verdadero”o“falso”.
Enlamedidaquereconocemosquehayenlalenguanaturalestructu-
rasmáscomplejasquelalógicabinaria,tambiéndebesermáscom-
plejalaestructurasobrelacualseasociaoproyectanlosenunciados.
Estaestructuramatemáticasepuedeidentificarconunreticulado.En
estoscapı́tulosinicialesnoentraremosenlanociónmatemática,sim-
plementeloconsideraremoscomounaestructuraoundiagramaútil
pararepresentarideas.

Esunpocomásimportanteelproblemadelhomomorfismoenel
universodelosenunciados.Talcomohemosadelantado–cadavezcon

51
Lapalabraisomorfismo–igualquehomomorfismoyreticulado–poseenunsig-

nificadopreciso.Enestecapı́tuloyenelsiguienteseintroduceninformalmentelas
nocionesqueluegosedefinenconprecisiónenelrestodellibro.
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lo contrario de una corriente artı́stica válida también es una co-
rriente artı́stica válida.45

Lo universal y lo particular son contrarios clásicos enunciados
por Lev Tolstoi (1826, 1910) como indisolubles46 y analizados
por los filósofos desde tiempos muy remotos.

En filosofı́a, el materialismo y el idealismo son dos corrientes
contrarias, duales. En materia polı́tica se suele identificar a los
continuadores de Locke (liberales) y los de Rousseau (reforma-
dores sociales) como corrientes contrarias y duales.

La mecánica cuántica y la mecánica relativista son dos teorı́as
contrarias, complementarias, aceptadas ambas simultáneamente
por los cientı́ficos para explicar diferentes aspectos del universo.

Los contrarios diacrónicos aparecen en todo análisis del origen y
el movimiento de los fenómenos.47 Lo que sigue es una breve lista de
ejemplos clásicos:

Qué es primero: ¿el huevo o la gallina? Esta charada clásica po-
ne de manifiesto la existencia de contrarios diacrónicos. El hue-
vo engendra la gallina y la gallina al huevo. Esta interrogante
está mal formulada, como mostró Darwin al analizar la evolu-
ción de las especies.

La evolución de la mano y del cerebro humano es otro caso: una
engendra al otro en forma sucesiva y reiterada.

La selección natural se presenta como la sucesión de una muta-
ción seguida de la selección de los más aptos. Este proceso actúa
en forma reiterada y sin fin. Los dos casos anteriores son ejem-
plos de esta idea.

45 Esta idea es necesaria también en la polı́tica, si bien no se la ha enunciado ni se la
acepta explı́citamente: lo contrario de una ideologı́a polı́tica válida también es una
ideologı́a polı́tica válida. Esta afirmación tiene interesantes consecuencias.
46 Una cita –que no he podido localizar con precisión– atribuida a Tolstoi enuncia estos
contrarios: habla de tu aldea y serás universal.
47 En estos casos es aplicable un reticulado rD∞ si bien en este estudio no se entra en
los detalles de este reticulado.
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Las sociedades humanas, tal como sostiene el materialismo históri-
co, se suceden por contraposición unas de otras.

El hecho que la mano y el cerebro coexistan en el tiempo no cambia
su carácter: son contrarios diacrónicos y no sincrónicos.48 Los contra-
rios sincrónicos no tienen ninguna vinculación diacrónica: las clases en
lucha son superadas ambas por una nueva sociedad.49

Aristoteles fue el primer filósofo en descubrir que la única alter-
nativa a la existencia de los contrarios diacrónicos era aceptar la exis-
tencia de un dios externo, inmóvil, que sea el responsable del movi-
miento. Con carácter general, hay solamente dos maneras de compren-
der el movimiento: como Aristoteles –Dios creó el huevo y la gallina
simultáneamente (como contrarios sincrónicos)– o por la acción de
contrarios diacrónicos, como Darwin, quien sostiene que este proceso
acumula cambios en cantidad que finalmente terminan en un cambio
en calidad con la aparición (o desaparición) de nuevas especies.

El aceptar que existen contrarios dialécticos y que son necesarios
para la comprensión del devenir, es un principio metodológico muy
importante que será empleado en forma reiterada. Por el contrario, la
no aceptación de los contrarios conduce a una simplificación y esque-
matización de la realidad estudiada.50 En los estudios que siguen en
este libro aparecerán muchos ejemplos de contrarios que fundamentan
el devenir histórico.

48 El considerar que la mano y el cerebro son contrarios sincrónicos conduce a sostener
la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual y otras ideas que conducen
a una falsa interpretación. Este ejemplo advierte de los riesgos de la confusión entre los
dos tipos de contrarios.
49 Cuando el Manifiesto Comunista [58] afirma que la unidad y lucha de las clases de la
sociedad capitalista –la burguesı́a y el proletariado– será superada por la supremacı́a
del proletariado, convierte contrarios sincrónicos en diacrónicos y comete un error
importante que no es del caso analizar aquı́.
50 Un ejemplo clásico está en el enunciado de Jesús: quien no está conmigo, está contra
mı́. Si bien hay diferentes redacciones de este texto, se lo encuentra en los tres evange-
lios: Mt 12:30; Mc 9:40 y Lc 9:50. Entre estar a favor o en contra de algo hay una multi-
tud de grados, cuando lo que debate son contrarios sincrónicos. Es una simplificación
de la realidad no aceptarlo y, en este caso, es el germen de la intolerancia religiosa.
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precisiónmayor–laestructuralógicaeselresultadodeuna“correspon-
dencia”,“proyección”o“compresión”deluniversodelosenunciados
naturalessobreunaestructuraabstracta.Estaoperaciónesunhomo-
morfismoqueporsuscaracterı́sticasdebemosconsiderarunhomomor-
fismouniversal.Sobreestetemaregresaremosmuchasveces.

Metafı́sicaydialéctica

Lainterpretaciónmetafı́sicadeluniversoconsisteenestablecerun
homomorfismoentrelarealidadyunaestructuraelegidaenformamás
omenoscaprichosa.Losplanetas,lascuerdasdeuninstrumentomu-
sical,lospuntoscardinales,loselementos,todoesposible.Predomina
aquı́elpensamientometafı́sicoynoelestudiocientı́ficodelarealidad.

Lalógicanacedelaideadequeestehomomorfismodebeser,de
algunamanera,irreductible,sinnuevasinterpretaciones,final.

Sisuponemosquetodainterpretacióndebeserunainterpretación
lógicadeluniverso,debemosaceptarqueseconservanlasoperaciones
elementalesdeYyOydeallı́quesetratadeunhomomorfismoque
conduzcaareticulados.Naceası́laideasimpledelalógica,talcualla
concebimoshoy,comolaimagenformaldeluniverso.

Lalógicaes,endefinitiva,elresultadodeunhomomorfismoque
conservalaspropiedadesestructuralesdelconocimiento.
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co,sinembargo,dentrodeloconocido,yasehanpodidoencontrar
conexionesneuronalesquearmancircuitoslógicosbinarioselementalesy
tambiénesteesunhechonatural.Ésteesuntercerargumento.

Elcuartoargumentoesdecaráctercientı́fico.Laastronomı́adelos
calendariosagrı́colasempleó,enelpasadohistórico,lamatemáticaen
formaprofusa.ConEuklidesyotroscientı́ficosalejandrinos,lageo-
metrı́aseconvirtióenunaramadelamatemáticadeductiva.ConGa-
lileiyNewton,lafı́sicaseconvirtióenunacienciamatemática.Con
Lavoisierlaquı́micasiguióelmismocamino.Enelsiglopresente,con
lagenéticamolecular,labiologı́asigueelcaminodelaformalización.
Esteprocesomuestraquelaherramientafundamentalparaelanálisis
delamateriaeslalógicayésteesunformidableargumento.

Paraestudiarlalógicadialécticadebemosseguiruncaminosimilar.
Ladialécticasedebebuscarenaquellospuntos,enlosintersticiosdon-
desequebrantaelpensamientológicobinarioydondeseidentificaun
áreaquenoesanalizableenlostérminoslógicostradicionales.Poresta
razón,lasfuentesdeladialécticaseencuentranenlasmismasfuentes
delalógicatradicional.

Enesecapı́tulomostraremosqueladialécticaesunaactividadna-
turaldelpensamientohumano.Siestoesası́,aladialécticadebeser
aplicableelargumentodelaevolucióndelasespeciesydebetambién
haberincididoporigualenloscircuitoscerebrales.Ası́esqueelcerebro
–humanooanimal–debeposeerunaactividaddialécticaqueleesútil
parasurelaciónconlanaturaleza,ası́comolacapacidadanalı́ticalo
es.Enformaanáloga,debeexistirunalógicadialécticaescondidaenel
pensamientohistórico,enlasestructuraslingüı́sticasyenlasciencias.

Labúsquedadeladialécticaseconvierteentoncesenlabúsqueda
delono–lógico,labúsquedadelasfallasyfisurasdelaparentemente
monolı́ticoplanteodelalógicatradicional.

Ladialécticayin–yang

Enlafilosofı́atradicionalchina,sinreferenciaaningúnautoren
particular,esfrecuenteencontrarlaclasificacióndetodosloselemen-
tosdeluniverso,desdelosalimentoshastalasactitudesdelhombreen
doscategorı́as.Laspalabrasyinyyangdesignanelobjetivofinaldel
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Lógica y dialéctica

Un estudio experimental de la lógica humana revela un panorama
que posee una sorprendente amplitud. Aun dejando de lado las formas
“genéticas” de desarrollo del pensamiento humano o las formas que
pueden tipificarse como “patológicas”, queda todavı́a un enorme cam-
po a explorar. Este campo se extiende desde las formas empleadas por
filósofos del pasado –los creadores de los Upanishads, Lǎo Zı̌ (Lao Tsé),
los presocráticos, especialmente Erakleitos, y otros– hasta la dialéctica
de Georg W. F. Hegel (1770, 1831), Friedrich Engels (1820, 1895) y Karl
Marx (1818, 1883) en los tiempos modernos. Genéricamente llamare-
mos dialéctica a todo el pensamiento formalizado y ordenado de los
seres humano.

La lógica, desde Aristoteles a nuestros dı́as, se presenta como natu-
ral. En este hecho incide la tradición cultural, la educación, pero, por
encima de todos estos hechos, es natural porque fue impuesta al cerebro
humano por la evolución de las especies.

Si se intenta fundamentar la validez de la lógica de Aristoteles se
pueden dar cuatro argumentos poderosos que afirman su carácter na-
tural y su aplicación universal a la ciencia.

El primer argumento es histórico. La existencia de los Elementos de
Euklides, escritos 22 siglos atrás, nos muestra que las estructuras lógi-
cas, por lo menos en los últimos miles de años, no han cambiado. La
continuidad histórica del pensamiento formal, que se pierde en el Egip-
to clásico, es un primer y fundamental argumento.

Las lenguas modernas pueden expresar cualquier estructura lógi-
ca booleana. Este hecho ha ocurrido sin la intervención de los lógicos
académicos, es un hecho natural y constituye un segundo y formida-
ble argumento. Esto ha sido analizado en capı́tulos anteriores.

Sobre el funcionamiento del cerebro humano se conoce bien po-
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Lasdialécticasnaturales

homomorfismoestructuraldelpensamientochinotradicional:

[...]lasnocionessecundariasdeyinyyangsetransfor-
manenentidadesescolásticasquelaespeculaciónemplea
paraordenarloshechos.Elyinyelyangdejandeserprin-
cipiosconcretos,perolaorientacióndualistaquedieron
alpensamientofueunhechoconsumado.Nielyinniel
yangseconvertiránenrealidadesreligiosas,perolaclasi-
ficaciónbipartitacontinuarádominandoelmundodelas
cosassagradas:elalmacontinuarádoble[...][28]

LadialécticadeLǎoZı̌esmuysimpleysebasaenlaorganización
binariadeloscontrariosyinyyangdelatradiciónfilosóficachina.52

Desdeelcomienzoleemos:

[...]laexistenciaylano–existenciadannacimientouna
alaotra;ladificultadylasencillezproducenunaalaotra;
largoycorto,unadaideadelaotra;alturaypequeñez
nacendelcontrastedeunaconlaotra;lasnotasmusicales
ylostonossonarmoniososunosenrelaciónconlosotros
[...][51,II]

Nosenecesitaespecularmuchoparaveraquı́la“unidadyluchade
loscontrarios”quesiglosdespuésemplearı́anHegel,MarxyEngels.

Talvezlaprincipaldudaquetengaunlectorfamiliarizadoconla
lógicayconelpensamientochinoconsisteenaceptarqueestasideas
puedenserconsideradasvaloreslógicosynocomo“entidadesmetafı́si-
cas”sobrelasquenohaynadaqueexplicar.Estadudaaparecerámás
deunavezenlasseccionessiguientes,peropostergaremossuanálisis
hastadisponerdetodosloselementosnecesarios.

Quienpuedeilustrarmejorelsignificadodelosdosvaloreslógicos
esArnoldJ.Toynbee(1889,1975),puestoquelasnocionesdeyinyde
yangsonpilaresfundamentalesensuanálisisdelmovimientohistóri-
co.Enestosfragmentosseleccionadosdelcompendiodesuobra–un
compendiodelcompendio–encontramos:

52
Enelcapı́tulo42LǎoZı̌mencionaindirectamentealosprincipioscontrariosyin–

yang.ZhuāngZı̌,encambio,losmencionareiteradamenteenformaexplı́cita.
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falsedades(universales),porcontraposición;

verdadesenelArte,mencionadasatextoexpreso.53

Sedesprendedelpasajequeexisteasociadounconceptodenega-
ciónquevinculalosgruposdevaloreslógicos.EnlaFigura1sepresen-
taundiagramadondeseinterpretantodosestoshechos.

Figura1:Reticuladodeladialécticayin–yang.

Eneldiagrama(reticuladoensusentidomatemático)sedesignan
losvaloreslógicosnuevosdeWildecomoyinyyang.Estosnombres
–queusamosenformaprovisoriayquemásadelanteseabandonan–
estántomadosdelafilosofı́atradicionalchinaysuelecciónsejusti-
ficaraenloquesigue.54LanocióndenegaciónqueintroduceWilde,
designandocon1y0aloverdaderoylofalsorespectivamente,laopera-
cióndenegación–el“cánticodelacreación”segúnToynbee–sepuede
expresarcomo:

N=(01)(yinyang)

53
EnotroepigramaWildesugiereelantagonismoentrelaliteraturarealistayla

romántica:Alsiglo19nolegustaelrealismo.EslarabiadeCalibándeverseeneles-
pejo.Alsiglo19nolegustaelromanticismo.EslarabiadeCalibánpornoverseenel
espejo.Nadamásclaroqueelenunciadodeestacontradicción.Hoypodrı́amosagre-
garaestasdos,muchasotrascorrientesliterariascontradictoriasentresı́:elrealismo
socialista,elrealismomágico,laliteraturahistórica,laucronı́a,laliteraturaergódicay
otrasquenomencionooquetodavı́anohanaparecido.
54

Estereticuladoesbienconocidoycoincideconelreticuladobooleanodeorden2
quesedesignacomoB

2
–enlanotaciónqueseproponeenesteestudio–oconel

reticuladoD2queserádefinidoposteriormente.
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Este movimiento alterno de lo estático y lo dinámico, de
movimiento, de pausa y de movimiento [ . . . ] los sabios de
la Sociedad Sı́nica describieron estas alternativas en térmi-
nos de Yin y Yang [ . . . ] la historia se abre en un estado
perfecto de Yin [ . . . ] Cuando Yin esta ası́ completo se ha-
lla dispuesto para convertirse en Yang [ . . . ] la historia nos
revela oportunamente que el fenómeno de la desintegra-
ción, un movimiento que va de la guerra a la paz: de Yang
a Yin [ . . . ] La obra del Espı́ritu de la Tierra [ . . . ] se ma-
nifiesta en las génesis, crecimientos y colapsos y desinte-
graciones de las sociedades humanas [ . . . ] podemos oı́r
el compás de un ritmo elemental cuyas variaciones hemos
llegado a conocer como incitación–y–respuesta, retiro–y–
retorno, derrota–y–recuperación, paternidad–y–filiación,
cisma–y–palingenesia. Este ritmo elemental es el compás
alternativo de Yin y Yang [ . . . ] El movimiento que este
ritmo marca no es [ . . . ] el ciclo de una noria. El girar per-
petuo de una rueda no es una vana repetición si en cada
revolución lleva el vehı́culo cada vez más cerca de su meta
[ . . . ] Según esto, la música que marca el ritmo de Yin y
Yang es el canto de la creación. [ . . . ] Si atendemos bien,
percibiremos que, cuando las dos notas chocan, no pro-
ducen una disonancia sino una armonı́a. La creación no
serı́a creadora si no absorbiera todas las cosas, incluso las
que son contrarias a ella. [88]

Para Toynbee el yin y yang no son solamente una metáfora sino un
pensamiento organizado. A lo largo de los tomos del Estudio de la His-
toria [87] recurre a estos conceptos una y otra vez –como un estudioso
chino lo harı́a– para interpretar el movimiento de la historia. En estos
fragmentos citados se puede encontrar la marca inconfundible de una
dialéctica yin–yang que explica el movimiento. Existe la idea de contra-
rios, existe la idea de girar sobre sı́ mismo, existe la idea de progreso en
cada giro.

Veamos con más detalle la lógica de Toynbee. Toynbee afirma –y
el contexto siempre lo confirma– que cada una de las proposiciones
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Las dialécticas naturales

históricas o bien son yin o bien son yang. Esto es consecuencia de que
cada momento histórico puede ser clasificado como estático o como
dinámico. Para Toynbee la sociedad posee estados y de allı́ que estos es-
tados se trasladen a las afirmaciones sobre la historia. Éste es un punto
delicado en nuestro estudio. Consideremos una afirmación histórica.
Según Toynbee esta afirmación será válida en un determinado contexto
y en un perı́odo yin o yang según sea el caso. Las verdades históricas no
aparecen como verdades universales, sino que aparecen como verdades
válidas en un lapso histórico solamente. A la afirmación yin sucede la
afirmación yang y recı́procamente. El comportamiento de la realidad
obliga a un comportamiento de la lógica empleada para estudiarlo.

La transformación del yin y el yang entre sı́, el llamado compás al-
ternativo o canto de la creación no es otra cosa que una función de la
lógica que los materialistas han llamado negación. La negación apare-
ce como el mecanismo del movimiento y como un proceso básico del
curso de la historia. También este es un estrecho punto de contacto con
el devenir de la dialéctica materialista. La idea se expresa –empleando
el sı́mbolo→ para indicar el devenir– como:

· · · → yin→ yang → yin→ yang → · · ·

El ejemplo más simple, más directo y más estimulante para inter-
pretar la dialéctica yin-yang lo presentó Oscar Wilde (1854, 1900) en
uno de sus más conocidos epigramas:

En el Arte no hay nada semejante a una verdad univer-
sal. Una verdad en el Arte es aquella que su contradictoria
también es verdadera. [91]

Es difı́cil encontrar, en una forma tan compacta, tantas ideas lógicas
y de tanto contenido. Por supuesto que también podemos ver en esta
afirmación solamente una muestra del ingenio de Wilde, pero intenta-
remos ver mucho más. Supongamos que la afirmación se puede tomar
en su sentido literal estricto. Resulta entonces que existen, por lo me-
nos, tres tipos de valores lógicos:

verdades universales, mencionadas a texto expreso;
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dondeusoaquı́–comoenelrestodellibro–lanotacióndesustitucio-
neshabitualenlateorı́adegrupos.55Estoquieredecirquelanegación
Ntransforma0en1yrecı́procamente,yinenyangyrecı́procamente.

LaafirmaciónoriginaldeWildeadquiereenestecontextounagran
precisiónlógicaynopuedeserconsideradacomounasimplefrasede
ingenio.Apartedelasverdadesyfalsedadesuniversalesqueseaplican,
porejemplo,alamatemática,alacienciaoalatécnica,lasafirmacio-
nesacercadelartetieneotrasuerte.Exceptoelcasodeafirmacionesque
puedensertrivialmenteverdaderasofalsas,todaslasdemásafirmacio-
nesposeeunvalorlógicodiferente.ElenunciadodeWildecitadose
puedereformularentérminosprecisoscomo:

Todaafirmaciónnotrivialsobreelarteposeevalorlógico
yinoyangydeallı́quelanegacióndetodaafirmación,sea
unaafirmaciónigualmenteválida.

Enloexpuesto,seentiendequelosvaloreslógicosyinyyangson
valoresqueindicanverdadynofalsedad,sibienpuedeserunaver-
dadparcialolimitada.Comoésteeselprimerejemplodeafirmación
quenotomalosvaloreslógicostradicionales,sejustificaabundarenel
punto.Atitulodeejemploconsideremoslasdosafirmaciones:

elartereflejalarealidad,

elartecreaunarealidadnueva.

Lamayorı́adelaspersonasestarándeacuerdoconlassiguientesafir-
maciones:

Estasafirmacionesson–enalgúnsentido–contrarias.

Estasafirmacionesnoson–enformaabsoluta–niuniversalmen-
teverdaderasniuniversalmentefalsas;entodocasonoessencillo
establecerclaramentesuvalorlógico.

Laprimeraafirmaciónposeeuntonomaterialistaylasegunda
untonoidealista.

55
Estanotacióndedescribemásadelante,verpágina109.
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contradicciónydelanegaciónlomuestra.Peroporencimadeesto,
hayunarazónmáspoderosaparasaberquenoseestáenpresenciade
unalógicabooleanaderivadadecombinacionesdelógicasbinarias.La
conversiónentreB2yBsepuederealizarconelmecanismodeintro-
duciroeliminarvariablesficticias.Enningunodeestoscasossesugiere
esteprocedimiento.Nosepuededecirqueexistaunavariablebinaria
ocultaquepermitasepararlasverdadescontradictoriasenelarte,enla
historiaoenelinconsciente.Laintroduccióndevariablesficticiasserı́a
unaformade“salvarlasapariencias”alestiloescolásticoodecrearuna
lógica“convencional”comolehubieragustadodeciraHenriPoincaré.

Aefectosdecomplementarlodicho,soninteresantesdoscitasde
losclásicosdelmaterialismodialécticoquesevinculandirectamente
conladialécticayin–yang.Comencemosporelenunciado–impreciso59–
queformulaEngelsacercadeunadelasleyesdeladialéctica:

AlleNaturvorgängesinddoppelseitig[...][19,Artikel,Grund-
formenderBewegung]60

Sientendemosquelaafirmaciónesdecaráctergeneralyquese
puedeaplicardialécticaD2,esteenunciadotraducelosresultadosque
hemosencontradoyhabladeunasimetrı́ade“lasdoscaras”.

LasegundacitaperteneceaLenin–VladimirIlichUlianov–(1870,
1924)ytocaunpuntointeresante.Porlanaturalezadelacitapuede
ocurrirqueloslectoresfamiliarizadosconelmaterialismohistóricose
sientanunpocodesconcertados,peroenelcursodeestetrabajolain-
terpretaciónadquiriráunaprecisióncadavezmayor.DiceLenin:

[...]noesposibledejardever[...]laluchadelospar-
tidosenfilosofı́a,luchaqueendefinitivaexpresalasten-
denciasylaideologı́adelasclasesenemigasenlasociedad
contemporánea[...][comolaluchadel]materialismoy
elidealismo.[53]

Estamaneradeestudiarlafilosofı́aseasemejaaunadialécticayin–
yang.Enestecasosepuedeafirmarquetodatesisfilosóficanoesuna

59
Másadelanteseregresaaestacita.

60
Todoslosprocesosdelanaturalezatienendoscaras.[19,Artı́culos,Fundamentos

delmovimiento]
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Por el contrario, es poco probable que exista acuerdo acerca de las si-
guientes afirmaciones:

La primera afirmación es yin y la segunda es yang.

La primera afirmación es marcadamente “masculina” en tanto
que la segunda es marcadamente “femenina”.

La primera afirmación es marcadamente “estática” en tanto que
la segunda es marcadamente “dinámica”.

Ninguna de las dos afirmaciones posee algo de verdad, deben ser
consideradas enteramente falsas por igual.

Lo opuesto de las precedentes afirmaciones.

La respuesta a estas posibilidades será analizada luego de presen-
tar más materiales de la dialéctica yin–yang. Estas consideraciones nos
muestran que el cerebro humano puede trabajar con valores lógicos
diferentes de “verdadero” o “falso” y que estos conceptos son aplica-
bles al universo y poseen interés real. A efectos de establecer con mayor
firmeza este punto, abundaremos en ejemplos de dialéctica yin–yang.

Las agudezas de Wilde, el pensamiento escolástico chino o el estu-
dio de la historia de Toynbee no son los únicos ejemplos históricos de
dialéctica yin–yang. También la teorı́a sexual de Freud es otro ejemplo
sumamente interesante de esta estructura lógica:

Sadismo y masoquismo ocupan entre las perversiones un
lugar particular, dado que la antı́tesis de actividad y pasi-
vidad que constituye su fundamento pertenece a los carac-
teres generales de la vida sexual [ . . . ] sus dos formas, ac-
tiva y pasiva, aparecen siempre conjuntamente en la mis-
ma persona [ . . . ] Vemos ası́ aparecer regularmente deter-
minadas tendencias perversas como pares contradictorios,
hecho cuya alta importancia teórica veremos más adelante
[ . . . ] Cuando se descubre en lo inconsciente uno de es-
tos instintos, apto para formar con su contrario uno de los
pares que hemos hablado, aparece siempre actuando si-
multáneamente dicho instinto antitético. Toda perversión
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‘activa’ queda ası́ acompañada siempre en estos casos del
factor antagónico correspondiente [ . . . ] [24]

Los pares contradictorios, según palabras textuales de Freud, condu-
cen rápidamente a valores lógicos para los enunciados sobre la conduc-
ta humana. Se pueden diferenciar cuatro valores lógicos diferentes:56

afirmaciones universalmente válidas,

afirmaciones válidas para el inconsciente,

afirmaciones válidas para el consciente.

afirmaciones falsas.

Estos cuatro valores, unidos a la condición de pares contradictorios,
conduce a una dialéctica yin–yang. Dentro de este pensamiento, la ne-
gación posee un papel primordial. El proceso por el cual una afirmación
del consciente pasa al inconsciente es una negación. También es una ne-
gación la operación que realiza el cambio inverso. El primer proceso se
vincula con la “génesis de las neurosis”, el segundo, con la “terapia”.
Como es bien conocido, la labor del analista –según Freud– consiste
en convertir las verdades del inconsciente en verdades del consciente.
En nuestro lenguaje lógico, la operación que se realiza es también una
negación. Hasta resulta expresivo declarar que “la negación de las acti-
tudes conscientes forman las neurosis” en tanto que “la terapia consiste
en la negación del contenido inconsciente”.57

En los casos que hemos presentado, la dialéctica yin–yang aparece
en forma espontánea. No existe ningún intento por parte de los au-
tores citados, ni siquiera la sospecha, de que se esté en presencia de
un mecanismo de razonamiento nuevo. En todos los casos esta nueva
forma de razonar se presenta como una dialéctica y no como una lógi-
ca booleana, a pesar de que formalmente coincidan.58 El manejo de la

56 En rigor, el análisis posterior de Freud lo llevó a considerar que habı́a en el incons-
ciente dos entidades en pugna: el Super–ego y el Id. Hay aquı́ un esbozo de la dialéctica
de Hegel, si bien no fue considerada ası́ por el autor.
57 Es de esperar que esta manera de presentar viejos resultados no inaugure una nueva
escuela psicoanalı́tica.
58 Esta afirmación es muy delicada y se aclara en lo que sigue. En los hechos la dialéctica
yin–yang es homomorfa a la lógica binaria.
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verdaduniversalsinoqueposeeunodelosdosvaloreslógicos:mate-
rialismooidealismo.Usandolaterminologı́adeWilde,locontrariode
unaafirmaciónfilosóficaválida,estambiénunaafirmaciónfilosófica
válida.Unaposeecarácteridealistaylacontrariaposeecaráctermate-
rialista.Enelplanodeunpensamientodialécticoesposiblecompren-
derestadualidadycontemplarladesdeunpuntodevistamásgeneral.

Podemosahoraregresaraestosvaloreslógicosyinyyang.Segúnel
pensamientochino,lainterpretacióndeToynbeesepuedeasociar:

yin=loestático,lopasivo,lofemenino,

yang=lodinámico,loactivo,lomasculino.

Sinembargo,haybuenasrazonesparanoaceptarestetipodeidenti-
ficaciones.Enprimerlugar,existeunasimetrı́atotalenelreticulado
D2quechocaconlaposibilidaddediferenciarenformarealelva-
loryindelyang.Ensegundolugar,noposeemayorsentidointentar
calificarlosvaloreslógicossinoporcaracterı́sticasformales.Entercer
lugar,rápidamentenosinternamosenproblemas.Consideremoselca-
sodeFreudcomoejemplo:nosolamenteseencuentraloestáticoylo
dinámicosinoquetambiénseencuentraelconscienteyelinconscientey
nonosesposibleidentificarconunvaloroconelotro.Porestasrazo-
nesnopodemosaceptarqueexistaunsignificadointernoeinmutable
delosvaloresdeestadialéctica.Enformaopuesta,aceptamosqueestos
valoressonindistinguiblesdesdeelpuntodevistaformal.

Siaceptamosquenoposeesentidointentardotardesignificado
absolutoalosvaloresyinyyang,podemosrepasarlasprincipalesideas
deestalógica.Enestereticuladoexistendosnegaciones:

N1=(01)N2=(01)(yinyang)

Deestamaneraseindicaquemedianteunanegación0setransforma
en1yrecı́procamente,ası́comoseindicaqueyinsetransformaen
yangyésteenyin.Cadalistaencerradaenunparéntesisindicaunciclo
cerrado.Sialgúnelementonoaparece,significaqueestransformado
ensı́mismoporlaoperación.

Aestaalturadelanálisis,seemplealanocióndenegaciónenuna
formaespontánea,sinmayoranálisiscrı́tico.Másadelantesereali-
zaráunaexposiciónordenadasobreesteimportantepunto.
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tesis=puntodepartida

ant́ıtesis=negacióndelanterior

śıntesis=negacióndelanteriorypuntodellegada

Figura2:ReticuladoD3deladialécticahegeliana.

EnlaFigura2sepresentaeldiagramacorrespondientealadialécti-
cadehegel.

Ladialécticamaterialista

FriedrichEngelsseocupóvariasvecesdelasleyesdeHegelensu
interpretaciónmaterialista.Larealidaddeluniversoexigeque,además
deestudiarlamateria,seestudietambiénelmovimientodelamateria
enformacientı́fica.Sisuponemos,talcomohaocurridohastahoy,que
lalógicabinaria(ológicaaristotélicaoclásicacomodiremosmuchas
veces)eselreflejodelasleyesgeneralesdelamateria,lalógicadialéctica
corresponderáalasleyesgeneralesdelmovimientodelamateria.

EsistalsodieGeschichtederNaturwiedermenschlichenGe-
sellschaft,ausderdieGesetzederDialektikabstrahiertwer-
den.SiesindebennichtsandresalsdieallgemeinstenGe-
setzedieserbeidenPhasendergeschichtlichenEntwicklung

yVishnúexpresauntripleaspectodeladinámicadeluniverso:lacreación,laconser-
vaciónyladestrucción.Estaestructuradetrı́adasnollegaronalniveldeabstracción
delpensamientochinoodeloccidental,peroexpresan(enunaformaexuberante)esta
tripleidea.
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La primera negación, N1, no afecta los valores yin y yang, sola-
mente intercambia los valores extremos del reticulado. La segunda ne-
gación, N2, coincide con la negación habitual en B2. La principal di-
ferencia entre la lógica booleana B2 en su interpretación tradicional y
la lógica dialéctica D2 es la existencia de dos negaciones en lugar de una
única. Los dos diagramas son idénticos.

Desde el punto de vista de sus aplicaciones, las afirmaciones se di-
viden en dos tipos principales: las afirmaciones universales (verdaderas
o falsas) y las afirmaciones dialécticas. Pertenecen al primer tipo, en to-
dos los contextos analizados, las afirmaciones de la matemática o de
la lógica, que son valores formales puros. Pertenecen al segundo tipo,
según los ejemplos analizados, las afirmaciones del arte, de la histo-
ria, de la conducta psicológica o de la filosofı́a. En el capı́tulo final se
verá que también los valores dialécticos existen en las ciencias natura-
les. Las operaciones de negación poseen diferente significado según el
campo que se considere, pero siempre la negación esta asociada a una
forma de cambio o de acción.

Nos hemos detenido bastante en esta forma rudimentaria de dialéc-
tica porque permite aclarar muchas de las ideas que se manejan en este
estudio. Pero lejos de quedar agotado el tema, con los planteos de esta
sección recién se comienza a analizar el problema de los fundamentos
de la dialéctica.

La dialéctica de Vico y de Hegel

En las ciencias sociales también se ha introducido una idea dialécti-
ca. Comencemos por uno de los precursores en estos temas.

Giambattista Vico (1668, 1744) es autor de un largo ensayo sobre
la historia humana, La scienza nuova de 1725 [89], donde presenta una
argumentación sobre la existencia de leyes sobre la historia y su inter-
pretación cı́clica: teoria dei corsi e dei ricorsi storici (teorı́a de los avances
y retrocesos históricos). La historia humana comprende la repetición
cı́clica de tres estados: l’età degli dei (la edad de los dioses), l’età degli
eroi (la edad de los héroes), l’età degli uomini (la edad de los hombres).
En la primera edad, la sociedad es teológica; en la segunda, es aris-
tocrática; en la tercera es una sociedad de iguales. No cabe duda que en
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Vico están claramente establecidos tres principios sobre la historia, una
“ciencia nueva” como titula a su obra:

la historia posee leyes como la ciencia;

el devenir de la historia es cı́clico;

comprende tres etapas.

No se puede dejar de ver aquı́ un comienzo del materialismo dialéctico
que posteriormente desarrolló Hegel.61

La dialéctica de Hegel es el primer ejemplo de lógica no binaria que
fue enunciado como tal. Puesto que se trata del caso más importante
de dialéctica, en la presente sección solamente presentaremos una in-
troducción al tema. Todo el trabajo gira alrededor de esta dialéctica y
de sus generalización, de modo que se regresara permanentemente al
problema de su interpretación.

Hegel fue el primer lógico que planteó la necesidad de tres valores
lógicos adicionales, aparte de verdadero y falso. Estos tres valores lógicos
fueron presentado originalmente por Hegel como instancias del cono-
cimiento. Posteriormente los materialistas dialécticos alemanes –Marx
y Engels, ver [19, 20, 59]– extendieron su alcance a leyes que describı́an
instancias del movimiento de la materia. Son, como es bien conocido:62

61 Hay otras propuestas sobre este punto. Auguste Comte (1798, 1857) establecı́a en
[12] tres etapas en el desarrollo de la filosofı́a: d’abord la méthode théologique, ensute la
méthode métaphysique, et enfin la méthode positive (primero el método teológico, luego
el método metafı́sico y finalmente el método positivo. Lewis H. Morgan (1876, 1950)
definı́a en [62] 10 etapas en la evolución de la sociedad humana.
62 En rigor la filosofı́a tradicional china ya habı́a advertido la existencia de tres valo-
res. Esto es manifiesto en el uso que se da del yin–yang a la alimentación. Todos los
alimentos se clasifican entre la categorı́a yin o yang. Sin embargo resultó evidente que
era necesario agregar una tercera categorı́a los alimentos neutros, que no eran ni una
cosa ni la otra. El ejemplo más claro ocurre con los tipos de té: existe el té verde, sim-
plemente hojas secas; existe el té negro, de hojas fermentadas; pero existe un tercer
tipo de té, el té azul o wulong, que está parcialmente fermentado y parcialmente se-
co. Esta idea se extendió a todos los alimentos. Es interesante observar que algunos
tratadistas chinos clásicos observaron una ausencia en la dupla yin–yang y ası́ es que
se encuentra con cierta frecuencia la terna yin–yang–dao. Sin duda este es uno de los
más claros anticipos de la lógica hegeliana. La filosofı́a tradicional de la India también
descubrió una forma embrionaria de esta dialéctica ternaria. La trı́ada Brahma, Shiva
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sowiedesDenkensselbst.Undzwarreduzierensiesichder
Hauptsachenachaufdrei:dasGesetzdesUmschlagensvon
QuantitätinQualitätundumgekehrt;dasGesetzvonder
DurchdringungderGegensätze;dasGesetzvonderNega-
tionderNegation.AlledreisindvonHegelinseineridea-
listischenWeisealsbloßeDenkgesetzeentwickelt[...]Der
Fehlerliegtdarin,daßdieseGesetzealsDenkgesetzederNa-
turundGeschichteaufoktroyiert,nichtausihnenabgeleitet
werden.[19,Artikel,Dialektik]63

LamentablementeeltextodeEngelssolamenteanalizaenforma
directalaprimeraley:laleydelcambiodelacantidadenlacalidad.
Laleyestablecequelacausadeloscambioseslaacumulacióndela
cantidad.Nosetratadeunaleyformalsinomaterial,porestarazón
sereflejaráenestetrabajosolamenteenformaindirecta.Enlasección
siguienteseanalizaestepunto.

Lasegundaley,laleydepenetracióndeloscontrariosestablece:

AlleNaturvorgängesinddoppelseitig,beruhenaufdemVerhält-
nisvonmindestenszweiwirkendenTeilen,aufAktionund
Reaktion.[19,Artikel,GrundformenderBewegung]64

Estoestodo.Elanálisisdelarealidadllevaadosaspectosquesepre-
sentancomodiferentes,opuestos,contrarios,losdospolosentrelos
cualessedesenvuelveelmovimiento.Labúsquedadeestoscontrarios
noesunatareasencillanipuedesermanejadaalaligera.

63
Lasleyesdeladialécticaseabstraen,portanto,delahistoriadelanaturalezaydela

historiadelasociedadhumana.Dichasleyesnoson,enefecto,otracosaquelasleyes
másgeneralesdeestasdosfasesdeldesarrollohistóricoydelmismopensamiento.
Ysereduce,enlofundamental,atres:leydeltruequedelacantidadencualidady
viceversa;leydelapenetrationdeloscontrarios;leydelanegacióndelanegación.Las
tresleyeshansidodesarrolladasporHegel,ensumaneraidealista,comosimplesleyes
delpensamiento[...]Elerrorresideenqueestasleyessonimpuestas,comoleyesdel
pensamiento,alanaturalezayalahistoriaenvezdederivarlasdeellas.[19,Artı́culos,
Dialéctica]
64

Todoslosprocesosdelanaturalezaposeendoscaras,puestoquedescansansobrela
relaciónentredospartesactuantesporlomenos,laacciónylareacción.[19,Artı́culos,
Fundamentosdelmovimiento]
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GesetzvomUmschlagenvonQuantitätinQualitätundum-
gekehrt.DieskönnenwirfürunsernZweckdahinausdrücken,
daßinderNatur,ineinerfürjedenEinzelfallgenaufests-
tehendenWeise,qualitativeÄnderungennurstattfindenkönnen
durchquantitativenZusatzoderquantitativeEntziehungvon
MaterieoderBewegung[...][19,Artikel,Dialektik]65

Estaleyregulalos“saltos”eneldevenir.Establecedeunamane-
ramuyclaraquetodocambioobedecesiempreaunaacumulación
encantidaddeunaentidadreal,medibleyobservable.Estaacumu-
laciónconduceaun“salto”,uncambioencalidad.Asuver,luegodel
cambioencalidadcomienzanuevamenteotroprocesodeacumulación
–posiblementediferente–yası́sucesivamente.

Enellenguajecotidianoseexpresadediversasmanerasestaidea.
Ası́porejemplo,sedice:

Eslagotaquederramaelvaso.

Tantovaelcántaroalafuente,quealfinserompe.

Enlacienciaexistendiversosejemplosdeaplicacióndeestaley.
UnodelosprimerosejemplosloformulóParacelso–elcélebrealquimista–
acercadelosvenenosy,porextensión,delosremedios.Constituyeuno
delosfundamentosdelafarmacologı́a:

AlleDingesindGift,undnichtsohneGift;alleindieDosis
macht,daßeinDingekeinGiftist.66

Sindudaremediosyvenenossondosideascontrarias,sinembar-
gosegúnestaafirmaciónessolamentelacantidadloqueprovocael
cambioencalidad.

65
Leydelcambiodelacantidadencalidadeinversamente.Podemosexpresaresta

ley,paranuestropropósito,diciendoque,enlanaturaleza,ydeunmodoclaramente
establecidoparacadacasosingular,loscambioscualitativossolopuedenproducirse
mediantelaadiciónosustraccióncuantitativasdemateriaodemovimiento[...][19,
Artı́culos,Dialéctica]
66

Todaslascosassonvenenoynadaessinveneno;solamenteladosishacequeuna
cosanoseaveneno.
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La tercera ley de la dialéctica, sin duda la más fecunda desde el pun-
to de vista formal, establece que el juego de contrarios regresa perma-
nentemente a situaciones por las cuales se ha pasado, pero en un forma
enriquecida, aumentada. El movimiento tiene tres fases consecutivas:
punto de partida, negación del punto de partida y regreso al punto de
partida: negación de la negación. La tercera ley de la dialéctica regula la
causa de los movimientos. Su enunciado en devenir es:

tesis→ antı́tesis→ sı́ntesis

En la exposición de Engels [19] –un borrador sin terminar– no apa-
rece en forma directa este enunciado, pero sı́ es empleado, por ejemplo,
en Das Kapital [57] y también por Hegel [40].

Consideremos el diagrama de la Figura 2. Podemos analizar la ne-
gación hegeliana. Es claro que se tiene, por definición, una presentación
de este mismo enunciado mediante la expresión:

N = (0 1)(tesis antı́tesis sı́ntesis)

Como resultado, se tienen las expresiones:

N tesis = antı́tesis N antı́tesis = sı́ntesis

y, tal vez no sea tan clara, las condiciones:

N sı́ntesis = tesis N N tesis = sı́ntesis

En las exposiciones no formales de la dialéctica no queda claro que
la negación de la śıntesis sea una nueva tesis. De alguna manera se suele
inducir a pensar que el valor lógico śıntesis coincide con tesis. Si esto
fuera ası́, la dialéctica se convierte en la dialéctica yin– yang y esta si-
tuación es groseramente falsa. Nos encontramos aquı́, por primera vez,
con un resultado que al ser enunciado en forma precisa adquiere un
aspecto no esperado. Esta situación aparece muchas otras veces.

Es importante analizar el problema de la negación. En la lógica he-
geliana la negación es de grado 6, en la lógica yin–yang es de grado 2.
Esta diferencia hace, por ejemplo, que sea válida la doble negación de
la tesis a diferencia de lo que ocurre en la lógica yin–yang D2:

N N yin = yin N N yang = yang
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En cambio, la triple negación en D3 se cumple con: N N N tesis =
tesis.

Al igual que en el caso yin–yang, se plantea en el caso hegeliano la
duda sobre los valores lógicos. En buena medida resulta difı́cil aceptar,
al principio, que la terminologı́a clásica haga referencia a valores lógicos
y no a otro tipo de entidades. En las formulaciones imprecisas de la
dialéctica se suele considerar que tesis, ant́ıtesis, etc, son estados de un
proceso dinámico. Ocurre lo mismo que en el caso de la dialéctica yin–
yang: son las propiedades materiales las que generan una lógica y de
allı́ la confusión. En definitiva, el problema nace de que la lógica es un
reflejo, una abstracción de las propiedades materiales del universo. Por
esta razón existe la confusión.

Hay otro punto, digno de destacarse, que también puede causar
una cierta perplejidad inicial. Al igual que en el diagrama yin–yang, en
el diagrama de Hegel no se pueden diferenciar los tres elementos. Esto
hace que no exista nada que permita diferenciar una tesis de una ant́ıte-
sis o una śıntesis. Una afirmación no tiene, en abstracto, uno de estos
valores asignado por su contenido. Le son aplicables por igual los tres
valores. Ası́ resulta que cualquier afirmación tanto es punto de partida
como de llegada, tanto tesis como ant́ıtesis, las diferencias nacen de las
relaciones rećıprocas solamente.

En definitiva, la concepción teórica de la historia de Toynbee difiere
de la concepción del materialismo histórico solamente en un punto: en
tanto que la primera ocurre en la lógica dialéctica de dos elementos,
la segunda ocurre en la dialéctica de tres elementos. Por supuesto que
ésta es una manera muy abreviada de enunciar diferencias que son un
abismo, pero es bueno precisar que, desde un punto de vista abstracto,
la diferencia es numérica.

Más adelante regresaremos sobre este punto. Por el momento nos
conformaremos con adelantar algo más en la interpretación de los va-
lores lógicos de la dialéctica.

La primera ley de la dialéctica

El texto de Engels sobre la primera ley de la dialéctica es claro y no
ofrece dificultades de comprensión:
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Lasdialécticasnaturales

HenriPoincaré(1854,1912)fuequienprimerodescubrióunejem-
plodesaltoencalidadenformaprecisaenlamatemática.Elmovimien-
todedospartı́culasquegravitanentresı́habı́asidoresueltoporNew-
ton.SinembargofuePoincaréquiendescubrióqueelproblema,para
trespartı́culasomás,eradeunacomplejidadmatemáticaenorme.Este
ejemplodioorigenanuevosproblemasynuevosmétodosdeestudio
delossistemasdinámicos,ver[76].

Lafı́sicaposeediversosejemplosdeaplicacióndeestaley,perocon-
sideremosunodelosmásclaros:lamecánicaestadı́stica.Tomemosco-
moejemplounacitadelafı́sicateóricadeLevLandau(1908,1968)y
EvgenyLifchitz(1915,1985)alcomienzodelamecánicaestadı́stica:

Ainsi,quoiquelemouvementd’unsystèmemécaniqueayant
ungrandnombrededegrésdelibertésoitsoumisauxmêmes
loismécaniquesquelemouvementd’unsystèmeayantun
petitnombredeparticules,laprésencemêmedecegrannom-
brededegrésdelibertédonnenaissanceàdesloisqualitati-
vementnouvelles.67[50,I,1]

Unsistemaformadoporunacantidaddeelementosigualespo-
seeunaconductaquedependedelacantidaddeestoselementos.Su-
pongamosqueexistenNelementos.SiNespequeñoelsistemaserá,
simplemente,lasumadesuspartesypodráanalizarseyexplicarsela
conductaglobalmediantelaconductadecadaunadesuspartes.Pe-
roalaumentarelnúmeroNsellegaaunpuntoenqueelsistemaya
nopuedeexplicarseporsuspartesconstituyentes,haadquiridonuevas
propiedadesporelmerohechodesobrepasarunabarreradecantidad.
Elestudiodeestossistemasdioorigenaunanuevoramadelafı́sica:la
mecánicaestadı́stica.

LaevolucióndelasespeciesdeDarwinsebasaenlaacumulación
depequeñasdiferenciasfavorablesqueterminanporcrearunaespecie
nueva.Estoocurre,porejemplo,poruncambioenelmedioambiente
opormigraciónyadaptaciónaunnuevoambiente.

67
Apesardequeunsistemaconungrannúmerodegradosdelibertadestásometido

alasmismasleyesdelmovimientoqueunsistemaquetieneunpequeñonúmerode
partı́culas,lapresenciadeestegrannúmerodaorigenaleyescualitativamentenuevas.
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Elconceptodevivirdelamuerte,deevidentecontenidodialéctico,
seencuentraenotrosfragmentosquehansobrevividodeErakleitos.
Esteenunciadoposeeunaestructuraendevenircircular:

···→tierra→fuego→aire→agua→tierra→···

LaideadevenirestápresenteenvariosfragmentosdeErakleitos:

Theydonotstepintothesamerivers.Itisotherandstill
otherwatersthatareflowing.75[43,Diels#20]

Youcannotsteptwiceintothesameriver,forotherwaters
andyetothersgoeverflowingon.Theygoforwardandback
again.76[43,Diels#21]

Intothesameriverswestepanddonotstep.Weexistandwe
donotexist.77[43,Diels#110]

Coolthingsbecomewarm,thewarmgrowscool,themoist
dries,theparchedbecomesmoist.78[43,Diels#22]

Immortalsbecomemortals,mortalsbecomeimmortals;they
liveineachother’sdeathanddieineachother’slife.79[43,
Diels#66]

Inthecircumferenceofthecirclethebeginningandtheend
arecommon.80[43,Diels#109]

Siinterpretamoslaideaderotacióndeloselementoscomouna
negación,puedenserconsideradosunaformadediagrama,talcomo
muestralaFigura3.

75
Noentranenlosmismosrı́os.Esotroysonotraslasaguasquefluyen.

76
Túnopuedesentrardosvecesenelmismorı́o,porquesonotraslasaguaquefluyen.

Avanzanyregresanotravez.
77

Enelmismorı́oentramosynoentramos.Existimosynoexistimos.
78

Lascosascalientesdevienentibias,lastibiasdevienenfrı́as,lahumedadseseca,lo
secodevienehúmedo.
79

Losinmortalesdevienenmortales,losmortalesdevieneninmortales;vivencadauno
delamuertedelosotrosymuerenenlavidadelosotros.
80

Enlacircunferenciadelcı́rculoelcomienzoyelfinosonlomismo.
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En las ciencias sociales también la cantidad determina la calidad.
Consideremos el número N de seres humanos que son objeto de estu-
dio. Por ejemplo (con lı́mites arbitrarios), siN < 6 su estudio es objeto
de la psicologı́a, si 6 ≤ n ≤ 50000 es objeto de estudio de la sociologı́a
o la antropologı́a; siN es mucho mayor que estos números, es objeto de
la historia. Por supuesto que los lı́mites propuestos son convencionales
y solamente ejemplifican un problema similar a la mecánica estadı́stica.

En la filosofı́a también se presentan problemas que finalizan en esta
ley de la dialéctica. Tal vez el mejor caso un ejemplo atribuido a Ber-
trand Russell que pretende ilustrar sobre la debilidad de la mera obser-
vación experimental y de la leyes empı́ricas. El ejemplo es ası́.68

It concerns a turkey who noted on his first morning at the
turkey farm that he was fed a 9 am. After this experience
had been repeated daily for several weeks the turkey del safe
in drawing the conclusion “I am always fed at 9 am”. Alas,
this conclusion was shown to be false in no uncertain man-
ner when, on Christmas eve, instead of been fed, the turkey’s
throat was cut.69 [11, IV]

El ejemplo es ingenioso, pero no es lo mismo ser empirista que
dialéctico. El análisis del pavo es incompleto. Una observación más de-
tallada le habrı́a mostrado que, además de alimentarlo todos los dı́as,
aumentaba sistemáticamente de peso. Un pavo dialéctico habrı́a pensa-
do que “algo está sucediendo, aumento de peso, esto no puede conti-
nuar indefinidamente ası́, algo sucederá, no sé cuándo ni qué, pero algo
nuevo sucederá”. Este ejemplo, con sus dos interpretaciones, muestra la
diferencia del análisis simple frente al análisis dialéctico.

68 La idea se encuentra esbozada en [82, VI].
69 Se trata de un pavo que notó, en su primer mañana en el criadero, que era alimenta-
do a las 9 de la mañana. Luego de haber experimentado por varias semanas la misma
conducta extrajo la siguiente conclusión “siempre soy alimentado a las 9 de la mañana”.
Lástima que su conclusión mostró ser falsa en forma rotunda cuando en la vı́spera de
la Navidad, en lugar de alimentarlo, le cortaron la cabeza.
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La dialéctica en Jonia

En la Jonia materialista del siglo –6 surgió una noción importante
para el pensamiento de Occidente: la noción de elementos. En su for-
ma tradicional, la materia estaba formada por cuatro elementos: fuego,
tierra, aire y agua. Entre los fragmentos conservados de Empedokles
encontramos:

Hear first the four roots of all things: shining Zeus, life–bringing
Hera, Aidoneus and Nestis [ . . . ] [18, Diels #6]70

At one time it grew together to be one only out of many, at
another it parted asunder so as to be many instead of one;
Fire and Water and Earth and the mighty height of Air; [ . . . ]
[18, Diels #17]71

For all of these –sun, earth, sky, and sea– are at one with all
their parts that are cast far and wide from them in mortal
things. [18, Diels #22]72

For they prevail in turn as the circle comes round, and pass
into one another, and grow great in their appointed turn.
[18, Diels #26]73

Es usual interpretarlos en sentido literal y hacer decir a los mate-
rialistas jonios la simpleza de que todo el universo se formaba por estas
cuatro entidades. Sin embargo, es posible una interpretación más in-
teresante. El último fragmento de Empedokles abre una puerta y Era-
kleitos nos presenta esta interesante perspectiva:

Fire lives in the death of earth, air in the death of fire, water
in the death of air, and earth in the death of water. [43, Diels #34]74

70 He aquı́ las cuatro raı́ces de todas las cosas: el brillante Zeus, Era que da vida, Aido-
neus y Nestis. [Los dioses corresponden a los elementos: fuego, tierra, aire y agua.]
71 En un tiempo crecieron juntos para ser uno solo de muchos, en otro se separó para
ser muchos en lugar de uno: Fuego y Agua y Tierra y la poderosa altura del Aire; [ . . . ]
72 Porque todas estas cosas –el sol, la tierra, el cielo y el mar– son una con todas sus
partes son convertidas lejos de ellas en objetos mortales.
73 Porque permanecen cuando el cı́rculo gira, y pasan uno al otro, y crecen mucho en
cada correspondiente turno.
74 El fuego vive en la muerte de la tierra, el aire en la muerte del fuego, el agua en la
muerte del aire y la tierra en la muerte del agua.
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Figura3:ReticuladoD4deloselementosenJonia.

Losvaloresextremosdeldiagramasepuedeninterpretar,entérmi-
nosdeloselementos,quecorrespondenalvacı́oyalaquintaesenciao
éter.Sobreestereticuladosedefineunanegación.Porsimilitudconlos
casosdialécticosyaencontrados,lanegaciónes:

N=(nadatodo)(tierrafuegoaireagua)

empleandonuevamentelanotacióndesustituciones.SetieneNtierra=
fuego,Nfuego=aireyası́sucesivamente.

Hastaaquı́puedepensarsequehaymásfantası́aquerealidad.Sin
embargo,laescolásticamedievalposterioragregóaloscuatroelemen-
tostradicionales,otrascuatronocionesbásicasyelementales:húmedo,
fŕıo,secoycaliente.Esbienconocidoqueseestablecieronrelaciones
lógicastalescomo:

agua=húmedoYfŕıotierra=fŕıoYsecofuego=secoY
calienteaire=calienteYhúmedo

Estasrelacionesconducenaldiagramaquellamaremos2D4yque
sepresentaenlaFigura4.Esinteresanteobservarquelasrelaciones
lógicasnuevascoincidenconlarotacióndeloselementosquepropuso
Erakleitos.

LoselementosenChina

Enelpensamientotradicionalchinoencontramosunaconcepción
deloselementosdiferentedelaoccidental:
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lacausadetodo.Elpensamientodaoı́stadebióconciliarentonceslos
elementosconestacausalidad.Concincoelementos,solamentebasta
conaceptarqueelprocesodesı́ntesisposeeetapasparciales.Elciclode
génesisdeloselementosseconvierteahora,conlavisióndialécticaen:

Metal→Agua→Madera→Fuego→Tierra

nuevoyin→completoyin→nuevoyang→completoyang→sı́ntesis

Estaformaampliadadeladialécticaesunadelascumbresdelpensa-
mientochino,ademásdeprecederenmásdedosmilañosaHegel.

Lagranconclusiónylagraninterrogantedeestasección–ydelas
dosseccionesanteriores–sehadesplazadodesdelainterpretaciónde
losdiagramasaunproblemamásgeneralacercadelsignificadodela
lógicaysuvinculaciónconlarealidadmaterialdeluniverso.

LadialécticaenAméricaprecolombina

EnAméricaprecolombinaseencuentranvestigiosdeunpensa-
mientodialécticoincipiente.Nodisponemosdemuchainformación
porquesolamentelosmayasposeı́anunaescrituraelaborada.Latrans-
misiónoraldirectaesescasaporquelosconquistadores,cronistasyco-
lonosnoseinteresabanenconocerelpensamientodelosnativosame-
ricanos.Noobstanteestosepuedendetectaralmenosendoscasos:los
anasazienAméricadelNorteylosaimaraenAméricadelSur.

Elconceptodeluniversoentrelosanasazisebasalaexistenciade
unacorrespondenciacósmica,ver[38],enlacualhayunavinculación
entrelasdireccionesespaciales,loscolores,losanimalestotémicosy
otrosfenómenosnaturales:losárboles,lasestacionesolos“elementos”.
EnelCuadro1sepresentaelcasoparticulardeloszuñi.81Sindudala
existenciadeestacorrespondenciacósmica–quetambiénseencuentra
entreloschinosymongoles,porejemplo–evidenciaunaltogradode
pensamientofilosóficoabstracto.

81
Entrelostewaslascorrespondenciassonalgodiferentes.Entreloshopitambiénexis-

tencorrespondenciasyesposiblequetodoslosanasazilastuvieran.Losaztecastam-
biéntenı́anunacorrespondenciasimilar,perosolamentedelascuatrodirecciones,
quetienenmuchospuntosencomúnconelCuadro1.Estoesnaturalporquehayuna
estrechavinculaciónentreestospueblos.
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Figura 4: Reticulado 2D4 con los elementos Medievales.

Los elementos se enumeran en el orden de sucesión de las
Estaciones que simbolizan. La teorı́a intenta sostener que
este orden es el de una sucesión regular en forma de ci-
clo. Según esta teorı́a, la teorı́a de la producción recı́proca
de los elementos, la Madera engendra al Fuego, el Fuego
engendra a la Tierra [ . . . ] el Agua engendra a la Madera.
Una tercera disposición se opone [ . . . ] La teorı́a corres-
pondiente es la cual mediante los elementos triunfan unos
sobre los otros [ . . . ] el Metal triunfa sobre la Madera, la
Madera triunfa sobre el Agua [ . . . ] la Tierra triunfa sobre
el Metal. [28]

Los cinco elementos chinos, que difieren claramente de los occi-
dentales, se encuentran relacionados por dos formas de girar, dos ne-
gaciones como corresponde decir en una concepción dialéctica. La pri-
mera negación está asociada a la génesis, la segunda a la destrucción.
Como podemos apreciar estas ideas extienden, en lı́neas generales, el
pensamiento de Erakleitos. Podemos interpretar esta teorı́a como un
diagrama D5, Figura 5 en el cual se consideran dos negaciones diferen-
tes, la génesis G y la destrucción D:

G = (nada todo)(madera fuego tierra metal agua)
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Figura 5: Reticulado D5 con los elementos chinos.

D = (nada todo)(metal madera agua fuego tierra)

Estas dos transformaciones originan diferentes “rotaciones” en el reti-
culado y también admiten una interpretación en devenir igual que en los
casos anteriores. Es un descubrimiento de mucha fineza sobre el cual
tendremos oportunidad de regresar más adelante.

El pensamiento daoı́sta intentó conciliar la idea binaria de yin y
yang con los cinco elementos tradicionales. Zhuāng Zı̌ –uno de los
maestros daoı́stas más importantes, ver [92, 93, 94, 95]– vincula el pen-
samiento daoı́sta con la idea tradicional de la dualidad yin–yang, cosa
que Lǎo Zı̌ sugiere pero no menciona en forma explı́cita:

El yin perfecto es oscuro y estático, el yang perfecto es lu-
minoso y turbulento. La oscuridad y la inmovilidad vie-
nen del cielo, la luminosidad y la turbulencia emergen de
la tierra. Los dos se mezclan, se penetran y de esta armonı́a
nacen todas las cosas. Algo regula esta mezcla pero nadie
lo ha entendido. Crecimiento y muerte, vacı́o y plenitud,
los cambios del Sol o las fases de la Luna ocurren todos los
dı́as pero nadie ve cómo realiza el cambio. La vida tiene
un origen de donde brota, la muerte tiene un lugar a don-
de regresa, fin y comienzo forman un cı́rculo y nadie ha
visto que se detengan. [92, XXI]

Vemos aquı́ un complejo enunciado en el cual yin y yang se pene-
tran y se encuentran en un movimiento circular que genera todo y es
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Cuadro1:Correspondenciacósmicaentreloszuñis.

direccióncolortotemestación“elemento”

Norteamarillogrulla,pavoinviernoviento

Oesteazuloso,coyote,hierbaprimaveraagua

Surrojotejón,maı́z,tabacoveranofuego

Esteblancociervo,antı́lopeotoñohelada

ZenitSol,cielo,águila

Nadiragua,vı́bora,sapo

Noestádescritaunanocióndenegaciónodedevenir.Unaspecto
adestacaresquesetratadeseis“elementos”,algomáscomplejoque
entreloschinosolosgriegos.

Elcasomássorprendentedelógicanaturales,sinduda,elcasoai-
mara.EsteimportantedescubrimientosedebeaIvánGuzmándeRojas
[37]ymereceunaconsideracióndestacada.Desdelosprimerosestu-
diosqueserealizarondelalengua,llamómucholaatenciónelpeculiar
manejodelossufijos.LudovicoBertoniolallamaba“maquinariade
partı́culas”.Sinembargo,esteaparatolingüı́sticonofueprofundizado
enmuchosdesusaspectos,enespecialensusaspectoslógicos.

Sipartimosdelabasequeelpensamientológicodebeserexpresado
atravésdellenguaje,unodelosresultadosmásimportantesquese
debederivardelalingüı́sticaeslaestructuralógicadelpensamiento
espontáneo.Yahemosinsistidoenestehecho.Enelcasodelalengua
aimaraelresultadoessorprendente.

Enelestudiocitadosemuestraconpoderososargumentosquela
“maquinariadepartı́culas”deBertonioexpresaunalógicacoinciden-
teconlalógicamodaldeLukasiewicz.Másaun,elpuebloaimara,a
efectosdeasegurarselacomunicaciónconelconquistador,adaptóla
lenguaespañolademododeexpresarlosdiferentesvaloreslógicosne-
cesarios.Atı́tulodeejemploanalicemosalgunoscasos.

Existendosmodalidadesdelaafirmaciónconunsignificadológico
diferente.Estasmodalidadesseexpresanmediantesufijosenelaimara
o,enespañol,medianteformasidiomáticasespeciales.Unaformadela
afirmación,queexpresaquexesverdadero,es:

x.pi=xpues
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LadialécticadePithagorasysuscontinuadores

Pithagoras(–569?,–475?)esconocidoprincipalmenteporDioge-
nesLaertios(S.–3).83

Theprincipleofallthingsisthemonadorunit;arisingfrom
thismonadtheundefineddyad[...]theelementsofwhich
arefour,fire,water,earthandair;theseelementsinterchange
andturnintooneanothercompletely,andcombine[...]
Therearealsoantipodes,andour“down”istheir“up”.Light
anddarknesshaveequalpartintheuniverse,sohavehotand
cold,anddryandmoist[...]84[15,VIII,25–26]

[Livingcreatures]Ithasinitalltherelationsconstituting
life,andthese,formingacontinuousseries,keepittogether
accordingtotheratiosofharmony,eachappearingatregu-
latedintervals.85[15,VIII,29]

Thesoulofman,hesays,isdividedintothreeparts,intelli-
gence,reason,andpassion.86[15,VIII,30]

Encontramosenestosfragmentosdiversasideasdialécticas:lano-
cióndecontrarios,lasrelaciones“armónicas”–queposteriormentese
atribuyeronalamúsica–ylaestructuratripledelanaturalezahumana.

Aestainformaciónseagreganmúltiplesleyendasquecomprenden
suteorı́adelamúsicaylarelaciónconlasesferascelestes.Laideaes
simple:losastrosmóviles,visiblesaojodesnudo,son7–Sol,Luna,
Mercurio,Venus,Marte,JúpiterySaturno–ytambiénloeslaescala

Bohrqueseencuentravinculadaalestudiodelasnegacionesenlosreticuladoscuánti-
cosyaloscontrariosdialécticos.
83

Omitolacitasobreelteoremadeltriángulorectánguloporquenotienevinculación
coneltemadeestasección.
84

Elprincipiodetodaslascosaseslamónadaounidad.Delamónadasurgeladı́ada
indefinida[...]Tambiénhayantı́podasynuestro“abajo”essu“arriba”.Luzyoscuri-
dadtienenigualparticipacióneneluniverso,ası́comocalienteyfrı́o,secoyhúmedo.
85

[Losseresvivos]Tienenensı́lasrelacionesqueconstituyenlavidayésasformauna
seriecontinuaquemantienenrelacionesarmónicasycadaunaapareceaintervalos
regulares.
86

Elalmahumana,decı́a,sedivideentrespartes:inteligencia,razónypasión.

68



Estudios sobre lógica dialéctica

En cambio, con esta otra forma de afirmación:

x.ki = x nomás

se expresa la idea que existe la posibilidad de x pero no la certeza.
En muchas regiones de América española existe la diferenciación

entre “ahora” y “ahorita” –o el más enfático “ahorita nomás”–. “Ahora”
es afirmativo, expresa una certeza, una verdad; en tanto que “ahorita”
es solamente una posibilidad. Tal vez el diminutivo sea la manera de
traducir al español la peculiar lógica amerindia que diferenciaba lo que
es explı́cito en la lengua aimara.

En estos simples ejemplos se origina, según el autor, la incomu-
nicación entre conquistados y conquistadores. También se encuentra
allı́ toda la lógica modal de Lukasiewicz. A lo largo del trabajo se re-
corren los diferentes caminos lógicos de la lengua aimara y se elabora
una sorprendente dialéctica natural, desconocida hasta nuestros dı́as.
En manejo de contrarios, de funciones y de peculiaridades de la nega-
ción para adquirir rápidamente la convicción de que esta lógica natural
no es una extensión de la lógica clásica griega sino una aproximación
diferente al conocimiento del universo. En las sucesivas referencias a la
lógica aimara refuerza esta afirmación.

En [37] se insiste en que la lógica aimara posee estructura de anillo
y no se le da importancia al carácter de reticulado. Por el contrario, en
este trabajo se insiste en el carácter de reticulado y se identifica el orden
parcial como la propiedad esencial de la dialéctica.

La dialéctica en la mecánica cuántica

En esta sección analizaremos la lógica cuántica de von Neumann y
Birkhoff. La necesidad de introducir una lógica nueva para interpretar
la mecánica cuántica nace de la formulación de proposiciones acerca
del spin del electrón. La conducta del spin es singular y puede consul-
tarse en la bibliografı́a, ver [46, 47] por mayores detalles. En resumen,
la conducta se puede expresar por el diagrama de la Figura 6. Se designa
con spin X+ al caso de un electrón con el spin definido en forma preci-
sa y dirigido hacia las X positivas. En forma análoga se define spin X–
cuando esta dirigido hacia las X negativas y los casos correspondientes
para el eje Y.
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En la lógica cuántica se emplea la propiedad no distributiva de este
reticulado para formular las proposiciones no equivalentes:

spin X+ Y (spin Y+ O spin Y–)

(spin X+ Y spin Y+) O (spin X+ Y spin Y–)

La primera proposición es verdadera en el mundo fı́sico en tanto que
la segunda es siempre falsa porque no es posible especificar, en forma
simultánea, el spin en dos direcciones diferentes. Resulta de aquı́ que
la lógica que cumple el spin de una partı́cula no es distributiva. Hasta
aquı́ llega la fı́sica.

Es interesante observar que los estados de las partı́culas elementales
inducen una lógica. Esta idea, que ya hemos encontrado otras veces, se
plantea también en el mundo fı́sico. En segundo lugar, es interesante
observar que la primera afirmación, que es cierta, no vale 1 sino “spin
X+”, es una verdad parcial y no una verdad absoluta. También es intere-
sante observar que el ambiente de la lógica cuántica es un reticulado
dialéctico D4 que aparece en el Figura 6.

Figura 6: Dialéctica D4 para el spin cuántico.

Finalmente, existe una negación natural en esta lógica –concepto
que no ha sido tratado por la lógica cuántica tradicional– y es:

N = (0 1)(spin X+ spin X–)(spin Y+ spin Y–)

que establece relaciones de inversión del spin de la partı́cula.82

82 No es ésta la oportunidad de desarrollar la noción de complementarirdad de Niels
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musicalde7notas.87Deallı́queleatribuyeranlacorrespondenciaen-
treestasdosestructuras–“ordenadas”segúnlaideamedieval–como
algoesencialdeluniverso.Larotacióndelasesferascelestesserı́alares-
ponsabledela“músicacelestial”.

LasideasatribuidasaPithagorassobrevivieronalolargodelossi-
glos.Aparecieronmuchasvecesenlosmomentosytemasmásdiversos.
Detodosellosanalizaremosdoscasos:ParacelsoyKepler.

Paracelsoeselnombredeplumadelfilósofo,médicoyalquimista
TheophrastusBombastusvonHohenheim(1493,1541).Interesaaquı́re-
pasarsuvisióndeluniversoatravésdesusprincipalesideas,ver[68].88

Laprimeraafirmacióneslaexistenciadelostres“ingredientes”deluni-
verso:

He[God]originallyreducedittoonebody,whiletheele-
mentsweredeveloping.ThisbodyHemadeupofthreein-
gredients,Mercury,Sulphur,andSalt,sothatthesethree
shouldconstituteonebody.Ofthesethreearecomposedall
thethingswhichare,orareproduced,inthefourelements.89

[68,GE,I,vi]

DesdeelprincipiosedebeseñalarqueelMercurio,AzufreoSalno
sonlosproductosordinariosconocidoscomotalessinoalgosimilara
la“esenciaplatónica”o“filosófica”deestosproductos.Apartirdela
ternabásicasegeneralacuaternadeloselementosgriegosydeallı́los
sietemetales.

FromthatchaosGodbuilttheGreaterWorld,separatedinto
fourdistinctelements.Fire,Air,Water,Earth.Firewasthe

87
Logriegosnomanejabannadaparecidoalaescalade7notas,ver[31],éstaesuna

ideamedievalynogriega.EsotradelamuchasleyendassobrePithagoras.
88

EstelibrocontieneunarecopilacióndeobrasdeParacelso.Alosefectosdeabreviar
lasreferenciasseemplearánlassiguientesabreviaturas:TheCoelumPhilosophorum
(CP),TheAuroraofthePhilosophers(AP),TheGenerationsoftheElements(GE),Con-
cerningtheNatureofThings(NT),AShortCatechismofAlchemy(CA).
89

Él[Dios]originalmenteredujotodoauncuerpomientrassedesarrollabanlosele-
mentos.Estacuerpoestabahechoportresingredientes:Mercurio,AzufreySal.De
modoqueestostresconstituyenunaunidad.Deestostreselementosestáncompues-
tastodaslascosasquesonosonproducidasporloscuatroelementos.
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Ladistanciasdelos5planetasalSolseconviertenenuntemaobsesi-
voenKepleryllegaavincularlosconlossólidosregularesylasescalas
musicales.Retomabaası́laideadePithagoras.Comomuestradesus
resultadossepuedecitarestaproposición:

Losmovimientosextremosdelosplanetasdebieronseñalar
lugaresocuerdasdelsistemadeoctavaonotasdelaescala
musical.[48,V,proposiciónxxii]

¿QuétienenencomúnPithagoras,ParalcelsoyKepler?Entodos
elloshayunabúsquedadeunacorrespondenciauniversalentrelareali-
dadyunaestructuramatemáticaoformalmuysimple.Estasestructu-
rasposeen2,3,4,5o7elementos,unsentidoderotaciónysonla
“representaciónúltima”delarealidad.Enellenguajequeseempleaen
estelibro,seestablecelacorrespondenciaconunreticuladoqueadmite
unarotaciónyexisteunaformadedevenirdeloselementos.

Laslógicasmultivaluadas

Esteestudiopretendeserunainvestigaciónformalacercadelalógi-
ca.Desdeestepuntodevista,puedeserconsideradocomounaincur-
sióneneltemadelaslógicasmultivaluadas.Esbienconocidoqueeste
temahasidoestudiadomuchasvecescomounageneralizaciónabs-
tractadelalógicabooleana.Estetrabajoesdiferente,intentaenfocarel
problemadeladialécticayporestarazónfinalizaenlaslógicasmulti-
valuadas.Hastaelmomentoactual,elenfoquedelaslógicasmultiva-
luadasfinalizósiempreenelpuntoenelcualcomenzó.Sonsumamente
ilustrativaslaspalabrasdeGarrettBirkhoff:

Mostsystemsofmodesstudiedinthepasthavebeensimply
orderedbythedegreeoftruthwhichtheyascribetoproposi-
tions.Allotherknowstomehaveformeddistributivelattices
andhencesubdirectunionstotwo–valuedlogics.Theauthor
canseenovalidreasonforthisemphasisonsimpleordering.
Itwouldseemworthwhiletoconstructpropositionalcalculi
baseonnon–distributivelatticesoftruth–values–say,onthe
twonon–distributivelatticesoffiveelements.Inmyownat-
temptstodothis,Ihavebeentroubledbytheproblemasto
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warm part. Air only the cold, Water the moist, and, lastly,
Earth was but the dry part of the Greater World. [ . . . ] If this,
by alchemical art, be anatomised and separated, all the seven
metals, and these pure and unmixed, proceed from it, na-
mely, gold, silver, copper, tin, lead, iron, quicksilver90 [ . . . ]
[68, NT, VIII]

También estos metales son “filosóficos” y no vulgares, como mues-
tra este pasaje del Catecismo y otros pasajes de sus libros.

Q. When the Philosophers speak of gold and silver, from which
they extract their matter, are we to suppose that they refer to
the vulgar gold and silver?

A. By no means; vulgar silver and gold are dead, while those
of the Philosophers are full of life.91 [68, CA]

Los metales “filosóficos” están identificados con los siete astros mó-
viles, los cuales, a su vez, tampoco son los astros visibles sino los “fi-
losóficos”. La correspondencia es la siguiente: Sol↔ Oro, Luna↔ Pla-
ta, Mercurio↔Mercurio, Venus↔ Cobre, Marte↔Hierro, Júpiter↔
Estaño y Saturno↔ Plomo. Estos metales se pueden transmutar entre
sı́, pero hay reglas precisas.

[ . . . ] pay attention to Saturn, which is the highest of all, and
then is succeeded by Jupiter, next by Mars, the Sun, Venus,
Mercury, and, lastly, by the Moon. [ . . . ] experience teaches
us that Mars can be easily converted into Venus, not Venus
into Mars, which is of a lower sphere. So, also, Jupiter can be
easily transmuted into Mercury, because Jupiter is superior to

90 A partir del caos Dios hizo el Gran Mundo, separado en cuatros elementos diferen-
tes: fuego, aire, agua y tierra. El fuego es la parte caliente; el aire, la frı́a; el agua, la
húmeda; y finalmente la tierra era la parte seca del Gran Mundo. [ . . . ] Si éstos, por
artes alquı́micas, son atomizados y separados, [aparecen] los siete metales, puros y sin
mezcla: oro, plata, cobre, estaño, plomo, hierro, mercurio [ . . . ]
91 Pregunta. Cuando los filósofos habla de oro y plata de los cuales extraen su materia
¿se supone que se refieren al oro y la plata vulgares? Respuesta. Para nada. El oro y la
plata vulgares están muertos, mientras que los de los filósofos están llenos de vida.
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Mercury, the one being second after the firmament, the other
second above the Earth, and Saturn is highest of all, while
the Moon is lowest. The Sun enters into all, but it is never
ameliorated by its inferiors.92 [68, CA]

[ . . . ] in order to transmute the five lower and baser metals,
Venus, Jupiter, Saturn, Mars, and Mercury, into the two per-
fect metals, Sol and Luna, you must have the Philosophers
Stone.93 [68, NT, VII]

En definitiva, la cadena de transmutaciones posibles es:94

Saturno (plomo)→ Júpiter (estaño)→Marte (hierro)→
Venus (cobre)⇒ Luna (plata)⇒ Sol (oro)

donde se indica con→ la transmutación simple o del mayor al menor
y con⇒ la transmutación que exige la piedra filosofal.

En definitiva, la teorı́a de Paracelso consiste en una colección de co-
rrespondencias universales que llevan todo lo real a los siete planetas–
metales, que conduce a los cuatro elementos griegos, a los tres ingre-
dientes “filosóficos” y también a la clasificación binaria femenino–mas-
culino. Esta correspondencia se extiende al cuerpo humano: el Azufre
se identifica con las emociones y los deseos; la Sal, con el cuerpo y el
Mercurio, con las facultades mentales superiores.

Un siglo después de Paracelso, Johannes Kepler retomó el pensa-
miento pitagórico aplicado ahora a la astrologı́a. En Armonice mundi
de 1618 se ocupa de la disposición de los planetas en el sistema solar.

92 [ . . . ] pon atención a Saturno, que es el más alto de todos, luego le sigue Júpiter,
seguido por Marte, el Sol, Venus, Mercurio y, finalmente, la Luna. [ . . . ] la experiencia
nos enseña que Marte se puede convertir en Venus, no Venus en Marte, que está en
una esfera más baja. Ası́ también Júpiter puede ser fácilmente transmutado en Mercu-
rio, porque Júpiter es superior a Mercurio, uno es segundo en el firmamento, el otro
segundo sobre la Tierra; Saturno es el más alto de todos, mientras que la Luna es la
más baja. El Sol entra en todos, pero nunca es mejorado por sus inferiores.
93 [ . . . ] para transmutar los cinco metales bajos –Venus, Júpiter, Saturno, Marte y
Mercurio– en los dos metales perfectos –Sol y Luna– se necesita la piedra filosofal.
94 No está de más observar que la cadena de transmutaciones aumenta el valor del
metal hasta llegar al máximo en el oro.

71
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howthetruth–valuesofpandqshoulddeterminethetruth–
valueofp⇒qand¬p.[4,XII,8]95

Estasituaciónnacedeunintentorazonable–Birkhoffintuyeconsu
olfatodematemáticoqueelproblemaseencuentraenlosreticulados
decincoelementosD3,elreticuladohegeliano–perosinunaorien-
taciónrealparaestudiarelproblema.Lomismolesocurrióalosque
estudiaronelproblemaposteriormente:noseapartarondelaideaque
lalógicaseconstruyeapartirdelanegaciónylaimplicación,sincon-
sideraroperacionesnuevas.Comoveremosenloscapı́tulosquesiguen
elproblemaestálejosdesersencillo.

Enesteestudioelproblemaseplanteaalrevés:existeladialécti-
caenlanaturalezayesnecesario,porlotanto,encontrarsuexpresión
formal.Comoconsecuenciasellegaaunalógicamultivaluada.Hasta
aquı́estatodoclaro.Peroelproblemanofinalizaconlasimpleforma-
lización.

95
Lamayorı́adelossistemasestudiadosenelpasadosimplementeordenanlosgrados

deverdadqueposeenlasproposiciones.Todoslosquemesonconocidosempleanre-
ticuladosdistributivosyporlotantounionessub–directasdelógicasbinarias.Elautor
noveningunarazónválidaparaponeresteénfasisenunordentansimple.Pareceva-
lerlapenaconstruiruncálculoproposicionalbasadoenreticuladosnodistributivos
devaloreslógicos,digamosdecincoelementos.Enlosintentosqueherealizadopara
hacerestomehevistoobstaculizadoporladificultaddedeterminar,apartirdelos
valoreslógicosdepyq,losvaloresdep⇒qyde¬p.
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Lógicayreticulados

Lavinculaciónestrechaqueexisteentrelalógicaylasestructuras
algebraicasconocidascomoreticulados(lattices,treillis)hasidopuesta
demanifiestoenmuchasoportunidadesdiferentes.Sinánimodereali-
zarunaenumeracióncompleta,puedenrecordarseloscasos:

laslógicasbooleanas,ver[4],

laslógicasmultivaluadas,ver[55,56],

laepistemologı́agenéticadePiaget,ver[2,71],

lalógicacuántica,ver[46,47],

laslógicasmultivaluadasdeusotécnico,ver[85].

Lasvinculacionesentrelosreticuladosylaslógicasbooleanasson
bienconocidas.Losprimerosintentosdeconstruirlógicasmultivalua-
das,realizadosporJanLukasiewicz(1878,1956)yAlfredTarski(1901,
1983)[55,56]oEmilPost(1897,1954)[77],conducı́anareticulados
muysimples,conestructuraslinealesdecadenas.Nodebemosdesco-
nocer,sinembargo,quelaformalizacióndelateorı́adelosreticulados
reciénocurrióentre1933y1937,bastantedespuésdeestosprimeros
intentosdegeneralización.Posiblementeporsusimplicidad,estosin-
tentosnoprogresarontodocuantohubieranpodido.

EnelestudiodelagénesisdelconocimientoqueemprendióJean
Piaget(1896,1980)encuentróenreiteradasocasioneslanocióndere-
ticuladoyestolellevóaconsiderarestructurasintermedias,losgrou-
pement,96entrelosgruposylosreticulados,comoformasdeexpresión
deestagénesis[70].Yadesdeloscomienzosdelaformulacióndela
mecánicacuántica,JohnvonNeumann(1903,1957)yGarretBirkhoff
(1911,1996)yotrosautores[46]reconocieronlanecesidaddeexpresar
lasrelacioneslógicasqueocurrenenalgunosaspectosdelateorı́acon
reticuladosmáscomplejosquelosbooleanos.Enestecasoparticular,
eralapropiedaddistributivadelaoperaciónlógicaYlaquesugerı́aes-
tecamino.Sinembargo,estosintentosnosehanconcretado,hastael
presente,enresultadosnuevos.

96
En[2,III,1]sepresentaunaformalizacióndeestasideas.
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Introducción

En este capı́tulo se introducen diversas nociones en forma intuiti-
va. Tiene por finalidad realizar el pasaje entre los ejemplos tomados del
lenguaje natural, las concepciones filosóficas del pasado y la formaliza-
ción de la dialéctica como una teorı́a abstracta.

A lo largo del capı́tulo anterior las diversas figuras han introducido
reticulados sin realizar una definición precisa. Los diferentes diagramas
mostraban cı́rculos conectados mediante lı́neas. La idea que se maneja
es que si un elemento (un cı́rculo) se conecta con otro, esto establece
una relación de orden entre el elemento inferior y el superior. Ası́ por
ejemplo, en la Figura 4 los elementos agua o aire son inferiores al ele-
mento húmedo y éste es inferior al elemento todo.

Esta estructura que conecta elementos entre sı́ mediante una orde-
nación o jerarquı́a, es lo que los matemáticos llaman reticulado. En el
capı́tulo siguiente se presenta una definición formal.

La idea de orden o de jerarquı́a está relacionada con la idea de “ma-
yor valor lógico que” que ha aparecido en los capı́tulos introductorios.
Esta idea es la base de la estructura matemática de reticulado como se
ve en el definición formal.

Las aplicaciones de las dialécticas naturales sugieren fuertemente
que los diferentes valores dialécticos son formalmente equivalentes, na-
da formal los diferencia. Es la semántica de las aplicaciones lo que per-
mite diferenciar yin de yang, tal como lo hacen los filósofos chinos o
Toynbee. No es ası́ en el caso de Oscar Wilde. Del mismo modo, entre
los elementos jonios o los chinos clásicos es solamente la semántica lo
que diferencia a cada uno. Es más, Oriente y Occidente consideran dife-
rentes colecciones de elementos y hasta diferente cantidad. Lo esencial
de su pensamiento es la existencia y rotación que ocurre entre ellos.
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Losdesarrollosmodernosdelamicroelectrónicahanconducido,
enunaformanatural,alógicasmultivaluadasconunaaplicacióntécni-
cadirecta,ver[46,54,85].

Todosestosantecedentesnosllevandeunamaneranaturalacon-
sideraralosreticuladoscomo“elambiente”delalógica.Enestehecho
influyeenformadecisivalaexistenciadelasoperacioneslógicasYy
Ocomooperacionesbásicasdeunreticulado.Sinembargo,parain-
troducirunalógicaenunreticulado–yaunmásparaformalizarala
lógicadialéctica–esnecesarioespecializarlosreticuladoseintroducir
nocionesnuevas.Estetrabajotienecomofinalidadpresentar“elam-
bientegeneraldelalógica”ydarformaprecisa–omejordicho,for-
maalgebraica–desdelosenunciadosdelpensamientoespontáneodel
hombrehastalasideasdelosclásicosdelmaterialismodialéctico.

Lasoperacionesenunreticulado

Enlosreticuladossepuedendefinirdosoperaciones,dualesentre
sı́,entredoselementos.Unaoperaciónasociaacadapardeelementos
untercerelementoquees“superior”oqueestámásaltoeneldiagrama,
peroconectadoaambos.EstaoperaciónsellamaO.Enformadual,se
defineYcomola“inferior”alosdoselementos.Ası́porejemplose
puedencompletarlasdefinicionesdelapágina61con:

agua=húmedoYfŕıoaguaOaire=húmedo

tierra=fŕıoYsecotierraOagua=fŕıo

fuego=secoYcalientefuegoOtierra=seco

aire=calienteYhúmedoaireOfuego=caliente

Laideaesexpresar,porejemplo,queloquetienenencomúnlo
húmedoylofŕıoeselagua,loqueresultadelaunióndelaguacon
elaireeslohúmedo.Estasdosoperaciones,dualesentresı́,poseenla
mismaestructuraformalquelasoperacionesY,Odelalógica.

Losreticuladosposeenunelementomáximoyunomı́nimo.Enal-
gunosdiagramassehanrepresentado,respectivamente,“verdadero”y
“falso”,“todo”y“nada”uotraspalabrasadecuadas.Enadelantetam-
biénseemplearántambién1y0.
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Elestudiosistemáticodelaspropiedadesdelosreticuladosdialécti-
cosesunáreaespecializadadelálgebraquepuedellamarsedialéctica
formalo,mejortodavı́a,lacienciadelalógica.Alolargodeesteestudio
seanalizaráunaclaseparticulardereticuladossolamente.Tenemosla
esperanzaqueesteconjuntoseasuficienteparaabarcarlosproblema
delpensamientoensusprincipalesaspectos.

Enformaintuitiva,lalógicadialécticaqueseestudiaesunalógi-
camodal“cuantificada”.Entrelosvalores0(falso)y1(verdadero)hay
unacantidadfinitaydiscretadevalores.Adiferenciadelascadenas
deLukasiewiczhayvarioselementosquepuedentenerunvalorlógico
equivalente.Estadoblecondicióndelógicamodalydemúltiplesva-
loresequivalenteesloqueestablecelariquezadelalógicadialéctica
propuesta.
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Las demás notaciones y operaciones necesarias se definirán a me-
dida que sean introducidas en la exposición formal. Como referencia
general a los reticulados se puede consultar los libros clásico de Birk-
hoff [4, 5] o el más moderno [14].

Semántica de los valores lógicos

Desde el comienzo de este trabajo se supuso que existı́a una corres-
pondencia directa entre el supremo del reticulado, que representába-
mos como 1, y el valor lógico “verdadero”. Del mismo modo se tomó el
valor lógico “falso” como 0 y coincidente con el ı́nfimo del reticulado.
Los elementos intermedios, los valores dialécticos, es la novedad que
introduce la dialéctica.

Los valores dialécticos son valores lógicos intermedios entre “verda-
dero” y “falso”, que llamamos “tesis” por extensión de la terminologı́a
de Hegel. Con carácter general se puede decir que representan grados
intermedios de verdad o de falsedad. Algo más adelante se suminis-
tran ejemplos de interpretación de estos casos. Históricamente, en las
lógicas modales, al valor intermedio de C3, Lukasiewicz [56] le llamaba
“hipotético”, Reichenbach [47] lo llamaba “indeterminado”. En las lógi-
cas técnicas se introducı́an valores diferentes de “verdadero” y “falso”
con otras denominaciones.

El cálculo proposicional tradicional se puede generalizar de inme-
diato mediante la siguiente definición.

Definición 1 Llamamos “valor tesis” –o simplemente “tesis”– a todo
valor diferente de 0. Llamamos “verdad” o “verdad absoluta” al valor 1
y “falsedad” al valor 0.

Esta definición difiere con la interpretación de Lukasiewicz, que
consideraba dudoso –de alguna manera grados de verdad– a los va-
lores intermedios. En la dialéctica expresan valores que no son abso-
lutamente verdaderos, ya sea porque son etapas de un conocimiento
posiblemente incompleto, porque pueden cambiar o por que son eta-
pas intermedias de un proceso de devenir. Ası́ por ejemplo, tal como ya
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hemos analizado casos de dialécticas naturales, entre otros son tesis:

Las verdades del arte, tal como enunciaba Oscar Wilde. Su con-
traria también es verdadera, no es una verdad absoluta, pero
tampoco es falsa, es un valor intermedio.

Los enunciados que emplean la conjunción “pero”, afirman algo
que es menos que el O pero más que Y.

Los estados transitorios del devenir, tal como los estados yin o
yang en la dialéctica de la historia de Toynbee.

Es necesario diferenciar algunos tipos adicionales de proposiciones
que no existen en la lógica binaria. Una expresión puede ser de diferen-
tes tipos, como muestra esta definición.

Definición 2 Una función dialéctica de varias variables, según sea el
valor lógico que tome para los diferentes valores de sus variables, se
llama:

tautologı́a o verdad o verdad absoluta si vale 1 siempre,

falsedad si vale 0 siempre,

tesis si no vale 0 nunca,

tesis estricta si solamente toma valores dialécticos,

Se generaliza ası́ la terminologı́a de la lógica binaria tradicional.

La ciencia de la lógica

Se llamará lógica, sin calificativos, o lógica binaria a las estructuras
que ocurran en el reticulado binario de dos elementos, que se designa
como B. Los ejemplos de dialécticas naturales presentaban estructu-
ras especiales de reticulados. Una de nuestras primeras preocupaciones
consistirá en delimitar en forma bastante precisa aquellos reticulados
donde ocurre la lógica dialéctica. Por cierto que no es una tarea menor.
Estos reticulados no binarios serán llamados reticulados dialécticos. Por
supuesto que ésta no es sino una definición informal e imprecisa, ape-
nas la introducción de una terminologı́a.
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Lalógicadialécticacomoimagendeluniverso

Losejemplosdedialécticasanalizadosenloqueantecedeobligan
areplantearselosconceptosdelalógicatradicional.Dealgunamane-
ralalógicaaparececomounaestructuraasociadaalaspropiedades
fundamentalesdeluniverso,comosupremasleyesdelamateriaydel
movimiento.Estatesishasidosostenidasiempreporelmaterialismo
dialéctico.

Elestudiodeluniversosebasaenlaformulacióndeproposiciones.
Lavinculaciónentrelasproposicionesconstituyeelconocimientodel
universo.Lasestructurasbásicasdeluniversodebenreflejarsedealguna
maneracomoestructurasenlasproposiciones.

Enresumen,lalógicadialécticaeslacombinacióndetresideas:

unarelacióndeordenqueestableceunajerarquı́ade“valorlógi-
co”delasproposiciones,

unhomomorfismoqueconservayreflejalasrelacionesentrelas
proposiciones,

unacircularidadintrı́nsecaenesaestructura.

Larelacióndeordenesunaideaintuitivamuygeneralizada.Seex-
presadediversasmaneras:“esmásverdaderoque”o“misrazonesson
másfuertesque”–algohabitualenunadiscusión–,“estasideanson
mássimplesque”–lanavajadeOkham–,“estoesconsecuenciadees-
tootro”–elrazonamientodeductivoespontáneo–.Lalógicadialéctica
debedarrespuestaaestarelacióndeorden.

Lalógicadialécticaaparececomounacorrespondenciaestructural
–unhomomorfismo,ideamatemáticaquesedefinemásadelanteenfor-
maprecisa–queestableceunacorrespondenciaentrelasproposiciones,
capacesdeexpresarelconocimientodeluniverso,sobreunaestructura
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idempotentes(I)asociativas(A)yconmutativas(C).Lasoperaciones
puedeextenderseavarioselementos,porlotanto.Porabusodelen-
guajeladosoperacionessellamaránsuma(+)yproducto(.).

Entodoreticuladosepuededefinirlaideadeelementoscontiguos.

Definición5Doselementosx,ydeunreticuladossellamanconti-
guossicumplenquex<y,ynoexisteningúnelementozdelreticu-
ladoquecumplax<z<y.

Hayalgunoselementosdelreticuladoquetienenunnombreparti-
cular.

Definición6Entodoreticuladofinitoloselementoscontiguosa1,se
llamanmáximos,loselementoscontiguosa0sellamanátomos.

Enestelibroempleamoslanotacióntécnicaparalasoperacionesen
elreticulado.Ası́porejemplo,en2D4,Figura4,ocurre:

seco.fŕıo=tierra
aire+agua=húmedo.

Enlaliteraturamatemáticasobrereticulados,ver[4,5],seemplea∩
paraelpuntoy∪paraelsigno+.97Losejemplosanterioresseescriben:

seco∩fŕıo=tierra
aire∪agua=húmedo.

Tambiénsepuedeemplearlanotaciónlógica:elpuntoseleecomoY,el
signo+seleeO.98Elejemploes:

secoYfŕıo=tierra
aireOagua=húmedo.

97
En[14]seempleanlossı́mbolos∨y∧respectivamentepara∪y∩paraevitarla

confusiónconlasoperacionesunióneinterseccióndeconjuntos.
98

Russellymuchoslógicosemplean∨–querecuerdalapalabralatina“vel”queexpre-
saladisyunción–paraelOyelpuntoparaY,ver[81].
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más reducida, más simple, de unos pocos elementos: tres, cuatro, cin-
co, doce o más. La existencia de este homomorfismo es la razón de la
coincidencia entre estados o propiedades de la materia y las estructuras
lógicas que “explican” estas propiedades.

La idea de circularidad está presente en esta correspondencia: los
cuatro elementos de Occidente, los cinco elementos chinos o las tres en-
tidades universales –yin, yang, sı́ntesis–, las interpretaciones mágicas
–numerológicas o astrológicas– y tantas otras, poseen circularidad. No
son sino homomorfismos incipientes, pero basados en intentos razona-
blemente acertados. El pensamiento pitagórico –y el de sus seguidores–
consiste en un homomorfismo sobre siete elementos en un orden deter-
minada y de allı́ la importancia de los astros móviles, las escalas musica-
les y tantas otras estructuras asimilables. La astrologı́a –tanto occiden-
tal como oriental– no es sino una especulación acerca de doce elementos
inspirada en las doce lunas del año. La periodicidad es evidente,

La combinación de las tres propiedades básicas de la lógica condu-
ce naturalmente a una estructura algebraica de reticulado con propie-
dades particulares –que definiremos más adelante– y que llamaremos
dialécticos por presentar a las tres propiedades mencionadas.

Reticulados y valores lógicos son la imagen de estas propiedades
materiales y de allı́ que se produzca esta coincidencia inesperada entre
“elementos” y valores lógicos. La epistemologı́a espontánea del hombre
descubrió este homomorfismo e intentó darle una presentación abs-
tracta, con mayor o menor éxito. De hecho fue George Boole [6] quien
lo logró formalizarlos por primera vez. Este homomorfismo sobre las
estructuras algebraicas refleja el conocimiento de la materia y del cam-
bio. Esto muestra que tanto la lógica como la matemática no son una
libre creación del cerebro humano sino algo atado al universo material
con la fuerza de una ley natural.

Generalidades sobre los reticulados

Los reticulados son estructuras algebraicas –finitas o infinitas– de-
finidas a partir de una noción básica, la noción de orden parcial. Esta
noción se define como sigue.
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Definición 3 Un conjunto L se dice parcialmente ordenado –o sim-
plemente ordenado– si existe una relación ≤, definida entre los ele-
mentos de L, que cumple para todo x, y, z ∈ L:

1. Reflexiva o idempotente (I): x ≤ x.

2. Antisimétrica: si x ≤ y y y ≤ x, entonces x = y.

3. Transitiva (T): si x ≤ y y y ≤ z, entonces x ≤ z.

Por extensión se dice que x < y si se cumple x ≤ y pero x 6= y.

El ejemplo más simple es la cadena, un conjunto ordenado lineal-
mente: dado dos elementos x, y, o bien x ≤ y o bien y ≤ x. Todos los
elementos son comparables entre sı́. Un ejemplo más complejo es 2D4
en la Figura 4. En este caso, dos elementos son comparables si están
unidos por trazos en el diagrama. Ası́ por ejemplo se tiene: falso ≤ tie-
rra ≤ seco ≤ verdadero. En cambio, tierra y fuego no son comparables
entre sı́ pero poseen a seco como mayor o igual a ambos.

Definición 4 Un conjunto L se dice que es un reticulado si cumple,
para x, y, z ∈ L:

1. Es un conjunto parcialmente ordenado por la relación≤.

2. Para todo par de elementos x, y existe un elemento x . y que es
el mayor de los elementos inferiores a ambos, esto es, si z ≤ x y
z ≤ y, entonces z ≤ x . y.

3. Para todo par de elementos x, y existe un elemento x+ y que es
el menor de los elementos superiores a ambos, esto es, si x ≤ z y
y ≤ z, entonces x+ y ≤ z.

4. Existe un elemento máximo, que llamamos 1, y un elemento
mı́nimo, que llamamos 0.

Es inmediato que las operaciones definidas en el reticulado son
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Laspropiedadesdemonotonı́adelasoperacionesdelreticulado
sonimportantesyseencuentranenelsiguienteteorema.

Teorema1Six,y1,y2,...,yp,z1,z2,...,zqsonelementosdeunre-
ticulado,entoncessix≤yiyzj≤xsecumplen

x≤y1.y2.···.ypx≤y1+y2+···+yp

z1.z2.···.zq≤xz1+z2+···+zq≤x
laspropiedadesdemonotonı́adelasoperaciones.

Demostración.Esclaroquex≤y1.y2puestoquey1.y2eslamáxi-
macotainferiordey1,y2yxdebesermenoroigualqueestacota.
Aplicandoestemismoresultadoay1.y2yy3seagregaelsiguientefac-
toryası́sucesivamente.Conestoquedademostradalaprimerapro-
piedad.Lasegundapropiedadesinmediatapuestoquex≤y1+y2
porquex≤y1≤y1+y2.Aplicandoreiteradamenteesteresulta-
do,estádemostrada.Latercerapropiedadesinmediatapuestoque
z1.z2≤z1≤x.Aplicandosucesivamenteesteresultado,estáde-
mostrada.z1+z2≤xpuestoquez1+z2eslamenordelascotas
superioresaz1,z2,luegoxesmayoroigual.Aplicandoreiteradamen-
teesteresultado,comoenelprimercaso,quedademostradalacuarta
propiedad.�

Entredosreticuladossepuedendefinirdiversascorrespondencias
entresuselementos:

Definición7SellamahomomorfismoHentredosreticuladosauna
correspondenciaentrexi∈Leyi∈Mtalquealoselementosx1.x2
yx1+x2deLlecorresponden,respectivamente,y1.y2yy1+y2en
M.Enotraspalabras,conservalasdosoperacionesentreloselementos
delosreticulados.SiLcoincideconMsellamaautomorfismo.Sila
correspondenciaesbiunı́vocaentreLyM,sellamaisomorfismo.Si
loscorrespondientesdex1.x2yx1+x2son,respectivamentey1+y2
yy1.y2,sellamaisomorfismodualoinversooanti–isomorfismo.
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definirunanegaciónlógicaNqueposeelapropiedad:

N
p

n−1
=
n−1−p
n−1

.

Lalógicaası́construirdaseencuentradefinidaen[55,56,77].Enes-
talógicaLukasiewiczincluyedosfuncionesmodales:certidumbre(Ge-
wissheit)yposibilidad(Möglichkeit).99Estosagregadosnoilustrande-
masiadoloquesucedeenlasdialécticasnaturalesolaspropuestasen
estetrabajo.

EnlalógicaternariadeHansReichenbach(1891,1953)[46,47]
seconsiderantresfuncionesquesellamannegaciones,sobreelreti-
culadoC3.Lafunción“cı́clica”intercambiatodosloselementosyes
similaralaprimeradelasfuncionesnegaciónqueintroducePost[77]
enCn.EvidentementenosecumpleconlapropiedaddeAugustusDe
Morgan(1806,1871).La“negacióncompleta”deReichenbachcarece
defuncióninversaytampococumpleconDeMorgan.Finalmente,la
“negacióndiametral”esunanegaciónsegúnladefinicióndeLukasie-
wicz.TantoLukasiewicz[55]comoPost[77],ensusegundadefinición,
coincidenconladefinicióndeLukasiewiczdenegaciónenCn.

Losreticuladosdialécticos

Losreticuladosdialécticos–definidosdeunamaneraimprecisa–
sonreticuladosqueposeendospropiedadesbásicas:

Unarotaciónquelotransformaensı́mismo,unautomorfismo.

Unanti–isomorfismoquetransformax+yenx′.y′ydualmente,
dondeseindicaconx′,y′aloscorrespondientesdex,y.

Elconjuntomásimportantedereticuladosdialécticosloconstituye
losreticuladosirreductibles.Sinembargo,losquesonreduciblestam-
biénposeeninterésenalgunoscasos,porestarazónnoseexigeenla
definicióndereticuladodialécticoquetenganestapropiedad.

99
Siddesignaaunvalorintermedioentre0y1,LukasiewiczdefinecomoG(0)=

0,G(d)=0,G(1)=1yM(0)=0,M(d)=1,M(1)=1,respectivamente
GewissheityMöglichkeit.
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En este estudio hay un caso de homomorfismo que tiene impor-
tancia y que llamaremos homomorfismo reductor o homomorfismo–R.

Definición 8 Se llama homomorfismo–R u homomorfismo re-
ductor, entre los reticulados L y M, a un homomorfismo tal que
M tiene menos elementos que L. Un reticulado que carece de
homomorfismo–R se llama irreductible.

Intuitivamente, un reticulado irreductible no se puede poner en
correspondencia con otro más simple, manteniendo las propiedades
lógicas. Ası́ por ejemplo, el reticulado yin–yang de la Figura 1 posee un
homomorfismo–R, Hr, dado por las correspondencias:

Hr: 0, yin→ 0’ Hr: yang, 1→ 1’.

Este homomorfismo–R transforma el reticulado yin–yang en el reticu-
lado de la lógica binaria 0’, 1’ y mantiene las operaciones . y +. El reti-
culado yin–yang es reductible. Por el contrario, el reticulado hegeliano
de la Figura 2 es irreductible. En la Figura 7 se presenta un reticulado
que también posee un homomorfismo–R.

Figura 7: El reticulado 2D3 como ejemplo de homomorfismo.

Este homomorfismo Hr está dado por las siguientes correspondencias:

Hr: 0, b, c, C → 0′ Hr: a,A,B, 1→ 1′.

A tı́tulo de ejemplo, 1 = A + B → A′ + B′ = 1′, a = A .B →
A′. B′ = 1′ y ası́ los demás casos posibles. El estudio en general de los
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homomorfismos de los reticulados dialécticos escapa a loa alcances de
este estudio.

Dados dos reticulados se puede definir el producto directo, producto
cartesiano o simplemente producto de reticulados queda definido como:

Definición 9 Sean L1, · · · , Ls s reticulados. El producto directo (o
cartesiano) L1 × · · · × Ls se define como el reticulado formado por
los elementos (a1, · · · , as), una colección de elementos de los s reticu-
lados, mediante la relación de orden:

(a1, · · · , as) ≤ (b1, · · · , bs)

si, para todo i, se cumple ai ≤ bi para los elementos de cada Li.

El caso más conocido de este producto ocurre con el reticulado bi-
nario de dos elementos, la lógica booleana, ver Figura 11. En [14] se
establece que toda lógica booleana de un número finito de elementos
es una potencia Bn de la lógica booleana simple.

El producto de reticulados no posee demasiado interés para la dia-
léctica. Es claro que el producto cartesiano, por ejemplo, de L1×L2 es
homomorfo tanto a L1 como a L2. Los homomorfismos son muy sim-
ples: Hr: (a1, a2)→ a1 y similar para el ı́ndice 2.

Algunos reticulados de interés lógico

Existe un conjunto de reticulados y de funciones que poseen in-
terés directo en este trabajo. Las siguientes definiciones introducen es-
tos casos. A efectos de completar la notación, se designara como Bn o
Bn =B× B× · · ·× B al reticulado booleano de orden n formado por
el producto directo de n reticulados booleanos B.

Se llama reticulado de Lukasiewicz–Post, Cn, de orden n, a la cade-
na de n elementos entre 0 y 1. Los elementos tienen valores:

p

n− 1
donde p = 0, 1. · · · , n− 1.

Se trata de n racionales entre 0 y 1. En esta estructura se puede

87



Laformalizacióndeladialéctica

Consideremoslosreticuladosquegeneranunalógicadialéctica,
nobooleana.Comencemosporladefinicióngeneraldeunreticulado
dialéctico.Deacuerdoconestoresultanlassiguientesdefiniciones.

Definición10Sellamareticuladodialécticoderango1ydeorden
n,Dn,alreticuladoformadoporlosvaloresextremos0y1ynátomos,
di,queverifican0<di<1ysonllamadoselementosdialécticos.

Estosreticuladosposeenunaimportanciagrandeenestetrabajo.
Pordefiniciónocurrenlossiguientescasos:

D0=B=C2,dialécticodeorden0,definidoporabuso
delenguajecomocoincidenteconelreticuladobooleano
simpleobinarioocomolacadenasimpledeLukasiewicz.

D1=C3,coincideconlacadenadeorden3delalógicade
Lukasiewicz.

D2=B2,coincideconelreticuladobooleanodeorden2y
conladialécticayin–yang,Figura1.

D3,reticuladodialécticodeHegel,elcasobásicodelalógi-
cadialéctica,Figura2.

D4,reticuladodialécticodeorden4,coincideconlosele-
mentosjonios,Figura3.

D5,reticuladodialécticodeorden5,coincideconlosele-
mentoschinos,Figura5.

Elreticulado2D4,Figura4,integraunaseriemáscomplejadere-
ticuladosdialécticos.Deinmediatosepuedeextenderestasituacióna
uncasomásgeneral.
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Demostración.Consideremoslosátomosmenoresaunmáximo
(r,0),verFigura8.Esinmediatoqueson:(1,0)···(1,r−1),ráto-
mosentotal.Paraqueexistaunátomoquesume1conestemáximo
debeexistir,almenos,unátomoadicionalyestosolamenteocurresi
n−1≥rosea,sin≥r+1.Estosátomoscumplentambiénlacon-
dicióndelproducto.Ladiferencian−reselnúmerodeátomosque
cumplenestapropiedadyporlotantonosonmenoresqueelmáximo
considerado.Elcasodualsedemuestradelamismamanera.�

Teorema4LasestructurasrDn,connpar,nosonreticuladossicum-
plencon2(r−1)≥n.

Figura9:Estructura3D4comoejemplodenoreticulado.

Demostración.ParafijarlasideasconsideremoslasFigura9conla
estructura3D4.Puedeadvertisedeinmediatoqueexistedosvalores
paralasumaa+c=A,C,porejemplo,algoquenoesaceptable
enunreticulado.Enformadual,tambiénexistendosvaloresparael
productoB.D=b,d,porejemplo.Engeneral,estoocurreenlases-
tructurasconnparydondehaydosconjuntosderátomosquecom-
pletanelperı́odondelasumadelosı́ndicescorrespondientes,osea,

92



Estudios sobre lógica dialéctica

Definición 11 Se llama reticulado dialéctico de rango r y orden
n > r, rDn, al reticulado formado por los elementos extremos 0, 1 y
r colecciones de n elementos 0 < di, j < 1, llamados dialécticos. Se
cumple la relación de orden di, j < di+1, j−1 y di, j < di+1, j . Con
i = 1, · · · , r y los ı́ndices j = 0, · · · , n − 1 se consideran módulo n.
No son reticulados los que cumplen con las condiciones del Teorema 4.

De acuerdo con esta definición, los reticulados Dn también podrı́an
designarse como 1Dn. Simplemente es preferible usar una notación
más breve. Por otra parte, estos reticulados tienen propiedades –por
coincidir átomos y máximos– que los hace diferentes y exige que las
demostraciones de algunos teoremas sean diferentes.

Las definiciones de los reticulados dialécticos contienen los ele-
mentos identificados como caracterı́sticos de la lógica dialéctica. Por
tratarse de un reticulado, existe una relación de orden entre sus ele-
mentos. Posee rotaciones Rk que cumplen Rk di,j = di,j+k, donde la
suma j + k es módulo n. La definición se puede generalizar más to-
davı́a aumentando el número de ı́ndices: el primero es el rango y los
siguientes son de orden y sus operaciones son módulo el valor máximo
más 1 de cada ı́ndice.

Figura 8: Dialéctica 3D5 como ejemplo del caso general.
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La definición general se puede especializar en casos de interés como
ejemplos de introducción al tema. A los efectos de ilustrar las ideas, en
la Figura 8 se presenta el reticulado 3D5.

Es inmediato que este reticulado posee n automoformismos que
coinciden con las rotaciones de los n átomos. También posee las pro-
piedades siguientes, de demostración inmediata.

Teorema 2 Todo reticulado dialéctico rDn posee las siguientes propie-
dades:

Posee n átomos, d1,j , y nmáximos, dr,j . El producto de dos áto-
mos es 0 y las suma de dos máximos es 1.

La suma di,j + di,j+1 de dos elementos contiguos es di+1,j y
el producto di,j . di,j+1 de dos elementos contiguos es di−1,j+1,
todas las operaciones son módulo n.

Posee una rotación definida como R1 di,j = di,j+1 (la suma
se considera módulo n) y todas la aplicaciones sucesivas de esta
transformación, también son rotaciones.

Todo elemento i, j es igual a la suma de los átomos del reticu-
lado que le son menores y el producto de los máximos que son
mayores, en ambos casos se consideran las operaciones básicas
del reticulado.

Demostración. Estos resultados son inmediatos a partir de la Defi-
nición 10.�

Existe una propiedad muy simple que poseen los reticulados dialécti-
cos que establece el siguiente teorema.

Teorema 3 En un reticulado rDn, r > 1, todo máximo es la suma
de r átomos. La condición necesaria y suficiente para que exista un
máximo D y un átomo d tales que D . d = 0 y D + d = 1 es que
n > r. La propiedad también se cumple en forma dual, intercambian
máximos y átomos.
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lacondición2(r−1)=n.Consideremoscomoejemplo4D6.Enes-
tecaso,rátomosconsecutivossumanunmáximoyserepiteelmis-
mocasodedobleresultadodelasuma.Másaún,estotambiénocurre
en5D6dondenosolamente4átomostienendoblesuma,tambiénla
tienen4elementosdenivellógico2,verDefinición12,y,enforma
dual,losproductoscorrespondientes.Ası́ocurrequeparatodortal
que2(r−1)≥nsiemprequeademássear<naparecenlasdobles
sumasyproductosynosonreticulados.EnelCuadro2sepresentan
lasestructurasquenosonreticulados.�

Cuadro2:Ejemplosdenoreticulados.
nrcasos

433D4

644D6,5D6

855D8,6D8,7D8

1066D10,7D10,8D10,9D10

.........

Unanociónimportanteparaladialécticaeselnivellógicodeun
elementoqueserelacionaconel“gradodeverdad”oproximidada1
queposeeunelemento.

Definición12Sellamanivellógicodeunelementodi,jdelreticulado
rDn–llamadosgenéricamenteelementosdialécticosdelreticulado–al
númeroi.LoselementosdialécticosdeDnposeennivellógico1.

Apartirdeestadefiniciónresultaunteoremabásicodelautomor-
fismo.

Teorema5Unautomorfismotransformaunelementodeunreticu-
ladodialécticoenotroelementodeigualnivellógico.Estarelaciónes
unarelacióndeequivalencia.

Demostración.Elnivellógicosdelelementods,tpermiteconstruir
unacadenadeltipo0<d1,p<d1,q<···<ds,tconelementos
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elcasodelrı́odeErakleitos,página60,porejemplo.

Reticuladosdialécticosyautomorfismos

Losautomorfismosenlosreticuladosdialécticos–exceptolosDn–
estánformadospordosfamilias:larotacionesylassimetrı́as.Larota-
cionesestándefinidasenelTeorema2,enestasecciónnosocuparemos
delassimetrı́as.EnlosreticuladosDntodapermutacióndeloselemen-
tosesunautomorfismo.

Enlosreticulados2Dnsecumpleelsiguienteteorema.Empleamos
lanotaciónmatemáticaqueempleadiparalosátomosyDiparalos
máximos.Elsiguienteteoremamuestraqueexisten2nautomorfirmos
enelreticulado.101Haynrotacionesyotrastantassimetrı́as.

Teorema7Lassimetrı́asSjen2DncumplenlasecuacionesSjdi=
dn−i+jySjDi=Dn−i+j−1,lasoperacionessonmódulon.

Demostración.Solamenteesnecesarioverificarlaspropiedadespa-
ralassumasdelosátomosoelproductodelosmáximoscontiguos.
Consideremosdosátomoscontiguosdi+di+1=Di,aplicandolasi-
metrı́aseobtieneSj(di+di+1)=SjDi=Dn−(i+1)+j.PeroSjdi=
dn−i+jySjdi+1=dn−(i+1)+j,luegoSjdi+Sjdi+1=dn−i+j+
dn−(i+1)+j.Comoestosdosátomossoncontiguos,susumatieneel
ı́ndicedelmenorı́ndicedelossumandos,luegoesDn−(i+1)+jyse
cumplelacondicióndelautomorfismodelasuma.Enformadual,
consideremosdosmáximoscontiguosDi.Di+1=di+1,aplicando
lasimetrı́aseobtieneSj(Di.Di+1)=Sjdi+1=dn−(i+1)+j.Pe-
roSjDi=Dn−i+j−1ySjDi+1=Dn−(i+1)+j−1.Comoestosdos
máximossoncontiguos,suproductotieneelı́ndicedelmayorı́ndice
delosmutiplicandos,luegoesdn−i+j−1=dn−(i+1)+jysecumplela
condicióndelautomorfismodelproducto.�

Elsiguienteteoremaanalizaelproductodedossimetrı́as.

101
Esteresultadosehacomprobadodirectamenteporunprogramaquebuscabatodos

loscasosposiblesdeautomorfismo.
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contiguos. Recı́procamente, si la cadena existe, el nivel lógico es s. El
automorfismo transforma esta cadena en otra con el mismo número
de elementos y las mismas relaciones, luego conserva el nivel lógico.
Los automorfismos de un reticulado forman un grupo. Luego a = I a,
donde I es el automorfismo identidad. Si A es un automorfismo y b =
Aa entones a = A−1 b. Si b = A1 a y c = A2 b entonces c = A2A1 a.
Se cumplen las tres condiciones de la equivalencia, idempotencia (I),
conmutativa (C) y transitiva (T), luego está demostrado.�

Teorema 6 Si dos elementos diferentes de un reticulado dialéctico po-
seen el mismo nivel lógico, entonces no son comparables.

Demostración. Por la definición del reticulado, para que dos ele-
mentos a, b sean comparables –esto es, se vinculen entre sı́ como a ≤ b
o a la inversa– es necesario que tengan diferente el primer ı́ndice, o sea,
el nivel lógico.�

Definición 13 Un elemento ds,i de un reticulado rDn, donde
r = 2s− 1, se llama elemento central del reticulado.

Los elementos centrales poseen una cadena de s elementos hasta el
0 y también s elementos hasta el 1, por eso son llamados centrales.En la
Figura 8 los elementos (2, i) son elementos centrales.100 En el ejemplo
hegeliano los tres elementos t, a, s son valores centrales. Por el contra-
rio, en el reticulado de la Figura 4 no existen valores centrales.

El rango r de los reticulados rDn determina un tipo de dialécti-
ca. Existe una única dialéctica de rango cero y es la lógica binaria.
Hay una infinidad de las demás dialécticas según su número de áto-
mos, pero cada rango determina una familia con propiedades diferen-
tes. Las dialécticas de rango 1 las podemos llamar hegelianas o simples
y son útiles para analizar los problemas de contrarios y del devenir.

100 Si existe una negación N de modo que se verifica la ecuación N x = x, entonces
x es un elemento central, tal como ocurre con todos los elementos de Dn. Como es
claro, si una negación tiene esta propiedad, no es una negación en sentido estricto.
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Las dialécticas de rango 2 permiten analizar los problemas del materia-
lismo histórico relacionados con la lucha de clases. Las dialécticas de
rango 3 permiten analizar algunos problemas de las teorı́as cientı́ficas y
los problemas del materialismo histórico relacionados con la sucesión
de los modos de producción. Es posible que haya interés en rangos ma-
yores que 3 para algunos problemas cientı́ficos, epistemológicos o de la
evolución de las especies, pero este estudio no considera en detalle a las
lógicas de estos rangos.

Se puede extender la noción de reticulados complejos a reticulados
dialécticos que poseen tres o más ı́ndices, los primeros hacen referencia
al nivel lógico y el último a la cantidad de elementos de igual nivel. Es
posible que sean de utilidad para comprender la lógica de las teorı́as
cientı́ficas, pero este tema solamente está sugerido en este estudio.

La colección de reticulados definidos comprende los casos de in-
terés que se mencionaban al principio de esta sección. A efectos de vi-
sualizar correctamente las relaciones mutuas se presenta un diagrama
bidimensional, Cuadro 3. No están en negrita los que cumplen con el
Teorema 4 y, por lo tanto, no son reticulados.

Cuadro 3: Reticulados dialécticos según rango y número de átomos.
r / n 1 2 3 4 5 6 7 . . .

0 C2 = B=0D1

1 C3 = 1D1 B2 = 1D2 1D3 1D4 1D5 1D6 1D6 . . .

2 C4 = 2D1 2D3 2D4 2D5 2D6 2D7 . . .

3 C5 = 3D1 3D4 3D5 3D6 3D7 . . .

4 C6 = 4D1 4D5 4D6 4D7 . . .

5 . . . 5D6 5D7 . . .

6 . . . 6D7 . . .

En este cuadro se relacionan los diferentes reticulados. A medida
que nos desplazamos en sentido horizontal, aumenta la cantidad de
átomos y de elementos que existen. A medida que nos desplazamos
en la vertical, aumenta el rango y es posible disponer de más valores
lógicos entre “falso” y “verdadero”, que llamamos, genéricamente, ele-
mentos dialécticos.

Como es natural, también puede definirse reticulados dialécticos
infinitos rD∞ que tienen interés en algunos procesos sin fin, como es
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Teorema8Dossimetrı́asSj,Sken2Dncumplenlaecuacióndelpro-
ducto–aplicaciónsucesivadecadauna–SjSk=Rj−k,dondeResla
rotacióndelreticulado.

Demostración.Consideremosunátomo,seobtieneSkdi=dn−i+k.
Aplicandolaotrasimetrı́aSjdn−i+k=dn−(n−i+k)+j=di+j−k,osea
Rj−kditalcomosedebı́ademostrar.Consideremosunmáximo,seob-
tieneSkDi=Dn−i+k−1.LuegoSjDn−i+k−1=Dn−(n−i+k−1)+j−1=
Di−k+j=Rj−kDicomosedebı́ademostrar.�

ComoconsecuenciadeesteteoremaresultaqueSjSj=R0=I,
laidentidad.Lasimetrı́assoninvoluntarias,talcomosunombresu-
giere.Elsiguienteteoremapresentaelproductodeunasimetrı́ayuna
rotación.

Teorema9ConsideremosunarotaciónRjyunasimetŕıaSkenen
2Dn,cumplenconlasecuacionesdelproducto–aplicaciónsucesiva–
SkRj=Sk−jyRjSk=Sj+k.

Demostración.Consideremosunátomo,Rjdi=di+j.Aplicando
lasimetrı́aresultaSkdi+j=dn−(i+j)+k=dn−i+(k−j)=Sk−jdi.
Considerandounmáximo,RjDi=di+j.Aplicandolasimetrı́are-
sultaSkDi+j=Dn−(i+j)+k−1=Dn−i+(k−j)−1=Sk−jdi,lue-
goestádemostradalaprimeraigualdad.Enelordeninversoresulta
Skdi=dn−i+k.AplicandolarotaciónresultaRjdn−i+k=dn−i+k+j=
Sj+kdi.Considerandounmáximo,SkDi=Dn−i+k−1.Aplicando
larotaciónresultaRjDn−i+k−1=Dn−i+j+k−1=Sj+kDi,luego
estádemostradalasegundaigualdad.�

EsteteoremamuestraqueRjSkRj=RjSk−j=Sk−j+j=Sk
paracualquierrotacióndelreticulado.TambiénseobtieneSj=RjS0
quepermiteobtenertodaslassimetrı́asdelreticulado.102

Elsiguienteteoremamuestraqueexisten2nautomorfismosenel

102
Estosresultadostieneinterésparaelestudiodelgrupodelosautomorfismos,tema

quenoanalizadoendetalleenestetrabajo.
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plosdelostrestiposdeelementosdefinidos.Serepresentaelcono
x≥a,losconosinvertidosy≤Byy≤Cylosintervalosa≤x≤B,
a≤x≤Cysuintersección,quetambiénesunintervalo.

Figura10:Conos,conosinvertidoseintervalosdelreticulado.

Comoejemplo,unconoenDneselconjuntoformadoporS=
(b,1).Enformasimilar,en2Dn,S=(b,B,1)tambiénesunconoy
en3Dn,S=(a,t,A,1)tambiénloes.

Sobreestoselementossecumpleelsiguienteteorema.

Teorema13EnunreticuladoL,losconos,conosinvertidoseinterva-
lossonsub–reticuladosdeL.

Demostración.Consideremoselcasodeunconodevérticea.Si
x,ysondoselementosdelconosecumplex≥ay≥a,luegox+y≥
aytambiénx.y≥aporlaspropiedadesdemonotonı́a.Enforma
dualsecumpleparaelconoinvertidoy,comoconsecuenciadeambos
resultados,valeparaelintervalo.�
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reticulado 3Dn:103 hay n rotaciones y otras tantas simetrı́as, igual que
en el caso anterior.

Teorema 10 Las simetrı́as Sj en 3Dn cumplen las ecuaciones Sj di =
dn−i+j , Sj Ci = Cn−i+j−1 y Sj Di = Dn−i+j−2, las operaciones
son módulo n.

Demostración. Las demostraciones para las sumas de los átomos
o el producto de los máximos contiguos –donde resulta un elemento
central– es la misma que en el caso del Teorema 7104, solamente se de-
be analizar el caso de sumas y productos de elementos centrales. Con-
sideremos dos elementos centrales contiguos Ci . Ci+1 = di, aplican-
do la simetrı́a se obtiene Sj(Ci . Ci+1) = Sj di+1 = dn−i−1+j . Pero
SjCi = Cn−i+j−1 y SjCi+1 = Cn−(i+1)+j−1, luego SjCi . SjCi+1 =
Cn−i+j−1 . Cn−(i+1)+j−1 = dn−i+j−1, luego está demostrado. La su-
ma de dos elementos centrales contiguos es Ci + Ci+1 = Di, aplican-
do la simetrı́a se obtiene Sj(Ci + Ci+1) = SjDi = Dn−i+j−2. Pero
SjCi = Cn−i+j−1 y SjCi+1 = Cn−(i+1)+j−1, luego SjCi+SjCi+1 =
Cn−i+j−1 + Cn−(i+1)+j−1 = Dn−(i+1)+j−1 = Dn−i+j−2 = SjDi

con los cual queda demostrado el teorema.�
El siguiente teorema analiza el producto de dos simetrı́as.

Teorema 11 Dos simetrı́as Sj , Sk en 3Dn cumplen la ecuación del
producto –aplicación sucesiva de cada una– SjSk = Rj−k, donde R
es la rotación del reticulado.

Demostración. La demostración para los átomos y los elementos
centrales coincide con la realizada en el Teorema 8 para átomos y máxi-
mos puestos que las ecuaciones son iguales. Basta demostrarlo para los
máximos. Consideremos un máximo, se obtiene SkDi = Dn−i+k−2.
Luego Sj Dn−i+k−2 = Dn−(n−i+k−2)+j−2 = Di−k+j = Rj−kDi

103 Este resultado se ha comprobado directamente por un programa que buscaba todos
los casos posibles de automorfismo.
104 El hecho que las ecuaciones tengan una constante diferente en el caso de los máxi-
mos y elementos centrales no cambia nada en la demostración.
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como se debı́a demostrar.�
Como consecuencia de este teorema resulta que SjSj = R0 = I ,

la identidad. La simetrı́as son involuntarias, tal como su nombre su-
giere. El siguiente teorema presenta el producto de una simetrı́a y una
rotación.

Teorema 12 Consideremos una rotación Rj y una simetŕıa Sk en en
3Dn, cumplen con las ecuaciones del producto –aplicación sucesiva–
SkRj = Sk−j y RjSk = Sj+k.

Demostración. La demostración es similar a los casos anteriores y se
omite por brevedad.�

Los teoremas anteriores de automofismos en 2Dn y 3Dn poseen
demostraciones similares. Esto permite afirmar que los teoremas son
válidos para rDn –con r > 1– con carácter general.

Conos e intervalos

En el análisis de los reticulados dialécticos es necesario introducir
algunas nociones nuevas.

Definición 14 Dos elementos a, b de un reticulado L permiten definir
los siguientes conjuntos de elementos:

1. Cono: conjunto de elementos x que cumplen x ≥ a;

2. Cono invertido: conjunto de elementos y que cumplen y ≤ b;

3. Intervalo: conjunto de elementos z que cumplen a ≤ z ≤ b.

Estas definiciones son próximas a las definiciones de ideal e ideal
dual en la teorı́a de reticulados.105 En la Figura 10 se presentan ejem-

105 La definición de ideal es: Se llama ideal de un reticulado L a un subconjunto de ele-
mentos S tal que si x, y ∈ S, entonces x+y ∈ S; si z ≤ x entonces z ∈ S. La definición
dual es: Se llama ideal dual de un reticulado L a un subconjunto de elementos S tal que
si x, y ∈ S, entonces x . y ∈ S; si z ≥ x entonces z ∈ S.
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Funcionesmonótonasymonótonasinversas

Lasnocionesdefuncionesconmonotonı́aomonotonı́ainversason
ideaspreviasparaelestudiodelasnegaciones.

Definición15Unafunciónf(x)definidaenunreticuladosella-
mamonótonasiparax≤y,pertenecientesalreticulado,entonces
f(x)≤f(y);sellamamonótonainversasif(x)≥f(y).

Tambiénsesuelehablardequelafunciónconservaoinvierteelor-
denenelreticuladocomoexpresionesequivalentesalamonotonı́a.El
conceptodeautomorfismoestárelacionadoestrechamenteconelcon-
ceptodemonotonı́a:elautomorfismoconservaelordenenelreticu-
lado.Porestaestrechavinculaciónsepuededemostrarelteoremasi-
guiente.

Teorema14SiunatransformacióndeunreticuladoLenL,poseein-
versayesmonótona,esunautomorfismo.

Demostración.SeaAlatransformaciónyA−1suinversa,ambas
queconservanelorden.Puestoquesetieneparatodopardeelementos
delreticuladox+y≥xsiguedelamonotonı́aA(x+y)≥Ax.Enfor-
masimilarseobtieneA(x+y)≥Ayyporlamonotonı́adelasuma,
setieneA(x+y)≥Ax+Ay.SiaplicamosestaecuaciónaA−1sobre
losvaloresAx,AysetieneA−1(Ax+Ay)≥A−1Ax+A−1Ay=
x+yyaplicandoAaestaecuaciónresultaAx+Ay≥A(x+y)y
deaquı́,comoresultadofinalseobtieneA(x+y)=Ax+Ay.En
formadualsedemuestralaecuacióndelproductoyquedademostrado
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enformaespontáneaporelpensamientohumano.107Conlapropie-
daddeDeMorganquedacompletamentecaracterizadalanegación.

Definición16UnanegaciónNenunreticuladoesunaoperación
unaria,coninversa,quecumpleconlapropiedaddeDeMorgan:
N(x+y)=Nx.NyytambiénN(x.y)=Nx+Ny.

LapropiedaddeDeMorgandefineunanti–isomorfismoenelre-
ticulado.Indicaqueseposeeunacierta“simetrı́a”dentrodelaestruc-
turadelosvaloreslógicos.Sevinculatambiénconunapropiedadde
conservacióndelordendefinidoenelreticulado.

Teorema16TodanegaciónNdefinidaenunreticuladoesunafun-
ciónmonótonainversa(oqueinvierteelorden).

Demostración.SiunafuncióncumpleconlapropiedaddeDeMor-
ganparadosvaloreslógicosqueverifiquenx≤ysetiene,aplicando
laspropiedadeselementalesx+y=yytambiénx.y=x.Apli-
candolapropiedaddeDeMorganalasexpresionesanteriorsresulta
Nx.Ny=NyytambiénNx+Ny=Nxydecualquieradeestas
dosexpresionesresultadeinmediatoqueNy≤Nxtalcomosedebı́a
demostrar.�

Teorema17Siunafunciónf(x)poseeinversaeinvierteelordenen
unreticulado,entoncesNx=f(x)esunanegación.

Demostración.Consideremosdoselementosdelreticulado.Puesto
quesetienex+y≥x,porlapropiedaddemonotonı́ainversasellega
af(x+y)≤f(x)ydex+y≥yseobtienef(x+y)≤f(y).

107
Comoejemplo,esinteresanteobservarquelapropiedaddeDeMorganexisteenel

españolcomounhechonaturalyextraordinariamentepreciso.Enefecto,lanegación
delafrase“oAoB”eslafrase“niAniB”queexpresalapropiedaddeDeMorgan,si
entendemosque“ni”esunacontracciónde“noy”.Enotrosidiomaslavinculaciónno
estanperfecta.
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el teorema.�

Teorema 15 La inversa de una función f(x) monótona (inversa) es
una función monótona (inversa).

Demostración. Para x ≤ y, si f−1(x) y f−1(y) no fueran compa-
rables, tampoco lo serı́an x e y. Consideremos el caso de una función
monótona, en el caso inverso la demostración es igual. Si ocurriera que
f−1(x) ≥ f−1(y) aplicando la función monótona f se obtiene x ≥ y
en contra de la hipótesis.�

Nociones intuitivas sobre la negación

La presentación de las dialécticas naturales y lo que conocemos de
la lógica binaria descansa en la noción de negación. Según el análisis
general que hemos introducido, esta noción debe definirse en un reti-
culado. Investigaremos entonces ¿en qué consiste una negación?

En las lógicas técnicas suele omitirse la noción de negación porque
la mayorı́a de las veces no tiene aplicación. En los intentos de genera-
lización de lógicas multivaluadas, la negación suele definirse en forma
explı́cita, sin referencia a una propiedad formal, mediante una ecua-
ción que aparece como arbitraria. Es habitual, sin embargo, que estas
definiciones cumplan con la propiedad de De Morgan a pesar que no
se considerara que esta propiedad represente un aspecto esencial de la
negación.

Puede parecer, a primera vista, que una negación debe ser defini-
da por su significado, pero no es ası́. Esta opinión se origina en una
confusión de conceptos en que es muy fácil incurrir. La negación es
una operación lógica y debe ser definida solamente por sus propiedades
formales. Existen cuatro conceptos dialécticos que se encuentran rela-
cionados, pero que son diferentes. En primer lugar, existe el concepto
de negación. En segundo lugar, existe el concepto de contrarios lógicos.
En tercer lugar existe el concepto de contrarios materiales. Finalmente,
para cerrar el panorama, existe el concepto de penetración de contrarios
o de unidad y lucha de contrarios.
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En las formulaciones imprecisas de la dialéctica se suelen confundir
estas ideas diferentes. Un primer paso para precisar el contenido lógico
consiste en separarlas. Nos ocuparemos en esta sección del significado
de las dos primeras. Más adelante se aclaran los conceptos de contrarios
materiales y de penetración de contrarios.

Las propiedades formales de la negación

La noción de negación extiende una idea desarrollada en la lógi-
ca booleana. La negación es una operación unaria, definida sobre to-
dos los elementos del reticulado. Si x es un elemento del reticulado
L, se empleara la notación N x para designar una negación de x. Em-
plearemos esta notación porque en un reticulado dialéctico existen más
de una negación y por esta razón no es conveniente emplear el clásico
sı́mbolo¬x. Las diferentes negaciones se escriben comoN1, N2, · · · .106

Si tomamos un valor lógico y procedemos a aplicar en forma suce-
siva una negación, se obtiene una serie de valores lógicos que, en algún
momento, debe regresar sobre sı́ misma y conducir al valor lógico de
partida. Ésta es la generalización de la negación de la negación hegelia-
na. Esta exigencia traduce la propiedad de la doble negación que en la
lógica booleana coincide con la afirmación y de la triple negación que
en la dialéctica hegeliana conduce, de alguna manera, al punto de par-
tida. Por esta razón, las negaciones son operaciones unarias con inversa.
La función inversa de N se indicará N−1.

La exigencia de que la negación posea una inversa la caracteriza
muy poco desde el punto de vista algebraico. Existe otra propiedad
lógica que es fundamental desde el punto de vista formal: la propiedad
de De Morgan. Esta propiedad existe en el universo de las proposicio-
nes, antes de aplicar el homomorfismo–R. La propiedad es empleada

106 La multiplicidad de negaciones es algo corriente en las lenguas naturales. Pensemos
en la idea de “contrario”. Es claro que dado un elemento o una acción cualquiera, hay
una cantidad de contrarios posibles. Ası́ por ejemplo, ¿cuál es el contrario de vida?
Se inmediato se puede elaborar una lista: muerte, estado en coma, alma en pena, al-
ma condenada, alma en el paraı́so, reencarnación. Según sea la creencia que se posee
sobre la vida habrá diferentes contrarios. El contrario de amor permite también elabo-
rar una lista larga: odio, asceta religioso, fuera de sus cabales, muerto y muchas otras
posibilidades.
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Delamonotonı́adelproductosetienef(x+y)≤f(x).f(y).En
formadualsedemuestraf(x.y)≥f(x)+f(y).Consideremosahora
f−1,inversadef,quetambiénesmonótonainversa,yapliquemosa
f(x)yf(y)estapropiedad,resultaf−1(f(x).f(y))≥f−1(f(x))+
f−1(f(y))=x+y.Apliquemosfalafórmula,teniendoencuentala
monotonı́ainversa,seobtienef(x).f(y)≤f(x+y).Combinando
losresultadosseobtienef(x).f(y)=f(x+y),unadelasecuaciones
deDeMorgan.Enformadualseobtienelaotrapropiedadyqueda
demostradoquefesunanegación.�

Teorema18Todanegacióncumplecon:N0=1yN1=0.

Demostración.Seaxunelementodelreticuladoyseaz=N−1x,
setieneentonces0.z=0,luego,paratodox,esN0+x=N0.
Reemplazandox=1resultaqueN0=1+N0=1.Enformadual
sedemuestralaotraigualdad.�

Esteresultadopermiteadelantarunpasoenlainterpretaciónde
losvaloreslógicosdeunreticulado.Podemosasimilarelsupremodel
reticulado,1,alvalorlógico“verdadero”yelı́nfimo,0,alvalorlógico
“falso”exactamenteigualqueenlainterpretaciónbinariaclásica.Con
estapresentación,elsub–reticuladoformadopor0y1,concualquier
negación,nosepuedediferenciardelalógicabinaria.Medianteeste
argumentosecomienzaainterpretarelsignificadodelosvaloreslógi-
cosdelreticulado.Lasnegacionesdefinidassecomportanrespectoa
losvalores“verdadero”y“falso”enlaformaesperada.

Lasnegacionesincluyenalgunoscasosespeciales,útilesparalalógi-
ca,quesedenominannegacionesestrictas.

Definición17UnanegaciónNdefinidaenelreticuladoLsedicene-
gaciónestrictasitransformatodoelementoenuncontrarioestricto,es
decir,sisecumpleparatodox:x+Nx=1yx.Nx=0.

Secumpleelsiguienteteorema.
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candounanegaciónNqueda:

1>Nd1,p>Nd2,q>···>Nds,t>Nds+1,u>···>Ndr,z>0.

LuegoNds,ttieneelementosr−shastael0,porlotantosunivel
lógicoesr−s+1comosedebı́ademostrar.�

Comocorolariodeesteteoremaseobtienequesisecumpler=
2s−1entonceslanegacióndeunelementocentral,denivellógicos,
estambiéns.

Contrariosdialécticos

Esnecesariodiferenciarlanocióndecontrariosconladecontrarios
estrictos,ası́comosediferenciaentrelanegaciónylanegaciónestricta.

Definición19Elelementoydeunreticuladodialécticosellaman
contrariosimpleocontrarioasecas,siexistexyunanegaciónN
talquey=Nx.

Elsiguienteteoremaestablecealgunaspropiedadesdeloscontra-
rios.

Teorema21Sielelementoydeunreticuladodialécticoescontrario
dexsecumple:

1.elelementoxescontrariodey;

2.elelementoNxescontrariodeNy,dondeNesunanegación
cualquiera;

3.elelementoNyescontrariodeNx.

Demostración.Enlapropiedad1,pordefinicióndecontrariosexis-
teunanegaciónNitalquey=Nix,luegoocurrey=N−1

ixyson
contrarios.Enlapropiedad2,aplicandoNalaecuaciónyaconocida
seobtieneNy=NNix,luegoNy=(NNiN−1)Nx,peroporel
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Teorema 19 La composición de negaciones posee las siguientes propie-
dades:

1. El producto de un número par de negaciones es un automorfis-
mo en L; el producto de un número impar de negaciones es una
negación en L.

2. Cada negación de L se puede obtener como el producto de una
negación fija N0 cualquiera, por cada un automorfismos de L.

3. SiN1 yN2 son dos negaciones en L entoncesN3 = N−11 N2N1

es una negación. Si N2 es una negación estricta, entonces N3

también lo es.

4. Si N es una negación y A un automorfismo, entonces A−1N A
también es una negación. Si la negación es estricta, A−1N A
también lo es.

5. Si N es una negación estricta, N−1 también lo es.

Demostración. Lo demostraremos ordenadamente.

1. Esta afirmación es inmediata por las propiedades de monotonı́a.

2. Si consideramos una negación particularN0 y una negación cual-
quiera N , es claro que N = (N N−10 )N0 donde A = N N−10 es
un automorfimo tal como se debı́a demostrar.

3. Por la propiedad 1, N3 es una negación. También se puede de-
mostrar directamente. Consideremos

N3 (x+ y) = N−11 N2N1(x+ y) = N−11 N2 (N1 x .N1 y) =

= N−11 (N2N1 x+N2N1 y) =

= N−11 N2N1 x .N
−1
1 N2N1 y = N3 x .N3 y

De igual manera se demuestra que N3(x . y) = N3 x + N3 y.
Si N2 es una negación estricta, se tiene, para todo x que x +
N2 x = 1. Multiplicando a la izquierda por N−11 y a la derecha
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porN1 se tiene x+N−11 N N1 x = 1. Aplicando el razonamiento
al caso dual queda demostrado.

4. A−1N A es una negación puesto que A−1N A(x + y) =
A−1N(Ax+Ay) = A−1(N Ax .N Ay) = A−1N Ax .A−1N Ay.
En forma similar se demuestra para x . y. Es claro que Ax +
N Ax = 1 si N es una negación estricta. Aplicando A−1 resulta
x+A−1N Ax = 1. En forma similar se demuestra para x . y.

5. N−1 es una negación estricta puesto que x + N x = 1, luego,
aplicando la negación N−1 resulta N−1x . x = 0 y en forma si-
milar se demuestra el caso dual N−1x+ x = 1.

Con esto quedan demostrados todos los casos.�
De estas definiciones y teoremas resulta que el producto (aplicación

sucesiva) de p negaciones es una negación si p es impar o un automor-
fismo, si es par.

Definición 18 Se llama grado de una negación N al menor número
de veces que es necesario aplicar N para obtener la transformación
idéntica. El grado es un número par.

Por ejemplo, en el reticulado reticulado hegeliano D3 la negación
(0 1)(t a s) es de grado 6 pero la negación (0 1)(t a) es de grado 2. No
todas las negaciones de un reticulado poseen el mismo grado.

Teorema 20 En un reticulado rDn todas las negaciones de un elemen-
to de nivel lógico s son elementos de nivel lógico r − s+ 1.

Demostración. Consideremos un elemento ds,t del reticulado. Sea
la cadena:

0 < d1,p < d2,q < · · · < ds,t < ds+1,u < · · · dr,z < 1.

Esta cadena tiene s − 1 elementos contiguos entre 0 y el elemento ds,t
y r − s elementos hasta el 1, en total hay r elementos dialécticos. Apli-
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Teorema19NNiN−1esunanegación,luegoquedademostrado.La
propiedad3esconsecuenciade1y2.�

EjemplosenD3

Alosefectosdefijarlasideasexpuestas,consideremoselreticulado
hegelianoD3delaFigura2ylanegacióndefinidacomo:N0=1,N1
=0,Nt=a,Na=s,Ns=t,dondet,a,sson,respectivamente,
tesis,ant́ıtesisyśıntesis.Empleandolanotacióndesustituciones,esta
negaciónsepuedeescribircomo:

N=(01)(tas).

PuestoqueunanegaciónenLesunapermutacióndesuselemen-
tos,sepuedeemplearunanotaciónsimilaralaempleadaenlosgrupos
desustituciones.Deestamaneraseindicaque0setransformaen1y
recı́procamente,ası́comoseindicaquetsetransformaena,ésteen
syésteent.Cadalistaencerradaenunparéntesisindicauncicloce-
rrado.Sialgúnelementonoaparece,significaqueestransformadoen
sı́mismoporlaoperación.

Enelreticuladoconsideradosepuedendefinir6negacionesque
correspondenalas6posiblespermutacionesdeloselementost,a,s.
Estasnegacionesson:

(01)(01)(ta)(01)(ts)(01)(as)(01)(tas)(01)(tsa).

Lasdosúltimasnegacionessonestrictas.Losautomorfismostambién
son6yson:

I(ta)(ts)(as)(tas)(tsa)

dondeIeslatransformaciónidéntica.Elconjuntodelas12transfor-
macionesformanungrupoalgebraico108quedesignamoscomoGL,el
grupodetransformacionesdelreticuladoL.

108
UngrupoesunconjuntodeelementosG,talquesix,y∈G,entoncesestádefinida

unaoperaciónproductoxy,asociativa–perononecesariamenteconmutativa–yexiste
unelementoI∈GconlapropiedadIx=xI=x.Además,todoelementoxposee
unelementosinversox−1

talquexx−1
=x−1

x=I.
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Esoportunoseñalarqueelrećıproconoescierto.Talcomoseve
másadelante,haynegacionesinvolutoriasestrictasenreticuladosno
distributivos.Tambiénocurrequeenunreticuladodistributivocomo
B2hayunanegaciónquenoesestricta,comolanegaciónN=(01)
enlaFigura11.

Desdeelpuntodevistafı́sico,estoestablecequelalógicadelspin,
alnoserdistributiva,nopuedeserasimiladaaunalógicabooleana.
Estohaceala“ilógica”fundamentaldelamecánicadelaspartı́culas
elementales.

Otraconclusiónimportante,quenodemostraremosperoquese
encuentraen[14],establecequetodalógicabooleanadeunnúmero
finitodeelementosesunapotenciaBndelalógicabooleanasimple.

Lasfuncionesunitariasenlosreticuladosdialécticos

Elestudiodelasfuncioneslógicaseselsiguienteaspectoparala
construccióndeunadialéctica.Antesdeanalizarlasfuncionesdein-
terésespecı́ficosobreeltema,esconvenienterealizarunanálisismás
generalacercadelasfuncioneslógicas.Esteanálisiscomienzaconuna
observaciónimportante.Lasfuncionesquesepuedenconstruirenun
reticuladomediantevaloresconstantes,variablesylasdosoperaciones,
sonfuncionesmonótonasporquetodasestasoperacionesloson.Para
construirfuncionesquenosseanmonótonasesnecesarioagregarne-
gaciones,quesonfunciónmonótonasinversas.Estehechomuestrala
importanciadelafunciónnegación.

Paraanalizarlaconstruccióndelasfuncioneslógicasquesepue-
denconstruirconlasdosoperacionesylanegaciónenunreticulado
comencemosporladefinicióndelasfuncionesunitarias.

Definición21SellamafunciónunitariaU(x,a)deunreticuladoL
yunelementoa,aunafuncióntalqueparax∈Lsecumplepara
x=a,U(x,a)=1yparax6=a,U(x,a)=0.

Conestadefiniciónsepuedendemostraralgunosteoremasimpor-
tantesparalosreticuladosestudiados.
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Como veremos, en un mismo reticulado L pueden existir negacio-
nes en sentido amplio y negaciones estrictas. Para el estudio de algunos
problemas es importante realizar esta diferenciación. En la exposición
que sigue se indicara a tı́tulo expreso si una negación es en sentido es-
tricto en el contexto que se la usa.

Solamente las negaciones que permutan los tres elementos en el
reticulado hegeliano D3 son negaciones en sentido estricto, e inver-
sas una de la otra. No en todo reticulado existe una negación estricta.
Ası́ por ejemplo, en 3D5 no la hay, pero sı́ en 3D4.109

Es interesante observar que existen negaciones –como ocurre con
las cuatro primeras en el reticulado hegeliano D3– que poseen elemen-
tos que coinciden con su negación.

Esta situación no es nueva en la lógica, porque ya las lógicas moda-
les [56] poseı́an elementos centrales. Tampoco es nueva para la dialécti-
ca y ası́ ocurre en las clásicas afirmaciones de Erakleitos tales como:

The way up and the way down are one and the same.110

[43, Diels #108]

For the wool–carder the straight and the winding way are
one and the same.111 [43, Diels #111]

It is one and the same thing to be living and dead, awake
or asleep, young or old. The former aspect in each case beco-
mes the latter, and the latter becomes the former, by sudden
unexpected reversal.112 [43, Diels #113]

En todos los casos se expresa la coincidencia entre una idea y la
negación de esta idea. Este punto de vista de la dialéctica de Erakleitos
no ofrece ninguna dificultad en la lógica que estamos estudiando, aun
en el caso extremo de que se tome la coincidencia en sentido estricto y
literal existen elementos y negaciones para los que se cumple.

109 En 3D4 la negación estricta es N = (0 1)(aB)(bD)(cD)(dA)(p r)(q s) que
también es involutoria o de grado 2.
110 El camino que sube y el que baja son uno y el mismo.
111 Para el cardador de lana, recto y curvo es lo mismo.
112 Es una y la misma cosa estar vivo o muerto, despierto o dormido, joven o viejo.
El primero en cada caso deviene el segundo y el segundo deviene el primero por una
súbita e inesperada inversión.
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Una lógica queda definida toda vez que se especifica un reticulado
L y una negación N . Nos ocuparemos en esta sección de una colección
de reticulados y negaciones cuya caracterización informal es que poseen
interés lógico.

La lógica yin-yang es el producto –ver Definición 9, página 87–
B×B de dos reticulados boleanos simples, ver la Figura 11.

Figura 11: Dialéctica yin-yang como producto de lógicas booleanas.

Una propiedad de un reticulado que tiene consecuencias funda-
mentales para la lógica es la propiedad de ser distributivo.

Definición 20 Un reticulado es distributivo si se cumple, para cual-
quier tres elementos x, y, z, la propiedad x . (y + z) = x . y + x . z.

Con esta definición se cumple el siguiente teorema.

Teorema 22 Si un reticulado L es distributivo, entonces existe una
única negación N estricta que posee la propiedad involutoria
NN x = x.

Demostración. Sean N1 y N2 dos negaciones estrictas. Es claro que
N1 a = N1 a . 1 = N1 a . (a + N2 a) = N1 a . a + N1 a .N2 a =
N1 a .N2 a. Luego sigue que N1 a ≤ N2 a . En forma simétrica se
obtiene N2 a ≤ N1 a , luego N2 a = N1 a para todo a. Por el Teo-
rema 19, N−1 es una negación estricta. Luego N y N−1 coinciden y
N−1a = N a de donde resulta N2a = a.�
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Teorema23Entodoreticuladodialécticoderango1ydegradon>
2,sepuedenconstruirlasfuncionesU(x,1)yU(x,0)=U(Nx,1).
Paratodoelementopdelreticulado,p6=0,1,valeU(x,p)=
NU(p.x,0).NU(p+x,1),dondeNesunanegación.

Demostración.Elreticuladoposee,almenos,tresátomosa,b,c,
contrariosentresı́puestoquen≥3.Sepuedeconstruirlafunción:

U(x,1)=(a.x+b).(a.x+c).(b.x+a).(b.x+c).

Parax=0lafunciónvale=b.c.a.c=0.Parax6=a,bsetie-
neU(x,1)=b.c.a.c=0.Parax=asetieneU(x,1)=(a+
b).(a+c).a.c=0.Parax=bocurrelomismoqueparaapuesto
quelafunciónessimétricaenestosparámetros.Finalmente,parax=
1,U(x,1)=(a+b).(a+c).(b+a).(b+c)=1.Esclaroquela
funciónU(x,0)=U(Nx,1)vale1solamentecuandoNx=1,luego
solamentecuandox=0.LafunciónU(p.x,0)+U(p+x,1)para
x=pvale0yparatodovalordialécticodiferentedepvale1puesto
quep.x=0yp+x=1.Parax=0vale1porelprimersumandoy
parax=1tambiénvale1porelsegundosumando.Luegolanegación
delasuma,porDeMorgan,demuestraelresultado.�

Teorema24EntodoreticuladodialécticorDnconrango2≤r<
n−1sepuedenconstruirlasfuncionesunitariasU(x,1)yU(x,0)=
U(Nx,1).

Demostración.SeaMunmáximodelreticulado.Porlacondición
delrango,estemáximoposeealmenosdosátomoscontrarioslógicos.
Enefecto,consideremoslosrátomosquesonmenoresqueM.Porla
propiedaddenexistenporlosmenosdosátomosfueradeestecon-
juntoyporlamaneraenquefueronobtenidos,soncontrarioslógicos.
SeanaybestosátomoscontrarioslógicosdeM.Entoncessepuede
construirlafunción:

f(x,M)=(M.x+a).(a.x+M).b.
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NU(Nx)=1paratodox6=0.Luegoelproductovale1siysólo
siesunvalordialéctico.�

Paralasfuncionesdedosvariablestambiénsepuedenconstruirlas
funcionesunitariasespecı́ficasquevalen1encadaunadelasregiones
funcionalesindicadas.ElCuadro4muestralasdiferentessituaciones
donde,porejemplo,U1d=1six=1eyposeeunvalordialéctico.

Cuadro4:Esquemasimpledelasfuncionesunitarias.
0dialécticos1

0U00U0dU01

d
ialéctico

s

Ud0UddUd1

1U10U1dU11

Lasdiferentesfuncionesestándefinidasporlassiguientesexpresio-
nesenfuncióndeU,D,N:

U00=U(Nx).U(Ny)Ud0=D(x).U(Ny)

U0d=U(Nx).D(y)Udd=D(x).D(y)

U01=U(Nx).U(y)Ud1=D(x).U(y)

U10=U(x).U(Ny)U1d=U(x).D(y)

U11=U(x).U(y)

Teorema28Todafunciónf(x,y)sepuededescomponerdelaforma:

f(x,y)=g00.U00+gd0.Ud0+···+g11.U11

dondeg00,gd0,···,g11sonfuncionesdelasvariablesx,y.Silafun-
ciónf(x,y)esinvariableenelautomorfismoA,entoncestambiénlos
sonlasfuncionesg00,gd0,···,g11.

Demostración.Enefecto,sedebecumplirAf(x,y)=f(Ax,Ay),
dondeAeselautomorfismoconsiderado.Todaslasfuncionesunitarias
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Para x = 1 vale (M + a) . (a + M) . b = b. Si x ≤ M la función
vale (x + a) .M . b = 0. Si x no es comparable con M la función vale
a . (a . x+M) . b = 0. Consideremos ahora todos los máximos Mi del
reticulado y sumemos todas las funciones fi, entonces:

U(x, 1) = f1(x,M1) + · · ·+ fn(x,Mn)

puesto que para x 6= 1 vale 0 porque todos los sumandos valen 0. Para
x = 1 vale 1 por ser suma de todos los átomos del reticulado, como se
debı́a demostrar. Es claro que la función U(x, 0) = U(N x, 1) vale 1
solamente cuando N x = 1, luego solamente cuando x = 0.�

Teorema 25 En todo reticulado dialéctico rDn con rango que cumpla
2 ≤ r < n− 1 se puede construir la función unitaria U(x, p), donde
p es un elemento cualquiera del reticulado.

Demostración. El teorema ya está demostrado para 0 y 1. Sean ai y
Mj respectivamente los s átomos y los tmáximos que cumplen ai ≤ p
y Mj ≥ p. Sea la función:

g(x) = U(a1 . x, 0) + · · ·+ U(as . x, 0).

La función g(x) –que solamente puede tomar los valores 0 o 1– es 0
si todos los sumandos son 0 para lo cual debe ocurrir que todos los
productos ai . x deben ser diferentes de 0. Puesto que los ai son átomos,
debe ocurrir que ai . x = ai o sea x ≥ ai o sea x ≥ a1 + · · ·+ as = p.
Recı́procamente, si x ≥ p la función vale 0 porque todos los productos
con los átomos son diferentes de 0. Por el contrario, para todo otro
valor de x, la función vale 1. Sea ahora la función:

h(x) = U(M1 + x, 1) + · · ·+ U(Mt + x, 1).

La función h(x) –que solamente puede tomar los valores 0 o 1– es 0 si
todos los sumandos son 0 para lo cual debe ocurrir que todos las sumas
Mj + x deben ser diferentes de 1. Puesto que los Mj son máximos, se
debe cumplir que Mj + x = Mj de donde se deduce que x ≤ Mj o
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sea que x ≤ M1 . · · · .Mt = p. Recı́procamente, si x ≤ p la función
vale 0 porque todos las sumas con los máximos son diferentes de 1. Sea
ahora la función:

g(x) + h(x)

Esta función –que solamente puede tomar los valores 0 o 1– es 0 cuan-
do se cumpla a1 + · · · + as = p ≤ x ≤ p = M1 . · · · .Mt. Luego
el único valor que cumple estas desigualdades es x = p. Entonces la
función U(x, p) = N (g(x) + h(x)) vale 1 solamente cuando x = p,
tal como se debı́a demostrar.�

Una de las consecuencias de la existencia de funciones unitarias es
la posibilidad de construir funciones que tomen el conjunto de valores
que se desee, tal como muestra el siguiente teorema.

Teorema 26 Si un reticulado L posee, para todos elemento a, una fun-
ción unitaria U(x, a), entonces se puede construir cualquier función
sobre este reticulado que se puede expresar mediante las funciones uni-
tarias y operaciones lógicas.

Demostración. Consideremos una tabla que haga corresponder a
cada uno de los valores ai ∈ L el valor bi ∈ L –incluyendo los valores 0
y 1–, existe la función f(x) tal que f(ai) = bi dada por:

f(x) = b1 . U(x, a1) + · · ·+ bs . U(x, as)

que toma el valor indicado bi para cada ai.�
Es conveniente definir otras funciones unitarias que son útiles para

construir funciones lógicas. Para eso designemos simplemente como
U(x) a la función unitaria U(x, 1).

Teorema 27 Se puede construir la función D(x) que vale 1 si y sólo si
x posee un valor dialéctico.

Demostración. Es claro que D(x) = N U(x) . N U(Nx) donde
N es una negación, puesto que N U(x) = 1 para todo x 6= 1 y
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soninvariantes,luegosedebeverificarque:

Ag00(x,y).U00+···+Ag11(x,y).U11=

=g00(Ax,Ay).U00+···+g11(Ax,Ay).U11.

Puestoqueestarepresentaciónesúnicaenlaregiónconsiderada,debe
ocurrirAg00(x,y)=g00(Ax,Ay),···,Ag11(x,y)=g11(Ax,Ay)
ytodaslasfuncionesdeladescomposicióntambiénsoninvariablesen
lazonacorrespondiente.�

Cuadro5:Tabladeverdaddeunafuncióninvariantegenérica.
⇒0dialécticos1

00,1f1(y)0,1

d
ialéctico

s

f
4 (x

)

g(x,y)

f
2 (x

)

10,1f3(y)0,1

EnelCuadro5sepresentaunanotaciónmássimpleparalasfun-
cionesintrı́nsecasdedosvariablesenunreticuladodialéctico.

LaestructuradelCuadro4sepuedegeneralizaralosreticulados
derangosuperiora1,talcomomuestraelCuadro6.Seconsideraque
dial1ydial2sonconjuntosdeelementosdialécticosdeigualnivellógico.
Elresultadoesgeneralcualquieraseaelnúmerodeniveleslógicosdel
reticulado.

Cuadro6:Esquemacompuestodelasfuncionesunitarias.
0dial1dial11

0U00U0d1U0d2U01

d
ial1

Ud10Ud1d1Ud1d2Ud11

d
ial2

Ud20Ud2d1Ud2d2Ud21

1U10U1d1U1d2U11

Parageneralizarlosresultadosbastasolamentedemostrarqueexis-
tenlasfuncionesunitariasrepresentadasenelcuadro.Algunascoinci-
denconlasanteriores,comoU01ysimilares,perootrassonnuevas.
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composicióndereticuladosqueesdeusoespecı́ficoparaladialécti-
ca.113

Definición23Consideremosdosreticulados(disjuntos,sinelemen-
toscomunes)L1yL2.Sellamacomposicióndialécticaosimplemente
composicióndedosreticuladosL1yL2alreticuladoL1

⊎L2formado
portodosloselementosdecadareticulado,consusrelaciononesdeor-
denpropias,peroquecompartenloselementos0y1,talcomomuestra
laFigura12.

Figura12:ComposicióndialécticadelosreticuladosL1yL2.

Comoesinmediato,cadaunodelosreticuladosconservatodassus
propiedadesdenegación,isomorfismoyhomomorfismo,solamente
pasanacompartirloselementosextremos.Lacomposicióndialécti-
ca⊎sepuedeextenderanreticuladosyesunaoperaciónconmutativa
yasociativa.

ResultainmediatoqueelgrupoGLdelacomposicióndedosreti-
culadosqueposeengruposGL1yGL2eselproductodirectodegrupos
GL1×GL2.Enciertamedidaexisteunresultadoinverso.

Teorema31SiNesunanegacióndeunreticuladoL,entonceselau-
tomorfismoA=NN,quetransformaunátomoenunátomodel
reticuladogeneraunasustituciónSentrelosátomosquedefineuncon-
juntodesub–reticuladosdialécticosLitalesquesucomposicióncoinci-
deconL=L1

⊎···⊎Ls.

Demostración.Sesunasustituciónentrelosátomosycomotalesel

113
Estaformadecomposicióndereticuladosnoesusualenlamatemática.
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Consideremos el caso Ud1d2 , igual que antes, esta función es el produc-
to de las funciones simples Dd1(x) . Dd2(y). Para demostrar que estas
funciones existen, por ejemplo la primera de ellas, consideremos un
elemento dialéctico a del cual sabemos que existe la función unitaria
U(x, a). Se tiene entonces que:

Dd1(x) = U(x, a) + U(x,Aa) + · · ·+ U(x,Apa)

donde I = A0, A, . . . , Ap son todos los automorfismos del reticulado
y, por lo tanto, generan todos los valores de igual nivel lógico de dial1.
Los mismo ocurre para dial2.

De igual manera que en el caso simple, la descomposición de una
función –como suma de funciones mediante las funciones unarias– es
única. En el caso de una función invariable en la rotación, cada una de
las funciones componentes también debe serlo.

El grupo de negaciones y automorfismos

La siguiente definición establece la cualidad esencial de las funcio-
nes definidas en un reticulado: su invarı́ancia en un automorfismo.

Definición 22 Sea f(x, . . . , z) una función del reticulado L y A un
un automorfismo no trivialA del reticulado. Se dice que f es invarian-
te en A si se verifica Af(x, . . . , z) = f(Ax, . . . , A z).

Esta propiedad es equivalente a este diagrama funcional (por sen-
cillez, está representado en una única variable):

F

x → F (x)

A ↓ ↓ A

y → F (y)

F

Teorema 29 Si función f(x, . . . , z) en un reticulado es invariante en
A, se cumple que es invariante para todo automorfismo As.

118

La negación

Demostración. Es claro queA (Af(x, . . . , z) ) = Af(Ax, . . . , A z) =
f(A2 x, . . . , A2 z) y ası́ sucesivamente para las siguientes aplicaciones
de A.�

Un automorfiismo aplicados a los argumentos de una función con-
duce al mismo resultado que aplicarlo al resultado de la función. De
esta manera los automorfismos –la rotaciones, por ejemplo, en el ca-
so de los reticulados dialécticos– establece la equivalencia formal entre
sus elementos dialécticos. Ésta propiedad es esencial en las funciones
de aplicación a la lógica.

Teorema 30 Sea f(x, . . . , z) una función invariante del reticulado
L. El conjunto de los automorfismos que verifican Af(x, . . . , z) =
f(Ax, . . . , A z) es un subgrupo de GL.

Demostración. Sean A y B dos automorfismos que cumplen
Af(x, · · · , z) = f(Ax, . . . , A z) yB f(x, . . . , z) = f(B x, . . . , B z).
Se tiene entonces:

BAf(x, . . . , z) = B f(Ax, . . . , A z) = f(BAx, . . . , B A z).

Se demuestra ası́ que el producto de dos automorfismos pertenece al
conjunto. Consideremos ahora:

Af(A−1 x, . . . , A−1 z) = f(AA−1 x, . . . , AA−1 z) = f(x, . . . , z)

luego es claro que f(A−1 x, . . . , A−1 z) = A−1 f(x, . . . , z) con lo que
queda demostrado que la inversa de un automorfismo también per-
tenece al conjunto. El automorfismo identidad también pertenece al
conjunto.�

Es claro que las negaciones y los automorfismos forman un grupo
GL de transformaciones del reticulado como consecuencia del Teorema
19. De inmediato se obtienen un conjunto de propiedades muy simples
de este grupo.

El producto de negaciones estrictas no necesariamente es una ne-
gación estricta, hay múltiples ejemplos. Introduciremos una forma de
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productodirectodediversassustitucionesparcialesentreellos.SeaS=
S1×···×SsdondecadaunadelassustitucionesSiposeeunúnico
ciclo.Losátomosaji∈SigeneranunreticuladoLiporadiciones
sucesivasentreellos.Lossupremosobtenidospornegacióntambiénlo
forman.LanegaciónNesunanegaciónentreloselementosdeeste
sub–reticuladoqueesestricta.LuegoLiesunreticuladodialéctico–
porqueposeeunanegaciónestrictaycadaelementoessumadesus
átomosoproductodesusmáximos–queposeeungrupoGPiquees
unfactordirectodelgrupoGPdeL.Poraplicaciónsucesivadeeste
procedimientosehallanlosdiversossub–reticuladosqueformanL.�

ValelapenaobservarqueelteoremanoestablecequeN–nisus
derivadosAoS–determinanalreticulado,sóloestablecesucarácter
compuesto.Enefecto,losreticulados2D5y3D5generanlamismasus-
tituciónSentresuscincoátomos,unarotacióndeloscincoelementos,
ysinembargolosreticuladosnosonlosmismos.

Tambiénvalelapenaobservarunacaracterı́sticaespecialdelos
reticuladosdialécticosderango1.Consideremos,comoejemplope-
roqueesválidoengeneral,elreticuladoD5ylanegaciónestricta
N=(01)(ab)(cde).Laaplicacióndelresultadoanteriormuestra
quesecumplelarelaciónD5=D2⊎D3.Estosegeneralizademuchas
otrasmanerasa(casi)todoslosreticuladosdialécticosderango1.

Estetipodecomposicióndereticuladospuedetenerinteréspara
aplicarladialécticaalasrelacionesentrediversasteorı́ascientı́ficas,
aparentementecontradictorias.Esteaspectosecomentamásadelante,
alfinaldellibro.

LasnegacionesenDn

Seempleará(casi)siemprelanotaciónalfabéticaparaloselementos
–a,b,···–apesardequeestosugiereunordenquelosátomosdel
reticuladonoposeen.OcasionalmenteparaD3seemplearálanotación
hegelianat,a,s.

Estecasoesmuyparticularymuysimple.Todapermutaciónde
losátomosgeneraunanegación,conelsimpleagregadodetransfor-
marentresı́0y1.Enefecto,siaybsondosátomosdiferentes,ocurre
a.b=0ya+b=1.CualquierpermutaciónNtransformaa,benlos
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ysecumpleDeMorgan.Enformadualresultaparalosmáximos.Sea
lasumadedosátomosnocontiguos,ocurreNk(di+dj)=Nk1=
0=Di+k.Dj+k=Nkdi.Nkdjpuestoquelosmáximostampoco
soncontiguos.Lomismovaleenformadualparalosmáximos.Silos
átomossoncontiguosocurreNk(di+di+1)=NkDi=di+k+1=
Di+k.Di+k+1=Nkdi.Nkdi+1ysecumpleDeMorgan.Faltade-
mostrarelcasodeunátomoyunmáximocontiguos.SiNk(di.Di)=
Nkdi=Di+k=Di+k+di+k+1=Nkdi+NkDiysecumpleDe
Morgan.SifueraelotrocasodeelementoscontiguosNk(di+1.Di)=
Nkdi+1=Di+k+1=Di+k+1+di+k+1=Nkdi+1+NkDiytam-
biénsecumple.Enelcasodesuma,setieneNk(di+Di)=NkDi=
di+k+1=Di+k.di+k+1=Nkdi+NkDiysecumple.Finalmen-
te,paraNk(di+1+Di)=NkDi=di+k+1=Di+k+1.di+k+1=
Nkdi+1+NkDiysecumple.�

Teorema33Lannegacionesexóticasen2Dncorrespondenalas
ecuacionessiguientes(lasoperacionessonmódulon):
Ñkdi=Dn−i+kÑkDi=dn−i+k.

Demostración.Lademostraciónparalanegacionesexóticassigue
laslı́neasgeneralesdelteoremaanterior.Elcasodeproductodedos
átomosdiferentes,lasumadedosmáximosdiferentesoloscasosno
contiguos,DeMorganesinmediato,igualqueantes.Paradosátomos
contiguosocurre

Ñk(di+di+1)=ÑkDi=dn−i+k=Dn−i+k−1.Dn−i+k=Ñkdi+1.Ñkdi

ysecumpleDeMorgan.Paraunátomoyunmáximocontiguos,si
Ñk(di.Di)=Ñkdi=Dn−i+k=Dn−i+k+dn−i+k=Ñkdi+
ÑkDiysecumpleDeMorgan.Paraelotrocasocontiguoocurrelo
mismo.EnelcasodesumasetieneÑk(di+Di)=ÑkDi=dn−i+k=
Dn−i+k.dn−i+k=Ñkdi.ÑkDiysecumple.Enformasimilar,para
elotrocontiguotambiénsecumple.�

Laaplicacióndeunarotaciónaunanegaciónnormalesuncaso
importantequesepresentaenelsiguienteteorema.
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átomos N . a y N . b, también diferentes, y se cumple la propiedad de
De Morgan en forma trivial.

No obstante esto debemos distinguir las negaciones comunes sonNk

que establecen la rotación de los átomos –una vez que se elige un orden
entre ellos– desplazando k átomos en una u otra dirección.114 Todas
las demás negaciones son llamada negaciones exóticas. En la secciones
siguientes se comprende la razón de esta diferenciación.

Las negaciones en 2Dn

En lo que sigue se emplean dos notaciones para los elementos del
reticulado como se ilustra en la Figura 13. Llamamos notación alfabéti-
ca a la que emplea letras minúsculas para los átomos y mayúsculas par
los máximos. Llamamos notación matemática a la que emplea di pa-
ra los átomos y Di para los máximos. La notación con letras en or-
den alfabético es más sencilla para las tablas de verdad, la notación con
subı́ndices es útil para demostrar propiedades de algunas funciones.

Para que las expresiones en 2Dn sean más fáciles de interpretar,
se emplea la notación matemática. Ası́ por ejemplo, las rotaciones se
expresan Rk di = di+k para la rotación directa y R−k di = di−k para
la rotación reversa.115 Los ı́ndices se numeran 0, 1, . . . , n − 1 y todas
las operaciones son módulo n. En definitiva puede considerarse que
k posee signo. La rotación es similar para los máximos. A diferencia
de los reticulados de rango r = 1, estos reticulados poseen rotaciones
naturales y bien definidas. Esto también ocurre en los rangos mayores
que 2.

La búsqueda sistemática de las funciones negación mediante compu-
tadora conduce a 2n resultados que se expresan por dos listas diferen-
tes, la lista de negaciones comunes:116

114 La existencia de una rotación está sugerida por los elementos griegos y la doble
rotación por los elementos chinos.
115 Como es natural, los sentidos de rotación, reversa o directa. son convencionales, de-
pende de la manera como se indicen los elementos del reticulado, no es nada absoluto.
Por ejemplo, si el máximo a la “derecha” del átomo de ı́ndice 1 fuese 4, simplemente
habrı́a una constante de desplazamiento en todas las ecuaciones que siguen, pero el
resultado final no cambiarı́a.
116 Cuando ya estaba escrito este tema, Rafael Grompone me sugirió que sumara 1 a
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Figura 13: Las dos notaciones empleadas en 2Dn.

N0 di = Di N0Di = di+1

N1 di = Di+1 N1Di = di+2

· · ·
Nn−1 di = Di+n−1 Nn−1Di = di

y la lista de negaciones exóticas, representadas por Ñ , es:

Ñ0 di = Dn−i Ñ0Di = dn−i

Ñ1 di = Dn−i+1 Ñ1Di = dn−i+1

· · ·
Ñ(n−1) di = Dn−i+n−1 = D−i−1 Ñ(n−1)Di = d−i−1.

Todas las operaciones y numeraciones son módulo n. Estos resultados
se combinan en los siguientes teoremas.

Teorema 32 Las n negaciones comunes en 2Dn corresponden a las
ecuaciones siguientes (las operaciones son módulo n):
Nk di = Di+k NkDi = di+k+1.

Demostración. Se trata de demostrar que estas transformaciones
cumplen con la propiedad de De Morgan. Es claro que el producto de
dos átomos diferentes es 0 y la suma de dos máximos diferentes es 1.
Luego Nk(di . dj) = Nk 0 = 1 = Di+k + Dj+k = Nk di + Nk dj

los ı́ndices de modo que Nn−1 pasara a ser N0 y también los ı́ndices del reticulado.
De esta manera se obtiene una nomenclatura más coherente y simétrica. Como esta
modificación implica revisar mucho material, quedará para una próxima versión.
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Teorema34Paralasnegacionescomunesen2Dnsonválidaslas
ecuaciones:RkNj=NjRk=Nj+k.Lasoperacionessonmódulo
nykpuedesernegativo.

Demostración.ConsideremosRkNjdi=RkDi+j=Di+j+k=
Nj+kdi.PeroNjRkdi=Njdi+k=Di+j+k,luegocoincideconel
resultadoanterior.Paralosmáximossetienealgosimilar:RkNjDi=
Rkdi+j+1=di+j+k+1=Nj+kDi.PeroNjRkDi=NjDi+k=
di+j+k+1igualalcasoanterior.Lamismapropiedadvaleenelcasok
negativoporquelaecuaciónderotaciónesúnica.�

Comoconsecuenciadeesteteorema,unanegacióncomúnsetrans-
formaenotraporunarotacióndeloselementosdelreticuladopuesto
quevalelaecuacióndetransformaciónR−kNjRk=Nj.Elproducto
–aplicaciónsucesiva–dedosnegacionescomunesesunarotación.

Teorema35Paralasnegacionesexóticasen2Dnsonválidaslasecua-
ciones:RkÑj=ÑjR−k=Ñ(j+k).Lasoperacionessonmódulony
kpuedesernegativo.

Demostración.Enelcasodelasnegacionesexóticasseigual.Con-
sideremosRkÑjdi=RkDn−i+j=Dn−i+j+k=Ñ(k+j)di.Pero

ÑjR−kdi=Ñjdi−k=Dn−i+k+j=Ñ(j+k)di.Lademostraciónes
igualparalosmáximos.Luegoestádemostrado.Igualqueenelcaso
anterior,kpuedesernegativo.�

Esteresultadoyelqueseobtieneen3DnnocontradiceelTeorema
19.Allı́seestablecı́a,porejemplo,queRkÑjR−1

kesunanegación.En

efectoRkÑjR−1
k=ÑjR−kR−1

k=ÑjR−2k=Ñ(j+2k).

Lasnegacionesexóticassetransformandeunamaneraespecialen-
tresı́porlasrotaciones.Tambiéninteresaconsiderarelproductode
dosnegaciones.
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Figura14:Lasdosnotacionesempleadasen3Dn.

N0di=DiN0Ci=Ci+1N0Di=di+2

N1di=Di+1N1Ci=Ci+2N1Di=di+3

···
Nn−1di=Di+n−1Nn−1Ci=CiNn−1Di=di+n+1.

Enresumen,laexpresióngeneraldelasnegacionescomunes,enelcaso
general,es:

Njdi=Di+jNjCi=Ci+j+1NjDi=di+j+2

dondetodaslasoperacionesserealizanenmódulon.LanegaciónNn−1
correspondeasimetrizarelreticuladoalrededordelosvalorescentrales
yesinvoluntaria.Ası́porejemploNn−1dj=Dn−1+j.Aplicandonue-
vamenteNn−1Dn−1+j=dn−1+j+n−1+2=d2n+j=dj.Losvalores
centrales,Nn−1Ci=Cn−1+i+1=Ci,quedaninalterados.

Lasnegacionesexóticasenelcaso3Dnson:

Ñ0di=Dn−iÑ0Ci=Cn−iÑ0Di=dn−i

Ñ1di=Dn−i+1Ñ1Ci=Cn−i+1Ñ1Di=dn−i+1

···
Ñ(n−1)di=D−i−1Ñ(n−1)Ci=C−i−1

Ñ(n−1)Di=d−i−1.

Enresumen,laexpresióngeneraldelasnegacionesexóticaes:

Ñjdi=Dn−i+jÑjCi=Cn−i+jÑjDi=dn−i+j

128



Estudios sobre lógica dialéctica

Teorema 36 El producto –aplicación sucesiva– de dos negaciones en
2Dn es, según sea el caso:NiNj = Ri+j+1, Ñi Ñj = Ri−j ,Ni Ñj =
Si+j+1 y Ñj Ni = Sj−i. Las operaciones son módulo n.

Demostración. ConsideramosNiNj dk = NiDj+k = di+j+k+1 =
Ri+j+1 dk. En el casoNiNj Dk = Ni dj+k+1 = Di+j+k+1 = Ri+j+1Dk

luego se cumple la primera ecuación. En las negaciones exóticas es:
Ñi Ñj dk = ÑiDn−k+j = dn−(n−k+j)+i = dk−j+i = Ri−j dk y

Ñi Ñj Dk = Ñi dn−k+j = Dn−(n−k+j)+i = Dk−j+i = Ri−j dk, lue-
go se cumple la segunda ecuación. Consideremos

Ni Ñj dk = NiDn−k+j = dn−k+j+i+1 = Si+j+1 dk.

En el caso Ni Ñj Dk = Ni dn−k+j = Dn−k+j+i = Si+j+1Dk, luego
se cumple la tercera ecuación. Consideremos

Ñj Ni dk = Ñj Dk+i = dn−(k+i)+j = Sj−i dk.

Consideremos Ñj NiDk = Ñj dk+i+1 = Dn−(k+i+1)+j = Sj−iDk,
luego se cumple la cuarta ecuación.�

Una consecuencia de este teorema es que Ñi Ñi = R0 = I donde I
es la identidad. Las negaciones exóticas son involutorias. La estructura
del grupo GL de transformaciones del reticulado 2Dn está formado
por las n rotaciones Ri, las n negaciones comunes y las n negaciones
exóticas, que son involutorias.

Teorema 37 El producto –aplicación sucesiva– de una negación y una
simetŕıa en 2Dn es, según sea el caso: SjNk = Ñj−k−1, NkSj =
Ñj+k, SjÑk = Nj−k−1 y Ñk Sj = Nk−j . Todas las operaciones son
módulo n.

Demostración. Consideremos

SjNk di = SjDi+k = Dn−(i+k)+j−1 = Ñj−k−1di.

Consideremos SjNkDi = Sjdi+k+1 = dn−(i+k+1)+j = Ñj−k−1Di,
luego está demostrada la primera igualdad. Consideremos NkSjdi =
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Nk dn−i+j = Dn−i+j+k = Ñj+k di. Consideremos

NkSjDi = NkDn−i+j−1 = dn−i+j−1+k+1 = Ñj+kDi,

luego está demostrada la segunda igualdad. Consideremos

SjÑk di = SjDn−i+k = Dn−(n−i+k)+j−1 = Di−k+j−1 = Nj−k−1 di.

Consideremos

SjÑkDi = Sj dn−i+k = dn−(n−i+k)+j = di−k+j = Nj−k−1Di,

luego está demostrada la tercera igualdad. Consideremos

Ñk Sj di = Ñk dn−i+j = Dn−(n−i+j)+k = Di−j+k = Nk−j di.

Consideremos

Ñk Sj Di = ÑkDn−i+j−1 = dn−(n−i+j−1)+k = di−j+k−1 = Nk−j Di,

luego está demostrada la cuarta igualdad.�
Este teorema completa las operaciones en el grupo GL de automor-

fismos y negaciones del reticulado L.
Una observación interesante es que existen negaciones comunes

que son involutorias. Para esto basta observar que NiNi = R2i+1.
Luego la condición para que Nj sea involuntaria es que 2i + 1 = 0
(módulo n) y esto posee solución para n impar. Ası́ por ejemplo en
2D5 la negación N2 = (01)(aC)(bD)(cE)(dA)(eB) es involutoria.

Las negaciones en 3Dn

En la Figura se presenta la notación empleada para los reticulados
3Dn como extensión del caso 2Dn: se emplean los sı́mbolos Ci para
los valores centrales –la notación matemática– en lugar de la notación
alfabética p, q, r, . . . que es más compacta para presentar las tablas de
verdad de las funciones.

Las negaciones en 3Dn se buscan sistemáticamente mediante pro-
gramas. Igual que en el caso anterior, se dividen en dos grupos de n
negaciones cada uno: las negaciones normales y las negaciones exóti-
cas. Las negaciones comunes en el caso 3Dn son:
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dondetodaslasoperacionesserealizanenmódulon.Porsupuestoque
esnecesariodemostrarqueestasexpresionescumplenDeMorgan.Se
omiteestademostraciónporquenoagregademasiadorespectoalaya
presentada2Dn.

Teorema38Paralasnegacionescomunesen3Dnsonválidaslas
ecuaciones:RkNj=NjRk=Nj+k.Lasoperacionessonmódulo
nykpuedesernegativo.

Demostración.SeaRkNjdi=RkDi+j=Di+j+k=Nj+kdi.
SeaRkNjCi=RkCi+j+1=Ci+j+k+1=Nj+kCi.SeaRkNjDi=
Rkdi+j+2=di+j+k+2=Nj+kDi.Siconsideramoselproductoal
revéssetieneNjRkdi=Njdi+k=Di+j+kigualqueenelproducto
anterior.DelmismomodoocurreNjRkCi=NjCi+k=Ci+j+k+1

yNjRkDi=NjDi+k=di+j+k+2talcomosedebı́ademostrar.�
Esteteoremamuestraquelasnegacionescomunessoninvariantes

enlarotacionesdelreticulado.

Teorema39Elproducto–aplicaciónsucesiva–dedosnegacionesen
3Dnes,segúnseaelcaso:NiNj=Ri+j+2yÑiÑj=Ri−j.Las
operacionessonmódulon.

Demostración.SeaNiNjdk=NiDj+k=di+j+k+2=Ri+j+2dk.
SeaNiNjCk=NiCj+k+1=Ci+j+k+2=Ri+j+2Ck.SeaNiNjDk=
NiDj+k+2=di+j+k+2=Ri+j+2dk,luegoestádemostradoparalas
negacionescomunes.SeaÑiÑjdk=ÑiDn−k+j=dn−(n−k+j)+i=
dk+i−j=Ri−jdk.Enlosdemáscasosocurrelomismoporquelas
transformacionessoniguales,luegoestádemostrado.�

Luegotodaslasnegacionesexóticassoninvocatorias–puestoque
ÑiÑi=R0=I–comoen2Dn.Tambiénexisteunanegacióncomún
involutoriasi2i+2=0(módulon).

ComoenelcasoanteriorsecumpleelTeorema37,lademostración
esigualyseomite.
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piosdepermanenciayderotacióndebemosconsiderarlaspropiedades
formalesquederivandelaaplicaciónespontáneadeestasnociones,tal
comoocurrenenlosdiversosejemploscitadoseslaexposicióndelas
dialécticasnaturales.

Generalidadessobrelapenetracióndialéctica

Analicemosahoraalgunoscasosdelapenetracióntalcomosela
empleaenlaslenguasnaturales.Apartirdeesteusoesposibleextraer
laspropiedadesformalesquecumplendesdeelpuntodevistadialécti-
co.Comencemosporlasconjuncionesadversativas.

Lossonetossobreelamormuestranotroaspectodelapenetración
dialéctica.ConsideremoselenunciadodeLopeconligeroscambiosde
presentación:

desmayarse,atreverse,estarfurioso,áspero,tierno,liberal,
esquivo,alentado,mortal,difunto,vivo,leal,traidor,co-
barde,animoso.

Intentemosahoraformalizarlaspenetracionesporlavı́aderealizar
asociaciones.Parececlaroquelaideaqueseexpresaesésta:

(desmayarse,atreverse,estarfurioso),(áspero,tierno),(li-
beral,esquivo,alentado),(mortal,difunto,vivo),(leal,trai-
dor),(cobarde,animoso).

Sepuedeapreciarquehayparescontrarios–como(leal,traidor)o
(cobarde,animoso)–,perotambiénexistenternasdecontrarioscomo
(desmayarse,atreverse,estarfurioso)o(mortal,difunto,vivo).Eneste
ejemploesindudablequelapenetraciónlógicaesconmutativa,elorden
delostérminosnoimportaenningunodeloscasos.Elanálisisdelos
casostriplesexigealgunaconsideraciónadicionalquesepresentamás
adelante.

Porotraparte,tambiénparececlaroquepodrı́ahaberenestetex-
todostiposdecomas:unasreemplazanalapenetracióndialécticay
lasotras–lasqueunenlosparesoternasdecontrarios–tantopodrı́a
serunafunciónYcomounafunciónOotambiénunapenetración
conmutativa.Estepuntoexigeunanálisisadicional.Siaceptamosque
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Generalidades del grupo de automorfismos y negaciones

En esta sección se resumen los diferentes resultados obtenidos so-
bre los automorfismos y negaciones en los reticulados rDn. En el Cua-
dro 7 hay reiteración ordenada de los resultados obtenido en los Teore-
mas 2, 8, 9, 34, 35, 36 y 37, demostrados para 2Dn. Se entiende que el
resultado es la aplicación sucesiva de el elemento de la fila y luego el de
la columna.

Cuadro 7: Aplicación sucesiva de automorfismos y negaciones.
× Rk Sk Nk Ñk

Rj Rj+k Sj+k Nj+k Ñj+k

Sj Sj−k Rj−k Ñj−k−1 Nj−k−1

Nj Nj+k Ñj+k Rj+k+1 Sj+k+1

Ñj Ñj+k Nk−j Sj−k Rj−k

Las demostraciones se extienden naturalmente a los reticulados rDn
por recurrencia, tal como se ha ejemplificado en algunos casos de 3Dn.
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Introducción

La dialéctica espontánea, y también el esbozo de formalización de
Hegel, introducen dos nuevas nociones que son ajenas a la lógica bina-
ria: la unidad y lucha de los contrarios –también llamada penetración de
los contrarios– y el devenir. Estas nociones hay sido introducidas intui-
tivamente en los capı́tulos iniciales. Para la lógica binaria la existencia
de contrarios es una evidencia de la falsedad de una teorı́a: no pueden
coexistir. Lo mismo sucede con la noción de devenir: los enunciados
de la lógica son eternos e inmutables, nada puede ser hoy verdadero y
mañana falso.

¿Qué son entonces la penetración de los contrarios o el devenir?
Son funciones lógicas de dos variables definidas en los reticulados dia-
lécticos. Estas funciones expresan la unidad y lucha de los contrarios
y la negación de negación, empleando el lenguaje hegeliano. También
describen, respectivamente, a los contrarios sincrónicos y diacrónicos.
Extienden el significado de las funciones lógicas binarias. Esto quiere
decir que, aplicadas a los valores 0 y 1 deben dar como resultado so-
lamente valores 0 o 1, o sea, deben coincidir con funciones lógicas bi-
narias conocidas. Esta primera condición se puede llamar principio de
permanencia de las propiedades binarias o el principio de permanencia a
secas, abreviado como PP.

Una segunda consideración es válida. Puesto que los reticulados
dialécticos poseen rotaciones, derivados de la definición de los reticu-
lados dialécticos, es necesario que estas funciones dialécticas sean in-
variables en las rotaciones. Si no fuese ası́, habrı́a valores dialécticos
privilegiados en contradicción con la evidencia de la simetrı́a generada
por las rotaciones. Esta segunda condición es llamada invarianza en la
rotación, abreviado como IR.

En la búsqueda de las funciones penetración, además de los princi-
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setratadeY,elenunciadoafirmaqueelamorcontienetodaslascon-
tradicciones,algoqueesverdaderamenteexagerado.Siaceptamosque
setratadeO,elenunciadoafirmaqueessuficienteteneralgunasde
lascontradiccionesdelalistaparadefiniralamor.Sinembargoparece
másclaralaideaquenoesniYniOloqueseafirmasinounafunción
lógicaintermediadeambas,nitanfuertecomoYnitallaxacomoO.
Porestarazónparecequetambiénelsegundotipodecomasreempla-
zaunapenetración,lacuales,forzosamente,conmutativa,ademásde
asociativa.

Examinemosahoraelproblemadelasternascontrarias.Paraque
unaternatengasentidoesnecesarioquelapenetraciónsea–alme-
nosenalgunoscasos–asociativa,deotramaneranotendrı́asentido.117

Ası́porejemplo,elordendelaternanoesimportanteyestoexigelas
dospropiedades,conmutativayasociativaseanválidasenlaunidady
luchadeloscontrarios.

Enunaformaintuitivapodemosdefiniralapenetracióncomouna
funciónquecumpleconlaspropiedades:

esasociativa(A)yconmutativa(C),

cumpleconelprincipiodepermanenciadelaspropiedadesbi-
narias(PP),

esinvarianteenlarotacióndeloselementos(IR),

esunafuncióndialécticaqueestáamediocaminoentreOeY,
tienelapropiedaddepenetracióndialéctica(PD).

Estaúltimapropiedadagregaunelementoformalnuevo.Puesto
quex.x=x+x=xdebemosagregaraesteconjuntodepropiedades
quelafunciónesidempotente(I).

EnelCuadro8sepresentaelesquemageneraldeunafunciónpe-
netración.Lafuncióng(x,y)eslaparteesencialdelafunciónyposee
laspropiedadesI,A,CyPD.Losvalorescorrespondientesa0∗0=0

117
ElejemplodeLopemuestratambiénlosĺımitesdelapropiedadasociativa.Esdifı́cil

aceptarestaigualdad:(desmayarse,atreverse,estarfurioso),(áspero,tierno),(liberal,
esquivo,alentado),(mortal,difunto,vivo),(leal,traidor),(cobarde,animoso)=(des-
mayarse,atreverse),(estarfurioso,áspero),(tierno,liberal,esquivo),(alentado,mor-
tal),(difunto,vivo,leal),(traidor,cobarde,animoso).Estoseaclaraenloquesigue.
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Teorema41SiSesunsemi–reticuladoparalaoperación+,entonces
laoperación�definidax�y=x+yposeelaspropiedadesI,A,C.

Demostración.Lademostraciónesinmediata:1)laoperación+es
idempotente;2)laoperación+esasociativa;3)laoperación+escon-
mutativa.�

Laspenetracionesamplias

Establecidosestosresultados,esposibleahoradefinirlafunción
penetraciónconcaráctergeneral.

Definición25Sellamafunciónpenetraciónamplia,osimplemente
penetración,aunaoperaciónbinariaenunreticuladoL,expresada
comox∗y,dondex,y∈L,quecumple:

1.laspropiedadesformalesI,A,C;

2.elprincipiodepermanenciadepropiedadesbinariasPP;

3.Invarianteenrotación(IR):six∗y=zentonces,siResuna
rotacióndereticulado,secumpleRx∗Ry=Rz.

4.Penetracióndialéctica(PD):doselementosx,ycumplenque
x.y≤x∗y≤x+y.

Elsiguienteteoremavinculalafunciónpenetraciónconlasnega-
cionescomunes.

Teorema42Si∗esunafunciónpenetraciónenunreticuladodialécti-
coyNesunanegacióncomún,entonceslafuncióndefinidacomo
∗n=N−1(Nx∗Ny)tambiéndefineunapenetraciónsimétrica.
EstafunciónesindependientedelanegaciónNempleada.

Demostración.Consideremoslaspropiedadesordenadamente.
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Cuadro 8: Esquema general de las funciones penetración.
0 dialécticos 1

0 0 f1(y) 0, 1

d
ia

lé
ct

ic
o

s

f1(x) g(x, y) f2(x)

1 0, 1 f2(y) 1

y 1 ∗ 1 = 1 son consecuencia de la idempotencia. Las funciones f1, f2
también poseen las propiedades I, A, C y PD. PP es evidente.

El desarrollo que sigue muestra que existen dos tipos de funciones
penetración que hemos llamado penetraciones amplias y las penetra-
ciones estrictas. Las penetraciones amplias cumplen la propiedad PD
para todo par de elementos del reticulado y son importantes para la
noción de cuantificadores. Las penetraciones estrictas cumplen la pro-
piedad PD solamente cuando la penetración de los contrarios es una
tesis. Este segundo tipo de penetraciones es importante, además de los
cuantificadores, por su vinculación con la idea de devenir de los con-
trarios.

Propiedad general de las penetraciones dialécticas

La propiedad genérica de la función penetración consiste en poseer
un valor lógico intermedio de las funciones Y y O. Para definirla se
deben cumplir un conjunto de propiedades formales y semánticas. El
análisis de estas propiedades es el tema central de esta sección.

El punto de partida es un conjunto de teoremas auxiliares previos a
la definición formal de la función penetración.118 Para esto es necesario
introducir la noción de semi–reticulado.119

118 Los teoremas considerados son resultados conocidos, ver Birkhoff [4, II, 3, Ex.1],
pero especializados sobre los semi–reticulados.
119 En este caso se emplea una operación � que posee las propiedades formales de una
suma en un reticulado. También se puede definir un semi–reticulado dual mediante
una operación� que tenga formalmente las propiedades de un producto. Es el mismo
caso al simetrizar la estructura del reticulado.
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Definición 24 Un conjunto de elementos S es un semi–reticulado si,
para todo par x, y de sus elementos, existe una operación x � y con las
propiedades:

1. Idempotencia (I). Se cumple que x � x = x.

2. Asociativa (A). Se cumple que (x � y) � z = x � (y � z).

3. Conmutativa (C). x � y = y � x.

En un semi–reticulado con una operación � no trivial120 que tenga
las propiedades I, A, C se pude definir un orden parcial (que justifica el
nombre de semi–reticulado).

Teorema 40 Si � es una operación no trivial, entre elementos de un
conjunto S, que posee las propiedades I, A, C, entonces es un conjunto
parcialmente ordenado que posee la relación x ≤ y definida como
x � y = y. La operación + está definida por x+ y = x � y.

Demostración. La relación x ≤ y definida como x � y = y es una
relación de orden porque cumple: 1) la idempotencia por la propiedad
I; 2) si x ≤ y y y ≤ x entonces se tiene x = x�y = y; 3) la transitividad
porque si x ≤ y y y ≤ z se tiene x � y = y, y � z = z, pero por la
propiedad A, ocurre x� z = x� (y � z) = (x�y)� z = y � z = z luego
x ≤ z. Falta demostrar que si z ≥ x, z ≥ y entonces z ≥ x+y = x�y
–o sea z = z � (x � y)– para que x+ y sea la mı́nima cota superior. Por
hipótesis, z = z � x, z = z � y luego z = (z � x) � y = z � (x � y) por
A, tal como se debı́a demostrar.�

También vale el teorema recı́proco.121

120 La operación es trivial si cumple que para todo par de elementos x 6= y se cumple
que x � y = a, donde a es siempre el mismo elemento del conjunto.
121 Son válidos los teoremas duales en los cuales se define una operación x . y = x�y y
la relación x ≤ y definida como x�y = x. Las demostraciones se realizan de la manera
dual. No obstante esto, en las aplicaciones consideraremos siempre el caso suma.
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ILafuncióndefinidaesidempotentepuestoqueN−1(Nx∗Nx)=
N−1Nx=x.

CEsconmutativa,puestoqueN−1(Nx∗Ny)=N−1(Ny∗Nx).

AEsasociativapuestoque(Nx∗Ny)∗Nz=Nx∗(Ny∗Nz)
porlapropiedadAde∗.IntroduciendoNN−1–laidentidad–se
obtieneNN−1(Nx∗Ny)∗Nz=Nx∗NN−1(Ny∗Nz).
AgregandoparéntesisparamayorclaridadyaplicandoN−1re-
sultaN−1(N(N−1(Nx∗Ny))∗Nz)=N−1(Nx∗N(N−1(Ny∗
Nz)))queeslaexpresióndelapropiedadAparalafunciónde-
finida.

IREsinvarianteenlarotaciónpuestoqueN−1(RNx∗RNy)=
N−1R(Nx∗Ny)=RN−1(Nx∗Ny)porquelasnegaciones
comunesconmutanconR.

PDSecumpleNx.Ny≤Nx∗Ny≤Nx+Nyporlapropiedad
PDde∗.AplicandolanegaciónN−1aestasrelacionesseobtiene
x+y≥N−1(Nx∗Ny)≥x.yquedemuestraPDparala
funcióndefinida.

TodanegacióncomúnsepuedeexpresarcomoN=N0RiyN−1=
N0Rn−i.LuegoN−1(Nx∗Ny)=Rn−iN−1

0(RiN
0x∗RiN

0y)=
Rn−iN−1

0Ri(N
0x∗N0y)=N−1

0(N0x∗N0y)puestoquelaspene-
tracionescumplenIR,luegolafuncióndefinidaesindependientelane-
gacióncomúnempleada.Esteresultadodependedelapropiedadcon-
mutativadelasnegacionescomunesconlasrotaciones.�

Lasfuncionespenetraciónampliasedefinentambiénmediantela
siguientedefinición.

Definición26Lafunciónpenetraciónamplia∗enelreticulado
dialécticoLsedefinecomo:parax,y<1entoncesx∗y=x.y,
paratodoxentoncesx∗1=1∗x=1.
Lafunciónpenetraciónamplia∗nsedefinecomo:parax,y>0en-
toncesx∗ny=x+y,paratodoxentoncesx∗n0=0∗nx=0.
Equivelentemente∗nsepudedefinirporelteorema42.
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LaspenetracionesampliasenDn

Lasfuncionespenetraciónderango1poseenpropiedadesmuysim-
ples,algoquenoocurreenlosrangosmayors.Labúsquedasistemática
delasfunciones,ademásdeY,O,muestraquehaysolamentedosfun-
cionesquesepresentanenelCuadro9.

DeacuerdoconelTeorema43existendossemi–reticuladosenDn
cuyassumasgeneranestasfunciones.EnlaFigura16seilustranenel
casoD4.

Figura16:Semi–reticuladosparalasfuncionespenetraciónenD4.

EstediagramailustraelTeorema42.SiaplicamosunanegaciónN
aunodelossemi–reticulados,seobtieneelotro.Enefecto,loscuatro
elementosseconviertenensı́mismosyseintercambianlosvalores1y
0.Estaspenetracionessonsimétricas.Lamaneradegenerarlasfuncio-
nespermitesugeneralizaciónenreticuladosdemayorrango.

Cuadro9:TablasdelaspenetracionesdialécticasenD4.
∗0abcd1

0000001

a0a0001

b00b001

c000c01

d0000d1

1111111

∗n0abcd1

0000000

a0a1111

b01b111

c011c11

d0111d1

1011111

Laspenetracionesampliasen2Dn

Lasfuncionespenetraciónen2Dnsepuedenobtenerapartirdel
Teorema43ydeloobservadoenelcasoD4.EnlaFigura17sepresen-
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Las definiciones 25 y 26 coinciden tal como lo muestra el siguiente
teorema.

Teorema 43 La dos definiciones de pentración amplia, 25 y 26, son
equivalentes.

Demostración. La Definición 26 cumple con la Definición 25. En
efecto, demostremos ordenadamente las propiedades:

I se cumple por la idempotencia de la suma y del producto.

C se cumple por la conmutativa de la suma y del producto y por la
definiciones explı́cita en los casos 0 y 1 respectivamente.

A se cumple por la propiedad asociativa de la suma y el producto.
Para el caso 1 ocurre que si uno o más de valores que intervienen
es 1 el resultado es 1 de cualquier manera que se los asocie; ası́ por
ejemplo, x ∗ (y ∗ 1) = x ∗ 1 = 1 y (x ∗ y) ∗ 1 = (x . y)∗1 = 1.
Los demás casos sin similares y lo mismo vale para ∗n y 0.

IR se cumple porque la suma y el producto son invariables en la
rotación, también lo son 0 y 1.

PD se cumple por definición. Ası́ por ejemplo, x . y ≤ x ∗ y =
x + y ≤ x + y. Para el caso 1 ocurre x = x . 1 ≤ x ∗ 1 = 1 ≤
x+ 1 = 1. Lo mismo vale para ∗n y 0.

La Definición 25 cumple con la Definición 26. Consideremos ahora
los semi–reticulados de la Figura 15 formados por los elementos 0 y 1
y el conjunto D de sus valores dialécticos o de su negación ND. Por su
estructura es un conjunto parcialmente ordenado por una operación
≤ de los elementos del reticulado dialéctico.

De acuerdo con el Teorema 40 referente a las propiedades de las
funciones con propiedades I, A, C, estas funciones son una suma en un
semi–reticulado definido por esta penetración. Consideremos el caso
cada semi–reticulado. Analizaremos por orden las propiedades:

I: es inmediata, igual que A y C, puesto que la suma tiene estas
propiedades.
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IR: es válida porque D es invariable en la rotación.

PD: se cumple por una adecuada elección de los contrarios como se
ve en los ejemplos que siguen.

Luego queda demostrado el teorema.�

Figura 15: Semi–reticulados para las funciones penetración amplia.

Consideremos dos funciones penetración, ∗′, ∗′′ en un reticulado.
Mediante ellas se pueden construir funciones penetración amplias –que
no cumplen con la propiedad asociativa– mediante la suma.

Teorema 44 La función definida como x∗y = x∗′ y+x∗′′ y –donde
∗′ y ∗′′ son penetraciones que cumplen I, C, A, IR y PD– es una pene-
tración amplia que cumple con I, C, IR y PD pero no con A.

Demostración. Las propiedades I, C son inmediatas puesto que tan-
to ∗′ como ∗′′ la cumplen. La propiedad IR también porque cada una
la cumple y la suma también cumple IR. Sean ahora x, y, se cumplen
las desigualdades:

x . y ≤ x ∗′ y ≤ x+ y x . y ≤ x ∗′′ y ≤ x+ y.

Sea, por ejemplo, x . y ≤ x ∗′ y y x . y ≤ x ∗′′ y de aquı́ se deduce,
por la monotonı́a de la suma x . y ≤ x ∗′ y + x ∗′′ y. En forma dual se
demuestra la otra desigualdad. La “suma” de penetraciones no cumple
con A porque en 3Dn –ver Cuadro 11– se cumple (a∗b)∗p = (0+0)∗
p = 0 por PB. En cambio a∗ (b∗p) = a∗ (0+p) = a∗p = p+0 = p,
con lo cual queda demostrado por la vı́a de un contraejemplo.�
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tandossemi–reticuladosquegeneranlasfuncionespenetración.Estas
penetracionessonsimétricas.

Figura17:Semi–reticuladosparalasfuncionespenetraciónen2D4.

EnelCuadro10sepresentanlastablasdeverdaddelasfunciones
penetracióncorrespondientes.Estamaneradegenerarapartirdelos
reticuladosesgeneralparatodoslosreticuladosrDn.Porclaridadse
omitenlos0enlazonadialéctica.

Hayunaobservacióngeneralqueseaplicaalaspenetracionesana-
lizadas.Porlarelacionesestablecidasenladefiniciónsepuedeelaborar
eldiagramadelaFigura18.Lasrelacionesdeordenpermitenconstruir
unreticuladoD2queestableceestasrelaciones.Comoesinmediato,
estereticulado–queconstruyeunadialécticayin-yang–poseeunane-
gaciónquetransformaentresı́sumayproductoyademás∗con∗n.Es
inmediatoquesecumpleelTeorema45.Estosresultadostieneninterés
paraanalizarloscuantificadoresdialécticos,verelcapı́tulocorrespon-
diente.
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Cuadro11:Tabladeverdaddelapenetración∗en3D5.
∗0abcdepqrstABCDE1

000000000000000001

a0aaaaaa1

b0bbbbbb1

c0cccccc1

d0dddddd1

e0eeeeee1

p0abpbapbap1

q0bcbqcqqcb1

r0cdcrdcrrd1

s0dedsedsse1

t0aeaetaett1

A0abcpqcaAqcap1

B0bcdbqrdqBrdb1

C0cdecrsecrCse1

D0adeadstadsDt1

E0abepbetpbetE1

111111111111111111

culado.Lanociónintuitivadepenetraciónpareceexigirfuncionescon
propiedadesmásexigentes.Estoocurreconlaspenetracionesestrictas,
temadeanálisisdeestassección.

Losreticulados3Dnsonlosmássimplesenloscualessepueden
definirfuncionespenetración∗̄estrictas.Setratadeunanuevafunción
penetraciónquepuededefinirseyquetieneimportanciaporsuvincu-
laciónconlafuncióndevenir.Estasfuncionessegeneranapartirdeun
nuevoordenamientodeloselementosdialécticos.

Analizaremoselcaso3D5comoejemplodelafuncióngeneral.En
laFigura29sepresentalanotaciónempleada.Enestecasoseempleala
notaciónalfabética.

Consideremoslosvaloresa,p,Acomoprimercasodeestudio.Se
tratadedarlesignificadoalaexpresiónx.y≤x∗̄y≤x+y,siempre
x∗̄yseaunatesis,equivalentementequex∗̄y6=0.Porlasemántica
delapenetraciónparecenaturalelegirladefinicióna∗̄A=pporque
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Cuadro 10: Tablas de las penetraciones dialécticas en 2D4.
∗ 0 a b c d A B C D 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

a 0 a a a 1

b 0 b b b 1

c 0 c c c 1

d 0 d d d 1

A 0 a b A b a 1

B 0 b c b B c 1

C 0 c d c C d 1

D 0 a d a d D 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

∗n 0 a b c d A B C D 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 0 a A 1 D A 1 1 D 1

b 0 A b B 1 A B 1 1 1

c 0 1 B c C 1 B C 1 1

d 0 0 1 C d 1 1 C D 1

A 0 A A 1 1 A 1 1 1 1

B 0 1 B B 1 1 B 1 1 1

C 0 1 1 C C 1 1 C 1 1

D 0 D 1 1 D 1 1 1 D 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Figura 18: Diagrama que relaciona suma, producto y penetraciones
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Teorema 45 Las funciones penetración amplia cumplen con:

x ∗ y = x . y + U(x, 1) + U(y, 1)

x ∗n y = (x+ y) . U(x, 0) . U(y, 0)

donde U(x, a), y lo mismo para y, son las funciones unitarias, Defini-
ción 21.

Demostración. Consideremos el caso ∗n. Por la definición es claro que
para para 1 o los valores dialécticos se cumple x ∗n y = x + y. En
cambio se cumple, para esos mismos valores, x∗n 0 = 0, luego es claro
que se cumple la segunda igualdad puesto que N U(x, 0) vale 1 para
todo x 6= 0 y 0 para x = 0. Lo mismo ocurre con N U(y, 0). Luego
está demostrada la segunda ecuación. La primera es consecuencia de
lo demostrado, aplicado a Nx,Ny y del Teorema 42 a que conduce a
x . y+U(Nx, 0)+U(Ny, 0) que es equivalente a la primera ecuación.
Queda demostrada la segunda ecuación.�

Es inmediato que este teorema vale en Dn y también en el caso
general rDn por la manera como se construyen las funciones penetra-
ción.

Las penetraciones amplias en 3Dn y siguientes

Las penetraciones en 3Dn y en reticulados más complejos siguen
el mismo esquema que los casos anteriores. En el Cuadro 11 se presen-
ta la penetración ∗. La penetración ∗n se obtiene por transformación
mediante una negación cualquiera del reticulado, ver el Teorema 42. Se
omiten los valores 0 en la zona dialéctica.

En el reticulado 3D5 y siguientes también cumplen que las pene-
traciones son simétricas. También se cumple el diagrama de la Figura
18 y el Teorema 45.

Las penetraciones estrictas en 3Dn y siguientes

Es claro que el Teorema 45 muestra que las penetraciones amplias
son solamente una pequeña modificación de las operaciones del reti-
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Figura19:Diagramasimplificadodelreticulado3Dn.

pesunvalorintermedioentreayA.122Luegodeadoptarestecriterio
siguenaturalmentequeA∗̄p=p,a∗̄p=pyp∗̄p=p.Porotra
parte,tambiénocurrenaturalmentea∗̄a=ayA∗̄A=A.Dees-
tasexpresionesresultaquelaternaa,p,Aesconmutativa,asociativae
idempotente.

Delmismomodopodemosobtenerporrotaciónquelasternas
b,q,Bylasobtenidasporrotacióntambiénloson.Conidénticora-
zonamientosepuedeconsiderarqueb,p,Eoc,q,Atambiéngene-
ranunaunafunciónpenetración,perodiferente.Llegadosaestepun-
totambiéndebemosaceptarquelasternasb,p,Aoc,q,Bpresentan
otrocaso,ası́comob,q,Aoc,q,B.Endefinitiva,estasconsideracio-
nespermitendefinirnuevasfuncionespenetracióndiferentesquelas
penetracionescomunes.

Enlasconsideracionesanterioresnosehanconsideradolosvalores
0y1.Laideadeestasnuevasfuncionespenetracióneselegirfuncio-
nesquesolamentevinculentesisformadasporelementosdialécticos.
Deestamanerasecomplementanlassiguientesexpresionesd∗̄0=
0∗̄d=0,dondedesunvalorcualquiera.Enloshechoslaspene-
tracionesestrictasimportanprincipalmenteporlosvaloresdialécticos
poresoladefiniciónnodeterminaloscasosd∗̄1=1∗̄dquedeben
determinarseporconsideracionessemánticasadicionales.Lasnuevas
funcionespenetraciónoperanestrictamenteentretesisdialécticasypor
estarazónsepuedenllamarpenetracionesestrictas,noinvolucranalos

122
Latrı́adamasónica–libertad,igualdad,fraternidad–suministraunejemplointere-

santedeestaidea.Estáformadapordoselementoscontrarios,libertadeigualdad,y
unası́ntesis,lafraternidad.Esclaroquesilossereshumanosfuesenverdaderamente
fraternales,serı́anlibreseiguales.
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Cuadro12:Expresionesdelasfuncionespenetraciónen3Dn
di∗̄1Di=Cidi∗̄1Ci=CiDi∗̄1Ci=Ci

di∗̄2Di−1=Cidi∗̄2Ci=CiDi−1∗̄2Ci=Ci

di+1∗̄3Di=Cidi+1∗̄3Ci=CiDi∗̄3Ci=Ci

di+1∗̄4Di−1=Cidi+1∗̄4Ci=CiDi−1∗̄4Ci=Ci

Figura22:Semi–reticuladosparalasfuncionespenetraciónen3D5.

EnelCuadro13sepresentalatabladeverdaddelafunciónpene-
tracióndialéctica∗̄1paraestereticulado.Sehanomitidolosvalores0
enlazonadialécticaparamayorclaridaddelapresentación.Lafunción
ası́definidacumpleconlaspropiedadesI,A,C,IR,PByPD.

EnlaFigura22estánloscuatroesquemasdelossemi–reticulados
quegeneranlasfunciones.Sehaomitidoelvalor1porteneruntrata-
mientoseparadoenelsemi–reticuladocomomuestralaFigura20.

Laspenetracionesestrictasnosonpenetracionesamplias.Conside-
remos,porejemplo∗̄1.Esclaroqueb∗̄1A=0yqueb.A=b,luego
consecumplelapropiedadPD.

Esclaroqueelvalordelafunciónpenetracióndedoscontrarios
tienequeserunelementocentralparaquesecumplaconlaspropie-
dadesCyPD.Deacuerdoconestacondición,sepuedenconstruirlas
expresionesdelascuatrofuncionespenetración.

EnelCuadro14sepresentalatabladeverdaddelapenetración∗̄2
dondesehaelegidolaopciónx∗̄21=x.Estafuncióntienepropieda-
desdeinterésrelacionadasconlasfuncionesdeveniryconloscuantifi-
cadores.Tieneinterésenlasaplicacionesalascienciasexperimentales
ylascienciassociales,talcomoseveenloscapı́tulossiguientes.

LaspenetracionesestrictasnocumplenconelTeorema42puesto
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valores no dialécticos. Estas consideraciones conducen a la siguiente
definición.

Definición 27 Se llama penetración estricta ∗̄ a una función de dos
variables en un reticulado dialéctico que posee las propiedades:

1. ∗̄ posee las propiedades I, A, C, IR;

2. propiedad de penetración binaria (PB): si x es un elemento del
reticulado, se cumple x ∗̄ 0 = 0 ∗̄x = 0 pero no se definen
condiciones semánticas para x ∗̄ 1 = 1 ∗̄x;

3. propiedad de penetración dialéctica (PD): si x, y cumplen que si
x ∗̄ y es una tesis, entonces se cumple x . y ≤ x ∗̄ y ≤ x+ y.

Vale la pena observar que la condición 2 es compatible con las pro-
piedades I, C, IR. I y C las cuales son inmediatas por definición. La pro-
piedad asociativa tiene varios casos que se demuestran todos en forma
similar. Consideremos un par de casos representativos: (0 ∗̄ 1) ∗̄x =
0 ∗̄ ( 1 ∗̄x) = 0, (x ∗̄ y) ∗̄ 0 se separa en dos casos 1) si z = x ∗̄ y es una
tesis z 6= 0 entonces vale z ∗̄ 0 = 0, 2) si x ∗̄ y = 0 entonces también
vale 0.

Si en la Definición 27 se usa como condiciones semánticas adicio-
nales x∗̄01 = 0, x∗̄d1 = x o x∗̄11 = 1, donde x es un valor cualquiera
del reticulado y se verifican las propiedades de la Definición 27.123

Las penetraciones estrictas pueden obtenerse también como sumas
en un semi–reticulado tal como se muestra en la Figura 20, donde cD
es una disposición adecuada de los elementos dialécticos del reticulado
tal como muestran las Figuras 22 y 23.

Teorema 46 Las penetraciones estrictas en los reticulados 3Dn cum-
plen con las expresiones del Cuadro 12 excepto para el valor 1.

123 Vale la pena observar que un resultado del tipo x∗1 = Rx no cumple la propiedad
PD. Ası́ por ejemplo, a = a . 1 � a∗̄1 = b = Ra y similar para Ri. El caso x∗̄1 = 1
no parece tener aplicaciones de interés.
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Figura 20: Semi–reticulados para las funciones penetración estricta.

Demostración. De acuerdo con el Teorema 40, estas funciones –que
cumplen I, A, C– son operaciones suma en semi–reticulados que deben
cumplir con la condición PD. En el Figura 21 se presenta los esquemas
que permiten escribir estas funciones. A los efectos de cumplir la con-
dición PD, los contrarios –átomos y máximos– para que la función
penetración no sea 0 deben cumplir alguna de las condiciones de la fi-
gura, deben ser próximos. En este caso se cumplen las condiciones de
contrarios:

N0 di = Di Nn−1di = Di−1 Nn−1Di = di+1 Nn−2 di+1 = Di−1

Figura 21: Diagrama para las funciones penetración estrictas en 3Dn.

En el Cuadro 12 se encuentran las expresiones genéricas de las cua-
tro penetraciones estrictas. Se han omitido las ecuaciones de idempo-
tencia –del tipo Di ∗̄jDi = Di y demás para los átomos y elementos
centrales– y los valores 0 por ser comunes a todas las funciones. Es claro
que faltan las funciones donde intervienen los elementos 0 y 1. Existen
cuatro funciones penetración estrictas.�
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Cuadro13:Tabladeverdaddelapenetraciónestricta1en3D5.
∗̄
0
10abcdepqrstABCDE1

000000000000000000

a0app0

b0bqq0

c0crr0

d0dss0

e0ett0

p0ppp0

q0qqq0

r0rrr0

s0sss0

t0tttt0

A0ppA0

B0qqB0

C0rrC0

D0ssD0

E0ttE0

100000000000000000

queenelcasode∗̄diocurrea∗̄dib=0peroN0a∗̄diN0b=A∗̄diB=
06=N00.Enelcasode∗̄0io∗̄1iocurrelomismo.

Elestudiodelasfuncionespenetraciónestrictaenreticuladosde
mayorrangonoparecetenermayorinterés,almenosenelestadoac-
tualdeesteestudio.Noobstanteesto,esposibleindicarlamanerade
extenderlasfuncionespenetraciónmedianteunaconstrucciónsimilar
alamostradaenlaFigura22.

Laconstruccióndelasfuncionespenetraciónestrictapuedeconti-
nuarenlosreticuladosderangoimpar.Comoejemploconsideraremos
laconstrucciónen5Dn,verFigura23.Enlafigurasehaomitidoel
valor1quepuedeocuparcualquieradelasrelacionesdelaFigura20.

Eneldiagramadelaizquierdasepresentalanotaciónmatemáti-
cadelreticulado.Eneldiagramadeladerechaestáelsemi–reticulado
queconstruyeunadelasfuncionespenetración.Lasotrasfuncionesse
construyedelmismomodo,peroconloselementosdi+2,ei+1,Ei−1,
Di−2,etc.
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Cuadro 14: Tabla de verdad de la penetración estricta 2 en 3D5.
∗̄d2 0 a b c d e p q r s t A B C D E 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 0 a p p a

b 0 b q q b

c 0 c r r c

d 0 d s s d

e 0 e t t e

p 0 p p p p

q 0 q q q q

r 0 r r r r

s 0 s s s s

t 0 t t t t

A 0 q q A A

B 0 r r B B

C 0 s s C C

D 0 t t D D

E 0 p p E E

1 0 a b c d e p q r s t A B C D E 1

Figura 23: Reticulado y semi–reticulado para las penetraciones en 5Dn.
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Las penetraciones estrictas con rango 5 permiten estudiar con más
detalle algunos problemas de las clases en las ciencias sociales. Por el
momento no parecen existir ejemplos donde sea necesario un reticula-
do de rango 7.
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Eldevenir

Introducción

Lasegundafuncióndialécticaqueesnecesariointroducirdescri-
belapropiedaddedevenir,delatransformación.Esunafunciónde
dosvariablesf(x,y)queexpresaqueelvalordialécticoxdeviene,se
transforma,enelvalordialécticoy.Porestarazónlaescribimoscomo
x→y.

Laformacióndelafuncióndevenirsebasaenlaidentificaciónde
laspropiedadesformalesqueseextraendelosejemplosdedevenirrea-
lizadosporelpensamientohumanoespontáneo.Sonlosejemplosan-
tesestudiadoslosquepermitenrealizarlaformalización,provienende
laexperienciahumanaydenolaespeculaciónapriori.

Laprimeradelaspropiedadesdeldevenirconsisteendeclararque
lainmovilidadesimposible,talcomosostenı́aErakleitosfrentedeZe-
non.Estosetraduceenquelaexpresióna→aesabsolutamentefalsa.

Losdiferentesejemplospresentados,provenientesdelpensamien-
toespontáneoalolargodelossiglos,muestranquehayunaestrecha
vinculaciónentrelafuncióndevenirylanegación.Enlamayorı́adelos
ejemplosanalizadosepresentadelaforma:

···a→Na→NNa→NNNa→···

dondeaesunvalordialécticoyNesunanegaciónparticular.Casi
siempreésteesunprocesocerradoenuncicloenelcualseregresaal
puntodepartida.

Comoesnatural,hayunapropiedadsemánticaquerecorretodala
estructuradeladialéctica,lainvarianciaenlasrotacionesdelreticu-
lado,IR.Esnaturalpensarquelafunciónlógicadevenircumplacon
estapropiedadqueesconsecuenciadequelarotaciónylasnegaciones
comunesconmutan.

153

Estudiossobrelógicadialéctica

Teorema48Lafuncióndefinida,enunreticuladodialécticoderango
r>1yunanegaciónordinariaN,enlaquenoexistextalque
Nx=x(negaciónnoidempotente),esunafuncióndevenirsicumple
lascondiciones:1)paracadavalordialécticodylanegaciónN,d→
Ndesunatesis,2)paralosrestantesparesdevaloresdialécticosvale0
y3)cumplePP.

Demostración.Enr>1yN,por1),noexisteatalqueNa=
a,luegosecumpleDM.LapropiedadDNsecumplepor2).Sid→
Nd=eesunatesis,ocurrequeRd→RNd=Rd→NRdes
unatesisporlapropiedadconmutativadelasnegacionesordinariasy
1),luegosecumpleDR.PPsecumplepor3),luegoestádemostrado.
Enlademostraciónnointervieneelvalordialécticoe.124�

Esteresultadomuestraquehayvariasfuncionesdevenirsisetiene
encuentasolamentealascadenasynolosvaloresquetomalafunción
devenir.Valelapenanotarquesia→bporqueb=Na,también
ocurreb→aporquea=N−1bperosetratadedosfuncionesdife-
rentesdedevenir,amenosqueocurraN=N−1osea,unanegación
involutoria.

Esimportanteobservarqueparalanegacionesexóticassecumple
laigualdadRÑj=ÑjR−1ynosecumplelapropiedadDR.

EldevenirenDn

DeacuerdoconelteoremadelasnegacionesenlosreticuladosDn,
sepuedenconstruirdiversasfuncionesdevenirmediantelasnegaciones
N1,N2,...ası́comoporlaeleccióndelosvaloresquetomalafunción.
EnlaFigura16sepresentanlastablasdeverdaddedosfuncionesdeve-
nir,laprimeraconstruidaapartirdeN1ylasegunda,apartirdeN2.125

Seomitenlos0enlazonadialéctica.
Enlaprimerafunciónocurreelciclocerradoa→b→c→d→a

124
Unaecuacióngenéricadedefinicióndeunafuncióndevenires,porejemplo,la

expresiónd→Nid=Rjdparalosvaloresconvenientesdej.
125

LasecuacionesempleadasenlasfuncionesdelaFigura16son,respectivamente:
d→N1d=Rdyd→N2d=d.Hayotrosejemplosposibles–dondesecambian
losvaloresdelazonadialéctica–quecumplenlaspropiedadesgeneralesdeldevenir.
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Un caso particular de devenir ocurre con los valores binarios 0 y 1.
Por la interpretación de la lógica tradicional parece evidente que 0→ 0
y 1→ 1 son absolutamente verdaderos. Las afirmaciones de la lógica o
la matemática son consideradas inmutables. En consecuencia 0→ 1 y
1 → 0 son absolutamente falsos. Por extensión un valor dialéctico no
puede devenir en 0 o 1 y reciprócamente. Estas propiedades se puede
precisar mediante una definición formal.

Definición 28 Definición. La función devenir, x → y, es una fun-
ción de dos variables en un reticulado dialéctico que cumple con las
siguientes propiedades:

1. Devenir del movimiento (DM): Si d es un valor dialéctico, en-
tonces d→ d = 0.

2. Devenir de la negación (DN). Si d es un valor dialéctico y N es
una negación cualquiera, entonces d→ N d es una tesis.

3. Devenir de la rotación (DR). Si a → b es una tesis, entonces
Ra → Rb, donde R es la rotación básica del reticulado, tam-
bién lo es.

4. Permanencia de los valores formales (PP): Los valores verdade-
ro y falso son inmutables o sea 0→ 0 = 1 y 1→ 1 = 1. Como
complemento, si d es un valor dialéctico, entonces d → 0 = 0,
d→ 1 = 0, 0→ d = 0 y 1→ d = 0.

En la Figura 15 se presenta la estructura general de una función
devenir, donde f(x, y) cumple con las propiedades DM, DN, y DR.
Esta función dialéctica es la extensión natural de la función equivalencia
de la lógica binaria, basta observar las relaciones entre 0 y 1.

A diferencia de otras funciones dialécticas donde lo que importa
es el resultado de la operación, en la función devenir el resultado suele
ser poco importante, lo verdaderamente importante son las cadenas que
se forman de valor tesis y que describen el proceso del devenir. Para
continuar con el análisis del devenir es necesario definir qué se entiende
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Cuadro 15: Estructura del devenir dialéctico genérico.
→ 0 dialécticos 1

0 1 0 · · · 0 0

d
ia

lé
ct

ic
o

s

0 f(x, y) 0

1 0 0 · · · 0 1

por una cadena de relaciones en devenir.

Definición 29 Por la cadena a → b → c → · · · → g → h entende-
mos el conjunto de expresiones en devenir, encadenadas en secuencia
entre śı, que son tesis: a→ b, b→ c, . . . , g → h.

Una propiedad general de la función devenir es que toda cadena en
devenir regresa al valor de partida.

Teorema 47 Consideremos la cadena a → N a → N N a · · · donde
a es una valor dialéctico y N es una negación cualquiera. La cadena
regresa sobre śı misma: es un ciclo cerrado.

Demostración. Existe un valor de p tal que Np = I , es la identidad,
luego regresa a a.�

Como es natural, existen negaciones involutorias, luego hay cade-
nas de solamente dos elementos, tal como los muestran diversos ejem-
plos. También es posible observar que la función devenir no puede ser
transitiva, porque si ocurriera que de a → b → c de obtuviera que
a → c es una tesis, entonces, cada cadena cerrada demostrarı́a que
a → a es una tesis, en contra de una propiedad DM de las funciones
devenir.

Existe una manera general de construir una función devenir, tal
como establece el siguiente teorema.
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Cuadro16:AlgunastablasdeverdaddeldevenirenD4.
→0abcd1

0100000

a0b0

b0c0

c0d0

d0a0

1000001

→0abcd1

0100000

a0a0

b0b0

c0c0

d0d0

1000001

yenlasegundafunciónocurrenlosciclosa→c→ayb→d→b.
Estodependedelasnegacionesempleadasenelreticulado.Engeneral,
sinnoesprimoexistenciclosqueposeenunnúmerodeelementos
divisorden,comoes2divisorde4,enestecaso.EnD6,porejemplo,
hayciclosde2,3y6elementos.

Loselementosdelasecuenciadeldevenirsoncontrariosdiacróni-
cosy,enciertamedida,equivalentesentresı́enunsentidoamplio.Esto
seanalizamásadelanteyseconsideranejemplos.

Eldeveniren2Dn

Elteoremageneralpermiteconstruirfuncionesdeveniren2Dn.A
losefectosdeilustrarelmétodoseeligeelcaso2D4conlanotaciónde
laFigura13.EnelCuadro17sepresentalatabladeverdadconstruida
conlaecuaciónd→D=Rd.Seomitensin0enlazonadialéctica.

Cuadro17:Tabladeverdaddeunfuncióndeveniren2D4.
→0abcdABCD1

01000000000

a0bb0

b0cc0

c0dd0

d0aa0

A0BB0

B0CC0

C0DD0

D0AA0

10000000001
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Figura24:Elreticulado3Dnennotaciónmatemática.

Demostración.Esinmediatoqueocurre,verCuadro12:

di∗̄1N0di=Cidi+1∗̄1N0di+1=Ci+1···

Luegotodosestosparesdeelementos

di,N0di=Didi+1,N0di+1=Di+1···

soncontrariossincrónicos.Porotraparteocurre:

Ci+1=N0CiCi+2=N0q···

locualindicaquesepuedeescribir:

Ci→Ci+1Ci+1→Ci+2···

yporlotantoéstossoncontrariosdiacrónicos.Enconsecuenciaocurre,
reemplazandoelementosenlosresultadosobtenidos,seobtienenlas
ecuacionesquesedebı́andemostrar.�

Esteteoremasecumpleenformasimilarparalapenetración2.

Teorema50Teorema.Entodoreticulado3Dnsecumplenlasecua-
ciones:di∗̄2Di−1→Ci,Ci+1→di+1∗̄2Di=Ci,di∗̄2Di−1→
di+1∗̄2Diparatodolosvaloresdei.

Demostración.Lademostraciónessimilarqueenelcasoanterior,
verCuadro12:

di∗̄1Nn−1di=Cidi+1∗̄1Nn−1di+1=Ci+1···
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Como puede construirse, se genera el ciclo a → A → b → B →
c→ C → d→ D → a, pero también los ciclos a→ b→ c→ d→ a
y A→ B → C → D → A

El devenir en 3Dn

Loa reticulados de rango 3 tienen, como todos los rangos impa-
res, elementos centrales. Este hecho hace que la función devenir posea
propiedades especiales. Por otra parte, estos reticulados son muy im-
portantes para la aplicación a la dialéctica de la historia.

El teorema general permite construir funciones devenir en 3Dn. A
los efectos de ilustrar el método se elige el caso 3D5 con la notación
de la Figura 14. Se toma como función de definición x → N0 x = x.
No vale la pena escribir la tabla de verdad que están casi completamen-
te formadas por 0. Por esta razón es preferible escribir solamente los
valores dialécticos significativos.

Cuadro 18: Una función devenir en 3D5.
a→ A = a p→ q = p A→ c = A

b→ B = b q → r = q B → d = B

c→ C = c r → s = r C → e = C

d→ D = d s→ t = s D → a = D

e→ E = c t→ p = t E → b = E

Esta función devenir genera dos cı́rculos causales, el primero entre
átomos y máximos

a→ A→ c→ C → e→ E → b→ B → d→ D → a

el segundo entre los elementos centrales

p→ q → r → s→ t→ p.

El cı́rculos causal de máximos y átomos es diferente de todos los
encontrados en 2D5 a pesar de tener los mismos elementos.

El rı́o de Erakleitos

En los reticulados rD∞ la función devenir no arma un cı́rculo cau-
sal cerrado. Por el contrario, las sucesivas negaciones conducen siempre
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a valores dialécticos nuevos. Éste es el modelo lógico del rı́o de Eraklei-
tos, ver página 60.

También este modelo se aplica a la selección natural. El proceso del
devenir de las especies no regresa nunca a un punto previo, al menos en
el estado de nuestro conocimiento de la naturaleza. Por extensión tam-
bién parece ser éste el modelo lógico del proceso de la historia humana,
al menos en la interpretación materialista, no en la de Vico.

Contrarios sincrónicos y diacrónicos

Las funciones penetración y devenir se relacionan estrechamente
con los contrarios sincrónicos y diacrónicos descritos en los capı́tulos
iniciales. Mediante estas funciones se puede formalizar su definición y
propiedades.126

Definición 30 Definición. Dos elementos x, y distintos en un reticu-
lado dialéctico L se llaman contrarios sincrónicos si x ∗̄ y es una tesis
para una función penetración estricta del reticulado. Dos elementos se
llaman contrarios diacrónicos si x→ y es una tesis para una función
devenir del reticulado.

Esta situación se puede ejemplificar en 3Dn donde se pueden en-
contrar y relacionar los dos tipos de contrarios en un mismo reticulado.
En la Figura 24 se presenta el reticulado con la notación matemática.

Con estas definiciones se puede demostrar un resultado de impor-
tancia para la aplicación de la dialéctica a diversos casos de interés.
Consideremos la penetración ∗̄1 que es conmutativa.

Teorema 49 Teorema. En todo reticulado 3Dn se cumplen las ecua-
ciones: di ∗̄1Di → Ci+1, Ci → di+1 ∗̄1Di+1 y di ∗̄1Di →
di+1 ∗̄1Di+1 para todos los valores de i.

126 Notar que si x ∗̄ y es una tesis, los elementos x e y, distintos, son contrarios porque
existe una negación que los vincula, ver las tablas de verdad. En el caso x → y son
contrarios por la definición de→.
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Luegotodosestosparesdeelementos

di,Nn−1di=Di−1di+1,Nn−1di+1=Di···

soncontrariossincrónicos.Porotraparteocurre

Ci+1=N0CiCi+2=N0q···

locualindicaquesepuedeescribir

Ci→Ci+1Ci+1→Ci+2···

yporlotantoéstossoncontrariosdiacrónicos.Enconsecuenciaocurre,
reemplazandoelementosenlosresultadosobtenidos,seobtienenlas
ecuacionesquesedebı́andemostrar.�

Sibienesteteoremaparecesimilaralanterior,poseeunadiferencia
sustancial.Enelprimercaso,loscontrariossincrónicosydiacrónicos
ocurrenatravésdelanegaciónN0.Enelsegundocaso,loscontrarios
sincrónicossonmediantelanegaciónNn−1ylosdiacrónicosmediante
lanegaciónN0.Elhechoqueenprimerteoremaintervengaunaúni-
canegaciónentantoqueenelsegundointervienendosnegacioneses
esencialparasuaplicaciónenlascienciassociales.

Esfácilextenderestosresultadosareticuladosmáscomplejosconr
impar.Estasecuacionestienenunaaplicaciónimportanteenlascien-
ciassociales,talcomoseanalizaenelcapı́tulofinaldeestelibro.
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poderserrefutadodealgunamanera.Talveznoenestemomento,por
razonestecnológicasoeconómicas,perosı́poseeestaposibilidad.Si
noesposiblederefutar,esunenunciadofilosófico,teológicoouna
creencia.

Estoestámuybienenlamatemáticayenlógicabinaria.Unaafir-
maciónsolamentepuedeserverdaderaofalsa,peronoesası́enla
dialécticaenlacualexistenvaloresintermediodeverdad.Luegode-
bemosreplantearnoselproblemaexactamentedondelodejóPopper.

Laargumentación

Lateorı́adelarefutaciónhadesempeñadounpapelmuyimpor-
tanteenelesclarecimientodelfundamentodelaciencia.Sinembargo
presentaunaspectomuyparcialacercadeldesarrollodelasafirmacio-
nescientı́ficas.

Laciencianoesalgoacabadoyperfecto.Noesunconjuntode
enunciadosprecisossometidoalaesperadeunaposiblerefutación.La
mayorı́adelosresultadosdelacienciaseencuentraenelaboracióny
solamenteunospocosenunciadosestánenlascondicionesidealesde
Popper.¿Cómoprocedenentoncesloscientı́ficosaltrabajarconenun-
ciadosimprecisos?Alestablecerseunatesisnueva,sebuscanenuncia-
dosrefutablesquenoseanrefutadosportodoloconocidohastaelmo-
mento.Conestapropiedadpopperiananoalcanza,lasnuevasteorı́as
debenserútilesylaviejasteorı́asrefutadastambiénpuedenserútiles.
AnalicemosalgunosejemplostalcomosepresentaenelCuadro19.

Cuadro19:Ejemplosdeteorı́as.

útilinútil

refutadaMecánicadeNewtonMecánicadeAristoteles

norefutadaMecánicaCuántica
MecánicaRelativista

dinosauriosinexistentes
universosinexpansión

EsclaroquelamecánicadeNewtonrefutóyvolvióinútilalamecá-
nicadeAristoteles,ver[7].Lasmecánicasrelativistasycuánticasrefu-
taronalamecánicadeNewtonperonolaconvirtieroneninútil,co-
existieronendiferentescamposdeaplicación.Enestecuadroseconsi-
deranenunciadosposiblesacercadelaexistenciadelosdinosauriosy
deluniversoenexpansión.
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162

La argumentación

Introducción

La palabra dialéctica viene del griego, de διαλεκτικος (dialektikos)
y quiere decir “relativo a la discusión”. Desde allı́ la palabra pasó al latı́n,
dialectice, y le agregó también la idea de diferenciar lo verdadero de lo
falso. Del latı́n la palabra pasó a las lenguas modernas europeas. En los
últimos siglos se agregó el significado de análisis de los contrarios. En
este capı́tulo se analiza esta idea de discusión y resolución de las contra-
dicciones. Se espera que una formalización de la dialéctica permita, al
menos, “razonar”, cualquiera sea el significado que se adjudique a esta
palabra.

El modelo deductivo introducido por Euklides, formalizado por
George Boole, Gottlob Frege (1848, 1925) y Bertrand Russell, sin duda
ha sido muy exitoso. Sin embargo no logra cubrir todos los aspectos
del “razonamiento natural” que realizan los seres humanos.

Los empiristas ingleses introdujeron, por ejemplo, la inducción co-
mo un mecanismo adicional de creación de conocimiento. La propues-
ta de esta metodologı́a, asociada a las ciencias naturales, despertó desde
el principio sospechas desde el punto de vista formal. ¿Cuál era el es-
quema formal de esta manera de crear conocimiento? Durante un par
de siglos el tema quedó en una nebulosa hasta que finalmente, en el
siglo 20, Karl Popper (1902, 1994) hizo un gran avance en este tema.

La propuesta de Popper se basaba en la matemática: las afirmacio-
nes –especialmente las derivadas de la experiencia– no se demuestran,
se refutan. Al invertir los términos, el problema parecı́a quedar resuel-
to. El modelo que seguı́a Popper es empleado por la matemática desde
siempre. La existencia de un contraejemplo es prueba suficiente para la
falsedad de un enunciado. Basta con hallar un caso donde no se cumple
un enunciado, para refutarlo, desecharlo, probar que es falso.

Para Popper –y para todos los cientı́ficos– un enunciado tiene que
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Losdinosauriosnuncaexistieroncomoseresvivos.Loqueexis-
tensonhuesosfósilesqueseformaroncomounfenómenogeo-
lógicodelacortezadelaTierra.127

Eluniversonoestáenexpansión.Elcorrimientohaciaelrojo
queobservanlosastrónomosesunapropiedaddelostelescopios.
Cuandolaluzdeunagalaxialejanaatraviesauntelescopiosu-
freestecorrimiento.Noocurreası́conlaslucesprovenientesde
orı́genesmáscercanosaunaño–luz.

Estosenunciadossondifı́cilmenterefutables,peronoimposiblesde
refutar.128Sinembargoningúncientı́ficosemolestarı́aenrefutarlos.

¿Porquérechazamosestosenunciados?Procedemosası́porqueade-
másdelaposibilidaddeserrefutados,losenunciadoscientı́ficosdeben
poseerunaargumentaciónquelosjustifique.Uncientı́ficopediráuna
razónporlacuallaluzdeunorigendistantesecomportarı́adiferente
alatravesaruntelescopio,exigiráunadefiniciónprecisadeltelescopio
utilizadoylasrazonesporlascualeslasleyesdelaópticasemodifican.
Enresumen,enlaciencianobastaconproponeralgoyesperardesu
refutacióncomoimaginaPopper,ademásesnecesarioargumentarla
validezdelenunciado.Elaspectodeunenunciadocientı́ficotienela
estructura:

AesválidoporlarazónR1,porR2,porR3,...

Cuantomayorsealalistadeargumentos,mejorserálacalidadcientı́fica
delenunciadoysuverosimilitud.Enestaexpresión,lacomareemplaza
unaconectivanueva,asociativayconmutativa–puestoqueelordeno
laagrupacióndelosargumentosnocambiaelresultado–queseexplora

127
Esteenunciado,enloesencial,fueformuladoporunfundamentalistajudı́oensu

pretensióndenegarlaedaddelaTierra.Agregabaquesinadievioundinosaurio,no
sepuedeasegurarqueexistieran.Esteargumentotieneelinconvenientequeseaplica
tambiénaloslosátomos,losquarks,lastormentasdeJúpiterymuchasotroscasos
másquelacienciaestudiahabitualmente.
128

MichaelCrichton(1942,2008)ensunovelaJurassicPark(1990)proponeunarefu-
tacióndelprimerenunciadomediantela“fabricación”deundinosaurioporrecons-
truccióndesuADNatravésdefósilesconservadosenresina.Elsegundoenunciadoes
potencialmenterefutablemedianteunasondaartificialylamedidaexperimental.
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queseconsideranverdaderos.Sonverdaderosenunsentidovulgaro
cotidiano,noenelsentidomatemáticooabsoluto.Sonloqueenes-
teestudiohemosllamadotesis,algointermedioentre“verdadero”y
“falso”.Enunasituaciónideallosdiferentesargumentosdebensersim-
pleseindependientesentresı́.Porsimpleseindependientesseentiende
quenosepueden“descomponer”o“separar”enotrosargumentosmás
simples.Estoesnecesarioparauncorrectousoenlaargumentación.

Elconjuntodetodosloshechosescontradictorioentreśı.Todoslos
Hinopuedenserverdaderosalavezporquesifueseası́nohabrı́amo-
tivoparaladiscusiónolaargumentación.Cadaparteenlitigioclasifica
losargumentosentresconjuntos:losargumentosqueconsidera“váli-
dos”o“significativos”,losargumentosqueconsidera“neutros”,“indi-
ferentes”o“irrelevantes”ylosargumentosqueconsidera“noválidos”,
“insignificantes”o“accidentales”.Endefinitiva,podemosclasificara
losHicomoA1,A2,···Apaloshechosqueesgrimelaacusación,
D1,D2,···DralosqueesgrimeladefensayI1,I2,···Isloshechos
indiferentes.130

Laargumentaciónconsisteenmostrarqueelconjuntodehechos
queseconsidera“sonmásverdaderos”o“tienenmayorpeso”quelos
delapartecontraria.Esaquı́dondeentralafunciónargumentación.En
formaesquemáticasetiene:

A=A1⊕A2⊕···Ap⊕I1⊕I2⊕···Is

D=D1⊕D2⊕···Dr⊕I1⊕I2⊕···Is

dondeAesel“valor”o“peso”delaacusaciónyD,eseldeladefensa.
LatareadeljuradoodeljuezconsisteenresolverlarelaciónA≶D.
Elmayorvalordelafunciónseráquientenga“razón”.Eventualmente
puedeocurrirquelacuestiónnosepuedadecidir.

Llegadosaestepunto,todosereduceadefinirlafunciónargumen-
tación.

130
Aquı́hayunasimplificaciónporquelosargumentosindiferentespuedennoserlos

mismosparaladospartesenpugna.
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en este capı́tulo. Si empleamos el sı́mbolo ⊕ para explicitar esta nueva
conectiva se tiene la expresión:

A = R1 ⊕R2 ⊕R3 ⊕ · · ·

En la medida que los argumentos R1, R2, R3, . . . sean “indepen-
dientes” y “complementarios”, más verosı́mil será el enunciado. Veamos
algunos ejemplos clásicos:

Cuando Newton formuló la teorı́a de la gravitación universal ar-
gumentó con pocas razones: la caı́da de los cuerpos en la Tierra,
el movimiento de la Luna, el sistema planetario y los cometas.
Todos estos argumentos, que son independientes entre sı́, funda-
mentaban la idea de la gravitación universal.

Cuando Darwin formuló la selección natural argumentó con ca-
sos independientes: la selección de animales y vegetales por cul-
tivo humano, la flora y la fauna de las Galápagos y muchos otros
casos especı́ficos.

Cuando Einstein formuló la Relatividad General, solamente con-
taba con una comprobación experimental: el corrimiento del pe-
rihelio de Mercurio. Luego de la observación del eclipse de 1919
se agregó la desviación de la luz al pasar cerca de la masa del Sol.
Con el pasaje de los años se agregaron otros fenómenos y se con-
tinuará agregando nuevos fenómenos hasta llegar al punto de la
(eventual) refutación de la teorı́a.

Esta manera de trabajar es tema de todos los dı́as en la ciencia, sin
embargo tiene grandes dificultades en la lógica binaria. Este método no
puede ser formalizado en la lógica binaria. En efecto, no existe ninguna
conectiva lógica que permita vincular una cadena de enunciados de
modo que se refuerce su verdad. Peor aún, para la lógica binaria un
enunciado solamente puede ser verdadero o falso, jamás puede ser más
o menos verosı́mil.

A poco que se medite, resulta claro que el proceso de refutación de
una afirmación también es un proceso argumentativo. La manera de re-
futar consiste en acumular argumentos contrarios, exactamente igual
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que para defender una tesis. Éste es un proceso que solamente se puede
comprender y formalizar en una lógica dialéctica. En las ciencias na-
turales, por ejemplo, no se sigue el modelo formal de la matemática
porque la situación es diferente.129 La verdad o la refutación son un
proceso de acumulación de argumentos y no la búsqueda de un con-
traejemplo formal. Nos encontramos en este punto en un lugar en el
cual la lógica dialéctica, de múltiples valores lógicos, permite aclarar la
situación.

Para Popper este problema no existe porque su idea de argumenta-
ción tiene lugar en la lógica binaria. Refutar es, como en la matemática,
encontrar un contraejemplo. La argumentación no existe, sólo existe la
refutación porque su lógica solamente admite verdadero o falso.

Las argumentación en un tribunal de justicia

El ejemplo más claro de la argumentación ocurre en un tribunal de
justicia. Allı́ se enfrenta un acusador y un defensor que deben defender
posiciones contrarias. Para esto cuentan con una cantidad de argumen-
tos que se consideran válidos, las “pruebas” que aporta cada parte en
litigio. Ocasionalmente pueden emplear algunos argumentos comunes
con una interpretación diferente. Se desarrolla la argumentación y lue-
go un jurado o un juez decide quién tiene más razón, porque uno de
los conjuntos de argumentos logra convencer como “verdadero” por
acumulación en “cantidad”, y ası́ se resuelve el litigio.

La formulación de una tesis y su refutación es un mecanismo lógico
idéntico al desarrollo de un proceso judicial. A pesar que esta actividad
ocurre permanentemente en la vida cotidiana, la lógica binaria no es
capaz de construir un modelo sobre lo que acontece en el tribunal. Es
cierto que se emplean las palabras “verdadero” y “falso” pero nunca
poseen el significado que les da la lógica binaria. Se trata algo que sola-
mente se puede formalizar en la dialéctica.

En un tribunal se presentan una lista de hechos H1, H2, H3, . . .

129 Imre Lakatos (1922, 1974) y otros autores defienden el carácter argumentativo de
Popper en la matemática, con una variante. La argumentación consiste en el enfrenta-
miento de teorı́as rivales y esto se aplica también a la matemática. Su tesis es defendida
con una excelente colección de ejemplos históricos.
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Lasfunciónargumentación

Laprincipalpropiedadqueposeelafunciónargumentaciónesuna
formademonotonı́aquepermiteobtenerun“refuerzo”delaargumen-
tación,un“mayorniveldeverdad”.Sirecurrimosalainterpretaciónde
ladialécticaypensamosenelcasodedosvariablessolamente,setrata
debuscarunafunciónf(x,y)queposealapropiedad:

f(x,y)≥xf(x,y)≥y.

Deestamanerase“refuerza”laargumentaciónporelagregadodear-
gumentos.Deinmediatoseobtienequelafunciónesconmutativay
asociativa,deotramaneranosepodrı́aformaunasucesióndeargu-
mentossinqueimporteelordenenquesepresentan.Tambiénesin-
mediatoquef(x,x)=xporquelareiteracióndelmismoargumento
noagreganadaasuvalordeverdad.131

Laargumentacióntieneuncomportamientoparticularconlosva-
lores“verdadero”y“falso”.Esclaroquelaintroduccióndeunargu-
mentoabsolutamenteverdaderonocambianadaalvalordelaargu-
mentación,luegosedebecumplirx⊕1=x.Porelcontrario,el
agregadodeunargumentofalso,invalidatodalaargumentación,luego
x⊕0=0.Endefinitiva,laargumentaciónsedefinecomosigue.

Definición31Sellamafunciónargumentaciónentredoselementos
x,ydeunreticuladodialécticoLaunafunción⊕quecumplecon:

1.Idempontente(I),asociativa(A)yconmutativa(C).

2.Invarianteenlarotación(IR):R(x⊕y)=Rx⊕Ry.

3.Cumpleconx⊕y≥xyconx⊕y≥y.

4.Cumpleconx⊕1=xyconx⊕0=0.

131
Enlavidacotidiana,porelcontrario,lareiteracióndelmismoargumentopuede

crearunfalsoaumentodesuvalorlógico.SeatribuyeaJosephGoebbels(1897,1945),
elsiniestroministrodepropagandadelTercerReich:Alietoldonceremainsaliebuta
lietoldathousandtimesbecomesthetruth(Unamentiradichaunavezesunamentira,
dichamilvecesdevieneverdad).Lacitapuedequeseafalsaperodescribebienlaidea.
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taciónsimilaralaqueocurreenuntribunaldejusticia.Valelapena
notarquesehanelegidoejemplosdelafı́sica,laquı́micaylabiologı́aa
losefectosdemostrarlaaplicacióndelmétodoatodosestoscasos.

Repasemosahoraloprocesosdeargumentaciónquehanrealizado
losdiversosautores.ElprincipioderelatividaddeGalileifueunenun-
ciadoteóricoqueresultadelacomposicióndelosmovimientos.Asu
vez,lacomposicióndelosmovimientospermitı́ademostrarquelos
proyectilesseguı́aunatrayectoriaparabólica.Éstoseranlosprincipales
argumentos.Deallı́larefutacióndelafı́sicadeAristotelesacercadela
caı́dadeloscuerpos–unaboladejadacaerdesdeelmástildeunana-
veenmovimientoounaflechalanzadahacialapopa–enunanaveen
movimiento.PierreGassendi(1592,1655)realizóefectivamentelaex-
periencia.133Elprincipiodeinerciafueunresultadoexperimentalde
Galileicomopartedelanálisisdelacaı́dadeloscuerpos:unabolitaen
unaplanohorizontalsemovı́aconvelocidadconstante.

Comoyahemosdemostrado,verpágina31,elargumentodeNew-
tonparalagravitaciónsebasabaencincoargumentosindependien-
tes134

GN=K1circular⊕K3S.Solar⊕K3Jupiter⊕K3Saturno⊕K3Tierra

dondeGNeslagravitacióndeNewton,K1eslaprimeraleydeKepler
–áreasigualesentiemposiguales–yK3eslaterceraley–losperı́odos
sonproporcionalesalapotencia3/2deldiámetro–.Lossubı́ndicesco-
rrespondenalmovimientocircularuniforme,alsistemasolaryalos
satélitesdeJúpiter,SaturnoylaTierra.

Unavezestablecidalaleydegravitación,Newtondemostróqueel
movimientopuedeserelı́ptico,segundaleydeKepler,ver[63,64,III,
Theoremaxiii]oparabólico[64,III,Theoremaxx]yanalizólatrayec-
toriadelcometade1680descubiertoporJohnFlamsteed,elprimer
astrónomoreal.En[63,64,III,Theoremaxix]proponeunateorı́agra-
vitatoriadelasmareas.
133

LadificultadparaadvertirlarotacióndelaTierramediantelacaı́dadeloscuer-
posdependı́adelaleydecomposicióndelosmovimientos,noeraunaobjeciónala
existenciadelarotación.
134

Enlaprimeraediciónerancuatro,faltabaK3sobrelossatélitesdeSaturno.Su
fundamentacióneraunatı́pica“inducción”,reforzadaporelnuevoargumento.
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Es inmediato, por el Teorema 40, que ⊕ es una operación suma en
un semi–reticulado. La tabla de verdad de ⊕ se obtiene de una forma
muy simple: intercambiando los valores 0 y 1 en el reticulado y cons-
truyendo la función O que resulta. En la Figura 25 se ilustra el proce-
dimiento para el reticulado 2D4, pero es general para reticulados de
otros rangos y números. Esta función se construye de una manera si-
milar a las funciones penetración, pero su diagrama difiere claramente
de las Figuras 15 y 20.132 De esta propiedad resulta la tabla de verdad
presentada en el Cuadro 20.

Figura 25: Semi–reticulado genérico para la función argumentativa.

Cuadro 20: Tabla de verdad de la función argumentativa.
⊕ 0 a b c d A B C D 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 0 a A 0 D A 0 0 D a

b 0 A b B O A B 0 0 b

c 0 0 B c C 0 B C 0 c

d 0 D 0 C d 0 0 C D d

A 0 A A 0 0 A 0 0 0 A

B 0 0 B B O 0 B 0 0 B

C 0 0 0 C C 0 0 C 0 C

D 0 D 0 0 D 0 0 0 D D

1 0 a b c d A B C D 1

132 Como es obvio, en los reticulados de rango 1,⊕ coincide con la función Y conocida.
En el reticulado 3Dn, por ejemplo, a⊕ b = p pero a ∗ b = 0.
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Por ser una operación O en un reticulado con simetrı́a de rotación,
esta función es conmutativa, asociativa, idempotente e invariante en la
rotación. Se llama argumentativa porque por la composición de valo-
res dialécticos no se logra obtener una verdad absoluta, un valor 1. Esta
función describe el proceso de argumentación en un juicio. Cada abo-
gado intentará no caer en una contradicción –no acumular argumentos
que conduzcan a un valor 0– que serı́a fatal para la parte que defiende.
Por esta razón jamás un abogado intentará controvertir algo que ya ha
sido demostrado como cierto.

En una controversia real, según sea la cantidad de argumentos in-
dependientes que existan, será el reticulado rDn en el cual se está traba-
jando. A medida que aumentan los argumentos, crece n y es de interés
que también aumente r. Presumiblemente ganará el juicio quien logre
un argumento combinado de mayor valor lógico que su oponente.

Este mecanismo se aplica por igual a la elección entre dos teorı́as
cientı́ficas diferentes sobre los mismos fenómenos, algo que no difiere
en nada a la argumentación en un tribunal de justicia.

La fundamentación de los principios en las ciencias

La refutación es claro que es un proceso de argumentación. No es
la única aplicación. Hay otros aspectos del proceso de construcción de
la ciencia que emplea también la argumentación: la construcción (o
fundamentación) de los principios de las ciencias.

Consideremos algunos “principios” de las ciencias naturales:

El principio de relatividad de Galilei.

El principio de inercia de Galilei.

La gravitación universal de Newton.

El principio de conservación de la masa de Lavoisier.

El principio de conservación de la energı́a de Mayer–Joule.

La herencia y la mutación de los seres vivos de Darwin.

La supervivencia de los seres vivos más aptos de Darwin.

Todos estos enunciados son el resultado de una argumentación so-
bre observaciones simples y aisladas. Son, en definitiva, una argumen-
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Estosresultadossepuedenenunciarcomo:

GN⇒K2GN⇒cometaFlamsteed

donde⇒eslaimplicaciónlógica,K2eslasegundaleydeKepler–el
movimientoeselı́pticoyelSolesunodelosfocos–alacualagregaun
movimientoparabólicodelcometa.

Tanimportantecomola“explicación”delasprimerastresleyesde
Kepler,eselhaberdesechadoeignoradolacuartaley–lasórbitasdelos
seisplanetassecorrespondenconloscincosólidosregulares:octaedro,
icosaedro,dodecaedro,tetraedro,cubo–.¿PorquéNewtonignoróK4?
Porunasimplerazón,lateorı́adelagravitaciónmostrabaquelaposi-
cióndelossatélitesdeuncuerpopuedeestaracualquierdistanciade
centrodeatracción.135

Elprincipiodeconservacióndelamasaenlasreaccionesquı́mi-
casfueunresultadoexperimentalobtenidoporAntoine–Laurentde
Lavoisier(1743,1794),ver[52],mediantediversasexperienciasenlas
cualespesólascomponentesyloscompuestosobtenidosendiversos
experimentos.Cadacasoagregabaunargumentoquesesumabaala
formulacióndelprincipio.Elanálisisdelosgases,enparticulardel
oxı́geno,contribuyóarefutarlaideacontraria–lateorı́adelflogisto–
delanoconservacióndelamasaenlaformacióndelosóxidos.

JuliusvonMayer(1814,1878)estableció,en1842,queeloxı́geno
eraunacomponenteprincipaldelmetabolismodelosseresvivosyde
allı́lafuentedeenergı́a.JamesJoule(1818,1889),en1843,estable-
ciólaequivalenciaentreeltrabajomecánicoyelcalorproducidopor
laviscosidaddelagua.Estaequivalenciatambiénsedemostrabaporel
calentamientomedianteunaresistenciaeléctrica,porlacompresiónde
ungasoporelcalentamientoalperforarelalmadeuncañón.Estos
experimentosindependientes–ymuchosotrosposterioresrealizados

135
Elproblemadelageometrı́adelsistemasolarseremontaaPithagorasqueasociaba

lasórbitasalaescalamusical.Keplerregresósobreestetemaytambiénamúsicade
loscielos.En1766JohannBode(1747,1826)–juntoconsuestudianteTitus–propuso
unaecuacióndedistribucióndelosplanetad=0,4+0,3×2

n
dondedestámedido

enunidadesastronómicas–ladistanciamediaTierra–Sol–yn=−∞,0,1,2,···.
Losasteroideslacumplen,peroNeptuno,no.Lacuestióndeladistribuciónplanetaria
sigueabiertayampliadaahoraconeldescubrimientodeplanetasextrasolares.
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Lalógicadialécticaesunaextensióndelalógicabinariademodo
deincluirotrasformasdepensamientoqueescapanalmodelobina-
rio.Puestoquelaimplicaciónseocupadeconstruirteorı́asformales,
noocupaunlugarimportanteenladialéctica.Noobstanteeso,co-
modialécticadebecontenercomocasoparticularalalógicabinaria,es
necesarioextenderladefinicióndelaimplicación.Sinembargonose
esperaqueagreguenuevasformasdeconstruccióndelconocimiento
deductivo.

Laetapafinaldeconsolidacióndelconocimientocientı́ficoesla
formulacióndeunateorı́adeductiva.Enlaconstruccióndelateorı́a
intervienenaxiomasoprincipiosohipótesisquesirvencomopropo-
sicionesaceptadasconundeterminadonivellógico.Apartirdeestas
proposicionesbásicasaceptadas,seconstruyennuevosenunciadosme-
diantelaaplicacióndeunconjuntoreducidodeestructurasformales
quesonaceptadascomoválidas.

Enlalógicadialécticaelproblemadeextenderladefinicióndela
implicaciónesbastantecomplejo.Comprendedosgruposdereglas:

Lasreglasformalesparaconstruirnuevosenunciadosapartirde
losenunciadosaceptadoscomoválidos.

Lasreglassemánticasquepermitenlaaplicacióndeladialéctica
aloscasosdeinterésdelacienciaolahistoria.

Loqueimporta,enúltimainstancia,esdefinirlasreglasderazona-
mientoqueseempleanenlamatemáticayenlasciencias.Nosirvepara
nadacrearfuncionesaprioricomohahecholalógicabinaria.Unca-
minodiferentehaplanteadoFredericFitch(1908,1987),ver[23,86].
Enloesencialdefineunconjuntodereglasquepermitenconstruirun
razonamientoválido.Entodoloquesiguesobrelafunciónimplicación
emplearemosestaformalización,conalgunasadaptacionesnecesarias.

Lasreglasformalesdelaimplicacióndialéctica

Enestasecciónnosocupamosdeestasestructurasformalesydesu
extensiónalalógicadialéctica.Sieliminamosrepeticionesobvias,137

137
Laequivalencia–co–implicaciónenFitch–deproposicionesesalgoredundanteque

agreganada.Porestarazónselaomitedelasreglasformales.
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por otros cientı́ficos– argumentaron el principio de conservación de la
energı́a.

La argumentación de Darwin está contenida en The origin of Species
[13]. Es difı́cil encontrar un ejemplo más claro y completo de una ar-
gumentación en ciencias. Cada capı́tulo de la obra agrega argumentos
que refuerzan sus enunciados básicos. En los capı́tulos I y II muestra la
variación de las especies por domesticación y en forma natural. En el
capı́tulo III –empleando el argumento de Malthus sobre el crecimiento
libre de las poblaciones– demuestra que no todo los seres vivos que na-
cen, sobreviven. En el capitulo IV establece la selección natural de los
sobrevivientes. En el capı́tulo V establece diferentes maneras de adap-
tación. En los capı́tulos X y XI analiza el problema desde el punto de
vista geológico y muestra su verosimilitud. En los capı́tulos XII y XIII
estudia la distribución geográfica de los seres vivos.

Esta obra de Darwin cumple completamente con la teorı́a de la ar-
gumentación. No solamente hay una lista extensa de argumentos sim-
ples e independientes entre sı́, también hay argumentos contrarios. En
los capı́tulos VI y VII tiene la valentı́a de analizar los defectos de su
argumentación. El conjunto del libro, aplicando la función argumen-
tación, termina por afirmar los principios. En el capı́tulo XV resume
toda la argumentación.
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Introducción a la implicación dialéctica

El uso tradicional de la dialéctica no necesita de una función im-
plicación. La implicación permite construir cadenas de razonamiento
fijas en inmutables. Por el contrario, el pensamiento dialéctico se ocupa
del movimiento, del cambio, no necesita de tal función. Sin embargo la
lógica humana, considerada como un todo único debe contemplar am-
bos aspectos del pensamiento. Es es una primera razón para analizar la
función implicación en un reticulado dialéctico.

Una segunda razón se vincula con los fundamentos de la impli-
cación. En la lógica binaria todo es muy simple y las propiedades de
la implicación se vinculan entre sı́. Las funciones implicación en la
dialéctica muestra un panorama muy diferente y muchos resultados
que son aceptado como válidos y “demostrados” en la lógica binaria,
tienen contraejemplos que refutan estas demostraciones.

La formalización de la lógica tenı́a por objetivo principal describir
la forma del “razonamiento correcto”. Desde Aristoteles hasta Boole,
pasando por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), el problema es-
tuvo en discusión. Hacia fines del siglo 19 y comienzos del 20 la cues-
tión parecı́a haber sido completada. La formalización de Frege y Russell
construı́an un edificio acabado y perfecto.136

La lógica binaria cumplió sobradamente con la meta de describir
el “razonamiento lógico” al introducir la función binaria implicación
⇒ con sus propiedades básicas. Esta función es una de las principales
funciones lógicas binarias, comparable con Y y O y en buena medida
equivalente a ellas, como es sencillo demostrar.

136 No obstante esta alegada perfección habı́a cientı́ficos que desconfiaban de los resul-
tados. Henri Poincaré dudaba de lo correcto y definitivo de la lógica binaria. Es posible
que intuyera que el pensamiento humano tenı́a más estructura que lo que lógica bina-
ria podı́a describir.
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estasestructurassonlasquesiguen.Cadareglaposeesiglasmnemotécni-
casparasimplificarsumenciónalolargodelaexposición.

1.Laintroduccióndelaconjunción(IC):siaybsontesis,a.b
tambiénloes.

2.Laintroduccióndeladisyunción(ID):a⇒a+besunatesis
cualquieraseab.

3.Laeliminacióndelaconjunción(EC):sia.besunatesis,tam-
biénlossonayb.

4.Laeliminacióndeladisyunción(ED):sia+besunatesisy
secumplequea⇒cyb⇒c,entoncescesunatesis.Esta
reglapermitesepararunademostraciónendos(omás)casos
mássimples.

5.Elprincipiodeladoblenegación(PNN):siaesunatesis,NNa
tambiénloesyrecı́procamente.138

6.Lapropiedadtransitivadelaimplicación(T):sia⇒byb⇒c
sontesisentoncesa⇒ctambiénloes.Estareglapermiteformar
cadenasdedemostración.

7.ElModusPonens(MP):sia⇒byasontesis,entoncesbtambién
esunatesis.139Estareglapermitecortarlascadenasdedemos-
tración.

8.ElModusTollens,ensuvariantesimple,(MT):sia⇒besuna
tesis,entonessibes0,aes0.Estareglaimplicaqueesposible
que0⇒0seaunatesis.

9.Elprincipiodecontradicción(PC)yelprincipiodecontradic-
ciónextendido(PCE):sia⇒Naesunatesis,entoncesNa

138
Enalgunaslenguasnaturales–elespañolesunejemplo–ladoblenegaciónpuede

poseeruncarácterenfáticoynodeafirmación.
139

SepuedeenunciarelModusPonensdeunamaneramenosagresivaparalalógica
binaria,peroequivalente.Silasdosprimerasproposicionesnosonfalsas,eltercera
tampocoloes.
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Lareglasecumpleentodoslosreticuladosdialécticos.Ejemplo:
PNNyECsecumplenentodoreticuladodialéctico.144

Lareglanosecumpleenningúnreticuladodialéctico.Eselcaso
deICyamencionado.

Lareglasepuedederivarsedeotrasreglas,noesindependiente.

Lareglaesindependientedeunciertoconjuntodeotrasreglas.

Notienesentidoconsiderarestaregla.EselcasodePPqueesta-
blecelacoherenciaconlalógicabinaria.

Comencemosporanalizarlaspropiedadessemánticas.Nocum-
plirlareglaPPsignificaviolaralgunadelacondicionesformales.Si
0⇒0=0nosecumpleMTEpuestoqueN0⇒N0=1ynoes0.145

Si1⇒0=1nosecumpleMPpuestoqueunatesisimplicaunvalor
falso.Si0⇒1=1nocumpleMTpuestoqueenunenunciadotesis,
sielconsecuenteestesis,elantecedentetambién.Si1⇒1=0no
cumpleEDpuestoquea⇒1yb⇒1sontesispero1=ab⇒1nolo
es.Ningunodeestoscasospuedetenerunvalordialécticoporquecon-
tradiceIR.Enresumen,lareglaPPesconsecuenciadelasreglas.MP,
MT,MTE,EDeIR.Puedeseromitidadelconjuntodelascondiciones.

LatabladeverdaddelCuadro21nocumpleconIR–porque0⇒
a=aesunatesispero0⇒b=aynob–perosı́conlasdemás.Este
contraejemplo–unodelosmuchosposibles–muestralaindependen-
ciadeestapropiedaddelasrestantes.

LatabladeverdaddelCuadro22nocumpleconI–porquea⇒
a=0ynoa–perosı́conlasdemáspropiedades,luegoIesindepen-
dendiente.

144
Siaesunatesis,NNatambiénloesyaseaquea=1–queesinvariante–oya

seaunvalordialécticoporqueelautomorfismoNNtransformaunvalordialécticoen
otro.Enformasimilarsedemuestraelcasorecı́proco.TambiénECsecumpleporque
sia.besunatesis,esclaroquenianibson0,luegosontesis.
145

Cabepreguntarse¿enesterazonamiento–yenlosquesiguen–quélógicaestamos
aplicando?Larespuestaesinmediata:lalógicabinaria.Paraestosedebeescribirel
razonamientosinabusosdelenguaje.Hipótesis0⇒0=0convalorlógicoverdadero,
seaplicaMTEyentoncesN0⇒N0=1⇒1=1tambiéntienevalorlógico
verdaderoynoes0.EntoncesseestáenelcasodelareglaPCEdelalógicabinaria,luego
lahipótesisesfalsa.
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también lo es (PC). El principio extendido establece que si a⇒ b
y a ⇒ N b son tesis, entonces N a también lo es. PCE es una
consecuencia de PC y las reglas anteriores.140 PC es un caso par-
ticular de PCE.

Antes de continuar con este tema es necesario aclarar un punto
esencial sobre IC. Consideremos dos átomos a, b del reticulado. Es cla-
ro que ambos son tesis, sin embargo ocurre a . b = 0, luego no se cum-
ple IC. Este resultado no solamente es general para todos los reticulados
dialécticos sino que IC tampoco se cumple para muchos otros elemen-
tos del reticulado. Desde ya sabemos que la regla IC no es válida en
general. Por esta razón en la exposición que sigue la expresión “cumple
con las reglas formales” quiere decir “cumple con las reglas formales,
excepto IC”. Cuanto el punto sea importante se lo indicará expresa-
mente. Este tema se considera en detalle en lo que sigue y es un punto
esencial en la teorı́a de la implicación dialéctica.

Las reglas semánticas de la implicación dialéctica

Las reglas semánticas son condiciones adicionales que se exige a
una función implicación para que arroje resultados coherentes con el
uso real y espontáneo de la dialéctica.

1. El principio de permanencia (PP): se deben respetar los valores
de la lógica binaria, luego 0 ⇒ 0 = 1, 0 ⇒ 1 = 1, 1 ⇒ 0 = 0,
1⇒ 1 = 1.

2. La invariancia en la rotación (IR): la función implicación debe
ser invariante en la rotación del reticulado rDn donde se define,
esto es R(x ⇒ y) = Rx ⇒ Ry. Como consecuencia, si x ⇒ y
es tesis, Rx⇒ Ry también lo es.

3. Idempotencia (I): Para todo valor dialéctico d se cumple que
d⇒ d = d.

140 La demostración es ası́. Tomemos como hipótesis: 1. a; 2. a⇒ b y 3. a⇒ Nb luego
sigue: 4. b por MP en 1 y 2; 5.NNb⇒ Na por MTE en 3; 6. b⇒ Na por PNN en 5.;
Na por MP en 4 y 6. Luego Na es una tesis.
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4. Principio de mezcla (PM): En algunas aplicaciones es deseable
que los valores dialécticos no “se mezclen” al emplear la función
implicación en forma reiterada. En forma precisa, existe un sub-
conjunto S no trivial de elementos del reticulado considerado
tales que si x, y ∈ S entonces x⇒ y ∈ S.141

La regla PM es de aplicación especial para el análisis de las ciencias
naturales, tal como se analiza más adelante. Cuando se dice “cumple
con las reglas semánticas” quiere decir “cumple con las reglas semánti-
cas, excepto PM”. La importancia de estas reglas adicionales –que no
son necesarias en la lógica binaria– resultará clara de la exposición que
sigue en este capı́tulo y los siguientes.

No contradicción e independencia de las reglas

La no contradicción de las reglas formales resulta inmediata desde
que la lógica binaria las cumple, luego el conjunto de reglas no es con-
tradictorio. La no contradicción de las reglas semánticas, entre sı́ y con
las reglas formales, resulta de la existencia de funciones implicación que
las cumplen. Ası́ por ejemplo, en el reticulado D3 este conjunto de re-
glas permiten encontrar 16 funciones de dos variables que las cumplen,
excepto naturalmente IC y eventualmente PM.142

La independencia de las reglas –algo que no posee demasiado in-
terés práctico– exige buscar contraejempos de estructuras que cumplan
todas las reglas excepto la (o las) que se desea investigar.143 Existen va-
rios casos posibles para las reglas de uno u otro tipo:

141 En todo reticulado, S = (0, 1) es un ejemplo válido, es la lógica binaria. En Dn
S = (0, a, 1) o en 2Dn, S = (0, a, b, A, 1) también son ejemplos válidos.
142 Este número fue determinado por una programa que exploraba sistemáticamente
todos los casos posibles. En el reticulado D3 una tabla de verdad de dos variables posee
5×5=25 valores a determinar. Cada uno de ellos puede tomar 5 valores, luego hay
525 ≈ 2,98 × 1017 funciones posibles de dos variables. Las funciones implicación
definidas por las reglas son, naturalmente, muchas menos.
143 Esta manera de demostrar la independencia proviene del célebre trabajo de David
Hilbert (1862, 1943) Grundlagen der Geometrie (1899) [44] (Fundamentos de la geo-
metrı́a) donde construyó sistemáticamente “geometrı́as” para demostrar la indepen-
dencia de sus numerosos axiomas. Sin duda Hilbert ha sido el padre del formalismo,
por su obra y por sus propuestas de temas de investigación.
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Cuadro21:FunciónimplicaciónenD3quenocumpleIR.
⇒0abc1

01aaa1

a0a00a

b00b0a

c000ca

100001

Cuadro22:FunciónimplicaciónenD3quenocumpleI.
⇒0abc1

01abc1

a0000a

b0000b

c0000c

100001

EnlaFigura23sepresentaunejemplo–delos12casosposibles–de
implicaciónquenocumplePM–con“mezcla”devaloresdialécticos–
yquecumplecontodaslasdemáscondiciones.

Cuadro23:FunciónimplicaciónenD3quenocumplePM.
⇒0abc1

01abc1

a0a00b

b00b0c

c000ca

100001

Conestoquedademostradalanocontradiccióneindependencia
delaspropiedadessemánticas.Elcasodelaspropiedadesformaleses
algomáscomplicado,talcomoloilustralaFigura26.Estafigura–
quenoestáenescalacomoesobvio–presentalasrelacionesdede-
pendenciadelasdiferentespropiedades.Elrectánguloexternoindica
quehay15.625funcionesenD3quecumplenconlaspropiedadesIR,
Iyademás,comotodoreticuladodialéctico,ECyPNN.Losdemás
rectángulosindicalaspropiedadesyelnúmerodecasosasociadosaca-
dapropiedadhastallegaralas16funcionesimplicaciónquecumplen
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noloes.TampococumpleIDporque0⇒0esunatesispero0⇒a=
0+anoloes.Todaslasdemásreglas,incluyendoMT,secumplen,ex-
ceptonaturalmenteIC.

Cuadro27:ImplicaciónenD3quenocumpleMTEniID.
⇒0abc1

010001

a0a00a

b00b0b

c000cc

100001

Esteejemploponedemanifiestounerrorenlosesquemadeducti-
vosclásicos.Encontramosen[23,II,10.23]elsiguienteesquemafor-
mal(exceptoelcambiodelanotación)que“demuestra”MTE:

1)p⇒qhipótesis

2)p+Nphipótesis

3)Nqhipótesissubordinada

4)p+Npreiteraciónde2)subordinada

5)pnuevahipótesisensegundasubordinación

6)p⇒qreiteraciónde1)ensegundasubordinación

7)qMPentre5)y6)

8)Nqreiteraciónde3)ensegundasubordinación

9)NpPCEapartirde5),7)y8)enlasubordinada

10)NpEDde4)por5)a9)

11)Nq⇒Npimplicaciónapartirde3)a10).

EsterazonamientoempleasolamentelaspropiedadesformalesMP,
PCEyED,talescomocumplelatabladeverdaddelCuadro27,que
sabemosquenocumplelapropiedadMTEyesuncontraejemplo.146

Elerrorderazonamiento–queesmuyfácildeincurrir–seencuentra
enlaaplicaciónincorrectadeEDenlalı́nea10.Sepuedereiterarun

146
HayotroscasosenD3quetambiénsoncontraejemplos,talcomoeselcasode

f1,f2,f3–vermásadelante–respectivamente0,x,0o0,1,0.
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con todas las propiedades.
Como es natural, se deduce también de este diagrama la indepen-

dencia de algunas propiedades. Ası́ por ejemplo, T es independiente de
MP, MT, PCE puesto que hay contraejemplos posibles. Lo mismo su-
cede con MTE. MP y MT son independientes de PCE por la existencia
de contraejemplos. También PCE es independiente de ED, ID es inde-
pendiente de ED.

Figura 26: La implicación en D3 y las propiedades formales.

Comencemos por analizar ja definición clásica de Russell de la fun-
ción implicación x ⇒ y = N x + y que se puede extender directa-
mente a los reticulados dialécticos con la simple condición que N sea
una negación estricta. En el Cuadro 24 se presenta la tabla de verdad
en el caso D3. Tiene el interés de servir de contraejemplo para muchas
propiedades formales.

Cuadro 24: Tabla de verdad de la implicación clásica en D3.
⇒ 0 a b c 1

0 1 1 1 1 1

a b 1 b 1 1

b c 1 1 c 1

c a a 1 1 1

1 0 a b c 1
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Esta función implicación no cumple MT ni MP –por ejemplo, a⇒
0 = b es una tesis– pero sı́ cumple MTE. No cumple T, por ejemplo
porque 1 ⇒ a = a y a ⇒ 0 = b son tesis y conducen a que 1 ⇒ 0
es una tesis. No cumple ED, porque a ⇒ 0 = b y b ⇒ 0 = c son tesis
pero 1 = a+ b⇒ 0 no lo es. No cumple PCE, porque para 1⇒ a = a
y 1⇒ Na = b son tesis pero N1 = 0 no lo es. Por otra parte, cumple
con PNN, ID y EC.

A los efectos de ejemplificar la dependencia de las propiedades con-
sideraremos diversos casos. La regla ID es independiente porque existe
un contraejemplo en D3 y es la función dada por la tabla de verdad del
Cuadro 25. En efecto, a⇒ a es una tesis, pero a⇒ a+ b o sea a⇒ 1
no es una tesis. Las demás reglas se cumplen, excepto naturalmente IC.

Cuadro 25: Función implicación en D3 que no cumple ID.
⇒ 0 a b c 1

0 1 0 0 0 1

a 0 a 0 0 0

b 0 0 b 0 0

c 0 0 0 c 0

1 0 0 0 0 1

La regla ED tiene contrajemplos en D3, uno de los cuales se pre-
sentan en el Cuadro 26. En efecto, a + b = 1 es una tesis. a ⇒ a y
b⇒ a son tesis, pero a+ b⇒ a no es una tesis. Todas las demás reglas
se cumplen, excepto naturalmente IC.

Cuadro 26: Función implicación en D3 que no cumple ED.
⇒ 0 a b c 1

0 1 a b c 1

a 0 a c b a

b 0 c b a b

c 0 b a c c

1 0 0 0 0 1

La regla MTE tiene contrajemplos en D3, uno de los cuales se pre-
sentan en el Cuadro 27. En efecto a⇒ 1 es una tesis, pero 0⇒ Na = b
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enunciadoenunasubordinadaperonoalrevés.Elenunciado9no
sepuedeaplicaralalı́nea4.Unerrorsimilarseencuentraen[23,II,
10.22]

SiconsideramoselcasoD3seobtienetambiénque:

LareglaTsecumpleentodaslasfuncionesconMTEyED.

LareglaMPsecumpleentodaslasfuncionesconPCE.

LareglaPCEsecumpleentodaslasfuncionesconMTEyED.

Estosejemplosbastanparatenerunaideadelacomplejidaddel
problemadelaindependenciadelasreglasformales.Porrazonesdeve-
locidaddecálculonosimpleanalizarloscasosdereticuladosdialécticos
máscomplejospuestoqueelnúmerodetablasdeverdadaexaminaren
rDncrececomomm2

dondem=r.n+2eselnúmerodeelementos
aconsiderarenelreticulado.

Paraelcasomássimpledereticuladodialécticodedosniveles,2D4
setienem=9y,comoconsecuencia981≈1,97×1077casosaexami-
nar.Comoelpuntonoposeemayorinteréspráctico,dejamosaquı́el
tema.

Lasfuncionesimplicaciónengeneral

Enestasecciónanalizamoselproblemadelasfuncionesimplica-
ciónenunreticuladodialécticocualquiera.Elpuntodepartidaesel
Cuadro5,delapágina117,quepresentalatabladeverdaddeunafun-
ciónquecumpleIR.Aestaestructurasedebenagregarlaspropiedades
quelaespecializanparaelcasoconsiderado.

DeacuerdoconelTeorema28paraquelafunciónimplicaciónsea
invarianteenlarotación,debenserlolascincofuncionesdelatabla
deverdad.Analicemoselcasodef1(y),f2(x),f3(y)yf4(x).Lasúni-
casfuncionesf1(y)invariablesenlosautomorfismosdeloselementos
dialécticosdelreticulado,son0,y,Ry,RRy,...,1,dondeReslaro-
tacióndeloselementosyfuncionesanálogasparalosdemáscasos.La
funcióng(x,y)debeseranalizadaencadacaso.
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LasimplicacionesbásicasenrDn

EntodoreticuladodialécticorDnesposibleencontrarfunciones
implicación.Encadareticuladoexisteunamaneranaturaldecons-
truirfuncionesimplicación–quecumplenlaspropiedadessemánticas
yformales–mediantelarelacióndelordendelreticulado(conlaex-
cepcióndeloscasos0⇒y).

Definición32EnunreticuladodialécticoLparadoselementosx,yse
definenimplicacionesbásicasmenorescomo:1)parax6=0,entonces
parax≤ysedefinex⇒y=x;2)parax�ysedefinex⇒y=0;
3)paralosvaloresbinariossecumpleconPP;4)lasfunciónf1puede
seryo1yf2puedenserxo1.

Estadefiniciónextiendeladefiniciónclásica,noenformaanalı́tica
sinoensuconceptobásico:0⇒0=1,0⇒1=1,1⇒1=1y
1⇒0=0esdecirx≤yesverdaderoyx�yesfalso.

Teorema52Lafuncióndefinidaen32cumpleconlaspropiedades
formalesID,EC,ED,PNN,T,MP,MTE,PCyconlaspropiedades
semánticasPP,I,IR,yPM.

Demostración.Procedemosordenadamenteademostrarcadauna
delaspropiedades,primeroparax6=0yluegoparax=0:

IDSix⇒y=xsecumplex≤y≤x+y,luegox⇒x+y=x
esunatesis.Si0⇒ysuvaloresypordefinicióndef1yesuna
tesis.Elcasoy=0secumplepordefinición.

ECSix.yesunatesisentoncesx.y>0ysecumplex>0yy>0,
luegoambassontesis.Elcasox=0carecedesentido.

MPSix,x⇒ysontesis,secumple0<xyx≤y,luego0<x≤y.
Entoncesyesunatesis.Elcasox=0carecedesentido.

EDSix+yesunatesisyx⇒z,y⇒z,secumplex≤z,y≤z,
luegox+y≤zoseax+y⇒z.PorelMPzesunatesis.El

188



Estudios sobre lógica dialéctica

Teorema 51 Para que se cumplan las propiedades formales y semánti-
cas de la implicación debe ocurrir que f1 > 0, f2 > 0, f3 = 0 y
f4 = 0.

Demostración. La propiedad MP exige que la función f4 = 0. En
efecto, si d⇒ 0, donde d es un valor dialéctico, fuese una tesis, enton-
ces 0 también lo serı́a. Esto ocurre para todos los valores dialécticos.

Si ocurriese f3 6= 0, por ejemplo, que 1 ⇒ a fuera una tesis, en-
tonces MTE exige que Na⇒ 0 también lo sea, en contra del MP.

La propiedad ED exige que las expresiones tales como B ⇒ A,
donde A,B son máximos, sean falsas. En efecto, si A ⇒ A y B ⇒ A
son tesis, entonces se concluye que A + B ⇒ A o sea 1 ⇒ A y por
MTE, N A⇒ 0 en contra de f4 = 0.

Si f1 > 0 entonces 0 ⇒ x es una tesis, luego por MTE Nx ⇒ 1
también es tesis y entonces f2 > 0. Si f2 > 0 también ocurre f1 > 0.
Consideremos dos máximos A,B. De la tesis A ⇒ A se obtiene, por
IC, que también es una tesis A⇒ A+B = 1, luego está demostrado.

Si f2 = 0 entonces consideremos dos máximos A,B, es claro que
A es una tesis, pero A ⇒ A+ B = 1 no lo es, luego no se cumple IC.
Luego f2 > 0 y también f1 > 0 porque si no lo fuera, tampoco lo serı́a
f2.�

En el Cuadro 28 se presenta la estructura general de la función im-
plicación x⇒ y según lo ya demostrado. Como es visible sólo es nece-
sario determinar dos funciones de una variable y una de dos variables,
que deben cumplir con las propiedades formales de la implicación.

Cuadro 28: Tabla de verdad de la implicación genérica en rDn.
⇒ 0 dialécticos 1

0 1 f1(y) 1

d
ia

lé
ct

ic
o

s

··
·

0··
·

g(x, y)

f 2
(x

)

1 0 · · · 0 · · · 1

De las propiedades anteriores de las funciones f1, f2 resulta que
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los únicos casos válidos en los reticulados rDn –sin considerar las ro-
taciones, el caso PM– son los cuatro presentados en el Cuadro 29. Las
rotaciones aumentan el número de funciones posibles.

Cuadro 29: Las funciones auxiliares en rDn.

f1 f2

1 y x

2 1 x

3 y 1

4 1 1

La regla IR –la función sea invariante en una rotación– ya ha sido
empleada en otras funciones de la lógica dialéctica, no tiene nada de
especial. El análisis de la función g(x, y) es un poco más complejo y se
relaciona con las reglas formales y semánticas. La propiedad I exige que
g(x, x) = x para todos los valores.

Para determinar las posibles funciones implicación basta con veri-
ficar las restantes propiedades formales. La búsqueda sistemática de las
funciones da solamente 16 casos en el reticulado D3. En el Cuadro 30
se muestran las 4 funciones implicación sin “mezcla”.

Cuadro 30: Las 4 implicaciones sin “mezcla” en Dn.
⇒ 0 a b c 1

0 1 a b c 1

a 0 a 0 0 a

b 0 0 b 0 b

c 0 0 0 c c

1 0 0 0 0 1

⇒ 0 a b c 1

0 1 1 1 1 1

a 0 a 0 0 a

b 0 0 b 0 b

c 0 0 0 c c

1 0 0 0 0 1

⇒ 0 a b c 1

0 1 a b c 1

a 0 a 0 0 1

b 0 0 b 0 1

c 0 0 0 c 1

1 0 0 0 0 1

⇒ 0 a b c 1

0 1 1 1 1 1

a 0 a 0 0 1

b 0 0 b 0 1

c 0 0 0 c 1

1 0 0 0 0 1

Los restantes casos se completan reemplazando x porRx,RRx, · · ·
–y similares para y– en un reticulado Dn.
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casox=0secumpleporladefinicióndef1.

PNNSixesunatesis,NNxtambiénloes,enelcasox=1pordefi-
nicióndelanegaciónyenelcasorestanteporelautomorfismo
NNtransformaunvalordialécticoenotro.Elcasox=0carece
desentido.

TLarelacióndeordenenelreticuladoposeelapropiedadtransiti-
va,luegosix⇒yyy⇒zsontesis,secumplex≤y≤zluego
x⇒zesunatesis.Elcasox=0cumple,porladefiniciónde
f1,0→y=yosea0<y≤zyzesunatesis.

MTESix⇒ysecumplex≤y,luegoNy≤Nxporladefiniciónde
lanegación,dedonderesultaNy⇒Nx.Si0⇒y,queesuna
tesispordefinicióndef1,secumplequeNy⇒1pordefinición
def2.Six⇒1,queesunatesispordefinicióndef2,secumple
que0⇒Nxqueesunatesispordefinicióndef1.

PCESix⇒yyx⇒Nysontesis,entoncessix=0,cosaquepuede
ocurrirporladefinicióndef1,esclaroqueN0=1esunatesis.
Elcasox=1esimposibleporquef3=0.Sixposeeunvalor
dialéctico,entoncesNxesunatesis.

PPFormapartedeladefinicióndelafunciónimplicación.

IRLafunciónesinvariableenlarotaciónporquetantof1comof2
ylarelaciónx≤yloson.

IEsclaroqued≤d,luegod⇒d=dparatodovalordialéctico
d.

PMElprincipiodemezclasecumpleenalgunoscasosdebidoaque
d⇒d=dylasdefinicionesdef1yf2sinrotacióndelos
elementos.

Finalmente,comotenemosdosvariantesposiblesparaf1,f2,hay4
funcionesdefinidasdeestasmanera.Esteresultadoesgeneralparato-
doslosreticuladosrDn.Conestoquedademostradoelteorema.�

Esimportanteobservarqueesteteoremavaletantoparalasnega-
cionescomunescomoparalasnegacionesexóticas.Enlademostración
solamenteintervienelapropiedaddemonotonı́aylapropiedadque
lanegacióndeunvalordialécticoesotrovalordialéctico.Tampoco
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Teorema55EnDnlasimplicacionesbásicassonlasúnicasposibles.

Demostración.Enefectosupongamos,porejemplo,quea⇒hsea
unatesis,dondea,hsondosvaloresdialécticos.SeaRlarotacióndel
reticulado.ExisteunarotaciónRktalqueh=Rka.Setieneentonces
quesia⇒Rkaesunatesis,tambiénloesgirandoRn−k,luegoes
unatesisRn−ka⇒apuestoqueRnenDneslaidentidad.Porla
propiedadEDapartirdea⇒ayRn−ka⇒aseobtieneque1=
a+Rn−ka⇒aquecontradicequef3=0.Luego,aplicandola
rotación,lafuncióng(x,y)solamentepuedeserdiferentede0enla
diagonal.LareglaIcompletalademostración.�

Lasimplicacionesen2Dn

EnelCuadro33sepresentalatabladeverdaddelafunciónim-
plicaciónbásicamenorenelreticulado2D4comoprimerejemplodel
casogeneral.

Cuadro33:Tabladelaimplicaciónmenoren2D4.
⇒0abcdABCD1

01abcdABCD1

a0a000a00aa

b00b00bb00b

c000c00cc0c

d0000d00ddd

A00000A000A

B000000B00B

C0000000C0C

D00000000DC

10000000001

Comoesnatural,tambiénseaplicanlasfuncionesf1,f2delCua-
dro29queconducenatresfuncionesimplicaciónadicionales.Enlos
reticulados2Dnlaimplicaciónbásicamayoresdiferentedelamenory
enelCuadro34sepresentaunejemplodetabladeverdad.

Igualqueenelcasomenor,haytresfuncionesimplicaciónadicio-
nalescambiandof1,f2porvalores1.
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es necesario que la negación sea estricta. Una consecuencia importan-
te desde el punto de vista práctico consiste en observar que para bus-
car sistemáticamente las funciones implicación basta con emplear, por
ejemplo, N0. La función ası́ obtenida es válida para toda otra negación
del reticulado por IR y las relaciones entre negaciones y rotaciones.

Teorema 53 La función implicación x ⇒ y definida es mónotona,
decreciente en x y creciente en y, para los valores dialécticos.

Demostración. Consideremos solamente valores dialécticos. Si z ≤
x, como x ≤ y se obtiene z ≤ y, luego z ⇒ y. En forma similar se
demuestra para y ≤ w.�

Una consecuencia de este teorema permite obtener otras funciones
implicación con caracterı́sticas similares a las de este teorema.

Teorema 54 Si en la definición de implicación menor se reemplaza la
condición 1) por “para x 6= 0, entonces para x ≤ y se define x⇒ y =
y” también se obtienen 4 funciones que cumplen con las propiedades
formales ID, EC, ED, PNN, T, MP, MTE, PC y con las propiedades
semánticas PP, IR, I, PM. Se llaman implicaciones básicas mayores.

Demostración. En la demostración anterior solamente aparece el
valor de la función implicación en la propiedad ID, luego todas las
demás propiedades son válidas. En el caso ID solamente se modifica
en la demostración el texto: “Si x⇒ y = y se cumple x ≤ y ≤ x+ y,
luego x⇒ x+ y = y es una tesis.”�

En los reticulados Dn las implicaciones mayores y menores coinci-
den, no es ası́ en los reticulados rDn de rango mayor que 1, tal como se
ve en lo que sigue.

Hay otras funciones implicación que no son ni las llamadas meno-
res o mayores, por ejemplo la presentada en el Cuadro 22: al no cum-
plir I no deriva de la relación de orden que exige esta condición. Si no
se exige la condición IR en D3 hay 4080 funciones implicación.

La tabla de verdad posee en forma parcial una tabla diagonal. Su-
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pongamos que ordenamos los valores de la tabla por valor dialécticos
crecientes. Luego del 0 aparecen los átomos y ası́ sucesivamente. En la
Figura 31 se ilustra esta situación.

Cuadro 31: Análisis de la implicación en rDn.
⇒ 0 a · · · k · · · 1

0 1 f1 f1 1

a 0 a · · · 0
...

...
...

. . .
...

... f2

k 0 0 · · · k

0
...

...
...

... f2

0

1 0 0 0 1

Las implicaciones en Dn

Consideremos la implicación básica en D4 como ejemplo del caso
general en Dn. De acuerdo con la propuesta de la relación de orden se
obtiene la tabla de verdad del Cuadro 32. Esta implicación permite ob-
tener resultados universalmente válidos a partir de enunciados dialécti-
cos. Tomemos como ejemplo el enunciado a⇒ x = a donde x es una
incógnita. Como a es una tesis, se concluye que los valores posibles son
x = a, 1 como consecuencia del Modus Ponens.

Cuadro 32: Tabla de la implicación en D4.
⇒ 0 a b c d 1

0 1 a b c d 1

a 0 a 0 0 0 a

b 0 0 b 0 0 b

c 0 0 0 c 0 c

d 0 0 0 0 d d

1 0 0 0 0 0 1

Además de estas funciones implicación, existen las tres adicionales
con valores 1 tales como las presentadas en el Cuadro 30 para D3.

191



Laimplicación

Cuadro34:Tabladelaimplicaciónmayoren2D4.
⇒0abcdABCD1

01abcdABCD1

a0a000A00Da

b00b00AB00b

c000c00BC0c

d0000d00CDd

A00000A000A

B000000B00B

C0000000C0C

D00000000DC

10000000001

Teorema56En2Dnlasimplicacionesbásicassonlasúnicasposibles
quecumplenconlacondiciónPM.

Demostración.Aefectosdedemostrarelteoremadesignamoscon
dialosátomosyconDialosmáximosde2Dn,elı́ndiceiseconsidera
módulon.SeaRlarotacióndelreticuladoyNlanegaciónconsidera-
da,querealizanlassiguientestransformaciones:

Rdi=di+1(imodn)RDi=Di+1(imodn)

Ndi=Di+1(imodn)NDi=di+2(imodn).

Setratadeidentificarlafuncióng(x,y)yparaesoconsideraremossu-
cesivamenteloscuatro“cuadrantes”enqueseorganizasegúnlosvalo-
resdialécticos.Ladiagonalesinmediata.PorlapropiedadIsecumple
di⇒di=diyDi⇒Di=Di.Enlosrestantescasosebasaen
lapropiedadquelasumadedosmáximoscualesquieradelreticulado
vale1.

CuadranteD–D.SiseaplicaelrazonamientousadoenDnpara
losmáximosysetieneparaD0⇒Dk=D0⇒RkD

0,luego
R−kD0⇒D0,luegoporEDsigueque1=D0+R−kD0⇒
D0serı́aunatesisencontradef3=0.Comoconsecuencia
D0⇒Dk=0paratodok6=0.Comoconsecuencia,aplicando
larotación,Dj⇒Dk=0paratodoj6=k.
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Valelapenaconsiderarlafunciónimplicaciónenelreticulado3D5,
verFigura27,porquepresentaunavarianteimportanteenlatablade
verdad.EnelCuadro35sepresentalatabladeverdadquecorresponde
alaimplicacióndefinidaporlarelacióndeordenenelreticulado.

Cuadro35:Tabladelaimplicaciónmenoren3D4.
⇒0abcdepqrstABCDE1

01abcdepqrstABCDE1

a0a0000a000aa000aa

b00b000bb000bb000b

c000c000cc000cc00c

d0000d000dd000dd0d

e00000e000ee000eee

p000000p0000p000pp

q0000000q000qq000q

r00000000r000rr00r

s000000000s000ss0s

t0000000000t000ttt

A00000000000A0000A

B000000000000B000B

C0000000000000C00C

D00000000000000D0D

E000000000000000EE

100000000000000001

Esteresultadoilustralaimplicaciónbásicamenorentodoslosre-
ticuladosrDn.Enformasimilarsepuededefinirelcasomayor.

Lademostracióndequelaspropiedadesformalesysemánticascon-
ducenaunaimplicaciónbásicaesbastantemáscomplicadaqueenel
caso2Dn.Sibienseaplican–enlı́neasgenerales–losargumentospa-
raloscuadrantesformadosporlosátomosymáximos,aquı́aparecen
tresnuevoscuadrantes:eldeloselementoscentralesyloselementos
centralesconátomosymáximosenloscualeshayquedesarrollaruna
argumentaciónnueva.Estaargumentaciónsebasafuertemente,igual
queenloscasosanterioresenlaspropiedadesformalesMTEyEDyen
laspropiedadesdelarotación.Lademostraciónesuntemanotratado.
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Cuadrante d–d. Consideremos dj ⇒ dk. Aplicando MTE se ob-
tiene N dk ⇒ N dj = Dk+1 ⇒ Dj+1 = 0, luego dj ⇒ dk = 0
para todo j 6= k.

Cuadrante D–d. Supongamos que D0 ⇒ di sea una tesis. Apli-
cando MTE se tiene N di ⇒ N D0 = Di+1 ⇒ d2 que también
es tesis. Aplicando la rotación R1−i a la primera implicación, se
obtiene R1−iD0 ⇒ R1−i di = D2−i ⇒ d2 que también es
tesis. Por ED resulta Di+1 + D2−i ⇒ d2 que también es te-
sis. Pera la suma de dos máximos diferentes vale 1, luego para
i+ 1− (2− i) = 2 i− 1 = ±1,±3,±5 · · · lo son. Para i = 0, 1
se obtiene 1 = D2 + D1 ⇒ d2 = 0 y porque f3 = 0, luego
la hipótesis de partida es falsa. En definitiva, D0 ⇒ d1 = 0 y
D0 ⇒ D0 = 0. Por rotación, Dj ⇒ dj+1 = 0 y Dj ⇒ dj = 0.
Para i = 2,−1 se obtiene D0 ⇒ d2 = 0 y D0 ⇒ d−1 = 0 y por
rotación Dj ⇒ dj+2 = 0 y Dj ⇒ dj−1 = 0. Para i = 3,−2
se obtiene D0 ⇒ d3 = 0 y D0 ⇒ d−2 = 0 y por rotación
Dj ⇒ dj+3 = 0 y Dj ⇒ dj−2 = 0 y ası́ sucesivamente. Luego
todos los elementos verifican Dj ⇒ dk = 0.

Cuadrante d–D. La demostración es similar al cuadrante ante-
rior. Supongamos que d0 ⇒ Di sea una tesis. Aplicando MTE se
tiene di+2 ⇒ D1 que también es una tesis. Aplicando la rotación
R1−i a la primera implicación, se obtiene d1−i ⇒ D1 que tam-
bién es una tesis. Por ED resulta di+2 +d1−i ⇒ D1 que también
es una tesis. Pero la suma de dos átomos con ı́ndices separados 2
o más, vale 1, lo que contradice f3 = 0, luego la hipótesis de par-
tida es falsa. Luego para i+ 2− (1− i) = 2 i+ 1 = ±3,±5, · · ·
lo son. Para i = 1,−2 se obtiene que d0 ⇒ D1 = 0 y d0 ⇒
D−2 = 0. Para i = 2,−3 se obtiene que d0 ⇒ D2 = 0 y
d0 ⇒ D−3 = 0 y ası́ sucesivamente. Luego, por rotación son
nulos di ⇒ Di+1 = 0, di ⇒ Di+2 = 0 y similares. También
ocurre di ⇒ Di−2 = 0, di ⇒ Di−3 = 0 y similares. No se sabe
nada de di ⇒ Di ni de di ⇒ Di−1.

Consideremos la tesis di ⇒ di, también son tesis di ⇒ di +
di+1 = Di y di ⇒ di + di−1 = Di−1. Luego estos dos casos son
tesis. Para cumplir con PM debe ocurrir que di ⇒ Di valga o
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bien di o bien Di y lo mismo sucede en el otro caso.

Con esto se completa la demostración.�
Si omitimos la propiedad PM –mezcla de los valores dialécticos– en

el cuadrante d–D se pueden reemplazar los valores por otros obtenidos
por rotación. Ası́ por ejemplo, en el Cuadro 34 se puede reemplazar el
valor por a ⇒ A = B y los correspondientes por rotación. Esta fun-
ción cumple con todas las propiedades formales y semánticas excepto
PM.

Vale la pena observar que para la demostración de este teorema se
emplearon las propiedades IR, I, PM, ED y MTE en forma directa y
MTE, MP, y ED para demostrar que f3 = 0. Algo similar ocurrió en la
demostración en Dn. En estos dos casos resulta entonces que IR, I, PM,
MP, ED y MTE son suficientes para verificar que se cumplen las demás
propiedades formales y semánticas algo que también está sugerido por
la Figura 26. Es una conjetura razonable que este resultado sea general
para todos los reticulados dialécticos, pero no incursionaremos en este
punto porque tiene interés solamente desde un punto de vista teórico
y no aporta demasiado a la lógica dialéctica.

Las implicaciones en 3Dn

Figura 27: Reticulado 3D5 como ejemplo de 3Dn.
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LaimplicaciónylapropiedadIC

Enestasecciónseconsideraenespeciallapropiedaddeinserción
delaconjunción,IC,propiedadquenocumplelaimplicacióndialécti-
caestudiada.Noobstanteestoesposibleconstruirteorı́assinqueelno
cumplimientodeICseaunarestricciónparalasreglasdeladeducción.

Consideremosahoraunateorı́aenlacuallosaxiomastenganva-
loreslógicosquepertenecenauncono–Definición14–S.Esclaroque
todoslosteoremasdeestateorı́atambiénpertenecenaSporelprinci-
piodemezclaPM.Enefecto,elprincipiodemezclaevitaquelafunción
implicaciónconstruyaunteoremafueradelconoSpuestoquelosvalo-
resdialécticosnosemezclan.Estasituaciónsuministraunaimportante
pistasemánticasobrelaimplicacióndialéctica.

ParaestossistemaslógicosesválidalapropiedadICdelaimplica-
ciónpuestoquesidosafirmacionesdelateorı́aposenvaloreslógicos
x,y∈S,entonceselenunciadox.y∈S.Deestamanerasepuede
asegurarquetodateorı́acuyosaxiomastenganvaloreslógicosqueper-
tenecenauncono,cumplencontodaslapropiedadesformalesdela
implicación.

Comoconclusión,todorazonamientoválidoempleandolasreglas
formales,tambiénesválidoparalosvaloresdialécticosenuncono.Esto
permitegeneralizarsinmodificacioneslasteorı́asmatemáticasydelas
cienciasnaturales–fuertementeapoyadasenrazonamientoslógicos–a
valoresdialécticossinlamenoralteración.Estepuntoseconsideraen
detalleenelcapı́tulofinaldeesteestudio.
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altomarelvalor“verdadero”seacompatibleconelsignificadomaterial
oreal,porejemplo,delapropiedad“amar”.Ası́porejemplo,parecerı́a
queexceptoalgúnsanto–queseapatológicamenteincapazdeodiar–
laspersonascomunesmezclansussentimientosypueden“noamar”
yaseapormomentos(lógicatemporal)yaseaporgrados(lógicamo-
dal).148Casilasmismasrazonessepuedeesgrimirenelcasodelvalor
lógico“falso”.

Pensemosahoraenesteotroproblema¿cualeslapropiedadcontra-
riadeF(x)?Larespuestaesmúltipleycompleja.Comoyaseseñalóen
unanotaanterior,lassiguientesproposiciones

H(x)=xodia

I(x)=xesunfanáticoreligioso

J(x)=xestáfueradesuscabales

K(x)=xestámuerto

L(x)=xesunpersonajedeunaobraliteraria

ymuchasotrassimilares,quesevinculanclaramenteconlosestados
emocionalesdelapersona,todasson,deacuerdoconsusignificado
material,propiedadescontrariasaF(x)enalgúnsentido.Poresonos
interesacaracterizarlapropiedaddialécticadelacontradicciónmate-
rialenformaprecisa.

Definición33DospropiedadesF(x)yG(x)sellamancontrarias
materialessi,paraalgunanegacióndefinidaN,paracadavalorude
lavariablematerialxocurreF(u)=NG(u).

Lanocióndecontrariosmaterialesesunanociónbásicaparala
dialéctica.Lanocióndepropiedadescorrienteenmatemática.Eneste
caso,setratadeunafunciónproposicionalquesolamentetomavalores
“verdadero”y“falso”.Laimportanciadeextenderaladialécticaestano-
ciónresultadelhechoquelafunciónpuedatomarvaloresdialécticos.

148
Tambiénparecerı́aqueesunalicenciapoética–empleadaenuncelebradosoneto

deQuevedo–queunapersonapueda“amar”másalládelamuerte.
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Introducción

Una función proposicional es una aplicación del universo real –o
de un fragmento del universo– sobre un reticulado. Para la lógica tra-
dicional las funciones proposicionales son funciones abstractas, para la
dialéctica materialista las funciones proposicionales representan pro-
piedades materiales. Por esta razón, agregaremos la palabra “material”
a la mayorı́a de los enunciados sobre funciones proposicionales.

Igual que en la lógica tradicional, se puede llamar propiedades a
las funciones proposicionales de una única variable y relaciones a las
funciones proposicionales de varias variables. Consideremos la propo-
sición simple

Lope ama.

Esta proposición en realidad es una instancia material de una propie-
dad F (x) de la variable material x que recorre el conjunto de los seres
humanos o cualquier otro conjunto apropiado que se desee. La propie-
dad puede ser expresada como:147

F (x) = x ama.

Interesa investigar los valores lógicos toma esta función proposicio-
nal. En la lógica binaria tenemos dos opciones puesto que solamente
existen dos valores lógicos. El panorama es diferente cuando entramos
en la dialéctica. En estos casos cabe preguntarse por los valores que la
función proposicional puede tomar. Es comprensible que esta función
no tome el valor lógico “verdadero” para ningún x porque este hecho es
casi imposible de interpretar. No puede entenderse que la proposición

147 Solamente para dejar constancia, vale la pena recordar que esta proposición es di-
ferente –pero próxima– de la relación P (x, y) = x ama y.
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Lamayorı́adelaspropiedadesqueempleamosenellenguajecotidiano
dehechotomansolamentevaloresdialécticos,porquenadadelavida
cotidianaespropiamente“verdadero”o“falso”,esalgointermedio.

Lalógicahegeliana–ytodaslasdialécticasmáscomplejas–pueden
resolveresteproblema.Puestoqueladialécticahegelianaposeetres
valoresdialécticos,cualquierfunciónproposicionalquetomevalores
dialécticosposeeunagrancantidaddepropiedadescontrarias.Porca-
davalordialécticoexistendosvaloresdialécticoscontrariosydeallı́que
unapropiedadquesolamentetomevaloresdialécticos,talcomoF(x),
poseeunacantidadenormedefuncionescontrarias.Atı́tuloilustra-
tivo,unafunciónhegelianatalcomoF(x),queestádefinidasobreun
conjuntoqueposeeninstanciasmateriales–todoslossereshumanos,a
tı́tulodeejemplo–posee(potencialmente)lacantidadde2nfunciones
proposicionalescontrarias.Estenúmero,cualquieraesastronómica-
mentegrande.Laexistenciademásdedosvalorescontrariosentresi
eselsaltoencalidadqueprovocaelelcambioencalidad.Setrata,una
vezmás,delaaplicacióndelasleyesdeladialéctica.

Loscuantificadoresclásicos

Enlalógicabinariaseintroducelanocióndecuantificadorcomo
unelementoesencialdelestudiodelasfuncionesproposicionales.Estas
ideassepuedegeneralizardirectamentealadialéctica.Resultainme-
diato,puestoqueestándefinidaslasoperaciones“.”y“+”,encualquier
reticulado,existencuantificadoresqueextiendenlaspropiedadesdel
cuantificadorexistencialydeluniversal,definidosformalmentedela
mismamaneraqueenlalógicabinaria.

Definición34Entodoreticuladodialéctico,siF(u)esunafunción
proposicionalenlavariableui∈C,sepuedendefinirloscuantificado-
resexistencialesyuniversalescomo

∃uF(u)=F(u1)+F(u2)+...∀uF(u)=F(u1).F(u2).···

extendidaalosvaloresdelasvariablesmaterialesquesecuantificayu
representaunconjuntodevariablesmaterialesu=(x,y,...).

201

Estudiossobrelógicadialéctica

quela“teorı́adelser”(loscuantificadoresdialécticos,desdeelpunto
devistaformal)debeserbastantemáscomplejaqueunaextensiónru-
tinariadelasideasdelalógicabinaria.

Elcaminometodológicoqueemplearemosparaanalizarelproble-
madeloscuantificadoresesformal.Talcomohemosconsideradoan-
tes,lalógicabinariaesunasimplificación,unhomomorfismodema-
siadoradicaldelaspropiedadesestructuralesdelUniverso.Porsumis-
masimplificación,lalógicabinariasolamentenossuministraindicios
acercadelproblema.

Deacuerdoconestopodemoselaborarladefinicióngeneralde
cuantificadordialéctico.

Definición35Sellamacuantificadordelafunciónproposicional
F(u),asociadoalaoperacióndialécticanotrivialrepresentadapor�,
idempotente,asociativa,conmutativa,invarianteenlarotación(I,A,
C,IR),ademásdelaspropiedadesdemonotonı́aPByPDydeperma-
nenciadelasreglasbinariasPP,alaexpresión:

uF(u)=F(u1)�F(u2)�...

extendidaatodoslosvaloresdelasvariablesmaterialessobrelascuales
secuantifica.Lavariableupuederepresentaraunconjuntodevaria-
blesmaterialesu=(x,y,...).

Enestadefiniciónsedescartalaoperacióntrivial�–x�x=xy
todolosdemásvalores0–quecumpleconlaspropiedadesI,A,C,IR,
PByPDperocarecedeaplicacionesinteresantes.

Comoesinmediato,estadefinicióngeneralizaladefinicióndela
lógicabinariaycontienecomocasosparticularesaloscuantificadores
existencialyuniversaldefinidosenlalógicabinaria.Enefecto,puesto
quelasoperaciones“.”y“+”sonoperacionesI,A,C,IR,PByPD,los
doscuantificadores–respectivamente∀y∃–seencuentrancompren-
didosenladefinición.Esposibledemostrarunresultadoinverso.
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El siguiente teorema analiza la conducta del cuantificador universal
en un reticulado dialéctico.

Teorema 57 La condición necesaria y suficiente para que ∀uF (u) sea
0 es que alguna instancia de la función F (u) sea 0. La condición nece-
saria y suficiente para que el cuantificador universal sea 1 es que todas
las instancias de la función sean 1. La condición necesaria y suficiente
para que el cuantificador universal sea un valor dialéctico es que todos
los valores de la función pertenezcan a un cono de vértice d > 0.

Demostración. Para que un producto sea 0 al menos un factor de-
be ser 0. Recı́procamente, si un factor es 0, el producto es nulo. Para
que un producto sea 1 es necesario que todos los factores sean 1 y esta
condición es suficiente. Si ∀uF (u) = d es un valor dialéctico d > 0,
entonces todo valor F (ui) verifica que F (ui) . ( ∀uF (u)) = ∀uF (u)
por aplicación de las propiedades conmutativa, asociativa e idempo-
tente. Luego F (ui) . d = d, o sea F (ui) ≥ d y pertenece al cono de los
elementos tales que x ≥ d como se debı́a demostar. En forma recı́pro-
ca, si para todo i, F (ui) ≥ d, donde d > 0 entonces ∀uF (u) ≥ d > 0
y es una tesis.�

El siguiente teorema analiza al cuantificador existencial dialéctico.

Teorema 58 La condición necesaria y suficiente para que ∃uF (u) sea
0 es que todas las instancias de la función F (u) sea 0. La condición
necesaria y suficiente para que el cuantificador existencial sea 1 es que
alguna instancia de la función sea 1. La condición necesaria y suficiente
para que el cuantificador existencial sea un valor dialéctico es que todos
los valores de la función pertenezcan a un cono invertido d < 1.

Demostración.149 Para que una suma sea 0 todos los sumandos de-
ben ser 0 y recı́procamente. Para que una suma sea 1 basta que una
instancia de la función sea 1 y recı́procamente. Si ∃uF (u) = d es una
valor dialéctico d < 1, entonces F (ui) + ∃uF (u) = ∃uF (u) por

149 Es posible realizar esta demostración por aplicación directa del Teorema 63.
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La dialéctica de los predicados

aplicación de las propiedades conmutativa, asociativa e idempotente.
Luego F (ui) + d = d, o sea F (ui) ≤ d < 1 y pertenece al cono in-
vertido de los elementos tales que x ≤ d como se debı́a demostar. En
forma recı́proca, si para todo i, F (ui) ≤ d, donde d < 1 entonces
∀uF (u) ≥ d < 1 y es una tesis.�

Esta definición generaliza los cuantificadores de la lógica binaria y
conserva la semántica fundamental de la existencia y la universalidad
como demuestra el siguiente teorema.

Teorema 59 Para para los cuantificadores ∀, ∃ se cumple, si p es una
instancia de la variable u:

∀uF (u)⇒ F (p) F (p)⇒ ∃uF (u).

Demostración. Por la definición de cuantificador, las propiedades
A, C y por la monotonı́a del producto resulta, para todo valor del reti-
culado

∀uF (u) = F (u1) . · · · . F (p) . · · · ≤ F (p)

puesto que p es una de las instancias de la variable u. Luego ∀uF (u)⇒
F (p) por la Definición 32. En forma dual, se cumple

F (p) ≤ F (u1) + · · ·+ F (p) + · · · = ∃uF (u)

Luego F (p)⇒ ∃uF (u).�

Los cuantificadores dialécticos en general

La extensión de la definición de los cuantificadores clásicos a los
reticulados de la lógica dialéctica no solamente corresponde de la de-
finición formal sino también con las propiedades funcionales que se
esperaban. Desde punto de vista, ası́ como se puede generalizar la im-
plicación, también se generaliza la lógica de predicados sin mayores
contratiempos. Sin embargo hay buenas razones para pensar que esta
manera de proceder deja muchos aspectos de la dialéctica de lado. He-
gel en su Ciencia de la Lógica [40] dedica un largo volumen a lo que
llama la “teorı́a del ser”. Por este solo hecho debemos estar advertidos
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Teorema60Losúnicoscuantificadoresdialécticos,notriviales,enel
reticuladobinarioB=D0sonlosderivadosdelasfuncionesdelas
variablesconjunciónydisyunción.

Demostración.Lademostraciónsereduceaobservarquelasúnicas
funcionesI,A,C,IR,delas16funcionesposiblesenestereticulado,
sonlasindicadas.�

ElTeorema60aseguralaconsistenciadelasdefiniciones,peroto-
davı́adejademasiadoterrenolibre.150

Teorema61Siconsideramosuncuantificadorysuoperaciónde
composiciónasociada�,secumplelapropiedad

x(F(u)�G(u))=xF(u)�xG(u)

Demostración,Esinmediataapartirdelapropiedadasociativay
conmutativadelacomposición�.�

Enladefinición35seestableceunaclaraconexiónentrelasfuncio-
nespenetraciónyloscuantificadores.Elpanoramadeloscuantificado-
resquedaahoracompletamentedefinido.Existentresgrandesgrupos
asociadosalasideasdedel“ser”yestosconjuntosestánasociadosalos
grandesgruposdefuncioneslógicas:lasoperacionesbásicasdelreticu-
ladoylaspenetraciones.Esnatural,entonces,queexistandosfamilias
decuantificadoresdialécticos,loscuantificadoresampliosprovenientes
delaspenetracionesampliasyloscuantificadoresestrictos,delaspene-
tracionesestrictas.Enloquesigueseestudianestoscasos.

Loscuantificadoresdialécticosamplios

Enlasimplificaciónquerealizalalógicabinariasepierdeentera-
menteuntipodecuantificadores.Empleamoslanotación∀,∃conel
significadodelaDefinición34paraloscuantificadoresclásicosy,n

150
Ası́porejemplo,enlosreticuladosDnlasfuncionesnotrivialesqueposiblesson

cuatro:laconjunción,ladisyunciónylasdosfuncionespenetración.
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Teorema65Lacondiciónnecesariaysuficienteparaelcuantificador
uF(u)valga1esquealmenosunainstanciaiseaF(ui)=1.

LacondiciónnecesariaysuficienteparaqueuF(u)seaunvalor
dialécticoesqueparatodoi,F(ui)≥d,donded>0esunvalor
tesisdelreticulado.Equivalentemente,losvaloresdelafunciónperte-
necenauncononotrivialdelreticulado.Enlosdemáscasosvale0.

Demostración.Comoocurrex∗1=1esclaroquesiunains-
tanciadelafunciónvale1,elcuantificadorvale1.Recı́procamente,es
necesarioquealgunainstanciavalga1paraqueelresultadosea1.Es
claroquesiparatodoisecumpleF(ui)≥dentonces,secumple
d≤∀uF(u)≤uF(u),Teorema62,yelcuantificadoresunatesis.
Recı́procamente,siuF(u)=dsecumple0<d<1.Luegotodo
F(ui)6=1yporlotantoocurre,verDefinicion26,que∀uF(u)=
uF(u)yseaplicaelTeorema57.Elcuantificadorvale0enlosdemás

casos.�
Elcuantificadorsimétricocumpleunteorematambiénsimétrico.

Teorema66Lacondiciónnecesariaysuficienteparavalga0esqueal
menosunainstanciaiseaF(ui)=0.Lacondiciónnecesariaysu-
ficienteparaqueuF(u)seaunvalordialécticoesqueparatodoi,
F(ui)≤d,donded<1esunvalordialécticodelreticulado.Equiva-
lentemente,losvaloresdelafunciónpertenecenaunconoinvertidono
trivialdelreticulado.Enlosdemáscasosvale1.

Demostración.ConsideremoslafunciónN−1F(u)yelcuantifica-
doruN−1F(u)=N−1

nuF(u)porelTeorema63.Aplicandola
negaciónalaigualdadquedanuF(u)=NuN−1F(u).ElTeore-
ma65permitedemostrarlascondiciones.Paraquex=nuF(u)val-
ga0,debeocurrirqueuN−1F(u)valga1,luegoalmenosunainstan-
ciaideN−1F(ui)=0osea,unainstanciaF(ui)=1.Paraqueelva-
lordelcuantificadorseadialécticoesqueparatodoi,N−1F(ui)≥d,
donded>0esunvalortesis,osea,F(ui)≤Nd=d′<1.151El

151
Elteoremasepuededemostrartambiénenformadirectaapartirdeladefinición
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respectivamente a los obtenidos mediante las funciones penetración
amplia ∗, ∗n.

Teorema 62 Para los cuantificadores y n y toda función proposi-
cional se cumplen las siguientes relaciones:

∀uF (u) ≤ uF (u) ≤ ∃uF (u)

∀uF (u) ≤ nuF (u) ≤ ∃uF (u)

extendidas a todos los valores de las variables materiales sobre las cuales
se cuantifica. La variable u puede representar a un conjunto de varia-
bles materiales u = (x, y, . . .).

Demostración. Las propiedades son inmediatas a partir de la mo-
notonı́a de las funciones involucradas. En efecto, consideremos el caso
de ∗, por definición

uF (u) = F (u1) ∗ F (u2) ∗ F (u3) ∗ · · ·

Es claro que se cumple, por la propiedad asociativa y por PB y PD

F (u1) ∗ (F (u2) ∗ F (u3) ∗ · · · ) ≤ F (u1) + (F (u2) ∗ F (u3) ∗ · · · )

También es claro que

F (u2) ∗ (F (u3) ∗ · · · ) ≤ F (u2) + (F (u3) ∗ · · · )

Aplicado estas desigualdades en forma reiterada, ocurre

F (u1) ∗ F (u2) ∗ F (u3) ∗ · · · ≤ F (u1) + F (u2) + F (u3) + · · ·

con lo cual queda demostrado uF (u) ≤ ∃uF (u). En forma dual se
demuestra, para el producto ∀uF (u) ≤ uF (u). Luego el teorema se
cumple para el cualificador . Las mismas relaciones se cumplen para

n puesto que ∗n cumple las mismas desigualdades que ∗, con lo cual
queda demostrado el teorema.�
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La vinculación entre las negaciones y ∗, ∗n se traslada a los cuanti-
ficadores.

Teorema 63 Para todo cuantificador y toda negación N se cumple:
N uF (u) = nuNF (u) y dualmente intercambiando y n.
Análogamente se cumple: N ∀uF (u) = ∃uNF (u) y dualmente in-
tercambiando ∀ y ∃.

Demostración. Consideremos la expresión, que es válida por la pro-
piedad asociativa de ∗,

N uF (u) = N(F (u1) ∗ F (u2) ∗ F (U3) ∗ . . .)
= N(F (u1) ∗ (F (u2) ∗ F (U3) ∗ . . .)) =

= NF (u1) ∗n N((F (u2) ∗ F (U3) ∗ . . .)) =

· · ·
= NF (u1) ∗n NF (u2) ∗n NF (U3) ∗n . . . = nuNF (u)

Por recurrencia resulta demostrado el teorema. El caso dual se demues-
tra de la misma manera. En el caso de los cuantificadores clásicos la de-
mostración es igual, reemplazando las funciones penetración por suma
y producto.�

Las definiciones realizadas permiten investigar las propiedades bási-
cas de los cuantificadores amplios por extensión de las propiedades en
la lógica binaria.

Teorema 64 La condición necesaria y suficiente para que nuF (u)
sea una tesis es que todos los valores F (ui) sean tesis.

Demostración. Para que nuF (u) = 0, algún F (ui) = 0. Luego,
para que el cuantificador sea una tesis todos los valores deben ser tesis.
Recı́procamente, si todos los valores son tesis, el resultado no es 0.�

Este resultado muestra que el cuantificador n se puede llamar
“universal”, extendiendo la noción binaria de “verdadero” a “tesis” tal
como se realiza en la dialéctica.
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cuantificadorvale1enlosdemáscasos.�
Loscuantificadoresampliossecomportandiferenterespectoala

propiedadesdelTeorema59talcomomuestraelsiguienteteorema.

Teorema67Paraelcuantificadorampliosecumple,sipesunains-
tanciadelavariableu,queuF(u)⇒F(p),siemprequeelcuanti-
ficadornovalga1.

Demostración.Sead=uF(u).Sid=0elteoremaesválidoen
formatrivial.Si1>d>0entoncessecumplequeF(p)≥dporel
Teorema65,luegosecumplelaimplicación.Sid=1haycasosenlos
cualesnovalelaexpresión,bastaqueF(p)sea0odialéctico.�

Teorema68Paraelcuantificadoramplionsecumple,sipesuna
instanciadelavariableu,queF(p)⇒nuF(u),siemprequeel
cuantificadornovalga0.

Demostración.Sead=uF(u).Sid=1elteoremaesválidoen
formatrivial.Si1>d>0entoncessecumplequeF(p)≤dporel
Teorema66,luegosecumplelaimplicación.Sid=0haycasosenlos
cualesnovalelaexpresión,bastaqueF(p)sea1odialéctico.�

EnelCuadro36sepresentanlaspropiedadesprincipalesdelos
cuantificadoresdialécticosanalizadosenestasúltimassecciones.

Cuadro36:Resumendeloscuantificadoresdialécticos.
∃∀n

falso∀iF(ui)=0∃iF(ui)=0losdemásca-
sos

∃iF(ui)=0

tesis∀iF(ui)≤d
d<1

∀iF(ui)≥d
d>0

∀iF(ui)≥d
d>0

∀iF(ui)≤d
d<1

verdadero∃iF(ui)=1∀iF(ui)=1∃iF(ui)=1losdemásca-
sos

delcuantificador.Estademostraciónilustralamaneradeemplearladualidadexistente

entreyn.
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todoslossereshumanos.Porotrapartenopuedentomarsinounvalor
dialéctico:nadiepuedeestarfuriosoenformaabsolutamenteverdade-
ra,tendráfuriapormomentosyporotro,estaráencalma,indiferenteo
durmiendo,paracitaralgunasposibilidades.Aceptemosentoncesque
estasfuncionesproposicionalessólopuedentomarvaloresdialécticos.

Pasemosahoraaltemadelascomas.Comoyasehaanalizadoan-
teriormente,estacomarepresentaunafunciónlógicaconlaspropie-
dadesI,A,Cyqueposeeunvalorintermedioentrelaconjunciónyla
disyunción.Enotraspalabras,esunafunciónpenetración.Conestas
consideraciones,elprimerparéntesisdeladefinicióndeLopesepuede
formalizarcomo

P1(x)∗̄
d
P2(x)∗̄

d
P3(x).

Eslegı́timopreguntarseporquéemplearlapenetraciónestrictay
nolapenetraciónamplia.Hayvariasrazonesposibles.Unaprimera
razónesquelaspenetracionesampliasposeeunaversióndualobtenida
pornegación.Parececlaroquelaspasionesreferidasenestecasocarece
deunanegaciónbiendefinidayéstaesunadelasrazones.Unasegunda
razónseencuentraenelempleodeparesoternasdepasionesyesto
sugierefuertementealapenetraciónestrictaquecumplemejorconla
condicióndeestadointermedioentredossituacionesextremas.153

Lamismatécnicasepuedeaplicaralosotrosparesoternasdepa-
sioneshumanas.Ası́porejemplo,podrı́amosdefinir:

P4(x)=xesáspero

P5(x)=xestierno

ylaformalizacióndeladescripcióncomo

P4(x)∗̄
d
P5(x).

elsujeto;5.perturbaciónoafectodesordenadodelánimo;6.inclinaciónopreferenciamuy
vivasdealguienaotrapersona;7.apetitodealgooaficiónvehementeaello.Oxford[67]
empleaunadefiniciónsimilar:strongandbarelycontrollableemotion;astateoroutburst
ofstrongemotion;intensesexuallove;anintensedesireorenthusiasmforsomething;a
thingarousingenthusiasm.
153

Noobstanteestasconsideraciones,cualquieradeloscuantificadoresdefinidos–y
estoincluyeloscuantificadoresclásicos–cumplenestapropiedad.Loscuantificadore
estrictosconducenavaloresmássimétricos.
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Los cuantificadores dialécticos estrictos

Como ya se ha analizado, existe un segundo tipo de funciones pe-
netración que hemos designado como estrictas y solamente ocurren en
los reticulado de rango impar. Asociados a estas funciones existen sus
correspondientes cuantificadores. El único caso que es interesante es
para las penetraciones ∗̄d, donde se cumple el siguiente teorema

Definición 36 Se llama cuantificador estricto ¯ d
de la función pro-

posicionalF (u), asociado a la penetración dialéctica estricta ∗̄d, idem-
potente, asociativa, conmutativa, invariante en la rotación (I, A, C,
IR), además de las propiedades PB y PD, a la expresión:

¯ d
uF (u) = F (u1) ∗̄d F (u2) ∗̄d . . .

extendida a todos los valores de las variables materiales sobre las cuales
se cuantifica. La variable u puede representar a un conjunto de varia-
bles materiales u = (x, y, . . .).

Estos cuantificadores poseen propiedades diferentes de los cuan-
tificadores amplios. La propiedad más importante ocurre cuando los
valores de las variables materiales pertenecen a un cono.

Teorema 69 Los cuantificadores estrictos de una función proposicio-
nal F (x) toma valores tesis si y solamente si todas las instancias xi de
la función están en un cono xi ≥ d > 0 del reticulado. Valen 1 sola-
mente si todas las instancias cumplen F (xi) = 1. En todos los demás
casos valen 0.

Demostración. Si están en un cono como el indicado, el cuantifica-
dor es una tesis. Recı́procamente, para que el cuantificador no sea nulo,
todas las instancias deben estar en un cono como el indicado. Para que
el resultado del cuantificador valga 1, la única posibilidad, en el caso de
la penetración ∗̄d es que todas las instancias valgan 1.�
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La semántica de los cuatificadores dialécticos

El aporte de los cuantificadores dialécticos a la lógica general es di-
verso pero no muy significativo en el presente estudio. Para comenzar,
los cuantificadores existenciales y universales extienden las nociones de
la lógica binaria. Esta extensión es muy significativa al analizar las apli-
caciones de la dialéctica a las ciencias. En la medida que se acepta que
las teorı́as matemáticas y cientı́ficas pueden poseer valores dialécticos
la extensión de las propiedades de la implicación y la lógica de las fun-
ciones propoposicionales también debe ser extendida y con las mismas
propiedades formales. Esto se analiza en el capı́tulo final.

Nace ası́ la pregunta ¿qué aportan los nuevos cualificados dialécti-
cos derivados de las funciones penetración? La respuesta a esta cuestión
no viene de la ciencia sino de la lógica espontánea de las lenguas natu-
rales. Represemos al problema de la “ilógica” de la definición del amor,
ver la página 19.

Los sonetos de Petrarca, Lope y tantos otros, según el análisis rea-
lizado, no son sino un cuantificador dialéctico sobre las pasiones hu-
manas. En particular, los definidos sobre las penetraciones estrictas.
Regresemos a la descripción de Lope de Vega de la página 132:

(desmayarse, atreverse, estar furioso), (áspero, tierno), (li-
beral, esquivo, alentado), (mortal, difunto, vivo), (leal, trai-
dor), (cobarde, animoso).

Para formalizar esta descripción es necesario introducir diversas
funciones proposicionales, que se aplican sobre el universo de los se-
res humanos x, tales como:

P1(x) = x se desmaya

P2(x) = x se atreve

P3(x) = x está furioso

Este ejemplo de tres estados humanos ilustra las ideas. Cada una de
estas funciones proposicionales describen una pasión152 y se aplican a

152 El DLE [17] define ası́ la palabra pasión: 3. lo contrario a la acción; 4. estado pasivo en
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Quedaentoncespordefinirlafunciónquereemplazaalascomas
queunenlosparesylasternasdeestadospasionales.Nuevamentere-
sultaclaroqueestafunciónesI,A,Cyqueposeeunvalorintermedio
entrelaconjunciónyladisyunción:esotrafunciónpenetración.

Paracontinuardebemosprecisarelempleodelapalabra“pasión”.
Esclaroque,ademásdelaspasioneshumanasreferidasalamor,hay
otraspasioneshumanasquenotienennadaqueverconellas.Enla
página200semuestranotroscasos,posiblementecontrariosalamor.
Losreticuladosdialécticossuministranherramientasparaanalizaresta
situación.Consideremos,comoejemplo,loscasos

I(x)=xesunfanáticoreligioso

J(x)=xestáfueradesuscabales

Sindudahaymuchasmanerasdeserunfanáticoreligiosoodeestar
fueradesuscabales.Lasdiferentesreligionesqueexistenoexistieron
muestrandiferentesejemplos.154Lapsiquiatrı́amuestramuydiferen-
tesestadosposibledeanomalı́asdeconductaquepuedenirdesdeun
autistaaunasesinoserialyqueilustranelsegundoejemplo.

Comoyasehapropuesto,estassituacionesdepasiónhumanason,
enunaclaramedida,contrariasalaspasionesquedespiertaelamor.
Desdeelpuntodevistadialécticodebemosconsiderarqueadquieren
valoresdialécticoscontrarios.Enunaformaesquemáticaydentrodel
reticulado3Dnsepodrı́aestablecerlasiguienteasociación:

laspasionesamorosastomanvaloresenelintervalo(a,p,A),

laspasionesreligiosastomanvalorsenelintervalo(b,q,B),

lasanomalı́adeconductatomanvaloresenelintervalo(c,r,C).

yası́podrı́amosseguirconotraspasionescontrarias.Esclaroquecada
grupodepasioneshumanasescontrariaatodoslosotrosgruposde
pasiones,peronohayningunadificultadenasignarsevaloreslógicos.

154
Sinánimosdeelaborarunalistacompleta,estánlosascetascristianos,loscátaroso

lostemplariosenelcristianismo;losdervichesolosmártiresmusulmanesenelislam;
loscombatientesdelaguerrafloridaentrelosaztecasytantosotros.

213

Estudiossobrelógicadialéctica

Enestecapı́tuloconsederaremosalgunasparadojasconocidasyco-
mentaremossomeramenteotras,sinrealizarunestudioparticular.

Laparadojadelcondenado

Unejemploclásicodeparadoja,cuyoorigensipierdeenlashis-
toriasmedievales,loconstituyeelproblemadelcondenadoamuerte.
Ensuplanteo,auncondenadoseledalaopcióndeelegirlaformade
morir,conlasalvedaddequesimiente,vaamorirahorcado;sidice
laverdad,morirádecapitado.Comoesfácilimaginar,uncondenado
hábildeclaraquevaamorirahorcado.Supongamosquerealizamoslas
siguientesidentificacionesproposicionales:

xeslaafirmaciónquehaceelcondenadoamuerte

aelcondenadomueredecapitadosidicelaverdad

belcondenadomuereahorcadosinodicelaverdad

Veselconjuntodelasafirmacionesverdaderas

Lasdosopcionesdelcondenadoson:

(x∈V)⇒asidicelaverdad,mueredecapitado

N(x∈V)⇒bsinodicelaverdad,muereahorcado

Conestasecuaciones,laafirmaciónx=b=Naconduceala
expresión:

(Na∈V)⇒aoseaNa⇒a

Sellegaası́aunacontradiccióninaceptableparalalógicabinaria,
peroperfectamenteaceptableparalalógicadialéctica.Suenunciado
“voyamorirahorcado”poseevalordetesisperonoesverdadero.In-
terpretadoenelpensamientocorriente,nadahaydeobligatorioyde
compulsivo,tantopuedemorirdeunamaneracomodeotra,locierto
esquemorirá.Encambio,enlalógicaclásicalaparadojanacedeque
nopuederesolverelhechodequeuncondenadoamuertesesalvepor-
queunsistemadeecuacionesnoposeesoluciónynosepuededecidir
elprocedimientodesuejecución.

Lointeresanteesquelaparadojapuedecontinuar.Supongamos
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La definición del amor adquiere ahora una expresión formal muy
simple y directa. Según la expresión definida en la página 199 se obtie-
ne:

F (x) = P1(x) ∗̄d P2(x) ∗̄d P3(x) ∗̄d P4(x) ∗̄d P5(x) ∗̄d · · ·

que puede expresarse también, si empleamos la notación P (i, x) =
Pi(x), como

F (x) = ¯d
i P (i, x).

Queda ası́ explicada la semántica y el uso del cuantificador dialéctico
estricto. y, por extensión, de todos los cuantificadores dialécticos defi-
nidos.
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Introducción a las paradojas lógicas

La existencia de paradojas en la lógica suele ser uno de los pun-
tos de más dificultad para los lógicos. Toda paradoja encierra una ver-
dad nueva; lejos de ser un obstáculo en una teorı́a, es un manantial de
nuevas ideas: tal es el poder creador de la contradicción. Esta manera
de observar las contradicciones es una manera esencialmente dialécti-
ca. Muchos autores expresaron su admiración por las paradojas. W. K.
Chesterton no podı́a pensar sino a través de paradojas. Wilde decı́a con
mucho acierto:

El camino de la verdad es el camino de las paradojas. Para
verificar la Realidad es necesario verla en la cuerda floja.
Cuando las verdades se convierten en acróbatas, recién se
puede juzgarlas.[91]

Las paradojas en la lógica binaria pueden ser clasificadas en dos
grandes tipos, las paradojas que se originan en ecuaciones proposicio-
nales y las paradojas que se originan en ecuaciones funcionales. En su
fondo común se caracterizan porque tienen una presentación que se
encuentra dentro de lı́mites aceptables para la lógica pero conduce a
una contradicción. La lógica clásica binaria puede soportar todo excep-
to una contradicción y de allı́ que aparezca un problema. En la lógica
dialéctica la contradicción no presenta dificultades.

Las paradojas lógicas son resueltas por los lógicos de un modo bru-
tal: declaran que los procedimientos operativos que llevan a formular
las ecuaciones contradictorias no son correctos. Suele invocarse con bas-
tante insistencia la noción de un meta–nivel y de la imposibilidad de
que la lógica opine sobre la lógica. Esta solución quirúrgica, de extirpar
todo lo que molesta, impide obtener de las paradojas toda la riqueza
del contenido que poseen.
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queelcondenadoanteriorsesalvapornopoderresolverlaparadoja
lógica.Lasociedad–aprendiendodeestecaso–entoncesintroduceuna
nuevaleyparaevitarquevuelvaaocurrirotravezestasituación.

xlaafirmaciónquehaceelcondenadoamuerte

aelcondenadomueredecapitadosidicelaverdad

belcondenadomuereahorcadosinodicelaverdad

celcondenadomuereenvenenadosienunciaunaparadoja

Veselconjuntodelasafirmacionesverdaderas

Peselconjuntodelasafirmacionesparadójicas

Conelnuevoesquemalegalelproblemaposeetresleyessociales:

(x∈V)⇒asidicelaverdad,mueredecapitado

N(x∈V)⇒bsinodicelaverdad,muereahorcado

(x∈P)⇒csienunciaunaparadoja,muereenvenenado

Elnuevocondenadoafirmaahorax=cyestoconduceaqueno
puedemorirenvenenado,porqueentoncesdijolaverdadynoenun-
cióunaparadoja,lecorrespondea.Peroentoncesnodijolaverdady
luegolecorrespondeb.Almismotiempo,esclaroqueenuncióunapa-
radojaylecorrespondec,peroentoncesvolvemosalprincipioydijola
verdad.Lacontradicciónpersiste.Pormásqueseagreguennuevasle-
yestalescomo“sidiceunaparadojadesegundoorden,muerefusilado”
noselevantalacontradicción.Enresumen,enladialécticanohaytal
contradicciónyocurreloobvio,siestácondenadoamuerte,morirá,
noimportaelmétododeejecución.

LaparadojadeProtagoras

AlgosimilarocurreconlaparadojadeProtagoras,ver[80,X].En
esteproblemaclásico,Protagorashainstruidoaunalumnoenelarte
depleitear,conlacondicióndequelepaguecuandoganeunjuicio.
Laparadojanacecuandoelalumnoseniegaapagarsueducacióny
Protagorasleentablaunjuicio.Sellegaentoncesauncasosinsolu-
ción.Cualquieraseaelresultadodeljuicio,nosepuedeconcluirlógi-
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asuparadojasobrelaclasesypopularizadaporTarskiparaescaparde
lasdemásparadojas.

Estamaneradeescaparalaparadojaesequivocada.Comopresen-
taremosenloquesigue,elfondodelproblemadeEpiménides–porque
nodebemoscontinuarllamándoloparadojaunavezquesabemosque
noexiste–noseencuentraenunamezcladejerarquı́assinoenlapre-
tensióndeencontrarunasoluciónbinariaaunproblemalógicono
binario.Dehecho[78]yahabı́aadelantadoestaidea,peroenforma
muyembrionaria.

AefectosdeprecisarelanálisisdelproblemadeEpimenides,acep-
temoslasiguienteversión,algomásprecisa:

1)alasiguienteafirmaciónesfalsa

2)blaanteriorafirmaciónesverdadera

Laparadojanacedesuponerqueelenunciadoaesverdaderopues-
toqueentoncesbesfalsoydeallı́resultaqueanoesverdadero.Al-
gosimilarocurresisuponemosqueelenunciadoaesfalso.Comoel
enunciadoanopuedeserniverdaderonifalso,seplantealapresunta
paradojadeEpimenides.

Enunestudiodeladialécticaesnaturalafirmarqueaposeeunva-
lortesis,diferentedeverdaderoydefalso.Elproblemasepuedeenun-
ciar:1)a⇒Nb,2)b⇒a,luego,porTresultab⇒Nb,luegoporPC
Nbesunatesisyluegobtambiénloes.Peroanalizaremosconmayor
detallelospasosparallegaraestepunto.

Supongamosqueprocedemosconauxiliodelalógicaespontánea
delcerebro,sindejarnosatraparendificultadesartificiales.Esclaroque
losenunciadosdelproblemadeEpimenidestambiénsepuedenformu-
larcomo:

adicequeelenunciadobesfalso

bdicequeelenunciadoanoesfalso

Hastaahorahemoscambiadoverdaderoporlanegacióndefalso,
loquenopareceinquietardemasiado.Consideremoslafunciónpro-
posicional:

f(x)=elenunciadoxesfalso
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camente si el alumno debe o no pagar. Examinemos el problema con
las siguientes proposiciones:

a Protagoras recibe su pago

b el alumno gana un juicio

c Protagoras gana el juicio a su alumno

El problema es muy rico en enunciados para expresar todos los ve-
ricuetos legales. Las posibilidades para Protagoras son:

1) b⇒ a contrato: si gana un juicio, Protagoras cobra

2) Nb⇒ Na contrato: no gana un juicio, no cobra

3) c⇒ a pleito: gana Protagoras y recibe el pago

4) c⇒ Nb pleito: gana Protagoras, consecuencia indirecta

5) Nc⇒ Na pleito: pierde Protagoras, no cobra

6) Nc⇒ b pleito: pierde Protagoras, consecuencia indirecta

Es sencillo convencerse que estas seis ecuaciones en la lógica binaria
carecen de solución. En cambio, en términos dialécticos el problema es
diferente. Para comenzar 1) y 2) son equivalente por MTE. De 4) por
MTE resulta NNb ⇒ Nc, o sea, 7) b ⇒ Nc, que combinada con 5)
por T, da 8) b⇒ Na. De 1) y 8) por el PCE resulta queNb es una tesis,
luego por MP en 2), Na es una tesis y también b es una tesis. De 7) y
6) resulta que b y Nc son equivalentes, luego Nc es un tesis y también
c es una tesis. De acuerdo con esto, el problema posee solución y las
tres proposiciones toman valores dialécticos. Se resuelve ası́ el “sentido
común” y se logra una solución al problema: las tres proposiciones son
tesis y es natural que Protagoras reciba su pago, pierda o gane el juicio.

La paradoja de Epimenides

La paradoja de Epimenides –o la paradoja de los mentirosos– pre-
senta, en la forma más simple, la limitación básica de la lógica binaria.
En su forma clásica, ver [78] para ésta y otras paradojas, se supone que
Epimenides, el cretense, enuncio la frase

todos los cretenses son mentirosos.
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La paradoja nace de la confrontación entre este enunciado y el enun-
ciado implı́cito

el autor del enunciado es cretense.

Se han realizado muchas otras presentaciones de la paradoja, con
diferentes grados de complejidad, pero en la forma presuntamente ori-
ginal es donde se encuentra toda la riqueza del problema.

Comencemos por una afirmación metodológica que la mayorı́a de
los lógicos no aceptaran: nada impide que una persona imite a Epime-
nides y enuncie una frase que conduzca a la misma paradoja. El cere-
bro de esta persona no estalla ni se bloquea al intentar esta operación
presuntamente prohibida, nada ocurre en el mundo material. Aquı́ se
encuentra el verdadero problema que los lógicos omiten. Si el cerebro
y el universo fueran binarios puros, estos enunciados no se podrı́an ha-
cer, del mismo modo que no se puede caminar por las paredes o burlar
las leyes de la termodinámica. Dicho todo de otra manera, lo verdade-
ramente sorprendente en la paradoja de Epimenides es que no existe
ninguna repugnancia, ninguna violencia natural, ninguna imposibili-
dad fı́sica en enunciarı́a. Cualquier hombre razonable –y hasta un lógi-
co de profesión– puede entender el enunciado:

yo miento

a pesar de que encierra todo el problema de Epimenides. Es simple-
mente absurdo suponer que este enunciado cotidiano –los hombres
mienten frecuentemente y, a veces, lo confiesan– sea imposible. Sola-
mente una posición idealista radical puede imaginar que el enunciado
debe ser desterrado de la vida de los hombres por ser imposible para el
pensamiento. Para la dialéctica la paradoja de Epimenides encierra una
trampa artificial que no ocurre en el mundo real.

Es frecuente afirmar que la paradoja nace de una confusión de je-
rarquı́as de enunciados. Desde el momento en que una afirmación juz-
ga la validez de otra afirmación se sostiene que se ha superado un nivel
y que se ha pasado de la lógica a la meta–lógica. Esta manera fácil de
interpretar las paradojas fue puesta de moda por Russell para escapar
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Conestafunción,elproblemadeEpimenidesseconvierteen:

a=f(b)b=Nf(a)

Elprimerenunciadodice:aestablecequebesfalso.Elsegundo
enunciadodice:bestablecequeanoesfalso.ElproblemadeEpimeni-
desconsisteenestudiarsiestasecuacionesposeenonounasolución.

Lasoluciónclásicaconsisteennegarqueelproblemaposeasignifi-
cado.Lafunciónf(x)porunladodebeserunafunciónproposicional,
peroporotro,debeserunafunciónlógica.Esteeselargumentodecon-
fusióndenivelesquesesueleinvocarparaescaparalaparadoja.Pero
seamosalgomásampliosdecriterioysigamosadelante.Aceptemos
quef(x)puedaserunafunciónlógicayqueseaválidoopinarsobre
lavalidezdeunapreposición.Enestecasolacontradiccióncontinua
deestamanera.Esmuyclaroquef(x)solamentepuedeserunadelas
dosúnicasfuncioneslógicasqueexisten:f(x)=xof(x)=Nx.Es
razonablesuponerquenosdebemosreferiralasegunda.Sisuponemos
quelafuncióncoincideconlaprimera,locualyaevidenciaungusto
singularporlainterpretacióndelaafirmación“xesfalso”,sellegaala
ecuaciónfinal:a=Na.

Conestainterpretación,elproblemadeEpimenidesconsisteenre-
solverelsistemadeecuacioneslógicas:

a=Nbb=NNa

Valelapenanotarquenohemossupuestoquelanegaciónesunaope-
racióninvolutoria.Sireemplazamosbenlaprimeraecuaciónsellega
aa=NNNa.Estaecuaciónposeesoluciónenunamultituddelógi-
casposibles.Ası́porejemplo,enlalógicahegeliana,apuedetomaruno
cualquieradelostresvaloresdialécticos,cualquierasealanegaciónque
seconsidere.Aunenlógicasdondelanegaciónseadesegundogrado
–cosaquetambiénocurreenalgunasnegacioneshegelianas–,laecua-
ciónresultantea=Naposeesolución.Ası́porejemplo,enlalógica
modaldefinidaenC3existesolución.Enlalógicahegeliana,enD3,
conlanegaciónN=(01)existentressoluciones.Aunqueparezca
sorprendente,tambiénexistensolucionesenlaslógicasbooleanasde
gradomayorque1,porejemploparalanegaciónN=(01):esclaro
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esqueenunainfinidaddelógicas–porejemploenlalógicamodal–
existesoluciónparaelproblemayéstaestableceque“elbarberoafeita
aelbarbero”poseeelvalordetesis.Estasoluciónnoesunsimplejuego
devariables.Enelplanteodelproblemadelosbarberossehandejado
muchasdefinicionesdelado.Sehaconsideradocondemasiadaligereza
elproblemadelacantidaddebarberosenlaregiónyelcarácterverda-
deroenformaabsolutadequeexistanpersonasquejamásseafeitana
sı́mismas.

ConsideremosahoralaparadojadeRussell,muysimilaralpro-
blemadelosbarberos.Unaclasesedefineporunapropiedadp(x).
Paracadaindividuoxsesabesilapropiedadp(x)esverdaderaofal-
sa(enelplanteodelalógicabinaria).Aceptemos,talcomoenforma
espontáneaaceptóRussell,quextambiénpuedaserunapropiedad.
Podemosentoncesestudiarcualeselvalordep(p):¿verdaderoofalso?
SeaentonceslafunciónF(p)=Np(p)queexpresalapropiedadque
pnoposeelapropiedadp.Hemosconstruidoası́lafunciónproposi-
cionalFquecomprendelasclasesquenosecontienenasimismas,
segúnelenunciadoclásico.Veamosahoralapretendidaparadoja.Al
igualqueenelcasodelosbarberos,aquı́hayunaecuaciónfuncional
que–eventualmente–podrı́anoposeersolución.ElproblemadeRus-
sellocurrecuandoseeligeFcomopropiedadaestudiar.Sellegaası́a
F(F)=NF(F).

Comoyaconocemosestaecuaciónnoposeesoluciónenlalógica
binariaperosienotraslógicasdialécticas,conelvalor“tesis”porejem-
plo.Cabepreguntarsesiestarespuestaconduceaalgointeresanteosi
esunasimplesalidaartificiosa.Elproblemadefondoseencuentraen
elhechoqueunelementoxperteneceaunaclasep(valorverdadero),
nopertenece(valorfalso)operteneceenformadialéctica(valortesis).
PorestarazónnoesartificiosoelresultadodeRussell,enlugardeser
unobstáculoesunaclarademostraciónquelanocióndeclasedebeser
extendidaenformadialéctica.

Conclusiones

Laexistenciadeecuacionesproposicionalesofuncionalessinso-
luciónenunadeterminadalógicanoesunaparadojasinounproble-
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que en la dialéctica yin–yang, tanto yin como yang son soluciones para
esta negación. En resumen, el único problema que existe es decidir si
un sistema de ecuaciones lógicas posee o no solución en un determina-
do ambiente lógico, no otra cosa. Más aun, las soluciones que hemos
encontrado nos autorizan a traducir a un lenguaje directo el resultado
obtenido: los cretenses solamente enuncian tesis estrictas, jamás verdades
o falsedades y en este maravilloso resultado se ha convertido la preten-
dida paradoja de Epimenides. Vale la pena observar que si se pretende
extraer el significado de la frase “yo miento” mediante una actitud es-
pontánea, se llegara a la simple conclusión que la persona que realiza tal
afirmación no es digna sino de un crédito parcial. Sus afirmaciones po-
seen un estigma de duda, por ejemplo, caracterı́stico de la lógica modal
o un estigma de validez temporal, caracterı́stico de la lógica hegeliana.

Es interesante observar que existe una manera muy simétrica de
enunciar el problema de Epimenides, mediante tres afirmaciones:

a la afirmación b es falsa

b la afirmación c es falsa

c la afirmación a es falsa

De aquı́ resulta, con un análisis similar al realizado, que a debe
coincidir con su triple negación. Por este procedimiento se podrı́a con-
tinuar. Como se comprende, en los casos que se realice un número par
de enunciados existe solución binaria y ni siquiera hay paradoja. En
cambio, basta que el número sea impar para que el mundo lógico se
derrumbe. Esta sensibilidad a la paridad de los números no se vincu-
la con las jerarquı́as de interpretación y los meta–enunciados sino con
la existencia o no de soluciones de un sistema de ecuaciones lógicas.
Parece increı́ble que el problema de la existencia de soluciones de un
sistema pueda ser considerado como fundamental y que se piense que
se tambalean los cimientos de la lógica con un ejemplo trivial de siste-
ma de ecuaciones sin solución. Algo similar le ocurrió a la matemática
cada vez que encontró un problema sin solución, pero la experiencia
secular de los matemáticos, luego de examinar los problemas, se aven-
turó valientemente dentro de otros campos numéricos. Esta aventura
dejo marcas profundas en la matemática. Los números “irracionales”
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o los números “imaginarios” muestran dos claras heridas en el orgullo
matemático de quienes pretendieron resolver dos simples ecuaciones
de segundo grado. Exactamente lo mismo le ocurrió a la lógica con el
problema de Epimenides.

La paradoja de Russell

Estudiaremos aquı́ problemas que poseen un marcado carácter fun-
cional. Dentro de estos problemas se destaca con nitidez la llamada pa-
radoja de Russell. Por la importancia desde el punto de vista teórico,
esta paradoja es un punto de atención importante para la comprensión
dialéctica de la matemática.

Comencemos el estudio en el punto donde suele comenzar el pro-
blema, en la llamada paradoja de los barberos. Para esto definamos la
función proposicional:

F (x, y) = x afeita a y

Esta función está definida sobre el conjunto de los hombres –de una
cierta localidad, para fijar las ideas–. Sea b el barbero de la localidad.
En el enunciado del problema, el barbero afeita a todos los que no se
afeitan por sı́ mismos. Esta condición se puede expresar como una tabla
de verdad:

F (x, x) F (b, x)

x no se afeita a sı́ mismo 0 1

x se afeita a sı́ mismo 1 0

En esta tabla se establece la doble condición en la cual actúa el bar-
bero. Ası́ planteado el problema, resulta entonces la ecuación proposi-
cional: F (b, x) = NF (x, x). La paradoja nace al aplicar esta ecuación
al propio barbero porque se tiene: F (b, b) = NF (b, b).

En la lógica binaria esta ecuación carece de solución. Bo cualquier
ecuación funcional que caprichosamente se nos ocurra tiene que po-
seer solución. Este es un resultado conocido desde mucho tiempo atrás
en la matemática. Es fácil comprender entonces que la llamada parado-
ja no es otra cosa que un problema sin solución, por ingeniosa y plau-
sible que parezca el planteo. El segundo aspecto que interesa destacar
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mamatemáticoconocido.Lamatemáticayahabı́aencontradomuchas
vecesestasituación.Delosejemplosanterioresnodebepensarseque
todoproblemaposeesoluciónenalgunalógicadialéctica.Todopro-
blemadelógicaproposicionalpuedeserexpresadocomounsistema
deecuacionesdeltipo:

E1=v1

···

Ep=vq

dondeEisonexpresioneslógicasconunciertonúmerodeproposi-
cionesincógnitasysecumplev1=0,1.Noimponemosningúntipo
derestricciónalproblema.Enlalógicaclásica,paraevitarelproble-
madelasreferenciasrecı́procas,noseaceptalaposibilidaddeescribir
laigualdaddedosexpresionesnilamezcladevariables.Peronadade
estoevitaqueexistansistemasdeecuacioneslógicassinsolución.

Unaprimeraobservaciónconsisteenquesepuedeconsiderarque
todaslasexpresionessondeltipoEi=0porqueunaecuacióndel
tipoE1=1esequivalenteaNE1=0.Unasegundaconsideración
consisteenobservarqueunsistemadeexpresionesqueseexigeque
seanfalsasesequivalentea:

E1+···+Ep=0

Luegodeestasobservacionessepuededemostrarqueentodoreti-
culadodialécticoyparatodanegaciónsepuedenformularparadojas.

Teorema70Entodoreticulado,paratodox,y,zytodanegaciónN,
laexpresiónp(x,y,z)=x+y+z.Nx+Nz.Nyesunatesis.

Demostración.Paraquelaexpresiónsea0,debenser0todoslos
sumandosydeallı́quesetenganquecumplirlasecuaciones:x=0,
y=0,z.Nx=0yNz.Ny=0.Reemplazandox,yenlasdosecua-
cionesrestantesresultaz=0yNz=0quecarecendesoluciónen
todoreticulado,paratodanegación.Quedademostradoentoncesque
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cos.Nopuedeexistirunosinelotro,estáunidosporparesindisolu-
bles,sonlaunidadyluchadecontarios.Peroenelmismoreticulado
existeotranegaciónN0=(01)(aCd···)(AbD···)querelaciona
contrariosdiacrónicos,relacionadosporeldevenir.

Figura28:Reticuladogenéricoderango2.

Estomuestraqueunmismoreticulado–conlasmismasrelaciones
de“másverdaderoque”–alemplearnegacionesdiferentes,construyen
interpretacionesestáticasodinámicasdelarealidad.Lalógicadialécti-
ca–igualquelalógicabinaria–suministraunesquemadeinterpreta-
ción.Delmismomodoqueelconocerlasreglasdelrazonamientono
generaautomáticamenteelconocimientomatemático,elconocimiento
delasreglasformalesdeladialécticatampocogenera,porsı́,resultados
sobrelarealidad.

Figura29:Reticuladogenéricoderango3.

Aclaradoestepunto,lasemánticaenlosreticuladosderango3,
3Dn,–y,porextensiónlosderangosuperior–resultadeinmediato,
talcomosemuestraenlaFigura29.Enestereticuladoexistenlosdos
tiposdecontrarios,sincrónicosydiacrónicoscomoocurrı́aen2Dn
conunagregadodeunelementointermedio–entreayAapareceel
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no existe ninguna terna de valores para la cual vale 0 la expresión, luego
se trata de una tesis.�

Como es inmediato, se pueden agregar nuevas variables a la expre-
sión y continuar siendo una tesis, basta con agregar tantos términos
del tipo w .Nx+Nw .Ny como se desee. Por el contrario, se pueden
eliminar variables en la expresión asignando valores 0 a y con lo cual
queda x + z .Nx + Nz y también 0 a z y se obtiene x + Nx que son
tesis en todo reticulado y toda negación.

Como otro corolario de este teorema, en todo reticulado, para toda
negación y todas las funciones lógicas existe ecuaciones o sistemas de
ecuaciones que no poseen solución. La ecuación p(x, y, z) = 0 es un
ejemplo. Son lo que los lógicos clásicos llaman paradojas.

La existencia de paradojas sugiere que existe otro nivel de comple-
jidad en la dialéctica en el cual se pueden resolver estos problemas. Esto
queda para un análisis futuro.
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Introducción general

En los primeros capı́tulos de este libro hemos mostrado que el pen-
samiento natural humano emplea estructuras lógicas que desbordan a
la lógica binaria. Por esta razón se desarrollaron muchas lógicas mul-
tivaluadas, modales y de otras especies. La propuesta que se realizó en
este estudio fue crear una estructura formal –reticulados, negaciones y
funciones lógicas– que permitieran formalizar todo este rico contenido
lógico. En este capı́tulo final se muestra cómo se usan estas estructuras
en las ciencias formales, naturales y sociales.

Los reticulados de rango 1, Dn, permiten comprender los enun-
ciados contradictorios simples. Las Figuras 2, 3 y 5 muestran ejemplos
de estos reticulados. Los valores dialécticos se puede interpretar como
valores intermedios entre “verdadero” y “falso”. Esto se necesita para
interpretar los enunciados de Wilde sobre el arte, los sonetos del amor
y la mayorı́a de las paradojas. Estos reticulados también permiten inter-
pretar naturalmente la noción de devenir de los contrarios. Nada impide
que algo se convierta en su contrario si posee un valor dialéctico. Tan-
to los elementos en Jonia como en China poseı́an esta propiedad sin
violar ninguna regla del pensamiento. En cambio, es un absurdo que
un teorema matemático pase a ser falso, a menos que se descubra un
error en su demostración, lo cual mostrarı́a simplemente que siempre
fue falso.

Los reticulados de rango 2, 2Dn, permiten comprender que exis-
ten dos tipos de contrarios: los contrarios sincrónicos y los contrarios
diacrónicos. La Figura 28 muestra un caso de estos reticulados.

En los reticulados 2Dn las nociones de contrarios sincrónicos y
diacrónicos aparecen en forma natural. En la Figura 28 se ilustra esta
situación. Para comenzar, en estos reticulados existe la negación Ñ0 =
(0 1)(aD)(bA) · · · que muestra la existencia de contrarios sincróni-
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elementopenlafigura,peroenrangosmayoreshaymáselementosin-
termedios,contrariosentresı́–quepermiteinterpretarotrosconceptos
delmaterialismohistórico:losestamentosintermediosentrelasclases
contrarias.

Estosreticuladosmáscomplejosmuestranqueloscontrariossin-
crónicos–igualquelosdiacrónicos–puedensermásdedos.Unejem-
ploclaroocurreconlossabores.EnOccidenteseidentificancuatros
contrariossincrónicos:amargo,ácido,dulceysalado.EnOriente–en
particularenlaIndia–seagregandosmás:picanteyastringente.En
Japónseagregóelséptimosabor,umami,caracterı́sticodelospescado,
mariscosyhongos.

Introducciónaladialécticaenlascienciasformales

Lascienciasformalessecaracterizarporposeerunaestructuraaxio-
máticaquesirvecomopuntodepartidaparaconstruirunateorı́apu-
ramentedeductiva.Haytantascienciasformalescomoposiblescon-
juntosdeaxiomas,laúnicacondiciónqueseexigeesquelosaxiomas
noseancontradictorios.

Lanocontradiccióndeunconjuntodeaxiomasestálejosdeserun
problematrivial.Solamenteenloscasosdemuypocosaxiomasesposi-
bledemostrarlanocontradicción.Elúnicométodofiablepararealizar
estademostraciónconsisteenconstruirunejemploconcretopreferen-
tementefinito–conunejemploinfinitoseentraenunterrenoespecial-
mentedifı́cil–algoquenosiempreesposibleosehalogrado.

Conocemosenelpresentevariosgruposdecienciasformales:

lalógicabinariaylalógicadialéctica;

lamatemáticaquesepuedesepararendosgrandesramas:lama-
temáticadiscretaylateorı́adelcontinuo;

lasdiferentesgeometrı́as;

lateorı́adelosalgoritmosodelamanipulacióndesı́mbolos.

Enlamatemáticadiscretasuelesersencilloencontrarejemplosfi-
nitosquecumplanconlosaxiomas.Ası́porejemplo,losaxiomasdela
teorı́adegruposnosoncontradictoresporquehayunagrancantidad
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yNxsontesis,luegoyesunatesis.Ladificultadresideenqueelsilogis-
modisyuntivoesfalsoenladialéctica.Elcontraejemploesmuysimple:
a+0esunatesis,Natambién,pero0noesunatesis.Otraposible
“demostración”sebasaenMTE:

1)a.Nahipótesisdepartida

2)aECen1)

3)NaECen1)

4)Nbhipótesis

5)areiteraciónde2)

6)Nb⇒aconclusiónde4)y5)

7)Na⇒NNbMTEde3c)

8)NNbMPde3)y7)

9)bPNNde7)

10)(a.Na)⇒bconclusiónde1)y9).

Estademostraciónnodicenadanuevoyesformalmentedefectuo-
sa.Enelcasodeunanegación–comoN0en2Dno3Dnypresumi-
blementeenlosreticuladosderangomayor–paraunátomoaocurre
a⇒aya⇒N1apuestoqueN1a=A.Silademostraciónanterior
fuesecorrecta,sededucequea⇒bdebieraserunaconsecuenciade2)
y9),Sinembargoresultaquelatabladeverdad–verlosCuadros33,34
o35–indicaqueesfalso.Osea,enlalógicadialécticaseencuentraun
contraejemploquemuestraquelademostraciónformalesfalsa.

Porotraparte,(a.Na)⇒b,silanegaciónesestricta,nodiceotra
cosaque0⇒xesunatesis.Estoesciertoparax=0,d,1porque
f1>0yporquetanto0⇒0como0⇒1tambiénsontesis.Este
puntoseanalizamásadelanteentodasucomplejidad,juntoconla
validezdelareglaIC.

Lademostracióndequenoexisteunnúmero(racional)talqueele-
vadoalcuadrosea2nodestruyólamatemáticasinoquelaexpandióy
creólosnúmeros“irracionales”.Delmismomodolaimposibilidadde
queelcuadradounnúmero(real)elevadoalcuadradosea–1llevóa
lacreacióndelosnúmeros“imaginarios”.Laterminologı́ausadaen
lamatemática–irracionaloimaginario–implı́citamentereconoceque
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de ejemplos finitos que cumplen con sus axiomas. La teorı́a del conti-
nuo tiene la apariencia de no ser contradictoria, pero no está libre de
grandes dificultades teóricas, algunas de las cuales aparecen en lo que
sigue. Las geometrı́as, a partir de la obra de David Hilbert [44], son tan
libres de contradicción como lo sea la teorı́a del continuo. La teorı́a de
la manipulación de sı́mbolos –por incursionar en problemas infinitos–
es tan libre de contradicción como lo sea la teorı́a de los números na-
turales. Tiene la apariencia de no ser contradictoria.

Finalmente, la lógica binaria y la lógica dialéctica, por ser parte de
la matemática discreta, tiene ejemplos finitos –muy simples– que cum-
plen con sus axiomas.

Independientemente del reticulado y de la negación considerada,
se pueden construir enunciados que son siempre una tesis. Éste es un
resultado sorprendente de la lógica dialéctica, ver el Teorema 70.

La contradicción en la matemática

En las ciencias formales la contradicción desempeña un papel crı́ti-
co. La contradicción es inaceptable, se la emplea como un método de
demostración. Por esta razón comenzaremos por el principio de contra-
dicción, también llamado principio de explosión.

Su enunciado latino clásico es ex contradictione quodlibet (de una
contradicción, lo que quieras) es conocido desde la lógica escolásti-
ca.155 Henri Poincaré, en su crı́tica a la formalización de la lógica, hace
este comentario:

M. B. Russell arrive à cette conclusion qu’une proposition
fausse quelconque implique toutes les autres propositions vrais
ou fausses. [ . . . ] Il suffit cependant d’avoir corrigé une mau-
vaise thèse de mathématiques, pour reconnaı̂tre combien M.
Russell a vu juste. Le candidat se donne souvent beaucoup
de mal pour trouver la première équation fausse; mais dès

155 Algunos autores sugieren que se remonta a Aristoteles, cosa que es discutible. Desde
comienzos del siglo 20, al formalizarse la lógica binaria, surgió una corriente de lógicos
que exploraron los alcances de esta idea y construyeron lo que llamaron lógica para-
consistente (más allá de lo consistente). Esta denominación fue introducida en 1976
por el filósofo peruano Francisco Miró Quesada (1918).
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qu’il l’a obtenue, ce n’est plus qu’un jeu pour lui d’accumuler
les résultats les plus surprenants, dont quelques–uns même
peuvent être exacts.156 [74, IV, i]

Sin embargo hay motivos para pensar que Poincaré dejaba de lado
algo muy importante. Un ejemplo nos puede mostrar esto. La ecuación
1 = 3 es claramente una de esas “ecuaciones falsas” de las cuales parece
no salir nada.157 ¿Qué sucede si continuamos con el “error”. Aplican-
do las reglas de la aritmética de números enteros resulta que 0 = 2, o
que 4 = 2 = 0 y ası́ sucesivamente. Estos “errores” se llaman aritmética
binaria o aritmética de base 2 –el fundamento técnico que emplean las
computadoras– y la matemática los convierte en sólidas verdades con
un agregado ı́nfimo. Escriben simplemente 1 ≡ 3 (mod 2).

El quodlibet se ha convertido en la aritmética módulo m, indis-
pensable para estudiar muchos aspectos de la matemática. Ya hemos
empleado esta aritmética para definir genéricamente a los reticulados
dialécticos. Esta nueva estructura permite, inclusive, definir cuerpos
numéricos finitos de propiedades muy importantes en diferentes cam-
pos de la matemática y la ciencia.

Desde el punto de vista de las propiedades formales es posible “de-
mostrar” este singular principio de contradicción. Un ejemplos de la
demostración es empleando el llamado silogismo disyuntivo: si (x+ y)

156 B. Russell llega a la conclusión que una proposición falsa cualquiera implica todas
las otras proposiciones, verdaderas o falsas. [ . . . ] Basta haber corregido una mala tesis
de matemática para reconocer que el punto de vista de Russell es exacto. El candidato
se toma bastante trabajo para encontrar una primera ecuación falsa. Pero, desde el mo-
mento que la obtiene, es un juego sencillo acumular los resultados más sorprendentes,
algunos de los cuales pueden ser exactos.
157 También es el enunciado de la trinidad cristiana, puesto en un lenguaje matemático
imaginativo. Birkhoff [4, XII, 6] cita esta anécdota de Russell. Russell is reputed to have
been challenged to prove that the (false) hypothesis 2 + 2 = 5 implied that he was the
Pope. Russell replied as follows: “You admit 2 + 2 = 5; but I can prove 2 + 2 = 4; therefore
5 = 4. Taking away from both sides, we have 3 = 2; taken one more, 2 = 1. But you will
admit that I and the Pope are two. Therefore, I and the Pope are one. q. e. d.” (Se dice que
Russell fue desafiado a probar que de la (falsa) hipótesis 2 + 2 = 5 se deducı́a que él era
el papa. Russell razonó ası́: “Usted admite que 2 + 2 = 5; pero yo puedo demostrar que
2 + 2 = 4; entonces 4 = 5. Restando de los lados tenemos 3 = 2; restando una vez más,
2 = 1. Pero usted admitirá que el papa y yo somos dos. Luego, el papa y yo somos uno.
LQQD.”)
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Ladialécticaenlasciencias

hannacidodeunacontradicción.
LasdificultadesconunoperadorhamiltonianollevaronaPaulDi-

rac(1902,1984)aconcebirlaideade“antipartı́cula”quefuedescubier-
tapocotiempodespués.Tambiénconservaunnombrequerecuerdala
contradicciónoriginal.Porcierto,nofuelaúnicacontradicciónque
introdujoenlasciencias.158

Estosejemplosnosmuestranelcuidadoconelquehayquemanejar
lanocióndecontradicción,aúnenlascienciasexactasyformales.Lejos
deserunescollo,enmuchoscasoslacontradicciónhasidofuentepara
lageneracióndenuevosconocimiento.

Elaxiomadelasparalelasenlageometrı́a

Elexamendelahistoriadelamatemáticaylacienciamuestranas-
pectosdeaplicacióndelafunciónimplicacióndialéctica.Comencemos
porlageometrı́aclásicadelosgriegos.Esclaroquelasecuenciadelos
acontecimientoshistóricosfueası́:

1.Haciael–500ThalesdeMiletodescubriólaspropiedadesdelos
triángulossemejantes.

2.Tambiénhaciael–500Pithagorasdescubrióelteoremadelahi-
potenusadeltriángulorectángulo.

3.Otrosmatemáticosnoidentificados,entreel–500yel–300des-
cubrierondiversosresultadosvinculadosconlosdosgrandesteo-
remasanteriores.

4.Haciael–350AristotelesdeMegararealizólaprimeraformali-
zacióndelrazonamientodeductivo.

5.Haciael–300Euklidesdescubriólanocióndeaxiomaycons-
truyóunateorı́adeductivadelageometrı́ay,porextensión,dela
matemática.

158
Otroejemplomuyconocidoesla“función”δ(x)deDirac,algoquecontradecı́a

todaslasdefinicionesanterioresdefunción.Esta“función”yahabı́asidosugeridapor
OliverHeaviside(1850,1925)en1894yporPoincaréen1912.Fueformalizadaposte-
riormenteporLaurentSchwartz(1915,2002)ensuteorı́adedistribuciones.
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delaimplicacióncadaunadeestasteorı́asesperfectamentecoherente
puestoquelosvaloresdialécticosnosemezclan.Enformaadicional,
laspropiedadesdelalógicadepredicadostambiénvalenpuestosque
laspropiedadesdeloscuantificadoresclásicossonválidasenuncono.
Deacuerdoconestotodosucedeentrelosvaloresdialécticostalcomo
siocurrieseenlalógicaformalbinaria.Estasituaciónsuministrauna
importantepistasemánticasobreelempleodelalógicadialécticaen
lasciencias.

Laconstruccióndeteoremasapartirdelosaxiomas–todoslos
axiomasvalen1menoselaxiomadelasparalelasquepuedenvaler
a,b,csegúnseelija,supongamosqueseeligeelvalora–hacequelos
teoremas–lasumadelosángulosdeuntriángulo,porejemplo–po-
seanvaloresdeS1.Deestamaneraseestablecelavalidezlógicadela
geometrı́aeuclidiana.Otrotantoocurreconlageometrı́aelı́pticaycon
lageometrı́ahiperbólica.Noesnecesariocambiarningúnteoremani
ningunademostraciónencadateorı́a.

Deestamaneralaconstruccióndeteoremaspuedecontinuarsin
ocurraunacontradicción.Todoslosteoremasdelastresgeometrı́as
sonsimultáneamenteválidos.Porextensión,sedebeconcluirqueson
contradiccionestalesa⇒b=0comoa⇒c=0.Deestamanera
cadateorı́ageométricapuededesarrollarseaplicandotodaslasreglas
formalessinadvertirquealgunosteoremasvalena,b,cyotrosvalen1.
Ésteesunpuntoesencialcomoconsecuenciadelaspropiedadesdelas
funcionesimplicación.

Elejemplodelastres(omás)geometrı́assirvedemodelogeneral
paraanalizarenrestodelasciencias,formales,naturalesosociales.Per-
miteverlarazónporlacualsepuedenaceptarteorı́ascontradictorias
entresı́,sinqueestoimpliqueunaviolacióndelasreglasformales.Por
estarazónselohaanalizadoendetalledesdeelpuntodevistadialécti-
co.

Ladialécticaenlamatemática

Lamatemáticanoescapóalproblemageneraldelageometrı́a.El
desarrollodelálgebranosmuestraunahistoriasimilar.Elconcepto
matemáticode“grupo”fuedesarrolladoalolargodelsiglo19.¿Quévin-
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6. Durante 20 siglos se dudó del carácter de axioma del enunciado
de Euklides sobre las paralelas.

7. El el siglo 19 se demostró que el axioma de las paralelas es inde-
pendiente de los demás axiomas clásicos de la geometrı́a.

8. Hacia mitad del siglo 19 y comienzos del siglo 20 –desde Boole
hasta Russell– se formalizó la teorı́a de la deducción lógica.

Analicemos esta historia desde el punto de la validez lógica de las
proposiciones de la geometrı́a. Hacia –500 los dos teoremas funda-
mentales poseı́an un valor lógico relativo, se basaban en observacio-
nes y propiedades de los triángulos pero estaban poco fundamentadas.
Podrı́amos decir que su valor lógico era tesis. En la obra de Euklides
ocurrió un cambio fundamental: se introdujeron los axiomas, propo-
siciones que se les asignó el valor lógico verdadero.159 Con esta modi-
ficación, los teoremas pasaron a ser también afirmaciones con valor
“verdadero”, o sea, tienen el mismo valor lógico que los axiomas que los
originan.

El hecho que el axioma de las paralelas ofreciera dudas, no cambia-
ba su valor lógico, también era “verdadero”, solamente se especulaba
con que fuese un teorema. En el siglo 19 se resolvió la cuestión de las
paralelas de una manera inesperada y muy importante desde el pun-
to de vista dialéctico. Por un lado János Bolyai (1802, 1860) y Nikolai
Lobachevsky (1792, 1850) publicaron, por separado, tratados de geo-
metrı́a que postulaban la existencia de más de una paralela. Un par de
décadas después Bernhard Riemann (1826, 1866) presentaba la geo-
metrı́a sin paralelas. A partir de este momento coexistı́an tres variantes
de la geometrı́a según el axioma aceptado.160

159 No es que los axiomas sean “verdaderos” en un sentido epistemológico, es simple-
mente convencional aceptar que son universalmente válidos como se ve en lo que sigue.
160 Existe al menos una cuarta variante de la geometrı́a, la llamada geometŕıa proyecti-
va, una geometrı́a sin paralelas derivada del estudio de la perspectiva. Esta geometrı́a
puede ser interpretada en términos de la geometrı́a euclidiana aceptando la existencia
de puntos, rectas o planos al infinito. De esta manera se obtenı́a una geometrı́a cohe-
rente que además tenı́a la peculiaridad de que los conceptos de punto y plano eran
intercambiables.
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La aceptación de diferentes axiomas de las paralelas permite cons-
truir geometrı́as que tienen el mismo valor lógico que el axioma acepta-
do. Las tres variantes del axioma son contrarias entre sı́ pero simultánea-
mente existentes. Es algo que se armoniza perfectamente con el reticu-
lado D3 de Hegel. Ası́ por ejemplo, si “no existe una paralela” podemos
aceptar que posee valor tesis, “existe una única paralela”, que posee va-
lor ant́ıtesis y “existe más de una paralela”, que posee valor śıntesis.161

Ası́, el panorama de la geometrı́a del siglo 19 se presenta perfectamen-
te coherente. Los teoremas de la geometŕıa eĺıptica poseen todos valor
a en D3; los de la geometŕıa euclidiana, valor b y los de la geometŕıa
hiperbólica, valor c. Son teoremas contradictorios entre sı́, pero en el
marco de la interpretación dialéctica, forman una única geometŕıa.

Con el descubrimiento de las geometrı́as no–euclidianas el axio-
ma de las paralelas pasó a ser una opción, se puede aceptar o no según
se desee. Una vez aceptado con el valor “verdadero”, cualquiera sea el
enunciado de los tres casos posibles –ausencia de las paralelas, existen-
cia de una única paralela, existencia de múltiples paralelas–, se cons-
truye una geometrı́a válida y útil para comprender el universo.

La implicación dialéctica permite comprender la existencia de teo-
rı́as deductivas que son contradictorias pero válidas al mismo tiempo.
El caso paradigmático lo suministran las geometrı́as no euclidianas. Tal
como se ha propuesto, la existencia simultánea de las tres geometrı́as (o
más, ver [72, III]) puede ser analizada sin dificultades en el reticulado
D3 o superior. Consideremos a la geometrı́a euclidiana como un siste-
ma deductivo donde sus enunciados poseen solamente el subconjunto
de los valores lógicos S1 = (a, 1), un cono de D3, ver Definición 14.
Reservamos los valores S2 = (b, 1) y S3 = (c, 1) –ambos conos de
D3– para las geometrı́a elı́pticas e hiperbólicas.

Más aún, para estos sistemas lógicos son válidas todas las propieda-
des formales de la implicación, incluyendo la propiedad IC de la impli-
cación puesto que, por ejemplo, tanto a . a como a . 1 o 1 . 1 son tesis
y también lo son a y 1. Por la propiedad PM, el principio de mezcla,

161 Esta asignación de valores lógicos no corresponde a la sucesión histórica de los
acontecimientos pero es más coherente decir que una única paralela es la sı́ntesis entre
la no existencia y la existencia múltiple.
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culaciónposeı́alateorı́adegruposconelrestodelamatemática“tra-
dicional”?Lateorı́aensı́esaxiomáticaydeductiva,talcomoproponı́a
elmodeloeuclidiano,perosinembargonosepuededecirquelosaxio-
masdelateorı́asean“verdaderos”.Sonrealmentetesisqueseaplicano
noalosobjetosdeestudio.Haycoleccionesdeobjetosquesongrupos
yhayotrasquenoloson.Lomismoocurrecontodaslasestructurasal-
gebraicasintroducidasdesdeelsiglo19enadelante,incluyendodentro
deestasestructuraselálgebradeBooleylateorı́adereticulados.

Lalógica“tradicional”,aristotélica,formalizadahacia1900,¿esver-
dadera?Larespuestaesno,essolamenteunconjuntodetesisquese
aceptanhabitualmente,peroquenoesobligatorioaceptar.Laexisten-
ciadeunalógicamáspoderosaquelabinariaseseltemadelpresente
estudio.

LomismosucedeconelcélebreresultadodeKurtGödel(1906,
1978).Esuncasoparadigmáticoparaestudiarlavinculacióndelas
teorı́asformalesconlainterpretacióndialécticadelpensamiento.Este
casoeselmásalambicadoesfuerzodeloslógicosporignorarlaslimita-
cionesdelalógicabinariaparacomprenderlamatemáticaylasteorı́as
formalessuficientementericascomoparaconteneralaaritmética.

ElresultadodeGödelesunodeestoscasosespecialesenelcualse
juntancadenasformalesdeargumentosquellevanaunresultadodifı́cil
deinterpretar.Ensuplanteooriginalseprocediódeestamanera,ver
[27]:

Sefabricaunaparatoaritméticoquepermiteexpresarenuncia-
doslógicosyenunciadosmatemáticoscomonúmeros.

Sedemuestralaexistenciadefuncionesaritméticasqueindican
siunaproposiciónesdemostrable.

Seconstruyeunaproposición(muycompleja),quellamaremos
G,cuyaspropiedadesseestudian.

Sedemuestrandosproposiciones:G⇒¬Gy¬G⇒G.

Seconcluyedeaquı́queobienlaaritméticaesinconsistenteo
bienexistenproposicionesnodemostrables,comoG.Ésteesel
puntoquedebeserinterpretadoenformadialéctica.
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Tambiéndemuestraquepesunatesisenladialécticaporquecumple
conlareglasformalesdelaimplicación.Nosepuededemostrarqueel
teoremaesverdaderosinoqueesunatesisensentidodialéctico.Enel
fondo,laaplicacióndeunrazonamientosegúnlasreglashacequese
obtengaunresultadomásdébilquelosusualesenlamatemática.En
estesentidolosmatemáticosconstructivistastienenrazón.Notienen
razón,encambio,endisputarlavalidezdelteorema.

Comoúltimocaso,consideremoslaconjeturadePierredeFermat
(1607,1665):noexistesolucióndelaecuaciónxn+yn=znpara
n>2,dondex,y,zsonnúmerosenteros.Laprimerademostración
deestaconjeturaocurrióreciénen1994porAndrewWiles(1953)y
ocupaba150páginasqueincursionabanenmuydiversasáreasdela
matemática.Durante358añosnosesabı́aelcarácterdeestaconjetura
yaúnhoy,vistalacomplejidadnecesariaparalademostración,cabe
preguntarsesihayunademostraciónquenosalgadelámbitodelos
númerosnaturalesdondeestáplanteada.

Estosresultadosilustranlasnuevasposibilidadesdeanálisisquesu-
ministraladialécticaparaalgunosproblemasmatemáticosclásicos.En
otraspalabras,lamatemáticaexigeunalógicamáscomplejaquelabi-
naria.Esplausiblequesolamenteladialécticaseacapazdecomprender
lamatemáticadelpresenteporquehaocurridounsaltoencalidad.163

Ladialécticaenlainformática

Lainformáticapresentavarioscasosqueposiblementeexigenun
tratamientodialéctico.Sinánimodearmarunalistacompleta,men-
cionamos:

elteoremadeHalting,

ladobledefinicióndenúmeroreal,

losproblemasNPcompletos.

163
JoséLuisMassera[60,61]mostróquelanociónde“rigor”enlamatemáticaesuna

nociónquehacambiadoalolargodelahistoria.Enéstepuntobasasudefensadel
carácterdialécticodelamatemática.Creoqueelproblemavamásalládeestaidea
propuesta,queesclaramenteverdadera.
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En la lógica binaria se recurre a la proposición (¬ p ⇒ p) ⇒ p
–que ha sido elegido por Frege como un axioma de la lógica y que es
reconocida como el principio de contradicción PC– y se argumenta
que a partir de esta proposición toda proposición es válida. En la lógica
dialéctica esto no es ası́. Es claro que que una proposición puede tomar
el valor tesis y que su negación puede tomar, entonces, el valor ant́ıtesis
sin que nada grave ocurra.

Examinemos entonces el problema de Gödel en términos dialécti-
cos. Gödel demuestra –mediante cadenas formales deductivas de razo-
namientos– las dos proposiciones mencionadas. Estas dos proposicio-
nes nos dicen, razonando por absurdo, que tanto G como la negación
de G son, de algún modo, verdaderas lo cual nos indica que poseen
un valor intermedio entre “verdadero” y “falso”, lo que hemos llamado
un valor dialéctico. En definitiva, la tesis de Gödel indica que en to-
do sistema axiomático, con suficiente amplitud como para contener la
aritmética, se pueden construir proposiciones dialécticas a pesar de in-
tentar fabricar solamente verdades estrictas. En otras palabras, que es
posible construir razonamientos que violan el principio de mezcla PM,
algo que no lesiona para nada los resultados de la dialéctica.

El resultado de Gödel formalmente no se puede simbolizar como
1⇒ a donde a es un valor dialéctico porque esto no es posible para la
implicación dialéctica. Se puede simbolizar, en cambio como N G ⇒
G implica que G = a o sea, la matemática permite crear una enun-
ciado no decidible que solamente se puede interpretar como un valor
dialéctico.

Si se procediera como fue habitual en la matemática en al pasado al
encontrar una contradicción se agregarı́aG como un nuevo axioma de
la aritmética. Sin embargo, es posible conjeturar que el propio teorema
de Gödel, aplicado a esta nueva situación, conducirı́a a otro enunciado
del tipo N G1 ⇒ G1 y ası́ sucesivamente.

El descubrimiento de Gödel no es un caso aislado en la matemáti-
ca. Se conocen otros casos, pero no son espectaculares como éste, ni
siquiera son reconocidos como problemas dialécticos.

Un similar problema similar lo plantean las proposiciones que ha-
cen referencia a propiedades matemáticas todavı́a no conocidas. Pen-
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semos, a titulo de ejemplo, en la conjetura de Christian Golbach (1690,
1794) formulada en 1742 –todo número par es la suma de dos primos–
o la simple afirmación que en el desarrollo decimal de π exista 100 ve-
ces seguidas, por ejemplo, el dı́gito 8. A partir de una proposición no
conocida se pueden realizar especulaciones sumamente interesantes las
cuales se encuentran dentro del ámbito de la dialéctica.

Es interesante ilustrar estos problemas con un ejemplo matemáti-
co muy simple. Consideremos el problema clásico: demostrar que un
número irracional elevado a otro irracional puede dar un resultado
racional. Existe una demostración –no aceptada por los matemáticos
constructivos– que se encuentra en el ámbito de la dialéctica. Conside-
remos las proposiciones:

p: existen dos números irracionales x, y que cumplen que xy es ra-
cional.

q: aa es un número racional, donde a =
√

2.

Por el momento ignoremos el valor lógico de las proposiciones p y q. Es
inmediato que es una tesis q ⇒ p puesto que si q es una tesis, el teorema
que se intenta demostrar también es una tesis. Pero también es una tesis
N q ⇒ p puesto que si aa fuese irracional, entonces (aa)a = a2 =
2 y también se pueden encontrar dos irracionales en las condiciones
pedidas. De q ⇒ p, N q ⇒ p son tesis sigue que p es una tesis.

El razonamiento espontáneo dice que: o bien se cumple q y enton-
ces p es verdadero, o bien se cumple N q y también p es verdadero.
Sin embargo no es tan simple deducir este resultado de las reglas for-
males. Un razonamiento posible serı́a ası́: 1) q ⇒ p; 2) N q ⇒ p; 3)
N p ⇒ NN q por MTE en 2); 4) N p ⇒ q por PNN en 3);162 5)
N p ⇒ p por T en 1) y 4); 6) NN p por PC en 5); 7) p por PNN en
6). Este razonamiento muestra que, desde el punto de vista formal, no
es necesario suponer que las alternativas para q son verdadero o falso.

162 Este paso no es tan inmediato según las reglas formales. Ocurre ası́: 3) N p ⇒
NN q por MTE en 2); 3a) N p como hipótesis de apertura de un razonamiento su-
bordinado; 3b) N p ⇒ NN q por copia de 3) en el razonamiento subordinado. 3c)
NN q por MP en 3a) y 3b); 3d) q por PNN en 3c); 4)N p⇒ q por la introducción de
la implicación y fin del esquema subordinado.
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ElteoremadeHaltingdeAlanTuring(1912,1954)establecelos
lı́mitesdeaccióndeunamáquinaquemanipulası́mbolos.Esteteorema
sebasaenlaconstruccióndeunacontradiccióny,porlotanto,bajoun
análisisdialécticosusconclusionespodrı́anserdiferentes.

Enlamatemáticaexisteunadobledefiniciónparalosnúmeros
reales.PorunladoestálaclásicadefinicióndeRichardDedekind(1831,
1916)mediantecortaduras164yporotroladoladefiniciónusadapor
GeorgCantor(1845,1918)comounasucesióninfinitadedı́gitosde-
cimalesluegodelacomadecimal.Laequivalenciaentreestasdosde-
finiesenesmásquedudosayposiblementeexistaaquı́unproblema
dialéctico.

Lacomplejidadcomputacionaldelosalgoritmosquedependende
unparámetronpermiteclasificarlosendosgrupos,losquesucomple-
jidaddecálculoaumentacomounpolinomioenn–porejemplo,cal-
cularlasncifrasdecimalesdelaraı́zcuadradadeunnúmeroentero–
yaquellosproblemasquesonmáscomplejosyquesucálculoaumenta
enformaNo–Polinómica(NP)conn–porejemplohallarelcamino
óptimoentredospuntosdeunareddecarreterasqueposeenpuntos
decruce–.LosproblemasNPconocidossonequivalentesentresı́,pero
nosehademostradorealmentequeseanno–polinómicos.Aquı́puede
existirtambiénunproblemaqueconduzcaaunplanteodialéctico.

Introducciónaladialécticaenlascienciasnaturales

Lascienciasnaturalesson,porsunaturalezaepistemológica,expe-
rimentales.165Enciertopuntodesudesarrolloestascienciasterminan

164
Lacortaduraesunaclasificacióndelosnúmerosracionalesendosclases.Elpunto

débildeestadefinición–quepusodemanifiestolaobradeTuring–esquesenecesita
unprocedimientopreciso–estoes,unalgoritmo–parasabersiunnúmeroestáenuna
claseuotra.Estepuntodevistahacequelosúnicosnúmerosrealesseanlosnúmeros
computablesdeTuring.
165

Estodebeentenderseenunsentidoamplio.Ası́porejemplo,nilageologı́a,nila
astronomı́a,nilahistoria,puedenverdaderamenterealizarexperimentos.Esosı́,pue-
denrealizarobservacionesexperimentales,tomarmedidasy,enunapequeñamedida,
realizarexperimentos.Medirlavelocidaddedepósitosdeunaluviónolacantidadde
salqueaportanlosrı́os,enviarsondasespacialesparatomarfotografı́as,muestraso
análisisdecuerposcelestes,son–enciertamedida–experimentos.Laformacióndela
URSS,lascooperativasyotroscasossimilares,puedeserconsideradosformasdeexpe-
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Lamecánicadelsiglo19

Haciafinesdelsiglo17Newtonpresentólamecánicaenforma
axiomática.Comenzócondosdefinicionesbásicasyunagregado:

QuantitasMateriæestmensuraejusdemortaexilliusDensitateet
Magnitudineconjunctim.168[63,64,I,Definitiones,i].

QuantitasmotusestmensuraejusdemortaexVelocitateetquanti-
tateMateriæconjunctim.169[63,64,I,Definitiones,ii].

TempusabsolutumverumetMathematicum[...]Spatiumabso-
lutumnaturasuaabsq;relationeadexternumquodvissemperma-
netsimilareetinmmobile[...]170[63,64,I,Definitiones,Scho-
lium].

Lasleyesdelmovimientosondos–Newtonenunciatres,perola
primeraestácontenidaenlasegunda–yson:

Mutationemmotuspropotionalemessevimotriciimpressæ,etfie-
risecundumlineamrectamquavisillaimprimitur.171[63,64,I,
Axiomatasirvelegesmotus,ii].

Actionicontrariamsemperetæqualesessereactionem:sivecorpo-
rumduorumactionesinsemutuosemperesseæqualesetinpartes
contrariasdirigi.172[63,64,I,Axiomatasivelegesmotus,iii].173

Delasleyesdelmovimientoresultaelclásicoenunciado:

d

dt
(m~v)=~F

168
Lacantidaddemateriaeslamedidaqueresultadelacombinacióndeladensidady

deltamaño.
169

Lacantidaddemovimientoeslamedidaqueresultadelavelocidadylacantidadde
materia.
170

Eltiempoesabsoluto,verdaderoymatemático[...]Elespacioesabsolutoensu
naturaleza,sinrelaciónconalgoexternoypermanecesiempreigualeinmutable[...]
171

Elcambiodemovimientoesproporcionalalafuerzaaplicadayocurresegúnladi-
recciónyelsentidodelarectasobrelacualseaplicalafuerza.
172

Laacciónsiempreescontrariaeigualalareacción:laacciónmutuadedoscuerpos,
cadaunasobreelotro,sonsiempreigualesydirigidasensentidoscontrarios.
173

Esdifı́cilnoverenlaleydeacciónyreacciónunenunciadodialécticodeunidady
luchadeloscontrarios,algoqueconfirmaelcarácterdialécticodelosPrincipia.
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por admitir una formulación semejante a la matemática: a partir de
unos pocos principios se construye una teorı́a deductiva, esencialmen-
te cuantitativa. Esto no cambia el carácter experimental, la exposición
analı́tica es solamente una manera de presentar los resultados. En todo
momento un experimento o una observación puede controvertir estas
teorı́as y provocar una revisión completa de sus resultados.

Henri Poincaré decı́a, con esa clara visión que poseı́a para la filo-
sofı́a de la ciencia:

Les Anglais enseignent la mécanique comme une science expéri-
mentale ; sur le continent, on l’expose toujours plus ou moins
comme une science déductive et a priori. Ce sont les Anglais
qui ont raison, cela va sans dire [ . . . ]166 [72, VI]

Se plantea aquı́ la doble exposición que admiten las ciencias natu-
rales en su fase avanzada. Más allá de las preferencias de Poincaré –que
son perfectamente compartibles– cabe la pregunta ¿en qué se diferen-
cian estas dos maneras de exponer las ciencias experimentales?

La respuesta está lejos de ser trivial y es uno de los temas que se
analizan en este capı́tulo. Como introducción al tema puede servirnos
el análisis de la gravitación de Newton. Se cumple en este caso –como
ocurre en todas las ciencias que alcanzan el nivel de la formación– la
dualidad de criterios que señalaba Poincaré: la posibilidad de formu-
larlas en forma argumentativa basada en resultados observacionales o
experimentales o la posibilidad de formularla en forma axiomática a
partir de un conjunto reducido de ecuaciones que funcionan como
axiomas.

En la página 172 se presenta la ecuación de argumentación expe-
rimental de la gravitación. Por el contrario, a partir de tres “axiomas”
–las dos leyes del movimiento, ver página 244 (Mov.) y la ley de gravita-

rimentación social o histórica, ası́ como en el pasado sucedieron otros experimentos
sociales como la reforma religiosa de Ajeniten en el Egipto faraónico, por ejemplo. En
este sentido también la historia puede considerarse (algo) experimental.
166 Los ingleses enseñan la mecánica como una ciencia experimental; en Europa conti-
nental se la presenta, más o menos, como una ciencia deductiva y a priori. Los ingleses
tienen razón, de más está decirlo [ . . . ]
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ción (G)– se pueden deducir las leyes experimentales de Galilei, Kepler
y la observación del cometa del Flamsteed.

En conclusión, Poincaré tiene razón en el hecho que hay dos ma-
neras de formular la mecánica, no la tiene en decir que que una de las
formulaciones es preferible a la otra.167 Como veremos en lo que sigue,
esta situación es general en todas las ramas de la ciencia.

Introducción a las relaciones entre teorı́as fı́sicas

Werner Heisenberg (1901, 1976) en [42, IV] clasificaba las teorı́as
fı́sicas –en el estado que se encontraban en la mitad del siglo 20– en
cuatro grandes ramas:

F1 La mecánica de Newton.

F2 La termodinámica y la mecánica estadı́stica.

F3 Electricidad, magnetismo, teorı́a del campo, relatividad.

F4 Fı́sica cuántica.

A continuación establecı́a las siguientes relaciones de dependencia:
F1 ⊂ F3 si c –la velocidad de las ondas electromagnéticas– es infini-
ta, F1 ⊂ F4 si h –la constante de Plank– es despreciable. No establece
una relación para F2. Finalmente, se planteaba la interrogante si existe
una teorı́a F –llamada desde siempre “teorı́a unificada”– que compren-
diera a todas las ramas de la fı́sica (y de la quı́mica). Esta aspiración
–aumentada en complejidad por los sucesivos descubrimientos en F4–
todavı́a continúa en el imaginario de los fı́sicos.

Para analizar estos problemas estudiaremos, como caso paradigmá-
tico, a la mecánica y las ramas de la fı́sica que terminan siendo asociadas
a ella. La mecánica se ocupa de la materia y de su movimiento, consti-
tuye el corazón de toda la fı́sica y la quı́mica. Por esta razón es un buen
ejemplo para analizar el papel de la lógica dialéctica en las estructuras
cientı́ficas. Es razonable suponer que las demás ciencias, a media que
se convierten en cuantitativas y permitan una formulación deductiva,
enfrenten problemas estructurales similares.

167 Es posible que la desconfianza en las formalizaciones tiene su origen en la descon-
fianza que le provocaba la formalización de la lógica binaria. Si esta exposición de la
dialéctica es acertada, también en este aspecto Poincaré tenı́a razón.
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quepermiteanalizarlosproyectiles,losplanetasyhastalossistemasde
masavariablecomouncohete.Apartirdeestacélebreecuación,du-
rantelossiglos18y19seavanzóenormementeenelconocimientodel
movimientodelamateria(Mat.enformaabreviada)yenunanueva
formulaciónaxiomática.

Enlamecánicaenelsiglo19seconstruyendosformulacionesnue-
vasdelateorı́adelmovimiento:laecuacionesdeJoseph–LouisLagran-
ge(1736,1813)ylasecuacionesdeWilliamR.Hamilton(1805,1865).
EstasecuacioneseranmenosgeneralesqueelenunciadodeNewton
perotuvieronunaimportanciadecisivaparalamecánicadelsiglo20.

LaexposicióndelamecánicadeLagrangesebasaenlafunción
L(q,q̇,t)–llamadafuncióndeLagrange–dondeq,q̇,tsonrespectiva-
mentelascoordenadas,lasderivadasrespectoaltiempodelascoorde-
nadasdelospuntosmaterialesdeunsistemayeltiempo.Estafunción
cumplı́alossiguientesaxiomas:174

1.Siunsistemaestáformadopordossub–sistemas,A,B,queno
interaccionesentresı́,entonceslafuncióndeLagrangedelsiste-
matotalesL=LA+LB.

2.Elmovimientodelsistemaentreq1yqshacemı́nimalaintegral
deacción

∫t2
t1L(q,q̇,t)dt.

3.LafuncióndeLagrangedeunsistemadepuntosqueinteractúan
entresı́estádadoporL=

1
2

∑aij(q)q̇iq̇j−U(~r1,~r2,···,t)
donde~rieselvectorposicióndelpuntoi.

4.Elsistemadereferenciabásicoparalamecánica–principiodere-
latividaddeGalilei–eshomogéneoeselespacioyeltiempo.175

174
Haymuchasformulacionesdeestamecánica,dentrodeellasespreferibleseguir

laexposicióndeLevLandauenlaseriesobrefı́sicateóricaescritajuntoconEvgeny
Lifchitz[49].Estaexposición,ademásdeseraxiomática,provienedeunpremioNobel
yunfı́sicomaterialista,doscondicionesapropiadasparasuelección.
175

Enrigor,esteprincipiofueprecisadoporNewtonyseencuentradescritoen[63,64,
I,Definitiones,Scolium].
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losconospermitenlaposibilidaddequeexistenteorı́asdevalorlógico
superior,todavı́anodesarrolladas.

¿Quéventajatienelaformulacióndialéctica?Varias.Paracomen-
zar,seestableceunajerarquı́adelosniveleslógicosdecadasectordel
conocimiento.Ensegundolugar,alnoincluirelvalor1enlosfrag-
mentosdelosreticulados,178quedaclaroqueningunateorı́atienepre-
tensionesdeserabsolutamenteverdadera,algoquedejaabiertalapo-
sibilidaddeexpandirelconocimientohacianiveleslógicosmayores,tal
comoseveenloquesigue.

Lamecánicadelsiglo20

Acomienzosdelsiglo20lamecánicaexperimentódosgrandesre-
voluciones:lamecánicarelativistaylamecánicacuántica.Estasdosra-
masdelafı́sicaderivandelamecánicadelsiglo19,delelectromagne-
tismoydelconocimientodelaestructuradelamateria.

Lamecánicarelativistaseoriginóenunaincompatibilidadentreel
movimientorelativoyelelectromagnetistmo(EM).179Enlasecuacio-
nesdeJamesClerkMaxwell(1831,1879)lavelocidaddelasondaselec-
tromagnéticasesunaconstanteuniversal–algoquefuecomprobado
experimentalmenteporEdwardMorley(1838,1923)yAlbertMichel-
son(1852,19331)en1887–encontradelacomposicióndevelocidades
deGalileiyNewton.

En1905AlbertEinstein(1879,1955)[79]propusounanuevaecua-
cióndetransformaciónparaelmovimientorelativoquetenı́aencuen-
talaconstanciadelasvelocidaddepropagacióndelasondaselectro-
magnéticas.Estasecuaciones,conocidascomolarelatividadrestringida

178
Estonoesestrictamentecierto.Enlosdesarrollosformalesintervienenteoremas

matemáticosqueposeenvalor1segúnlouniversalmenteaceptado.Enrealidadestán
impĺıcitosenlosdiagramasparcialesdelosreticulados.
179

Consideremosunacargaeléctricahomogéneadistribuidasegúnunarectaindefi-
nida.Unobservadorenreposoconlarectadetectasolamenteuncampoeléctrico.Un
observador,quesedesplazaconunavelocidadconstanteparalelaalarectacargada,
observa,ademásdeuncampoeléctrico,uncampomagnéticoporquelacarga–que
observaenmovimiento–formaunacorrienteeléctricaquecreaestecampo.Endefi-
nitiva,nosecumpleelprincipioderelatividaddeNewton.Porestarazóneltrabajode
EinsteinsetitulaZurElektrodynamikbewegterKörper(Sobrelaelectrodinámicadelos
cuerposenmovimiento).
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La diferencia esencial entre la mecánica de Newton y la mecánica
de Lagrange –y otras teorı́as derivadas– es la independencia de la in-
teracción U con las velocidades q̇i. Esto ocurre con el rozamiento en
el aire o en un lı́quido, por ejemplo.176 También ocurre con las fuerzas
magnéticas.

De las ecuaciones de Lagrange deriva otra forma de escribir las
ecuaciones de movimiento de los sistemas, las ecuaciones de Hamil-
ton. Esta presentación es importante para el desarrollo de la mecánica
cuántica y se encuentra en [49, VII, 40]. En esencia consiste en un cam-
bio de variables en los cuales se reemplazan las velocidades generaliza-
das q̇ por los impulsos generalizados p y la función de Lagrange por la
función H de Hamilton, definidos como:

pi =
∂L

∂q̇
H =

∑
pi q̇i − L.

H es la energı́a del sistema como se puede demostrar fácilmente. De
este cambio de variables resultan las dos ecuaciones canónicas:

q̇i =
∂H

∂pi
ṗi = −∂H

∂qi

Figura 30: Diagrama argumentativo en la mecánica del siglo 19.

En las Figuras 30 y 31 se presentan las relaciones lógicas entre las
diferentes formulaciones de la mecánica. En forma argumentativa, la
mecánica de Newton (MN) se basa en las leyes del movimiento (Mov.)

176 Landau llega a decir: le problème du movement d’un corps dans un milieu n’est plus
una problème de Mécanique (el problema de movimiento de un cuerpo en un medio
[material] no es un problema de mecánica) [49, V, 25].
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y en las propiedades de la materia (Mat.). Por el contrario, las ecua-
ciones de Lagrange–Hamilton (LH) se basan en la existencia de fuerzas
conservativas (F. cons.) o que derivan de un potencial. No estudian el
caso general en donde las fuerzas pueden depender de la velocidad o
disipar energı́a.

Figura 31: Diagrama axiomático en la mecánica del siglo 19.

Las relaciones lógicas son inmediatas. En el fragmento del reticu-
lado de la Figura 30 la relación de orden significa mayor valor lógico o
mayor valor explicativo. A su vez, lo único que poseen en común LH
y MN son las ecuaciones de movimiento de Newton (Mov.). Una ob-
servación es inmediata. Se ha representado –solamente un fragmento
de un reticulado– tanto LH como MN son de mayor nivel lógico que F.
cons., Mov y Mat. Parece natural que sea ası́.

Esta representación tiene una interpretación dialéctica inmediata,
por ejemplo en 2Dn. Si consideramos los valores lógicos F. cons., Mov.,
Mat., LH, MN, 1, entonces en el cono S1 = (F.cons., LH, . . . , 1)
se puede argumentar la teorı́a –igual que en el caso de las geometrı́as
no-euclideanas– de Lagrange–Hamilton. También en el cono S2 =
(Mov.,Mat.,MN, . . . , 1) se puede argumentar la mecánica de New-
ton basadas en los “axiomas” F. cons., Mov. y Mat. Los teoremas ma-
temáticos necesarios poseen valor lógico 1 y son aceptados como ver-
dades absolutas. En forma dual, invirtiendo la figura,177 las teorı́as se
basan en los “axiomas” LH y MN y a partir de ellos, aplicando todo el
formalismo lógico, se demuestran las leyes de la materia, el movimiento
y las fuerzas conservativas. Los puntos suspensivos en la definición de

177 La razón para considerar el reticulado invertido se encuentra esencialmente en las
leyes del movimiento, Mov., que son consecuencia tanto de LH como de MN, dos
teorı́as “contrarias”.
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Ladialécticaenlasciencias

Figura32:Diagramaargumentantivoenlamecánicadelsiglo20.

(RR)resolvı́anlosproblemas,verlaFigura32.180

Enestetrabajofundamental,Einsteindabaunanuevainterpreta-
ciónalasecuacionesdetransformaciónqueyahabı́adescubiertoHen-
drikLorentz(1853,1928),GeorgeFitzGerald(1851,1901)ytambién
HenriPoincaré.HemannMinkowski(1864,1909)en1908interpreta
–algoquetambiénhabı́aadelantadoPoincaré–lasecuacionesdetrans-
formacióncomounespaciodecuatrodimensiones,dondeeltiempo
eslacuartadimensiónimaginaria(ensentidomatemático),conuna
métricaeuclidiana.Deestamaneraseterminabadedestruirlaideade
Newtondelespacioyeltiempoabsolutoseindependientesentresı́.181

Pocotiempodespués,en1916[79],Einsteingeneralizabaelprinci-
pioderelatividadyconstruı́aunanuevainterpretacióndelmovimiento
planetario(SS)mediantelallamadarelatividadgeneral(RG).Laidea
básicaesquelamateriacurvaelespacioyobligaaqueloscuerposse
muevansegúnlatrayectoriamı́nima(lageodésica):lamasadetermina
lacurvaturaelespacio,lacurvaturadeterminaelmovimientodelama-
teria.182Estamaneradepresentarlagravitaciónresuelvelacuestiónde

180
NoapareceningunavinculacióndirectaentereEMyLH,sibiensoncompatiblesy

armonizablesentresı́,peronogeneranningunateorı́adenivellógicosuperiorquese
debamencionar.
181

Enestamétricaelespacioyeltiempose“mezclan”,ası́comoelcampoeléctricose
“mezcla”conelmagnético.Nosepuededejardeverunaunidadyluchadecontrarios:
espacio–tiempo,campoeléctrico–campomagnético.
182

Nuevamenteencontramoslaexistenciadedoscontrariossincrónicos:materiay
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LahipótesisdeDeBrogliepermiteexplicarintuitivamentelasórbi-
tasdiscretasdeBohr:enlaórbitaestabledebeentrarunnúmeroentero
delongitudesdeonda,luegosólociertasórbitasestánpermitidasalos
electrones.Deestamaneratambiéncomienzaaexplicarselatablape-
riódicadeloselementos.

Conestoselementos,Heisenbergpublicóen1925untrabajore-
volucionario[42].186Seproponı́aanalizarsolamentelosparámetros
fı́sicosobservables:laenergı́adelelectróneraobservable,losdetallesde
laórbitaydesumovimiento,no.Eltrabajosecentrabaentoncesen
expresionesquepermitı́anreconstruirelespectrodelhidrógeno,pe-
roquenointentabanconstruirunadinámicadelelectrón.Laideaera
revolucionaria–perolaexposiciónerabastantecrı́ptica,talcomolos
señala[1]–yadquirióimportanciaconlapublicaciónuntrabajode
MaxBorn(1882,1970)yPascualJordan(1902,1980)[22].Allı́sein-
troducı́aenlafı́sicaelusodelcálculodematricesysemostrabaen
formacomprensiblelosresultadospropuestosporHeisenberg.Unas
notasadicionalesincluı́anunresultadofundamentalparalamecánica
cuánticaqueestablecerı́aelpuenteconlamecánicadeHamilton:

pq−qp=
h

2πi
I

dondepyqson,respectivamentelasmatricesdeimpulsoyposición,
Ieslamatrizidentidad.WolfgangPauli(1900,1958)calculóen1926,
medianteelnuevoformalismo,elespectrodelhidrógeno,formalizóası́
elátomodeBohrydescubrióelspindelelectrón.

ErwinSchrödinger(1887,1961),adiferenciadeHeisenbergycole-
gas,siguióelcaminodelasondasdemateriadeDeBroglie,ver[84].

Thechiefadvantagesofthepresentwave–theoryarethefo-
llowing.a.Thelawsofmotionandthequantumconditions
arededucedsimultaneousfromonesimpleHamiltonianprin-
ciple.b.Thediscrepancyhithertoexistinginquantumtheory
betweenthefrequencyofmotionandthefrequencyofemis-
siondisappearsinsofarasthelatterfrequenciescoincide

186
EnformasimultáneaPaulDirac,ver[16],estabatrabajandoenlamismaideaque

Heisenberg.
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la equivalencia entre la inercia de la materia y la atracción gravitatoria
que la materia ejerce.

En la Figura 32 se muestra que la mecánica de Newton (MN) junto
con el origen solar de la gravitación –demostrado por Newton, ver la
página 30– (G) generan la teorı́a del sistema solar (SS). El electromag-
netismo (EM) y la mecánica de Newton (MN) general la relatividad
restringida (RR). El movimiento sel sistema solar (SS) y la relatividad
restringida (RR) generan la relatividad general (RG).

La observación de la materia durante el siglo 19 y comienzos de
siglo 20 –especialmente la quı́mica de Dalton, Lavoisier y Mendeleev
(DLM)– logró una cantidad de nuevos resultados que condujeron a
la mecánica cuántica (MQ) y luego a la mecánica cuántica relativista
(MQR). La lista –seguramente incompleta– es la que sigue:

Ley de Dalton (1805). La materia está formada por átomos que
se agrupan en moléculas con diferentes estructuras y combina-
ciones.183

Ley de Dalton (1805, etc.). A cada tipo de átomos se puede aso-
ciar un “peso atómico” –masa serı́a más correcto decir– vincula-
do con la manera como se forman las moléculas. Se deriva una
medida relativa con relación al hidrógeno, tomado como unidad.

Ley de Mendeleev (1865–1870). Si se orden los diferentes átomos
conocidos por sus pesos atómicos, se puede observar que existe
una periodicidad en las propiedades fı́sicas y quı́micas, eventual-
mente se detectan “lagunas”.

Ley de Bunsen–Kirchhoff (1860, etc.). A cada átomo le corres-
ponde un espectro –esto es, un conjunto discreto de frecuencias–
luminoso emitido o absorbido cuando es excitado bajo ciertas
condiciones.

Ley de Mendeleev (1865–1870). Todas las “lagunas” fueron com-
pletadas por elementos que todavı́a no habı́a sido descubiertos.184

curvatura del espacio. Cada uno existe debido al otro.
183 Resultado considerado por Feynman, al comienzo de su fı́sica, como un logro in-
menso.
184 El caso del ekasilicio –hoy llamado germanio– fue el primero. Las series de lantáni-
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Ley Thomson, Rutherford y otros (1896–1914). Existen partı́culas
más pequeñas que los átomos. Los átomos son una estructura
compleja formada por estas partı́culas.

La estructura del átomo fue el principal tema de estudio al comien-
zo del siglo 20. Las partı́culas sub–atómicas no se comportaban co-
mo la partı́culas macroscópicas. Los electrones que orbitaban el núcleo
atómico no irradiaban energı́a y los espectros de energı́a emitidos por
los átomos no eran continuos. Comenzó ası́ una serie de descubrimien-
tos que mostraban diversos aspectos de la estructura de la materia:

Ley de Plank. La emisión de un cuerpo caliente se puede expli-
car por osciladores cuya energı́a es discreta, en múltiplos de h f ,
donde h es la contante de Plank, f es la frecuencia emitida, 1900.

Ley de Einstein. La emisión de electrones por la luz incidente –el
efecto fotoeléctrico– se explica por la ley de Max Plank (1858,
1947), 1905. La emisión se producı́a si h f ≥ E donde h es la
contante de Plank, f es la frecuencia del fotón incidente y E es
la energı́a necesaria para liberar un electrón del material.

Difracción de electrones. Los electrones se comportan como si
fueran ondas que cumplen con las hipotéticas ondas de materia
propuestas por Louis de Broglie (1892, 1987), 1924–1927.185

La confluencia de las ideas de tabla periódica de los elementos, es-
pectros discretos de los átomos y energı́a que se comporta en forma
discreta llevó a la formulación del átomo de Niels Bohr (1885, 1962)
en 1913: los electrones solamente pueden ocupar determinadas órbi-
tas, cada una con una cierta energı́a. El pasaje de un electrón desde una
órbita de mayor energı́aE2 a otra de menor energı́aE1 libera un fotón
de energı́a E2 − E1 = h f . En cierta media es el proceso inverso del
efecto fotoeléctrico: fotón libera electrón, electrón libera fotón.

dos, actı́nidos y trans–uranianos fueron los últimos.
185 Es difı́cil imaginar una ley fı́sica que responda mejor a la idea dialéctica de unidad
y lucha de los contrarios. Onda y partı́cula son, sin duda, objetos fı́sicos diferentes
y opuestos entre sı́ en sus propiedades. La hipótesis establece que toda partı́cula de
cantidad de movimiento p tiene una conducta ondulatoria de longitud de onda λ =
h/p, donde h es la constante de Plank.
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withthedifferencesoftheformer.[...]c.Itseemspossible
bythenewtheorytopursueinalldetailtheso–called“tran-
sitions”,whichuptodatehavebeenwhollymysterious.d.
Thereareseveralinstancesofdisagreementbetweenthenew
theoryandtheolderoneastotheparticularvaluesofthe
energyoffrequencylevels.Inthesecasesitisthenewtheory
thatisbettersupportedbyexperiment.[84,#1]187

Schrödingeraplicóelprincipiodemı́nimaacción–principiode
HuygensodeFermatqueestablecequelasondaselectromagnéticassi-
guenuncaminomı́nimo–alasondasdemateriapropuestasporDe
Broglie.Observóentoncesquelasecuacionesqueresultabantenı́an
unasimilitudconelhamiltonianodelamecánicaclásica.

Takethisfunction[elhamiltoniansclásico]tobeahomoge-
neousquadraticfunctionofthemomentap2

xetc.
andofunityandreplacethereinpx,py,pzby
(h/2π)(∂ψ/∂x),(h/2π)(∂ψ/∂y),(h/2π)(∂ψ/∂x),ψ
respectively.Thereresultstheintegrandof(20)[lacondi-
cióndemı́nimaacción].Thisimmediatelysuggestsexten-
dingourvariationproblemanherebyourwave–equation
(16)toawhollyarbitraryconservativemechanicalsystem.
[84,#7]188

187
Lasventajasprincipalesdelapresenteteorı́aundulatoriasonlasquesiguen.a.Las

leyesdelmovimientoylascondicionescuánticassededucen,alavez,delsimpleprin-
cipiodeHamilton.b.Ladiscrepanciaqueexistetodavı́aentrelafrecuenciadelmo-
vimientoylafrecuenciadeemisióndesaparecedesdeelmomentoenlasfrecuencias
entreellascoinciden.[...]c.Pareceposiblequelanuevateorı́aobtengacontodode-
tallelasllamadas“transiciones”,quehastaelpresentesonmisteriosas.d.Haydiversas
discrepanciasentrelateorı́anuevaylaviejaenlosvaloresdelosnivelesdefrecuencia.
Enestoscasos,lanuevateorı́aestámásdeacuerdoconlosexperimentos.
188

Consideremosestafunción[elhamiltonianoclásico]queesunafuncióncuadráti-
cahomogéneadelosimpulsosp

2
x,etc.ylaunidadyreemplacemosallı́px,py,pzpor

(h/2π)(∂ψ/∂x),(h/2π)(∂ψ/∂y),(h/2π)(∂ψ/∂x),ψrespectivamente.Resultaen-
tonceselintegrandode(20)[lacondicióndemı́nimaacción].Estosugiereinmediata-
menteextenderelproblemadevariacionesalaecuacióndeondas(16)paraunsistema
mecánicoconservativocualquiera.
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Lainterpretacióndialécticadetodasestasteorı́asrequierenunreti-
culado3Dn193–odemayorcomplejidad–enelcualsepuedenasociar
lossiguientesvaloreslógicos:G,MN,EM,LH,LDM,SS,RR,MQ,RG,
MQR,1.194

EnformaanálogaalasecciónanteriorenS1=(G,SS,RG,...,1)
–unconoen3Dn,porejemplo–sepuededesarrollarlaargumenta-
cióndelalagravitación(G),lamecánicadeNewton(MN),elelec-
tromagnetismo(EM)comoteorı́asbásicas,elsistemasolar(SS)yla
relatividadrestringida(RR)comoteorı́asdemayornivellógicoy,fi-
nalmente,comomayornivellógico,larelatividadgeneral(RG).195Esto
noimpidequepudieseexistirunateorı́adetodavı́amayornivellógi-
cocomoesbuscado“campounificado”.Enformaanáloga,enS2=
(LH,MQ,MQR,...,1)sepuedeargumentar,además,lamecánica
cuántica(MQ)ylamecánicacuánticarelativista(MQR).

Enformamásgeneral,sepuededefinirS0=(MN,SS,RR,RG,
MRQ,...,1)–tambiénuncono–dondesepuedevolvercompatible
casitodo.DelmismomodosepuedeconsideraS′

0=(MM,RR,RG,
MRQ,...,1)paracompatibilizarlateorı́a.

Igualqueenelcasoanterior–aplicandoladualidadmostradapor
Poincaré–sepuedesimetrizareldiagramayconstruirası́unaversión
axiomática.Enestecasolosaxiomassondos:larelatividadgeneral
(RG)ylamecánicaestadı́sticacuántica(MQR).Alconsiderarregio-
nesalejadasdelamateria,RGseconvierteenlarelatividadrestringida
(RR);alconsiderarvelocidadespequeñasdemovimiento–comparadas
conc,lavelocidaddelasondaselectromagnéticas–seobtienelamecáni-
cadeNewton(MN),elelectromagnetismoclásicodeMaxwell(EM)y
lateorı́anewtonianadelagravitación(G).

Enformasimilar,paravelocidadespequeñasdemovimientoMQR

193
Enrigor,siqueremosincluirlosresultadosdelaFigura30sedebetrabajarenun

reticulado4Dn.Elnivellógicoinferiorsehaomitidoalosefectosdesimplificarel
diagramasolamente.
194

Porabusodelenguajeseempleaelmismosı́mboloparadesignaraunateorı́aysu
valorlógicocorrespondiente.
195

ValelapenaseñalarquelarelatividadgeneralemplealaideadequeelSolesel
responsabledelmovimientoplanetarioyademáselvalordelaconstantedegravitación
deCavendish.

256



Estudios sobre lógica dialéctica

De esta observación surgió la hoy llamada ecuación de Schrödinger
que permite desarrollar toda la mecánica cuántica:

H ψ(t) =
ih

2π

∂ ψ(t)

∂t

donde H es el operador hamiltoniano en el cual se reemplazan los im-
pulsos clásico px por los operadores (h/2π)(∂ψ/∂x), etc.189

Posteriormente se demostró que la formulación de Heisenberg, Born
y Jordan era equivalente a la de Schrödinger, ver, por ejemplo, [16]. Se
consolidaba ası́ la mecánica cuántica (MQ), ver la Figura 32. La formu-
lación undulatoria tenı́a la dificultad de interpretar el significado fı́sico
de la llamada “función de onda” ψ. En general se acepta que su módu-
lo normalizado –puesto que es una función de variable compleja– es la
distribución de probabilidad en la posición de la partı́cula.

La función de onda permitió precisar el llamado principio de in-
certidumbre, adelantado en el primer trabajo de Heisenberg. Este prin-
cipio establece que no es posible conocer con precisión la posición y
el impulso de una partı́cula. En forma matemática se expresa como
∆x∆px ≥ h/4π donde ∆x y ∆px son la desviación tı́pica de las me-
didas de la posición y el impulso en la coordenada x.190

La interpretación de la función de onda condujo a una discusión
filosófica que se puede resumir en esta célebre cita de Einstein.

Quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voi-
ce tells me that it is not yet the real thing. The theory says a
lot, but does not really bring us any closer to the secret of the
“old one”. I, at any rate, am convinced that He is not playing
at dice.191

189 En el formalismo se reemplaza el vector impulso por i h/2π∇ donde∇ es el opera-
dor gradiente y el hamiltoniano esH = p2/2m+U , donde U es la energı́a potencial.
La energı́a total se reemplaza por el operador (ih/2π)(∂/∂t).
190 Dos variables cuyos operadores no conmutan entre sı́, obedecen una ecuación de
indeterminación. Son, desde el punto de vista dialéctico, variables contrarias someti-
das a una restricción cuantitativa.
191 Carta de Einstein a Born el 4–dic–1926. (La mecánica cuántica se está imponiendo.
Sin embargo una voz interior me dice que no es la realidad. La teorı́a dice mucho pero
no nos lleva realmente al secreto de “el viejo”. De todas maneras estoy convencido que
Él no juega a los dados.)
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Además de la objeción epistemológica de Einstein, quedaba un pro-
blema más grave todavı́a. Las ecuaciones de Schrödinger eran ecua-
ciones diferenciales de segundo grado en el espacio pero de primer
grado en el tiempo y esto contradecı́a la teorı́a de la relatividad en la
cual el tiempo y el espacio se “mezclaban” y eran aspectos del mismo
fenómeno.

Oskar Klein (1894, 1977) y Walter Gordon (1893, 1939) propu-
sieron en 1926 una ecuación que resolvı́a este problema y empleaba
la técnica de Schrödinger de extender el formalismo clásico mediante
la relatividad restringida. Posteriormente Dirac en 1828 propuso otra
ecuación que además tenı́a en cuenta el spin de la partı́cula.192

Consideremos la ecuación de Klein–Gordon como ejemplo del for-
malismo empleado. En la relatividad restringida la energı́a total de una
partı́cula tenı́a por expresión:

E =
√
p2 c2 +m2 c4

donde E es la energı́a total, p es el impulso, responsable de la energı́a
cinética, m es la masa, responsable de la energı́a en reposo, y c es la
velocidad de las ondas electromagnéticas. Como es natural, esa ecua-
ción con radicales no permite aplicarle directamente el formalismo de
Schrödinger. La solución de Klein–Gordon fue elevar al cuadrado la
ecuación, aplicar el formalismo para obtener ası́:

(
−
(
ih

2π
∇
)2

+m2 c4

)
ψ =

(
ih

2π

∂

∂t

)2

ψ.

Dirac buscó una manera más elaborada de eliminar el radical, lo
cual llevó a introducir el spin y también las anti–partı́culas. De esta
manera se generó la mecánica cuántica relativista (MQR).

192 Dirac argumenta ası́: There is no need to make the theory conform to general relativity,
since general relativity is required only when one is dealing with gravitation, and gravita-
tional forces are quite unimportant in atomic phenomena. [16, XI, 66] (No es necesario
que la teorı́a cumpla con la relatividad general puesto que la relatividad general se ne-
cesita solamente cuando se trade de gravitación y las fuerzas de gravitación no tienen
importancia en los fenómenos atómicos.)
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seconvierteenlamecánicacuántica(MQ)dedondesededuce–cuando
sedespreciah,laconstantedePlank–enlasecuacionesdeHamiltony,
enconsecuencia,lasdeLagrange.MQtambiénexplicalaexistenciade
diferenteselementosquı́micosylasformacióndemoléculas(LDM).

Lamecánicaestadı́stica

Lamecánicaestadı́sticafuedescubiertaporLudwigBoltzmann
(1844,1906)parasistemasdepuntosmaterialesnewtonianosylue-
goextendidaenelsiglo20alaspartı́culascuánticas.Elejemploclásico
esungasdondecadamoléculasemueveenunrecipientecerradocon
unavelocidaddeterminadaperoquechocaconlasparedesdelreci-
pienteoconotrasmoléculas.196Elproblemaqueinteresaestudiarson
laspropiedadesdeestesistemaenequilibrio,algoquesealcanzadebido
precisamentealoschoquesentresı́oconlasparedes.

Unsistemaaislado,formadopor“muchaspartı́culas”,conunaener-
gı́atotalyunnúmerodepartı́culas,ambasconstantes,tienemuchos
micro–estadosinternosposibles.197Ensuestadodeequilibriosesu-
ponequetodoslosmicro–estadossonigualmenteprobables.Laspro-
piedadesdelsistemaquesepuedenmedirsonpropiedadesnuevas,de
todoelsistemaynodesuspartı́culas,verelcomentariodeLandauen
lapágina57.Nosepuedeconocerlavelocidadolaenergı́adecada
partı́cula,perosı́suvalorpromedio.Lossistemasdetalnaturalezapo-
seenpropiedadesobservablesnuevas,lamáscaracterı́sticadeellasesla
temperatura.Apartirdelaenergı́a,latemperaturayotrosparámetros
delsistema,sepuedenmedirotrasvariablesdeinterés.

Elconceptofundamentaldelamecánicaestadı́sticaeslallamada
funcióndepartición.Enunsistemadiscreto,enelcuallaenergı́atotal

196
Valelapenarecordarquesibienlasideasbásicasdelamecánicaestadı́sticasedesa-

rrollaronenelsegundamitaddelsiglo19,lamayorı́adelosfı́sicosalemanesnocreı́a
enlarealidaddelosátomosymoléculas,talescomoErnstMach,WilhelmOstwaldo
MaxPlank.Plankdaunclarotestimoniodeestaactitud.Fueunodelospadresdela
mecánicacuánticamuyasupesar.
197

Unmicro–estadoconsisteenlaposiciónyvelocidadoimpulsodecadaunadelas
partı́culas.Muchaspartı́culasquieredecir,porejemplo,másque10

20
partı́culas.

257

Estudiossobrelógicadialéctica

Figura34:ReticuladodelahistoriamaterialistadeEuropa.

cos–propietariosyesclavos,noblesysiervos,burguesesyasalariados–
ytambiéneldevenirdelosparesdecontrarios.Tambiénsugiereloque
esaceptadoytambiéncontrovertido:201losestamentoslibressonquie-
nesgeneranlasnuevasclasesdominantes.202Tambiénsugierequeson
losestamentoslibresdelcapitalismoquienesconstruiránlasociedad
nuevaoseconvertiránenelfindelahistoria.203

Laimportanciadelosestamentoslomuestralaexistenciademo-
vimientospolı́ticosquepretendentransferirtodoelpodersocialalas
clasesdominantesydominadasaexpensasdeeliminarlosestamen-
tos.Estosmovimientosrecibenmuydiferentesnombresquevandes-
deelextremoautoritarioquepretenderealizarporlafuerza–elfas-
cismo–alotroextremosquepretendehacerloporlavı́adelalegisla-
ción,elrepartoyelpoderdecontratacióndelestado,lospopulismos.
Losmovimientosquepretendendestruirlosestamentoshanfracasado
sistemáticamenteyson,poreliminaralosverdaderosestamentosre-
volucionarios,movimientospolı́ticamenteretrógradosycontrariosal
devenirmaterialdelahistoria.

Nosesabesielprocesodialécticofinalizaconladestruccióndel
capitalismo,poresoeldiagramaplanteainterrogantessobreelfuturo.

201
Estacontradiccióndialécticacontienelagrandiscusióndelmaterialismohistórico

ylosdiversos“revisionismos”queocurrieronenladoctrinadeMarx.Estostemas
escapanalosalcancesdeestainvestigación.
202

Enreticuladosderango4sediferenciandosestamentosquegeneranlasnuevas
clasesdominantesydominadasperonoexisteelestamentocentraldepersonaslibres.
Enrango5reapareceelestamentocentral.Estaspropiedadesalternanentrelosrangos
pareseimparesdelosreticuladosconsiderados.
203

EstaafirmacióncontradicelatesisdelManifiestoComunista[58]dondesesostiene
queseránlosasalariadosloscreadoresdeunasociedadnueva,encontradicciónconla
historiaprevia.Estetemaseamplı́aen[30,31,32,33,34,35].
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Ei de cada micro–estado, la función de partición Z se define como:

Z =
∑

i

e−
Ei
k T

donde i es el ı́ndice de cada micro–estado, k es la constante de Boltz-
mann y T es la temperatura absoluta del sistema. En un continuo de
mico–estados, la suma se convierte en una integral. A partir de la fun-
ción de partición se definen todas las demás variables observables del
sistema en equilibrio.

Hay tres casos importantes de aplicación de la mecánica estadı́stica:
los gases perfectos y dos casos complementarios –o también opuestos–
de sistemas de partı́culas elementales: los bosones y los fermiones. Los
fermiones son partı́culas que cumplen el principio de exclusión de Pau-
li: en un mico–estado no pueden existir dos partı́culas en el mismo es-
tado. Por el contrario, los bosones no cumplen con el principio y puede
existir cualquier número de partı́culas en cada estado posible.

Estas consideraciones dan lugar a tres grandes estadı́sticas: la es-
tadı́stica clásica de Maxwell–Boltzmann (MB), la estadı́stica de los fer-
miones de Bose–Einstein (BE) y la estadı́stica de los fermiones de Fermi–
Dirac (FD).

Figura 33: Relaciones lógicas en la mecánica estadı́stica.

En la Figura 33 se representan las relaciones entre la mecánica de
Lagrange–Hamilton (LH), la mecánica cuántica (MQ) y la noción de
micro–estado y función de partición de Boltzmann (Z).

Dialéctica de las clases sociales

La dialéctica de las clases sociales se estableció por primera ver en
el Manifiesto Comunista.
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Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Lei-
beigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und
Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander [ . . . ]
Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven;
im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gese-
llen, Leibeigene, [ . . . ] Aus den Leibeigenen des Mittelalters
gingen die Pfahlbürger der ersten Städte hervor; aus dieser
Pfahlbürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der
Bourgeoisie.198 [58, I, 1-6]

Las clases sociales pueden ser contrarios sincrónicos múltiples. En
el capitalismo encontramos las siguientes clases: burguesı́a, proletaria-
do, campesinos y estamentos.199 Son contrarios sincrónicos. Hay una
dinámica entre ellos: los campesinos pueden pasar a proletarios, algu-
na vez a estamentos; los proletarios, a estamentos o a burguesı́a; los
estamentos pueden pasar a proletarios o a burguesı́a, rara vez a campe-
sinos; la burguesı́a puede pasar a estamentos y algunas veces a proleta-
rios. También hablamos de estamentos en plural, un análisis más fino
podrı́a diferenciar también estamentos contrarios: intelectuales, profe-
sionales liberales, funcionarios, etc., con intereses de clase diferentes.

En la Figura 34 se presenta una versión simplificada de la historia
de Europa.200 El diagrama muestra los diferentes contrarios sincróni-

198 Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y ofi-
ciales, en una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre uno contra otro
[ . . . ] En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la
Edad Media, señores feudales, vasallos, ciudadanos libres, aprendices, siervos, [ . . . ]
De los siervos de la Edad Media surgieron los ciudadanos libres de las primeras ciu-
dades con fueros; los primeros elementos de la burguesı́a se desarrollaron a partir de
estas corporaciones urbanas.
199 En tiempos contemporáneos los sociólogos han llamado clases medias a los esta-
mentos materialistas. Esto ocurrió porque los lenguajes naturales no tenı́an –como
tiene el español– una manera precisa de designarlos. Sin embargo, el bajo latı́n posee
la palabra stamentum para designar a los integrantes de las corporaciones comercia-
les urbanas y éste es su significado preciso. En otras lenguas europeas no se adoptó la
palabra latina y se prefirió algo derivado de las lenguas germánicas, burg –de donde
proviene burgueśıa, el estamento de las ciudades medievales–, una palabra para desig-
nar primero a las fortalezas y luego a las ciudades con fueros.
200 Sin duda es el caso que posee más etapas: esclavista, feudal y capitalista.
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Unpuntoaconsiderares¿quésignificanlarelacióndeordenen
elreticuladoaplicadoalasclasessociales?Esclaroquelosconceptos
de“verdadero”o“falso”,ensentidológico,noseaplicanalasclases
sociales.Larelacióndeordensinembargosı́seaplicaypuedehaber
almenosdedosmanerasdeinterpretarla.Unamaneraesque≥haga
referenciaalacantidaddepoblacióndelaclase.Enestasituación0sig-
nificarı́aunconjuntovacı́oy1eltotaldelasociedadhumana.Deesta
manera,lasmayorescantidadescorrespondenalasclasesdominadas
–quesiempresonmayoritariasenpoblación–entantoquelasmenores
serı́anlasclasesdominantes,Figura27.Perotambiénpuedeocurrirala
inversacomoseharepresentadoenlaFigura34.Enestecaso≥midela
riquezaoelpoderdentrodelasociedad,unparámetroqueesinversoa
lacantidaddeintegrantes.Losestamentos,enambasinterpretaciones,
seencuentranenunaposiciónintermedia.

Estasinterpretacionessoncuantitativasyaceptables,peroexiste
unaterceramaneradeidentificarlarelacióndeorden:porelvalorcrea-
doporeltrabajohumano.Lateorı́adelvalordelaeconomı́amarxista
establecequeexisteunvalorcreadoporeltrabajoqueesigualpara
todossereshumanosqueformanunasociedad.Estaideapermitedar
unanuevadefinicióndelasclasessociales.

Lasclasesdominadassonaquellasquerecibenporsutrabajome-
nosdelvalorcreado:sonexplotadas.Porelcontrario,lasclasesdomi-
nantesrecibenmásdelvalorcreado,sonexplotadores.Elestamento
centraleselpuntodecambiodesignoysusintegrantesrecibenporsu
trabajoelvalorcreadoefectivamente.Enresumen,larelacióndeorden
estádadaporlacomparacióndelaretribuciónqueserecibeporeltra-
bajorealizadoyelvalorcreadoporeltrabajo.Elpuntodeequilibrio
–queaproximadamenteocurreenlostrabajadoreslibres–eselvalor
socialmediocreadoporeltrabajootambiénelvalorpromediosocial
globalporpersona.

Lastresinterpretacionesdelarelacióndeordensonposiblesy,en
sufondo,esencialmenteequivalentes.

Estasconsideracionesyejemplosmuestranqueelproblemacentral
delaaplicacióndeladialécticaalarealidadseencuentraendeterminar
elreticuladonecesarioylaasignacióndevaloreslógicosacadaunode
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existan“interpretacionesparciales”contradictoriasentresı́.Sisere-
chazalaideadeunconocimientofinalyverdaderoyseaceptalavisión
dialécticadelarealidadaparecen,sinembargo,nuevosproblemas.

Lasdiferentes“interpretacionesparciales”planteaelproblemade
existenciadeunafronteraentreellas.Muchoscientı́ficoshanplanteado
estosproblemas.Esposiblequeelprimerodeestosplanteossedebaa
Maxwellyhacereferenciaalafronteraentrelamecánica–ensumo-
mento,lamecánicanewtoniana,peroseaplicatambiénalamecánica
cuánticayalarelativista–ylosconjuntosdeelementosnumerososque
sonobjetodelasmecánicasestadı́sticas.

LaideadeMaxwellconsistı́aenimaginarun“demonio”quefuese
capazdevisualizarlasmoléculasdeungasydeestamanerapoderse-
pararentrelasmoléculasvelocesylaslentas.DosrecipientesAyBuni-
dosporunacompuertadepasajelepermitirı́anal“demonio”abrirleel
pasoaunamolécularápidadeAquesedirigı́ahacialacompuertayde-
jarlapasaralrecipienteB.Enformainversaloharı́aconlasmoléculas
lentas.Deestamanerael“demonio”lograrı́aqueelgasdelrecipienteB
tuvieramayorpresiónytemperaturaqueelrecipienteAyvioları́aası́el
segundoprincipiodelatermodinámica.

Enestecaso,comoentodosloscasosfronterasetratadeunexpe-
rimentointelectual:nopuedeexistirunseryunacompuertaqueco-
existaconlasmoléculasdelgas.Todoslosobjetosestánformadospor
moléculasdetamañoscomparables.Peronoeslaposibilidadreallo
quesediscutesinoquésucedeenlafronteraentrelamecánicaclásica,
cuánticaorelativistaylamecánicaestadı́stica.

Elproblemadelafronteraentreladescripciónmicroscópicayla
macroscópicadeunsistemademuchaspartı́culasafortunadamentese
pudeanalizarenformacuantitativa.Lacantidaddepartı́culasdeter-
minalaspropiedadesyexisteunarelaciónprecisaconocida:

[...]lafluctuationrelativedetoutegrandeuradditivef
décroı̂tproportionellementàl’inversedelaracinecarrédu
nombredeparticulesducorpmacroscopique.206[50,I,2]

206
[...]lafluctuaciónrelativadetodamagnitudaditivafdecreceproporcionalmente

alainversadelaraı́zcuadradadelnúmerodepartı́culasdelcuerpomacroscópico.
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los enunciados reales que se consideran.

El formalismo del materialismo histórico

Se puede establecer una correspondencia inmediata entre las Figu-
ras 14 y 34 que permite formalizar las clases sociales del Manifiesto:

Figura 34 Figura 14

propietarios romanos E

esclavos romanos a

estamentos romanos p

nobles feudales A

siervos feudales b

estamentos feudales q

burgueses capitalistas B

asalariados capitalistas c

estamentos capitalistas r

La contradicciones de clase se expresan mediante la negaciónNn−1:
E = Nn−1 a, A = Nn−1 b, B = Nn−1 c. La rotación de los elementos
centrales –por ejemplo en 3D5, ver Figura 14– se expresan mediante la
negación N0: p → q, q → r permiten interpretar la sucesión de los
modos de producción cuando se introducen las ecuación de penetra-
ción de los contrarios, ver el Teorema 50.

Consideremos ahora la penetración estricta de la pareja a ∗̄E = p,
la proposición p → q se puede escribir como a ∗̄E → q que esta-
blece que estos contrarios “generan” o “producen” al elemento central
q. También de b ∗̄A = q resulta que p → q se puede expresar como
p → b ∗̄A que establece que el elemento central p genera una nueva
contradicción de clases.204

204 En la interpretación del materialismo histórico la primera afirmación se traduce: la
contradicción entre la clase dominante y la dominada genera o crea un estamento inter-
medio. La segunda afirmación establece que: el estamento intermedio genera o produce
dos clases contrarias nuevas. Estas afirmaciones contienen dos de las tesis centrales del
materialismo histórico –si bien no son aceptadas por la interpretación leninista– y
aparecen aquı́ como enunciados formales de la dialéctica.
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La consecuencia más importante que se obtiene de estos resultados
es la diferencia que existe entre la noción de clases contrarias
–creadas por la negación Nn−1– y el devenir de los modos de produc-
ción –creadas por la negación N0– que muestran que se trata de dos
negaciones diferentes. En otras palabras, la contradicción entre la clase
dominante y la clase dominada se resuelve porque los estamentos crean
un nuevo par de clases contrarias diferentes de las clases originales. Es-
ta idea ya se habı́a presentado en [29]. Éste es uno de los principales
resultados de la formalización de la dialéctica.

Otro resultado consiste en una explicación de la causalidad por
el devenir y la acumulación en cantidad. Consideremos un reticulado
3Dn con n grande. Si empleamos la notación matemática tendremos:

di ∗̄Di = Ci N0Ci = Ci+1

De estos resultados se obtiene la cadena –todo lo larga que se desee–
de procesos de penetración de contrarios que devienen en nuevos pro-
cesos del mismo tipo, una cadena causal que permite, por ejemplo, la
acumulación en cantidad:

· · · → di ∗̄Di = Ci → Ci+1 = di+1 ∗̄Di+1 = Ci+1 → · · ·

Este resultado se aplica a todos los procesos de evolución de acu-
mulación circular: la evolución de las especies, la acumulación del di-
nero o la evolución de una sociedad humana.205 El ciclo causal extenso
–eventualmente infinito– es una extensión del ciclo cerrado finito que
genera la negación N0.

Los casos frontera

Las diversas ramas de las ciencias naturales conduce a áreas sepa-
radas del conocimiento –contradictorias entre sı́– tal como se ha mos-
trado en secciones anteriores. Esta situación no tolerable para la ciencia
que pretende disponer de una visión unificada del universo. Sin embar-
go, desde un punto de vista dialéctico nada impide que efectivamente

205 Dicho en forma jocosa, ésta es la ecuación del dilema entre el huevo y la gallina.
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Sisuponemosqueunsistemaformadoporunnúmerodepartı́cu-
las∼1020tieneunafluctuacióndespreciable,unsistemacon∼1010

tieneunafluctuaciónmuchomayor.Larelaciónentreambasfluctua-
cioneses,deacuerdoaloanterior,1010/105=105oseacienmilveces
mayorquelatermodinámicaconocida.Sindudaeste“casofrontera”
noaceptabienniladescripciónmicroscópicanilamacroscópica.Nos
encontramosfrenteaunateorı́aquetieneuncomportamientointer-
medioentreambas,unateorı́aque,porelmomento,parecenotener
utilidadpráctica.Larespuestaal“demonio”deMaxwelleventualmente
sólosepodrı́adarenunateorı́aintermediaentrelomacroscópicaylo
microscópico,teorı́aquetendrı́aunvalorlógicointermedio,lapene-
tracióndelosvalores,porejemplo,LH*MBdelaFigura33.

Unsegundoejemplodefrontera,similaralanterior,loplanteael
“gato”deSchrödinger.Enunrecipienteexisteungato,unaampollade
gasletalyunmanantialradiactivocuyaemisiónescapazderomperla
ampolla.Ésteesuncasodelafronteraentrelamecánicamicroscópi-
caylamacroscópica,entrelafı́sicacuánticaylaclásica.Enlavisión
cuánticalaampollaestáenunestadosuperposicióndedos,elestado
ampollaintactayelestadoampollarota,puestoquehayunaprobabi-
lidadquelaemisióndelaspartı́culasradiactivaslarompa.Seplantea
entonceslacuestión:¿elgatoestávivoomuerto?¿Talvezestáenun
estadosuperposiciónentrevivoymuerto?

Desdeunpuntodevistamenosespectacular,lapreguntaquese
puedehaceres¿existeuntamañoparaunamoléculaounaestructura
microscópicaenelcualcomienzaacomportarseenformamacroscópi-
ca?Hoysabemosqueexistenmoléculasgigantes:cadenasdecarbono
comolosnanotubos,losplásticosoelADN.Existennanotubostanlar-
goscomomediometroyseobservanpropiedadesasombrosasderesis-
tenciacomomateriales.LasmoléculasdeADNpuedentenercentı́me-
trosdelongitud.Talparecequeestasenormesmoléculasposeen,ala
vez,propiedadescuánticas,comolosenlacesentreátomos,yclásicas
comosusdimensionesosuresistenciaalatracción.Igualqueenelca-
soanteriorlarespuestasedebebuscarenunateorı́aintermediacayo
valorlógicoseaLH*MQ,verFigura32.

Untercerejemploclásicolosplantealafronteraentrelamecánica
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nuevas:lapenetracióndeloscontrarios,eldevenir,laargumentación.
Extiendeademáslasnocionesdenegaciónydeimplicación.

Ladialécticamuestraunadiferenciaesencialentrelascienciasfor-
malesylascienciasexperimentalesysociales.Entantoqueenlaspri-
merasseaceptaquesonuniversalmenteválidas,lassegundastienen
valoreslógicosinferiores.Másaún,estasúltimascienciastienenelas-
pectodenollegarnuncaaunaverdadfinalcomolamatemática.

Lalógicadialécticaexplicanaturalmentelaexistenciadeteorı́as
cientı́ficascontradictoriasperoválidasyútilesalavez.Tambiénexpli-
canlaprogresióndelascienciasalolargodelahistoria.Lamecánica
deAristotelesestableceunciertovalordeverdad,luegoGalileimejo-
ralateorı́a,Newtonlacomplementaaungradoqueparecealcanzar
laverdadabsoluta,ideaquesemantieneduranteunpardesiglos.Los
fı́sicosdelsiglo20,Einstein,Bohr,deBroglie,Heisenberg,Schrödinger
yotrosmuestranqueexisteotrafı́sicalógicamentemásválidaquelade
Newtonperoconcontradiccionesentresı́.Naciólaidea–algodialécti-
camentedifı́cildeaceptar–queesposibleunaunificaciónfinaldetoda
lafı́sica.

Unaconclusiónimportantedeesteestudioesquelaconstrucción
delhomomorfismo–laeleccióndereticulado,lanegaciónylaasocia-
cióndelosenunciadossobrelarealidadconloselementosdelreticula-
do–noesunprocesosistemático,mecánicoyqueposeereglasprecisas.
Laaplicacióndeladialécticaalarealidadesunverdaderoprocesocrea-
tivo,elrestoesunasimpleaplicacióndereglasformales.Igualqueenla
matemática,laeleccióndelasverdadesuniversales–losaxiomas–sonel
verdaderoprocesocreativo,lademostracióndelosteoremasresultan-
tes,sibientambiénesunprocesocreativo,esmuchomenosimportante
desdeelpuntodevistaepistemológico.
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clásica y la relativista. Un “viajero veloz” en una nave espacial al acer-
carse a la velocidad de la luz experimentarı́a fenómenos de pasaje del
tiempo muy distintos que un viajero que no lo hiciera. En este caso,
al acercarse a la velocidad de luz, la nave experimentarı́a un cambio de
sus propiedades fı́sicas macroscópicas porque las redes cristalinas de los
metales de la nave, unidas por fuerzas que se propagan a la velocidad
de la luz, comenzarı́an a cambiar.207 Lo mismo le sucederı́a al viajero,
que no es sino una gran máquina bioquı́mica con enlaces moleculares
similares a los de los metales. Posiblemente una teorı́a de valor lógico
MN * RR podrı́a dar respuesta al problema del viajero, ver Figura 32.

Un cuarto ejemplo –no formulado, pero real– es el caso un “agri-
mensor gigante” que se propusiese escriturar la Amazonia como terri-
torio de propiedad privada. Este técnico descubrirı́a que las medidas
que toma comienzan a ser contradictorias. Por ejemplo, la suma de los
ángulos de cada uno de los triángulos de su triangulación suman más
de 180◦. Comenzarı́a a experimentar el pasaje de la geometrı́a eucli-
diana a la geometrı́a elı́ptica sobre la superficie de la Tierra. Para tal
“agrimensor” serı́a necesaria una legislación nueva que permitiera esta
descripción elı́ptica de la geometrı́a.

¿Qué nos enseñan todos estos ejemplos? Se pueden extraer varias
conclusiones. La primera de ellas es que los casos planteado no son
reales, no puede existir, encierran una contradicción insalvable. El “de-
monio” de Maxwell vive en dos recipientes con una compuerta, pe-
ro observa las moléculas. ¿De qué material está hecho el recipiente, la
compuerta y el demonio mismo? Si estuvieran hechos de moléculas el
planteo es absurdo: tanto el recipiente como la completa o el mismo
demonio serı́an una malla que dejarı́an pasar las moléculas y no lo-
grarı́an actuar como se supone. Al “gato” de Schrödinger le sucede lo
mismo: hay una confusión entre la escala del gato y la de las partı́culas
que rompen la ampolla de veneno. El “viajero veloz” al acercarse a la
velocidad de la luz se encontrarı́a con muchas sorpresas. La materia que
forma la nave espacial comenzarı́a a dejar de ser funcional –y también

207 Supongamos que se viaja a la mitad de la velocidad de la luz. El factor de corrección
relativista es 1/

√
1− v2/c2 ≈ 1,15, luego el tiempo, las fuerzas y las demás mag-

nitudes fı́sicas experimentan una modificación el 15 % y esto no es despreciable, por
ejemplo, en la resistencia de los materiales o lo sistemas electrónicos.
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su propio organismo– porque todas las acciones eléctricas comenzarı́an
a experimentar cambios puesto que estas acciones también ocurren a la
velocidad de la luz. En resumen todo se irı́a transformando haste vol-
verse imposible. Algo similar experimentarı́a el “agrimensor gigante”.
Al intentar triangular el territorio sus instrumentos serı́an inútiles por
la curva la tierra. Mucho antes de poder medir un ángulo deberı́a crear
instrumentos más apropiados para la geometrı́a elı́ptica.

Una segunda conclusión es que no existen las fronteras imaginadas.
A medida que un fenómeno intenta cruzarla, el fenómeno comienza a
cambiar y la contradicción desaparece. El “demonio” a medida que se
reduce de tamaño –y llega, por ejemplo al tamaño de los insectos más
pequeños– disminuye el número de sus neuronas, su capacidad cere-
bral y su visión. Mucho antes de pode manejar las molécula de una gas,
una a una, deja de existir como ser vivo. Las moléculas “gigantes” no
se enteran que han abandonado las dimensiones cuánticas y los me-
dibles por el hombre. La nave el “viajero veloz” se va convirtiendo en
una especia de nube al acercase a la velocidad de la luz, sus reacciones
quı́micas corporales y sus instrumentos de navegación paulatinamente
dejan de funcionar. Es seguro que no le preocuparán los demás efectos
relativistas. Lo mismo le sucede al “agrimensor gigante” a medida que
aumenta su tamaño. Ni que hablar las dificultades que tendrı́a para que
sus huesos resistieran su propio peso o respirar en la alta atmósfera.

En resumen, las supuestas fronteras son esencialmente inaccesibles,
al igual que el cero absoluto o la velocidad de la luz es inaccesible. No
obstante esto, existe la posibilidad de existan las teorı́as intermedias que
se han esbozado en los diversos ejemplos.

Ciencia y dialéctica

La lógica dialéctica formalizada en este libro, como se ha mostra-
do, se aplica desde la matemática a las ciencias sociales, pasando por
las ciencias naturales. Es una actividad que realizan espontáneamente
los seres humanos al menos desde que hay registros escritos. Son un
elemento común de la vida cotidiana, las artes o el humor.

La formalización de la dialéctica es una extensión de la lógica bina-
ria de Boole, Frege o Russell. Como extensión, introduce operaciones
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Prólogode1985

–1–

Laspocasvecesquecomentéelproyectodeestelibroencontréunamis-
marespuesta:¡cuidado!Todosloscompañerosmaterialistasdialécticos
poseenreservasacercadelaexploracióndelosprincipiosdeladialécti-
cadesdeunpuntodevistaformal.Enunciertosentidotienenrazón,
enotrono.Lapropiaexistenciadeestelibroes,desdeelprincipio,una
cuestióndialéctica.Serepetı́aası́lahistoriade“LasLeyesdeElCapital”.

Lasoposicionessondediferentesestilos.Hayquienesdicenquela
dialécticanoesformalizableniexpresable,lisayllanamente.Nodan
mayoresargumentos,solamentelosientenaśı.Creoquenohayaquı́un
verdaderoargumentosinoelreflejodemuchosañosdeconfusión.En
lavidacotidianaseempleacongranliberalidadlapalabradialécticapa-
raindicarsimplementeunainteracciónrećıproca.Cuandosediceque
existeunarelacióndialécticaentrelateorı́aylaacciónoentrelacien-
ciaylatecnologı́aserealizanafirmacionescorrectas.Peromuchasveces
quienlasenunciasolamenterepiteafirmacionesclásicasdelmaterialis-
modialécticoqueverdaderamentenocomparteensusalcances.Estas
afirmacionesnoson“másdialécticas”quedecir,porejemplo,esuna
hermosamañanadeSol.Porestarazóndecimosqueestoscompañeros
nocomprendenlosalcancesdialécticosdeloqueafirman.

Hayotroscompañerosquetemenqueunaformalizacióncondu-
ciráaunplanteomecánico,aunatrivializacióndelasideasdeladialécti-
ca.Eltemorescorrecto.Duranteloslargosañosdebúsquedaquecon-
dujeronaestetrabajo,todoslosdı́assentı́esetemor.Ahoraqueesta
bastanteterminado–nuncasepuededecirqueunestudioquepreten-
desercientı́ficoestaterminadodeltodo–piensoqueestetemorha
desaparecido.Hayvariasrazonesparapensarası́.
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bajodialécticocompletoqueexisteeselprimerlibrodeDasKapital.Se
presentanallı́unconjuntoimportantedecontrariosmateriales.

EnelCapı́tulo1lamercancı́aaparecebajounaspectocualitativoy
unaspectocuantitativo.EnelCapı́tulo3lacirculacióndemercancı́as
eselresultadodedoscontrarios:mercancı́aydinero.ElCapı́tulo5
indicaqueelprocesodeproduccióninvolucradoscontrarios:pensa-
mientoytrabajo.EnelCapı́tulo8seintroducenloscontrariosbásicos:
asalariadosyempresarios.EnelCapı́tulo12sehabladedoscontrarios
históricos:laciudadyelcampo.

SindudaloscontrariosdeDasKapitalseparecenmuypocoalos
contrariosdelalógicatradicional.Esmás,essumamentedudosoque
lalógicaposeaverdaderamenteunanocióndecontrarios.Heaquı́en-
tonceselmaterialdenuestroestudio:contrarios,negaciones,penetra-
ciones,movimiento.

–3–

Lalógica,desdeAristotelesanuestrosdı́as,sepresentacomonatural.
Enestehechoincidelatradicióncultural,laeducación,pero,poren-
cimadetodosestoshechos,esnaturalporquefueimpuestaalcerebro
humanoporlaevolucióndelasespecies.

SiseintentafundamentarlavalidezdelalógicadeAristotelesse
puedendarcuatroargumentospoderososqueafirmansucarácterna-
turalysuuniversalaplicabilidadalaciencia.

Elprimerargumentoeshistórico.LaexistenciadelosElementosde
Euklides,escritos22siglosatrás,nosmuestranquelasestructuraslógi-
cas–porlomenosenlosúltimosmilesdeaños–nohancambiado.
Lacontinuidadhistóricadelpensamientoformal,quesepierdeenel
Egiptoclásico,esunprimeryfundamentalargumento.

Laslenguasmodernaspuedenexpresarcualquierestructuralógica
booleana.Estehechohaocurridosinlaintervencióndeloslógicos,esun
hechonaturalyconstituyeunsegundoyformidableargumento.

Seconocebienpocosobreelfuncionamientodelcerebrohumano,
sinembargo,dentrodeloconocido,yasehanpodidoencontrarco-
nexionesneuronalesquearmancircuitoslógicosbinarioselementalesy
tambiénesteesunhechonatural.Esteesuntercerargumento.
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En primer lugar, en este trabajo se analizan solamente dos leyes de
la dialéctica, la tercera no es una ley formal en el sentido de la lógica y
tiene poco que ver con este estudio. Un poco más adelante regresare-
mos sobre el punto.

En segundo lugar, ha sido posible aclarar un punto difı́cil: la rela-
ción entre el pensamiento lógico tradicional y el pensamiento dialécti-
co. Más aun, creo haber podido demostrar que aún la matemática lle-
va, desde un punto de vista formal y esto es lo importante al pensamiento
dialéctico. Esta afirmación es clásica dentro de los materialistas dialécti-
cos, pero nunca se habı́an dado argumentos lógicos para afirmarlo, so-
lamente argumentos epistemológicos.

En tercer lugar, se establece la continuidad histórica del pensamien-
to dialéctico y su aplicación a la vida cotidiana para una cantidad de
casos. Este es otro punto esquivo en las presentaciones clásicas.

En cuarto lugar, se convierte al pensamiento dialéctico en un tema
de investigación académica. Esto posee más importancia de lo que pa-
rece en un primer examen. Al ganar un lugar para la dialéctica dentro
de los estudios de la ciencia de la lógica se está dando un paso enor-
me en la lucha ideológica. Tal vez, algún dı́a, se logre dar el siguiente
paso: la aceptación entre los economistas “cientı́ficos” de las leyes de la
economı́a tal como las estudia y enuncia el materialismo histórico.

–2–

La realidad del universo exige que, además de estudiar la materia, se es-
tudie también el movimiento de la materia en forma cientı́fica. Si supo-
nemos, tal como ha ocurrido hasta hoy, que la lógica binaria es el reflejo
de las leyes generales de la materia, la lógica dialéctica corresponderá a
las leyes generales del movimiento de la materia. El propósito de este
trabajo ha sido formulado, largo tiempo atrás, por Engels:

No nos proponemos aquı́ escribir una tratado de dialéctica
sino simplemente demostrar que las leyes de la dialéctica
son otras tantas leyes reales que rigen el desarrollo de la
naturaleza y cuya vigencia es también aplicable, por tanto,
a la investigación teórica natural. [ . . . ] Las tres leyes han

270

Apéndice: Prólogos de versiones anteriores

sido desarrolladas por Hegel, en su manera idealista, como
simples leyes del pensamiento [ . . . ] El error reside en que
estas leyes son impuestas, como leyes del pensamiento, a la
naturaleza y a la historia en vez de derivarlas de ellas. [19]

Lamentablemente el texto de Engels solamente analiza en forma
directa la primera ley: la ley del cambio de la cantidad en la calidad.
Esta ley no ofrece mayores dificultades de comprensión:

Podemos expresar esta ley, para nuestro propósito, dicien-
do que, en la naturaleza, y de un modo claramente esta-
blecido para cada caso singular, los cambios cualitativos
solo pueden producirse mediante la adición o sustracción
cuantitativas de materia o de movimiento [ . . . ] [19]

La ley establece que la causa de los cambios es la acumulación de
la cantidad. No se trata de una ley formal sino material, por esta razón
solamente en forma indirecta se reflejará en este trabajo. La segunda
ley, la ley de penetración de los contrarios establece:

Todos los procesos de la naturaleza poseen dos caras [ . . . ]
[19]

Esto es todo. El análisis de la realidad lleva a dos aspectos que se
presentan como diferentes, opuestos, contrarios, los dos polos entre los
cuales se desenvuelve el movimiento. La búsqueda de estos contrarios
no es una tarea sencilla ni puede ser manejada a la ligera.

La tercera ley de la dialéctica, sin duda la más fecunda desde el pun-
to de vista formal, establece que el juego de contrarios regresa perma-
nentemente a situaciones por las cuales se ha pasado, pero en una for-
ma enriquecida, aumentada. El movimiento tiene tres fases consecuti-
vas: punto de partida, negación del punto de partida y regreso al punto
de partida: negación de la negación. La tercera ley de la dialéctica regula
la causa de los movimientos.

Los propósitos de Engels para su Dialéctica de la Naturaleza no cris-
talizaron. Al igual que muchos otros textos clásicos, solamente dispo-
nemos de un amplı́simo manuscrito sin completar. Tal vez el único tra-
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Elcuartoargumentoesdecaráctercientı́fico.Laastronomı́adelos
calendariosagrı́colasempleó,enelpasadohistórico,lamatemáticaen
formaprofusa.ConEuklidesyotroscientı́ficosalejandrinos,lageo-
metrı́aseconvirtióenunaramadelamatemáticadeductiva.ConGa-
lileiyNewton,lafı́sicaseconvirtióenunacienciamatemática.Con
Lavoisierlaquı́micasiguióelmismocamino.Enelsiglo20,conla
genéticamolecular,labiologı́asiguióelcaminodelaformalización.
Esteprocesomuestraquelaherramientafundamentalparaelanálisis
delamateriaeslalógicadeBooleyésteesunformidableargumento.

Paraestudiarlalógicadialécticadebemosseguiruncaminosimilar.
Ladialécticasedebebuscarenaquellospuntos,enlosintersticiosdon-
desequebrantaelpensamientológicoydondeseidentificaunáreaque
noesanalizableenlostérminoslógicostradicionales.Porestarazón,
lasfuentesdeladialécticaseencuentranenlasmismasfuentesdela
lógica.

Puestoqueladialécticaeselreflejodeleyesgeneralesdelmovi-
mientodelamateria,debeexistirunaactividadnaturaldelcerebro
humanoqueseadialéctica.Tambiénaladialécticadebeseraplicableel
argumentodelaevolucióndelasespeciesydebetambiénhaberincidi-
doporigualenloscircuitoscerebrales.Ası́esqueelcerebro–humano
oanimal–debeposeerunaactividaddialécticaqueleesútilparasure-
laciónconlanaturaleza,ası́comolacapacidadanalı́ticaloes.Enforma
análoga,debeexistirunalógicadialécticaescondidaenunargumento
histórico,enunargumentolingüı́stico,enunargumentofisiológicoy
enunargumentocientı́fico.

Labúsquedadeladialécticaseconvierteentoncesenlabúsqueda
delono–lógico,labúsquedadelasfallasyfisurasdelaparentemente
monolı́ticoplanteodelalógicabinaria.

–4–

Muchosestudiosdelalógicasonpedantementetécnicos.Russell,Tars-
kiyotrosabrieronunapuertamuypeligrosaeldı́aqueenunciaronla
ideadequeexistenmúltiplesnivelesparaentenderlalógica.Pores-
tapuertaentróunaformadepresentarlosproblemaslógicosqueno
lograelpropósitoquesebuscaporqueestepropósitocontradiceelfun-
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ypuedeserestudiadoformalmente.Puesbien,losestudiosnodialécti-
cosdeluniversosuelenconducirateorı́asformalesyestonoparece
tenerexplicación.Enunmundodialéctico,lasleyesfı́sicassonesen-
cialmenteleyesdemovimiento,enunciadoseneldevenirdelascosas.
Porqueestosenunciadosdemovimientoseconviertenenenunciados
deductivos.Larespuestaquedaladialécticaformalessimpleydirecta:
lafuncióndevenir,cuandoselasimplificademasiado,seconvierteenla
implicaciónbooleana.Laimagendeununiversoconleyesdeductivas
eslaimagendeununiversosobresimplificadoenelcualeldevenirde
lamateriaseconvierteenlaimplicacióndelasproposiciones.

–6–

Enestetrabajoseintentaunapresentaciónformaldeladialécticamate-
rialistadesdeunpuntodevistaalgebraico.Laideabásicaesquealgunos
reticulados,unidosadefinicionesconvenientes,secorrespondenestre-
chamenteconlasideasdialécticasclásicas.Sibienestetrabajoemplea
unlenguajealgebraico,sehahechoelintentodepresentarunainfor-
maciónlomáscompletaposible.Porestarazónsehaabundadoenlos
ejemplosyladescripcióndecasosparticulares.Tambiénsehainclui-
dolademostracióndecasitodoslosenunciados,aúnaquellosqueson
simples.Conestoseintentafacilitarlalecturadeestetemaqueposee,
porsı́,unanaturalezainterdisciplinaria.

Noexisteunaformauniversaldenotaciónlógica,porestarazónse
empleaunaformatécnicadeescrituraqueposeelasupremaventajade
lasencilleztipográficaydenoexigircaracteresespeciales.209Muchas
otrasvecesseempleaunaterminologı́avieja,clásica,anticuadadirán
muchos.Estoesdeliberado.Muchospuristassabrándisimularesteas-
pecto.

Lapresentaciónseencuentradivididaenvariaspartes.EnlaPrime-
raParteseintroducenlosreticuladosbásicosylanocióndenegación.

209
Empleolanotacióna+bparaindicarlaoperaciónO–inclusivo,ladisyuncióno

laoperaciónescritaenlalógicabinariacomoa∨b.Empleolanotacióna.bpara
laoperación(Y),laconjunciónolaoperaciónescritacomoa∧b.Finalmente,las
negaciones(sueleexistirmásdeuna)seescribenN3aenlugardelaclásicanotación
¬a.
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damento de la lógica: la lógica es impuesta por la naturaleza a la estruc-
tura del cerebro y no existen estas pretendidas meta–teorı́as.

Desde un punto de vista más directo, las presentaciones de la lógica,
con su pretendida e imposible aspiración de eliminar al hombre pen-
sante, se convierten en una pedante cadena de trivialidades, cada una,
una meta–trivialidad de la anterior, que persigue una finalidad impo-
sible. En resumen, hay una complacencia morbosa por demostrar que
el pensamiento humano es el resultado mecánico de reglas de mani-
pulación de sı́mbolos y que todo lo demás es metafı́sica. Todas estas
presentaciones cometen el error de olvidar que aun la frase esto es un
libro de lógica es una afirmación dialéctica. Para entenderla o bien se
cae en el abismo sin fin de las meta–teorı́as o bien se entra de lleno en
la lógica dialéctica.

Eliminemos las meta–teorı́as y habremos simplificado la lógica; pe-
ro solamente en un ambiente dialéctico es posible esta transformación.
Confiamos que este trabajo lo demuestre ası́.

–5–

Este trabajo pretende ser una investigación cientı́fica acerca de la lógica.
Desde este punto de vista, puede ser considerado como una incursión
en el tema de las lógicas multivaluadas. Es bien conocido que este tema
ha sido estudiado muchas veces como una generalización abstracta de
la lógica booleana. Este trabajo es diferente, intenta enfocar el proble-
ma de la dialéctica y por esta razón finaliza en las lógicas multivalua-
das. Hasta el momento actual, el enfoque de las lógicas multivaluadas
finalizó siempre en el punto en el cual comenzó. Son sumamente ilus-
trativas las palabras de Garrett Birkhoff:208

La mayorı́a de los sistemas estudiados en el pasado simple-
mente ordenan los grados de verdad que poseen las propo-
siciones. Todos los que me son conocidos emplean reticu-
lados distributivos y por lo tanto uniones sub–directas de
lógicas binarias. El autor no ve ninguna razón válida para
poner este énfasis en un orden tan simple. Parece valer la

208 Ver la cita original en la página 72.
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pena construir un cálculo proposicional basado en reticu-
lados no distributivos de valores lógicos, digamos de cinco
elementos. En los intentos que he realizado para hacer esto
me he visto obstaculizado por la dificultad de determinar,
a partir de los valores lógicos de p y q, los valores de p⇒ q
y de ¬p.

Esta situación nace de un intento razonable –Birkhoff intuye, con
su olfato de matemático, que el problema se encuentra en los reticula-
dos de cinco elementos– pero no posee una orientación real para estu-
diar el problema. Creemos que los que estudiaron el problema poste-
riormente les ocurrió lo mismo.

En este estudio el problema se plantea al revés: existe la dialécti-
ca en la naturaleza y es necesario, por lo tanto, encontrar su expresión
formal. Como consecuencia se llega a una lógica multivaluada. Hasta
aquı́ esta todo claro. Pero el problema no finaliza con la simple forma-
lización.

Una teorı́a cientı́fica, además de explicar lo conocido –en este caso
algunas de las proposiciones del materialismo dialéctico– debe obte-
ner resultados nuevos que puedan ser sometidos al riguroso examen
cientı́fico. En esta obra hemos encontrado algunos resultados nuevos y
existe la posibilidad de un dictamen de la realidad.

Gödel demostró una mitad de un gran problema. En toda teorı́a
formal, suficientemente rica para contener a la aritmética, se pueden
formular proposiciones con propiedades lógicas singulares. Gödel se
manejaba en los estrechos lı́mites de la lógica booleana y declaró haber
encontrado una proposición no decidible. Para un dialéctico el resulta-
do es diferente, en lugar de una proposición no decidible el resultado de
Gödel se puede enunciar ası́:

En toda teorı́a formal, suficientemente rica para contener
la aritmética, existen proposiciones dialécticas.

Pero existe el problema inverso. Gödel mostró que la matemática
conduce de la mano a la dialéctica. La dialéctica, a su vez, nos conduce
en dirección contraria. El devenir es una parte esencial de la dialéctica
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Apéndice:Prólogosdeversionesanteriores

EnlaSegundaPartesediscutelatrayectoriahistóricadelosreticulados
dialécticosysuaplicabilidadparalacomprensiónlógicadeluniverso.

EnlaTerceraParteseelaboralateorı́adelaimplicaciónysemues-
traqueenladeduccióndialécticanosecumpleunodelosaxiomas
clásicos.Apartirdeestadiferenciaseanalizandiferentesparadojasyse
reinterpretaelresultadodeGödel.

EnlaCuartaParteseestudianlasdiferentesfuncioneslógicasde
ladialéctica.EnlaQuintaParteyseconsideranlasnocionesdecon-
tradicciónmaterialydepenetracióndeloscontrarios.Seanalizanlos
problemasdeloscuantificadoresydeladialécticadepredicados.Se
discutenlostemasdelserydeldevenirdialéctico.Sellegaası́alpunto
esencialdelaepistemologı́a:laconfusiónqueexiste,enlalógicatradi-
cional,entreimplicación,causalidadydevenir.

Elpresentetrabajoessolamenteunpasoinicialenlapresentación
formaldeladialéctica.Hayimportantespuntosquetodavı́aquedansin
respuestayqueelaportedeotraspersonaspermitiráaclarar.Sinduda
estatareaseráunaobracolectiva.

–7–

Estelibroeshijodeladictadura.Sibienlaintencióndeformalizarla
dialécticaesunaintenciónviejayqueenotrasvecesyalahabı́ainten-
tado,fueduranteladictaduraquevivióelUruguayenlosúltimosaños
cuandosedesarrollaronyescribieronlasideasqueaquı́estánexpresa-
das.Valgatambiénestapequeñahistoriaparailustrarunavezmásel
carácterdialécticodelarealidad.

Elpresenteestudiocomenzóen1974yfuealimentadoporlane-
cesidaddeunaresistenciaintelectualeideológicaatodoloquerepre-
sentabaladictadura.Conelalejamientodelosmediosuniversitarios
provocadospormidestituciónfuenecesario–parapodersobrevivir
intelectualmenteenelpaı́s–concentrarmeenunatareadifı́cil,abstrac-
tayquesignificaraenloshechosunaoposiciónsordaysostenida.Fue
entoncescuandosurgiócomonaturalocuparmedelviejoproyectode
formalizacióndeladialéctica.

Eltematenı́aunavirtudprácticaimportante:resistı́aalosallana-
mientosypermitı́atomarnotasyestudiarlibremente.Durantetodos
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Elvalor0–ı́nfimodelreticulado–indicaquelaproposiciónesfalsa,
elvalor1–elsupremo–indicaqueesabsolutaytotalmenteverdadera.
Losvaloresintermediosestablecen,talcomoseintrodujoenlasviejas
lógicasmodales,gradosdefortalezaformaldelatesis.

Lasderivacionesdeestehechosonfundamentalesynoseencuen-
traneneltexto.Notemos,alpasar,unadecarácterfundamentalsobre
lafunciónimplicación.Lafunciónx⇒yesunafuncióndedosvaria-
blesqueposeelaspropiedades:

esmonótonaenlasegundavariable,

esanti–monótonaenlaprimeravariable.

Estaspropiedadesresultanqueunaimplicaciónestantomásfuerte
cuantomásfuerteseasuconsecuenteocuantomásdébilseasuante-
cedente.Comoesnatural,todocuantoserelacionaconestepuntono
estápresenteeneltextopublicadoyalgunospuntossevuelvenoscuros
odeinterésrelativo.

Finalmente,haymuchosresultadosquesepresentaneneltextoque
estánmaldemostrados,sonconjeturasosonfalsos.Debensertoma-
doscomounintentoparcialdeabarcaruntemademasiadoextensoy
difı́cil.

Montevideo,mayode1989.

Prólogode2003

Estaversiónelectrónicacorrespondealaversiónde1989publica-
daenlarevistaGALILEO.Sehanrealizadomodificacionestipográficas
paramejorarlapresentación,peroheintentadorespetareltextoori-
ginalentodoloposible.Empleotipografı́aitálica,–porejemploq–
paralosvaloreslógicosylasvariablesdelasexpresiones;empleolas
mayúsculasitálicas–porejemploN–paraindicarlosoperadoressobre
estasvariables.Empleotipografı́aromanaennegrita–porejemploL–
paraindicarlosdiversosconjuntos.

Sehanincluidonotasalpie–enlapublicaciónoriginalnoexistı́an–
conlafinalidaddecorregirerrores,omisionesocompletareltextoen
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estos años los papeles y cuadernos que formaron los materiales de es-
te trabajo recorrieron Montevideo y muchos rincones del paı́s sin que
sintiera ningún temor de transportarlos o de tenerlos conmigo. Quie-
nes vivieron los momentos más oscuros de los últimos años, saben que
esta cualidad estaba lejos de ser despreciable.

Montevideo, septiembre de 1985.

Prólogo de 1989

La versión de Dialéctica que se publica fue redactada en 1985 y su
texto no ha sido corregido desde entonces. Como en todo elemento en
movimiento hay, en su publicación, dos fuerzas antagónicas en pugna.
Por un lado existe la idea (correcta) que ningún trabajo esta terminado
y perfecto jamás. Por otro lado, existe la idea (también correcta) que en
cuatro años hay muchas modificaciones al texto de 1985.

Supongamos, como sı́ntesis de la contradicción, que la publicación
puede contribuir a estudiar el tema de la formalización de la dialécti-
ca. En este caso es necesario realizar algunas precisiones para aclarar
los errores más importantes del texto que se publica. También interesa
aclarar aquellos puntos donde la teorı́a ha avanzado pero se encuentra
bajo la forma de borradores y notas dispersas.

En este texto no aparece definido en forma clara en que consiste
un reticulado dialéctico. Hoy esta noción esta firmemente establecida.
Existe un homomorfismo (“estructural” se lo llama en el texto) que
aplica las proposiciones de nuestro conocimiento sobre un reticulado.
Este reticulado posee la caracterı́stica esencial: no posee imágenes ho-
momorfas, es el resultado final del homomorfismo.

Con esta aclaración, un reticulado dialéctico es un reticulado que
posee las dos propiedades esenciales (nueva definición):

posee una negación estricta,

no posee imágenes homomórficas, es un reticulado simple.

Con estas dos propiedades resulta claro que los reticulados de Lu-
kasiewicz, la lógica difusa, la dialéctica yin–yang y tantas otras, poseen
la lógica binaria como imagen homomorfa y luego no son verdaderas
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formas lógicas (o dialécticas) sino variedades disfrazadas de la clásica
lógica binaria.

El estudio sistemático de las propiedades de los reticulados dialécti-
cos es un área especializada del álgebra que puede llamarse “dialéctica
formal” o, simplemente, “la ciencia de la lógica”.

Un segundo punto donde es necesario indicar una laguna del texto
es acerca del establecimiento del concepto de “verdadero” y “falso”. Ya
Lukasiewicz señalaba que los conjuntos “verdadero” y “falso” eran dos
conjuntos disjuntos entre los cuales se pueden clasificar las proposicio-
nes. En el momento actual es posible agregar algo más.

Sea V el conjunto de las proposiciones “verdaderas” y F el de las
“falsas”. Si consideramos los esquemas clásicos de deducción –Modus
Tollendo Ponens (MTP) y Modus Ponendo Tollens (MPT)– tenemos:

MTP: Si a+ b ∈ V y a ∈ F, entonces b ∈ V

MPT: Si a . b ∈ V y a ∈ V, entonces b ∈ V

Pero de aquı́ resulta inmediatamente que el conjunto F es un ideal (en
el sentido de los reticulados) puesto que:

Si a, b ∈ F, entonces a+ b ∈ F para no contradecir MTP.

Si a ∈ F, entonces a . b ∈ F para no contradecir MPT.

Resulta entonces claro que bajo el homomorfismo “estructural” es-
te ideal F solamente se puede convertir en el elemento 0 sin contradecir
las propiedades de la negación. De allı́ las definiciones que se realizan
en el texto, muchas veces sin mayor justificación y en abierta discrepan-
cia con la idea original de Lukasiewicz de un único valor verdaderos y
muchos falsos. En su interpretación, V es un ideal dual del reticulado.
En nuestro punto de vista, F es un ideal. De más esta decir que si ocu-
rre, a la vez, que V es un ideal dual y F un ideal, la lógica es binaria
como puede demostrarse fácilmente.

Un tercer punto que no queda claro en el texto es la importancia
substantiva de las propiedades de monotonı́a. La propiedad esencial de
monotonı́a posee el siguiente significado:

a < b significa que b es una tesis más fuerte (con mayor valor lógi-
co) que a.
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aquellospuntosenqueelestudioposteriorhamostradoqueestaba
mal.

Ladefinicióndelreticuladodialécticoeraimprecisa.Enestanueva
versiónseincluyelanuevadefinición(sibiennoselohacecontodala
formalidadposible).Lasfigurasilustrancasosdeestereticuladoylas
notasalpieaclaranlosconceptosinvolucrados.

Desdelapublicaciónoriginalheavanzadoenalgunosaspectosde
lalógicadialécticaperonoseincluyenenestaversión.Quedaránpara
algunaversiónfuturacuandoesteestudioloconsidererazonablemen-
tecompleto.Noobstanteesto,valelapenadestacaralgunosdeestos
aspectosenesteprólogo.

Lanocióndefuncioneslógicasintrı́nsecasnoapareceenestapu-
blicacióny,sinembargo,mepareceesencial.Sonaquellasfunciones
paralascualeslosvaloresdialécticosdeigualnivellógicosonindistin-
guibles.Enelcasohegeliano,paratomarunejemploconcreto,nose
puedeaceptarquehayafuncionesquediferencient,a,s.Debenseren-
teramentesimétricasenellas.Estadiferenciaciónimponelimitaciones
muyseriasymuyimportantes.

SeaAunatransformaciónqueintercambiet,a,sentresı́,sinmo-
dificar0o1,entoncessiF(x)esunafunciónintrı́nsecasedebecumplir
estediagramafuncional:

F

x→F(x)

A↓↓A

y→F(y)

F

Estarelaciónsepuedeexpresarenformaalgebraicacomo:

AFx=F(Ax)

yestodebeocurrirparatodoautomorfismodetransformacióndelos
valoresdialécticos,esdecir,paratodoautomorfismointrı́nseco.

Unapropiedadimportantedelasfuncionesintrı́nsecaseslaconser-
vacióndelaspropiedadesformalesdelalógicabinaria.Unodeberı́aes-
perarquetodaslasfuncionesqueposeensignificadoparaladialéctica
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||Corán

||...

||NCorán

|...

|Nlibros

Lamaneradeargumentarsolamenteesválidaenlalógicabinaria
ynoenelrazonamientocotidianoespontáneo.211Elpuntoendeblede
esteesquemaesquesepuedereemplazarel“Corán”–supuestamente
unaverdadabsoluta–porcualquierotrolibroyelrazonamientoformal
seguirı́asiendoválidolocualmuestralafalaciadelesquemadeducti-
vo.Todosloslibros,comoportadoresdeunaverdadparcial,debenser
cuidadosamentepreservados.

Montevideo,diciembrede2003.

211
Encualquieradelasdialécticassedirı́aquelasdospartesdelaafirmaciónposeen

valordetesisy,porlotanto,nohayniconclusiónnicontradicción.Loslibroscoinciden
conelCoránconvalortesisynocoincidenconvalorantı́tesis.
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deberı́an conservar las propiedades de la lógica binaria en algún sen-
tido. En un sentido mı́nimo, las funciones no deberı́an tomar valores
dialécticos sobre los valores 0 y 1. Esto ocurre efectivamente ası́:

F (0) = F (A 0) = AF (0) F (1) = F (A 1) = AF (1)

Luego estos valores deben ser 0 o 1. Las funciones lógicas intrı́nsecas
garantizan que todo aquello que se cumple para la lógica dialéctica, si
los enunciados poseen solamente los valores verdadero o falso, también
se cumplen para la lógica binaria. Es un principio deseable de compa-
tibilidad.

El exigir que las funciones lógicas sean intrı́nsecas tiene consecuen-
cias importantes para la función implicación. La menor y la mayor de
todas las funciones implicación intrı́nsecas son:

x⇒ y = y +G(Nx) = y +N M(x) x⇒ y = M(y) +G(N x)

donde G y M son las funciones de Lukasiewicz. Es posible caracterizar
una familia general de funciones implicación. Sea P (x, y) una función
monótona e intrı́nseca. Entonces, se tiene para la implicación intrı́nse-
ca general la expresión y la acotación:

y +G(Nx) ≤ y +G(Nx) +M(y) . P (Nx, y) ≤M(y) +G(Nx)

Este estudio es esencialmente semántico, se basa en la estructura
algebraica de los valores lógicos. Pero hay otra manera de analizar la
lógica: como un conjunto de reglas sintácticas de construir enuncia-
dos, ver, por ejemplo, [26] [27]. Existe una dialéctica sintáctica y, sin
duda, posee más interés que estos aspectos semánticos o algebraicos.
A los efectos de ilustrar esta presentación –que es equivalente a la pre-
sentación semántica– consideraré como ejemplo el esquema sintáctico
de introducción de la negación. Este esquema expresa el mecanismo
dialéctico del razonamiento por absurdo.210

| a

210 Se suele llamar consequentia mirabilis (consecuencia admirable) según la tradición.
El enunciado dialéctico es más restringido que en la lógica binaria.
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|---

|| ...

|| Na

| ...

| Na

La regla de la lógica binaria es bastante más fuerte y su enunciado
sintáctico es:

| a

|---

|| ...

||b

|| ...

|| Nb

| ...

| Na

La aparición de una contradicción, tal como b y N b, es frecuente
en el razonamiento dialéctico y no permite concluir nada de interés. La
aplicación de la regla tradicional de introducción de la negación condu-
ce al ex contraditione quodlibet, de la contradicción se deduce cualquier
cosa. Este resultado es inaceptable para la dialéctica y también para el
razonamiento cotidiano como lo muestra el siguiente ejemplo.

Este punto es tan importante que nos detendremos con un ejem-
plo. Existe un argumento que se atribuye al musulmán que destruyó la
biblioteca de Alejandrı́a:

Si los libros de la biblioteca de Alejandrı́a coinciden con el
Corán, están de más y se pueden destruir; si no coinciden,
hay que destruirlos por infieles.

Desde el punto de vista formal corresponde al esquema de razona-
miento del llamado “principio de contradicción”. El esquema es:

| libros

|---
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secombineaveclesmétauxpendantleurcalcinationetquienaugmen-
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desyCiencias,Montevideo,1985.Textoelectrónico.
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[45] Heisenberg, W. Quantum–theoretical Re–interpretacion of Kinema-
tic and Mechanical Relations. Zeitschrift für Physik, 1925. Texto
electrónico.

[46] Hooker, C. A. (editor) The Logico–Algebraic Approach to Quantum Me-
chanics. 2 vols., Ontario, 1975, 1979.

287



Bibliograf́ıa

[63]Newton,Ys.PhilosophiæNaturalisPrincipiaMathematica.Londini,
MDCLXXXVIII(1686).Ed.facsimilar,Dawson&SonsLtd.,London,s.f.

[64]Newtono,Isaaco.PhilosophiæNaturalisPrincipiaMathematica.Editio
tertiaaucta&emendata.Londini,MDCCXXVI(1726).Textoelectróni-
co.

[65]Newton,Isaac.MathematicalPrinciplesofNaturalPhilosophyandhis
SystemoftheWorld.AndrewMottetranslator.FlorianCajorirevised.
UniversityofCaliforniaPress,1962,2Vols.

[66]Newton,Isaac.Opticks.Fourthedition,London,1730.DoverPublica-
tionsInc.NewYork,1952.

[67]NewOxfordAmericanDictionary.Versión2.2.1,enlı́nea.

[68]ParacelsustheGreat.TheHermeticandAlchemicalWritings.Arthur
EdwardWaite,editor.Textoelectrónico,GoogleBooks.

[69]Petrarca,Francesco.Rime–TrionfeePoesieLatine.RicciadrdiEditore,
/Verona,1951,

[70]Piaget,Jean.EssaideLogiqueOpératoire.Paris,1972.

[71]Piaget,Jean.Lasformaselementalesdeladialéctica.Gedisa,Barcelo-
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[80] Russell, Bertrand. History of Western Philosophy. London, 1961.

[81] Russell, Bertrand, Whitehead, Alfred North. Principia Mathematica.
Second Edition, Reprinted, Cambridge, 1935, 3 Vols.

[82] Russell, Bertrand. The Problems of Philosophy. Prometheus Books,
Buffalo, New York, 1988.

[83] Saussure, Ferdinand de. Cours de Linguistique Générale. Payot, Paris.
1940.

[84] Schrödinger, E. An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and
Molecules. The Physical Review, S. 2, V. 28, N. 6, Dec–1926. Texto
electrónico.

[85] Smith, K. C. The Prospects for Multivalued Logic. IEEE Trans. Comp., C–
30, p. 619–634, Sep 1981,

[86] Thomason, Richmond H. Symbolic Logic. An Introduction. Macmillan
Company, London, 1970.

[87] Toynbee, Arnold J. A Study of History. Oxford University Press, Lon-
don, 1948. 6 Vols.

[88] Toynbee, Arnold J. Estudio de la Historia. (Compendio de D.C. Somer-
vell). Buenos Aires, 1952.

[89] Vico, Giambattista. La scienza nuova. Letteratura italiana Einaudi, Mi-
lano, 1959. Texto electrónico.

[90] Wagner, Richard. Tristan und Isolde. Libreto de la ópera, 1857.
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Figura 25 Semi–reticulado genérico para la función argu-
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máximo,84,113,114
nivellógico,80,93,93,
94,107,117,118,176,
247,281

notación
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Zhuāng Zı̌ , 63

302


