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L a s P u e r t a s s o b r e e l U n i v e r s o

(Apéndice a la Llave del Yin y del Yang

1. La roca y las arenas

(17 de marzo de 1986) Hace dos d́ıas que estoy pasando a limpio mi repertorio de parejas yin-yang,

haciendo algunos ajustes de último minuto. Intento ser tan exhaustivo como puedo, incluyendo todas las

parejas que he advertido y anotado desde mi primera reflexión sobre este tema, hace siete años. La mayor

parte de mi lista actual (tal vez cuatro quintos) ya fue levantada en ese momento, en la primavera de

1979. Después de esos primeros pasos en mi reflexión sobre lo “masculino” y lo “femenino” (cuando aún

no conoćıa los nombres chinos consagrados “yin” y “yang”), ha habido una progreso más cualitativo que

cuantitativo: mi comprensión de la dinámica yin-yang se ha afinado por efecto de una atención despierta,

y han aparecido ciertas parejas yin-yang particularmente interesantes que antes se me hab́ıan escapado,

como “la vida – la muerte”, “el bien – el mal”1. Pero sobre todo, como explico en otra parte (en la nota

“La dinámica de las cosas” (no 11)), he procedido a un agrupamiento más riguroso y más natural de las

parejas yin-yang en “grupos de parejas”, según las afinidades que las ligan. Cada uno de los grupos aśı

formados me parećıa una especie de “puerta sobre el Universo”, de la que las parejas yin-yang que lo

forman seŕıan otros tantos “ojos de cerradura” diferentes por dónde mirar2. Esos grupos (o “puertas”) no

se colocan de manera natural en un “orden lineal” (es decir en fila india), sino (como explico en la citada

nota) pueden representarse por los vértices de un “grafo”, cuyas “aristas” representan las relaciones de

afinidad más notables entre un grupo y los grupos percibidos como “vecinos”. El lector encontrará más

abajo3 ese grafo “vagamente en forma de árbol de Navidad”, y, a continuación, la descripción de los

veintidós4 “vértices” del grafo, enumerando las parejas yin-yang que forman los grupos correspondientes

a cada uno de los vértices.

Al poner a disposición del lector el resultado provisional de este aspecto (“combinatorio” o “topológico”)

de mis reflexiones sobre el yin y el yang, mi propósito no es el de pretender fijar un nuevo “canon” en la

filosof́ıa del yin y el yang, ¡bien al contrario! Sólo quiero proporcionarle un material rico y sugestivo, en

estado más o menos bruto, para alimentar su propia reflexión sobre este tema fascinante. Cada una de

estas doscientas parejas yin-yang alineadas sin más comentarios, como otros tantos nombres lapidarios

en un fichero del registro civil, me parece que por śı misma es rica en toda clase de resonancias, a poco

que uno se detenga en ella. Escuchar, sondear y apuntar esas resonancias seŕıa un trabajo apasionante.

En dos de esas parejas lo he hecho en Cosechas y Siembras5, en unas pocas páginas. Hacerlo con todas

1Conforme al uso, casi siempre digo parejas “yin-yang”, y no “yang-yin”, lo que no impide que (salvo mención de lo
contrario) nombre a las parejas en el orden yang-yin, como en las dos parejas anteriores.

2Esa imagen de “puertas sobre el Universo” y de “ojos de cerradura” aparece al principio de la nota (del 21 de octubre
de 1984) “El Acto” (no 113). Fue ocho d́ıas después de que retomase mi reflexión de antaño sobre las parejas yin-yang, con
la citada nota “La dinámica de las cosas” (no 111).

3(31 de marzo) Véase la página 70. Seŕıa interesante que el lector viera ese diagrama, y recorriera la lista descriptiva de
los diferentes grupos, antes de lanzarse a la lectura de los comentarios que siguen, y que van a enganchar con una reflexión
imprevista sobre el juego del yin y del yang en el movimiento del “pensamiento que explora”. Los comentarios y reflexiones
por una parte, y el diagrama y las listas por otra, se iluminan mutuamente.

4En la nota “El Acto” (citada en la anterior nota a pie de página), se habla de veintiún vértices (o grupos de parejas).
Bajo el empuje de las exigencias de coherencia interna, acabo de añadir un vigésimosegundo, el grupo “espacio – tiempo”
(reducido a esa pareja, más la pareja casi idéntica “extensión – duración”). Esto ha tenido el pequeño inconveniente, ¡ay!,
de perturbar un poco la simetŕıa de mi grafo.
(31 de marzo) En los d́ıas siguientes, proced́ı a escindir en dos a seis de los grupos del diagrama inicial. Esto lleva a
veintiocho el número total de “grupos” o “puertas” representados por los vértices de mi diagrama.

5Se trata de las parejas “acción - inacción” y “rechazo – aceptación”. Hablo un poco de la primera pareja en la nota
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requeriŕıa un volumen – y el que lo escriba (si algún d́ıa se escribe ese libro) ¡aprenderá muchas cosas

sobre el mundo y sobre śı mismo al escribirlo! Y sabrá que ni una biblioteca entera agotaŕıa las cues-

tiones planteadas por cualquier pareja aparentemente anodina, como (por ejemplo) “el bien – el mal” o

“creación – destrucción”...

En la siguiente presentación, hay una parte inevitable de subjetividad, incluso de arbitrariedad.

Al decir esto, no pienso en la existencia de las parejas inventariadas (en tanto que auténtica “pareja

yin-yang”), ni en la distribución de los papeles yin-yang dentro de cada una. Por el contrario, tengo

bien claro que una y otra, existencia y distribución de papeles, tienen un sentido perfectamente preciso y

“universal”, quiero decir: independiente de todo contexto cultural que decida y fije los rasgos, actitudes

y funciones consideradas como propios del hombre o de la mujer6. Ese sentido no es menos preciso ni

menos universal que el de un enunciado matemático: la cuestión de si el enunciado está bien planteado,

y en tal caso, de si es verdadero o falso, esencialmente es independiente de todo contexto cultural7.

Eso no impide que en esta cuestión del yin y del yang uno puede equivocarse, igual que puede

equivocarse en matemáticas (cosa incluso de lo más frecuente), al escribir precipitadamente un enunciado

que no tiene sentido o cuyo sentido no es el que se teńıa en la cabeza, o al creer demostrar que es cierto

cuando es falso, o al revés. Pero en ambos casos, dialéctica yin-yang o matemáticas, a poco que se avance,

más pronto o más tarde el error termina por revelarse por alguna contradicción patente o por alguna

incoherencia. Entonces se corrige, dando lugar a una comprensión más profunda y más sólidamente

asentada.

“Los esposos enemigos” no 111′), y de la segunda en la sucesión de notas “Rechazo y aceptación” (nos 116 – 118).
6Al escribir estas ĺıneas, sé muy bien que no dejarán de suscitar un levantamiento en masa de objeciones y malentendidos.

Seŕıa en vano intentar disiparlos. No se trata de la cuestión preliminar de si tal agregado de dos términos vagamente
opuestos, como “belleza – fealdad” o “inteligencia – estupidez” digamos, forman realmente una pareja yin-yang, cosa
que casi cualquiera que haya óıdo pronunciar las palabras “yin” y “yang” ¡tendeŕıa a admitir como algo evidente! Es la
distribución de los papeles yin-yang, interpretados (se quiera o no) como una asignación imperativa de papeles femenino (a
la mujer) – masculino (al hombre), lo que dará lugar a las contestaciones más vehementes. El “argumento” más corriente,
y que se aplicaŕıa con “evidencia” irrefutable a todas las parejas (verdaderas o falsas) sin excepción, es que mi interlocutor
conoce muchas mujeres en que predomina el término calificado como “yang”. Lo mismo seŕıa verdad, ciertamente, ¡si se
invirtiese la atribución de los papeles yin-yang, decretando (digamos) que el yin representa la acción, y el yang la inacción!
Esta clase de “argumentos” indica simplemente un rechazo (inconsciente, como debe ser) a entrar en contacto con la realidad
de las incesantes nupcias de las cualidades yin y yang. Entrar en tales argumentos (para explicar por qué y hasta qué punto
están “fuera de lugar”) siempre es tiempo perdido.
El bloqueo siempre proviene de la valoración (a menudo tácita, pero ¡siempre imperiosa!) de las cualidades yang en
detrimento de las yin. Esta valoración está profundamente interiorizada por todos, incluso (y sobre todo, estaŕıa tentado
en escribir) por las mujeres, que supuestamente pagan el pato (cuando de hecho la mujer y el hombre arrastran su peso).
Aśı parejas yang-yin tan anodinas como “rápido – lento”, “coraje – prudencia” o “seguridad – humildad” a menudo son
percibidas por la mujer (o por los hombres bien intencionados que se creen en la obligación de apoyarlas en su justa causa)
como profundamente injustas: Es el término aureolado de prestigio el que, siempre y como debe ser, infaliblemente se
atribuye “al hombre”. Sin que haya que ir a buscar parejas peores, por no decir catastróficas desde el punto de vista
de las “public relations”, como (¡compórtense!) ¡“el bien – el mal”! Verdaderamente hay que ser un maldito racista y
un falócrata delirante, śı, para echarle a media humanidad todas esas cualidades (¡sic.!) y eṕıtetos desagradables, incluso
infames. Muchas gracias, señor, por vuestra famosa dialéctica del yin y del yang, ya nos hemos percatado y tenemos
bastante. ¡Puede irse con viento fresco!

7Al escribir esta ĺınea, teńıa presente que hasta en matemáticas, donde (al menos en principio) todos los matemáticos
aceptan las mismas “reglas de juego”, la cuestión (digamos) de si un enunciado matemático tiene sentido (en el sentido
puramente técnico del término, i.e., de si realmente es un “enunciado matemático”, sin prejuzgar su interés, o si es ver-
dadero o falso), o de si tal razonamiento escrito negro sobre blanco que supuestamente lo prueba realmente constituye una
demostración, puede levantar discrepancias, incluso en nuestros d́ıas. Conozco varios matemáticos eminentes, frente a los
que me he sentido más de una vez en esa situación de extraño vértigo, cuando parece que en absoluto funcionamos con la
misma “lógica”. Lo que llamaŕıan una “definición” o un “enunciado” supone a menudo toda una vaga nube de presupuestos
y de intuiciones ligadas a la situación considerada, y que les costaŕıa mucho explicitar, para dar un sentido preciso a lo que
afirman. Lo preocupante aqúı es que claramente no comprenden ni siquiera el sentido de la pregunta, cuando se les piden
precisiones, cuando para ellos ¡todo está perfectamente claro! Es un poco como un diálogo de sordos entre un matemático
actual, hecho a los cánones de precisión popularizados por Bourbaki, y un matemático del siglo pasado – y de hecho, tuve
ese sentimiento de vértigo a leer algunos trabajos de Riemann, ¡cuyo tema supuestamente me era familiar! Y me he vuelto
a encontrar con ese sentimiento, pero en una situación inversa, en mis relaciones con la mayoŕıa de los estudiantes de la
Facultad, cuando éstos claramente no comprenden por qué me molesto en entrar en ciertas explicaciones, cuya necesidad es
para mı́ evidente y de mero “sentido común” matemático. Inútil decir que en tal coyuntura, mis “explicaciones” les pasan
por encima de la cabeza – o mejor dicho, los estudiantes en cuestión “pasan” de eso hasta que ¡por fin volvemos a las recetas
de cálculo!
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No se trata pues de un nuevo “sexo de los ángeles” (estilo oriental), sino de una realidad de lo más

tangible. Podemos captar esa realidad, igual que la de las cosas matemáticas y de manera igualmente

“segura”, con tal de que estemos lo bastante interesados como para dejar que nazca y se despliegue en

nosotros el tipo de atención, de intuición y de facultades adecuado. Es cierto que el delicado juego del yin

y del yang no puede captarse a golpes de “definiciones”, de “enunciados” y de “demostraciones”, como

ocurre en matemáticas con el juego de las formas, los números y las magnitudes. Sin embargo no por eso

es menos “cognoscible”, ni menos “real” – ¡bien al contrario!

Además me parece que cada una de las parejas yin-yang de mi repertorio es realmente “correcta”.

Pero no puedo garantizarlo con total certeza, no más que si se tratase de un trabajo matemático algo

farragoso, en el que no hubiera comprobado todo hasta el más mı́nimo detalle y hasta el final (cosa que

además pocos matemáticos se toman la molestia de hacer). Lo que sé sin ningún género de duda, por

contra, es que lo que aqúı presento es sustancial, y que en lo esencial esa sustancia no queda afectada por

los errores de detalle que que se hayan deslizado aqúı o allá.

Cuando hace un momento me dispońıa a hablar de “subjetividad” y de “arbitrariedad” en mi

presentación, se trata de algo muy distinto. Por una parte pensaba en la elección de las parejas yin-yang

incluidas en mi repertorio: seguramente hay parejas interesantes que se me han escapado8. Pero sobre

todo hay una arbitrariedad inevitable en la formación de “grupos” (de parejas) que sea “significativos”,

es decir en el “reparto” de todos esos “ojos de cerradura” entre las “puertas sobre el Universo”. Me

parece que esos grupos se han formado de manera bastante natural, por las relaciones de afinidad entre

parejas percibidas como (más o menos...) “cercanas”. Esas afinidades en el seno de un mismo grupo

sin duda serán evidentes para cualquier lector, a “primera vista”, simplemente recorriendo la lista de

sus parejas. Pero esas afinidades van más allá del grupo considerado, llegando hasta las parejas de los

grupos “cercanos” o “intermedios” (y esto es justamente lo que da lugar al famoso diagrama llamado

“de las puertas sobre el Universo”, en forma de “árbol de Navidad”). Por otra parte y en un sentido en

cierta forma opuesto, la disposición tipográfica de cada uno de los grupos hace aparecer, en la mayoŕıa,

diferentes “paquetes” o “subgrupos”, formados por parejas ligadas por cierto “sentido”, alrededor de

alguna asociación común. Esto muestra que se hubiera podido, de manera igualmente “natural”, hacer

un “reparto” que diera grupos más grandes, o al contrario (y de manera más razonable, me parece) grupos

más pequeños – incluso grupos que francamente cabalgan entre los que he desentrañado.

Por ejemplo, he incluido las parejas “sur – norte” y “verano – invierno” en el grupo “luz – sombra”,

y las parejas (visiblemente emparentadas con las anteriores) “este – oeste” y “primavera – otoño” en el

grupo “lo alto – lo bajo”. Otro agrupamiento, igualmente natural, hubiese consistido en formar con estas

cuatro parejas un grupo separado, formado por los cuatro puntos cardinales por una parte, y las cuatro

estaciones por la otra9.

No he hecho ningún esfuerzo por evitar que una misma pareja yin-yang esté incluida en dos grupos

diferentes – al contrario. Pero en el reparto que estoy considerando, tales superposiciones de un grupo

con otro son más bien excepcionales10. La pareja “agudo – grave” está incluida en el grupo “lo alto – lo

bajo”, pero me he abstenido de incluirla también en el grupo “movimiento – reposo”, pues la asociación

entre una nota “aguda” y un movimiento (vibratorio en este caso) rápido, y entre una nota “grave”

8(31 de marzo) Eso es lo que ha confirmado la reflexión de las dos semanas siguientes, que ha hecho aparecer numerosas
parejas nuevas.

9(31 de marzo) Entre otras razones, las reflexiones cŕıticas de la presente sección me llevaron en los d́ıas siguientes a
realizar algunos reajustes en mis grupos. Aśı separé del antiguo grupo “lo alto – lo bajo” (de dimensiones prohibitivas)
un grupo “auge – declive”, del que ahora forman parte las parejas “este – oeste” y “primavera – otoño”. Por otra parte,
“para que quede bonito” le he añadido al árbol de Navidad una especie de rosa de los vientos (en forma de cruz) con los
cuatro puntos cardinales, donde figura el hipotético grupo “puntos cardinales y estaciones” evocado en el párrafo que aqúı
se comenta.

10Cuando una pareja que figura en un grupo dado también figura en otro grupo, va seguida (entre paréntesis) por la cifra
romana (eventualmente con acentos o ı́ndices o ambos) que denota al otro grupo en que figura.
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y un movimiento lento, quizás denote ya una comprensión “cient́ıfica” del sonido (como un fenómeno

vibratorio) relativamente sofisticada, que está ausente (supongo) en las capas inconscientes de la psique.

La pareja “aprender – olvidar” ha sido incluida en los grupos “conocimiento – ignorancia” y “lo alto –

lo bajo”11, pero me he abstenido de incluirla en el grupo “acción – inacción”, donde también podŕıa ser

incluida12.

No me extrañaŕıa nada que se pidiesen encontrar agrupamientos más razonables y más delicados

que los que estoy considerando, de forma que se tuviera una comprensión más clara y más fina de

la estructura global (o el “pattern”) formada por toda esa profusión de “ojos de cerradura” sobre el

Universo. Sin duda ésta se expresaŕıa entonces con un grafo de aspecto muy diferente, y tal vez más

llamativo y más convincente que mi “árbol de Navidad” un poco deslabachado, y de aspecto humilde...

2. Cosas poliándricas y cosas poĺıgamas

Las parejas yin-yang que hasta ahora hemos considerado se refieren en principio a cualidades,

expresadas bien con calificativos (que a menudo presento en forma de substantivos) como en “lo caliente

– lo fŕıo” o “lo rápido – lo lento”, bien con verbos como en “saber – conocer”, bien con nombres como

en “pasión – serenidad”. Sin embargo hay algunos casos de parejas yin-yang en que figuran “cosas”,

una que juega el papel yin y la otra el papel yang, y una y otra tienen el valor de śımbolo arquetipo,

es decir de imagen simbólica, que surge de las capas inconscientes profundas de la psique y que tiene

valor “universal”, y se encuentra (bajo múltiples formas posibles) en todas las personas y culturas. Con

excepción de la pareja “amo – servidor” (que tal vez sólo sea una personificación de la pareja “autoridad

– obediencia”, más que un auténtico śımbolo arquetipo), he anotado ocho de estas parejas (que implican

doce arquetipos13). Son las dos parejas

hombre −→ mujer

fuego −→ agua ,

y los dos grupos, cada uno de tres parejas, que se representan con los siguientes diagramas:

padre
&&

niño
xx %%

madre viejo

sol
ww ''

cielo
xx

luna tierra

Se entiende que en estos diagramas, igual que en los siguientes, una flecha que une dos términos indica

que éstos forman una pareja, y que la flecha va del término yang al término yin.

Estos dos últimos diagramas ponen en evidencia un hecho interesante, que anteriormente ya

hab́ıamos rozado de pasada. Es el fenómeno de la “poligamia” y la “poliandria” de algunos de estos

arquetipos: el niño y el sol son poĺıgamos (emparejándose uno con la madre y el viejo, y el otro con la

tierra y la luna), mientras que la madre y la tierra son poliándricos (emparejándose una con el padre y el

niño, y la otra con el cielo y el sol). Tales fenómenos, contrarios a las buenas costumbres entre nosotros,

no se restringen al areópago de los arquetipos, que gozaŕıan de los privilegios que las mitoloǵıas reservan

a los dioses (incluido el incesto). En mi repertorio he notado otros dos casos de poligamia patente, en

efecto los términos “acción” y “enerǵıa” se insertan en los diagramas de tres términos

11(31 de marzo) Aqúı habŕıa que leer “el grupo “auge – declive”” en vez de “el grupo “lo alto – lo bajo””, véase la
penúltima nota a pie de página.

12No he querido incluir la pareja “aprender – olvidar” en el grupo “acción – inacción” porque siento que “olvidar” también
es una acción, no un estado de inacción. De hecho, dejando aparte el aprendizaje en sentido puramente mecánico o rutinario
(especialmente el aprendizaje de un saber-hacer), no se aprende verdaderamente lo nuevo más que “olvidando” lo antiguo
que nos manteńıa prisioneros. Y muy a menudo es en ese acto de olvidar, de separarse pues de algo sentido como una
adquisición, como un “bien” que no es muy querido, donde se encuentra la dificultad en el acto de aprender y de renovarse.

13(31 de marzo) Entre tanto he añadido las dos parejas arquetipo “dios – demonio” y “gigante – enano”.
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acción
vv ((

inacción reacción
y

enerǵıa
vv ((

potencia materia

Dan lugar a cuatro parejas yin-yang, que he incluido en tres grupos distintos (a saber los grupos “acción

– inacción”, “delante – detrás” y “movimiento – reposo”). De repente, este último diagrama, al estar

relacionado con la pareja “esṕıritu – cuerpo”, me sugiere una pareja yin-yang (sin embargo bien familiar)

que se me hab́ıa pasado en mi lista, a saber “esṕıritu – materia” (que voy a añadir ahora mismo)14. Aśı,

el diagrama se completa con un hermoso diagrama en zig-zag de cinco vértices:

enerǵıa
vv ((

esṕıritu
vv ''

potencia materia cuerpo

Esto nos proporciona otra bigamia, a saber el esṕıritu (¡quién hubiera pensado eso de él!), que se empareja

a la vez con el cuerpo (que seguramente se lo esperaba) y con la materia; y también una poliandria, a

saber la señora materia, que se empareja con la enerǵıa (que forma parte del mismo mundo que ella, a

saber el de las entidades f́ısicas) y con el esṕıritu (que supuestamente pertenece a un mundo más elevado).

Además, buscando dónde insertar esa nueva pareja “esṕıritu – materia” (un matrimonio desigual según

algunos), constato que prácticamente ya figuraba en mi lista, con la denominación “letra – esṕıritu”

(donde “la letra” es claramente un śımbolo de “la materia”15, en el grupo “forma – fondo”. Aśı, bigamia

o no, ¡todo vuelve al orden!

3. La ambigüedad creativa (1): pares, retah́ılas y corros

(18 de marzo) Ayer por la noche se hizo verdaderamente tarde. Con ganas de terminar, al final cáı

en un monumental contrasentido, al asimilar “a lo chic” la pareja “letra – esṕıritu” (que, en mi lista, va

detrás de la pareja “forma – fondo” que da nombre al grupo) con la supuesta pareja “materia – esṕıritu”

(bastaba con cambiar “letra” por “materia” ¡y ya estaba hecho!). “La materia” jugaŕıa pues el papel yang,

y “el esṕıritu” el papel yib16. Al hacerlo, no me di cuenta del “pecado mortal” de confundir los papeles

yin y yang, aunque para mı́ estaba claro que lo que queŕıa encajar era la pareja “esṕıritu – materia” y

no a la inversa, con el esṕıritu masculino como debe ser, y la materia femenina (en conformidad con los

desiderata del género gramatical). Después de reflexionar, me parece que su verdadero lugar está en el

grupo “acción – inacción”, pues “el esṕıritu” encarna el principio de acción que anima a la materia, por

śı misma inerte.

Esta confusión pone en evidencia justamente una importante particularidad de la dialéctica del yin

y del yang, sobre la que pensaba volver hoy mismo. Se trata de la ambigüedad esencial en la naturaleza

14(18 de marzo) Esta manera de “adjudicar” la pareja “esṕıritu – materia” a la vuelta de una frase ¡decididamente es
algo desenvuelta! Deteniéndose un momento sobre ella, uno se da cuenta de que es una pareja “que da la talla”. De hecho,
aún no la “siento”, aunque no tengo ninguna duda de que realmente “existe”, como pareja yin-yang. Esa convicción no es
un conocimiento, todav́ıa no es fruto de una comprensión.

15(18 de marzo) ¡La desenvoltura persiste! (Véase la anterior nota a pie de página). Con la prisa por terminar, “termino”
en efecto con un contrasentido grosero, que voy a rectificar con la nota de hoy.

16Nótese que en cada una de las parejas consecutivas
la forma – el fondo , la letra – el esṕıritu ,

como si fuera adrede, la distribución de los papeles yin-yang es la inversa de la que sugiere el género gramatical de los
términos. No hay que extrañarse de esas aparentes anomaĺıas. Como se explica más abajo con otro ejemplo, aunque la
entidad “forma” se empareje con la entidad “fondo” asumiendo el papel yang, no por eso ha de ser vista como de naturaleza
esencialmente, ni exclusivamente yang. En tanto que “matriz envolvente” potencial de una infinidad de “realizaciones”
posibles, “la forma” bien puede ser vista como algo de naturaleza “maternal”, yin. Por contra, en tanto que elemento
estructural que ordena cierta substancia, o como quintaesencia “abstracta” extráıda de una realidad concreta (cuando se
habla de la forma de un rostro, de un vaso etc.), la misma entidad manifiesta sus caracteres yang, que justamente se expresan
en parejas como “forma – fondo” o “forma – substancia”.
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yin o yang de toda cosa, incluso en el caso de cualidades y otras entidades que son susceptibles de entrar

en una o varias de las “parejas cósmicas” yin-yang que aqúı estamos considerando. Esa ambigüedad

queda ejemplificada por el diagrama lineal

letra −→ esṕıritu −→ materia ,

formado por dos parejas yin-yang que incluyen ambas la entidad “esṕıritu”, que entra como término yin

en la primera pareja “letra – esṕıritu”, y como término yang en la segunda, “esṕıritu – materia”.

Por emplear un nombre griego culto, puede decirse que el esṕıritu es de naturaleza andrógina,

es decir a la vez “macho” y “hembra”, “masculino” y “femenino”. Además eso es algo que me parece

profundamente satisfactorio (¡el esṕıritu!), y sobre lo que jamás me hab́ıa detenido hasta hoy. Sin duda

viv́ıa con la convicción inexpresada de que el esṕıritu (como indica su género gramatical) no pod́ıa ser

más que masculino. Además, hace un momento (desde que he empezado a prestar atención a estas cosas)

me he dado cuenta de que el amor también era andrógino, aśı como la creación (en tanto que acto y

proceso), o en fin Dios17.

Esa ambigüedad esencial en la naturaleza yin-yang de toda cosa se superpone (sin contradecirla)

a la univocidad esencial de la naturaleza, bien yin o bien yang, en cada uno de los dos términos de una

“pareja cósmica” yin-yang. En la pareja “letra – esṕıritu”, por ejemplo, no hay ninguna ambigüedad

sobre el hecho de que es “el esṕıritu” el que juega el papel yin (a pesar de la gramática), mientras que

en la pareja “esṕıritu – materia” tampoco hay ninguna ambigüedad sobre el papel esta vez yang de la

misma entidad “esṕıritu”. En cuanto a saber si en esta última es la naturaleza yang la que predomina

sobre la naturaleza yin, o a la inversa, sospecho que ésa es una cuestión que se parece más a la del sexo

de los ángeles que a una cuestión filosófica. En los tres casos similares (amor, creación, Dios) ¡no tengo

ninguna duda sobre eso!

Es muy frecuente que entre dos cosas, nociones o entidades que estén relacionadas una con otra,

esa relación se perciba como una “pareja”18, en la que una juega el papel yin, y la otra el papel yang,

y esto sin ninguna “ambigüedad esencial” en esa distribución de papeles. Aśı, la tierra, horizontal y

nutritiva, y el árbol que echando ráıces en ella se lanza hacia el cielo, forman una pareja yin-yang que

(creo) es percibida por todos, aunque sea al nivel de una percepción que permanece inconsciente. Por

otra parte, si se presta atención al árbol, encarnado ante todo por su tronco, y después por su ramaje

que con el tronco forman un todo, y que surgen del tronco y son alimentadas por él (igual que éste surge

de la tierra y es alimentado por ella), parece que árbol y ramaje forman también una pareja, en la que

esta vez el árbol juega el papel yin, y el ramaje el yang. En fin, si se mira el ramaje como un todo, en su

17Nótese que la palabra “amor” tiene género masculino en francés, y género femenino en alemán (“die Liebe”), lo que
va bien con su carácter “andrógino”. Por contra, “Dios” (“Gott” en alemán) es masculino en las dos lenguas. Sospecho
que también lo es en todas las lenguas que admitan diferenciación por género, y en que la noción de “Dios” (sin más, en
oposición a “un dios” o “una diosa”) exista. Me parece que esto refleja la decisión cultural de dar preeminencia al yang. En
cuanto a “la creación” (“die Schöpfung”), esa noción se expresa en ambas lenguas con el femenino. La razón es, creo, que
en las dos lenguas, el sentido primero de la palabra “creación” no se refiere al acto o el proceso creativo, sino al Universo
formado por todas las cosas creadas, del que todas esas cosas, y también nosotros, formamos parte. Ese sentido es pues
cercano al del “Todo”, o el de “la Madre”, que (en su relación con “la parte”, o a lo que es creado o “engendrado”) son
de naturaleza yin. Por contra, espontáneamente se piensa en el que crea (sea Dios, o el hombre) como “el Creador” o “el
creador” (“der Schöpfer”), y jamás como “la creadora”. Me parece que esto traduce el mismo prejuicio cultural, en una y
otra lengua, que en el caso de la noción de “Dios”.
En la pareja

creación – destrucción ,
vecina de “nacer – morir”, y cuya comprensión me parece esencial para una comprensión de nosotros mismos y de la
naturaleza de nuestros procesos creativos y de los del Cosmos, la creación representa el principio yang, y la destrucción
el principio yin. Ambos principios están presentes en todo proceso creativo en el pleno sentido del término. Como en el
ejemplo examinado en la anterior nota a pie de página, ese papel yang no significa que “la creación” sea, por śı misma, algo
de naturaleza yang, o “más yang que yin”. Esto queda patente cuando se recuerda cuál es el acto por excelencia: la unión
del hombre y la mujer, cuyo abrazo transmite y renueva la vida...

18En lo sucesivo, para evitar toda confusión con las parejas llamadas “cósmicas”, seŕıa preferible hablar aqúı de “pares”,
más que de “parejas”.
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relación al fruto sostenido y alimentado por él, se encuentra otra pareja, en la que el ramaje juega esta

vez el papel yin, maternal, y el fruto que brota de él juega el papel yang.

Estas múltiples relaciones pueden representarse con un diagrama, que esta vez no es “en zig-zag”,

sino “en retah́ıla”:

tierra ←− árbol ←− ramaje ←− fruto ,

Este diagrama en retah́ıla pone en evidencia la ambigüedad yin-yang (o el carácter “andrógino”) tanto

del árbol (yang en su relación con la tierra, yin en su relación con el ramaje) como del ramaje (yang en

su relación con el árbol, yin en su relación con el fruto). Esto nos hace presentir, en virtud del grafismo,

que la ambigüedad yin-yang de toda cosa es una ambigüedad creativa, que es un aspecto esencial de la

creatividad propia, inherente a toda cosa en el Universo. Esa ambigüedad permite que la cosa entre en

relaciones de pareja en una multitud de situaciones muy diferentes, tanto como “el esposo” como “la

esposa”.

Como otro ejemplo instructivo, proponga a la atención del lector esta otra retah́ıla de tres parejas

la armońıa ←− el silencio ←− el ruido ←− el canto ,

dejándole el placer de formular con sus propias palabras, si se siente incitado a ello, por qué cada uno de

estos tres pares forma realmente una “pareja”.

Para terminar esta digresión a golpes de gráficos, sobre la ambigüedad del yin y del yang en toda

cosa, he aqúı una retah́ıla que se cierra, dicho de otro modo un corro del yin y del yang:

ŕıo // mar
&&

barco

<<

grumete
tt

tripulación

jj

Este corro (igual que las dos retah́ılas anteriores) proviene del Elogio del Incesto19, del que me limito a

reproducir aqúı la descripción:

“El ŕıo se lanza en la mar que lo acoge. El barco se sumerge en el ŕıo que lo rodea y lo envuelve.

La tripulación es llevada por el barco que la engloba y la protege. El joven grumete es miembro y parte

de la tripulación que lo incluye. Y en sus ojos se refleja el mar, a través de sus ojos penetra en su alma

que lo acoge. Aśı lo masculino y lo femenino – Eros y la Madre – constantemente se entrelazan en un

corro sin fin en que toda cosa, a la vez o por turno, vive su ı́mpetu viril y su impulso maternal.”

4. La ambigüedad creativa (2): la inversión de papeles

Las parejas que figuran en el corro y en las dos retah́ılas anteriores no son “parejas cósmicas”

yin-yang. Tal pareja representa dos modalidades de existencia, una yin y otra yang, de un mismo tipo

de cualidad, que encontraremos en una multiplicidad infinita de situaciones en cualquier lugar del vasto

Universo. Para evitar toda confusión, tal vez fuera prudente reservar el nombre de “parejas yin-yang” sólo

para las “parejas cósmicas”, dejando el de “pares” (yin-yang) para el caso de esponsales más ocasionales,

sin vocación “cósmica” o “universal”. Por supuesto que las primeras, las auténticas “parejas” u “ojos

de cerradura sobre el Universo”, son aqúı el centro de mi atención, en vista a levantar una especie de

“carta” de la multitud que forman – ¡una multitud tan rica que nos desconcierta a primera vista!

Varias veces, en mis esfuerzos como cartógrafo metódico, me he visto enfrentado a contradicciones

imprevistas que parećıan burlarse de mı́, a veces con insistencia, antes de resolverse en una comprensión

menos superficial. No es mi propósito escamotear, con una “lista” o una “carta” perentoria, mis per-

plejidades de antaño. Tales dificultades se presentan aqúı, igual que en cualquier otra substancia a

19Sobre el “Elogio”, véase la nota “El Acto” (no 113), especialmente las páginas 507-508. Por supuesto que en ese texto
de pretensiones literarias ni se me hubiera ocurrido incluir algo tan poco poético como un diagrama. ¡De menuda argolla
me he librado!

9



poco delicada que sea con la que haya que familiarizarse, tanto si se trata (digamos) de “ciencia” (o de

matemáticas) como de “filosof́ıa”. Sólo enfrentándose a ella con toda ingenuidad, puede madurar una

comprensión que no se quede en lo verbal o superficial, puede desarrollarse una intuición, un “feeling”...

Hace poco he insistido sobre el carácter de no-ambigüedad, de univocidad (“esencial” dećıa), en

la distribución de los papeles yin-yang dentro de cada pareja cósmica – una distribución independiente

de toda tipo de elección, sea “individual” o “cultural”. Ahora es el momento de desengañar al lector que

pensase que una vez memorizadas las doscientas parejas de una lista, ¡el resto está tirado y se reduce

a “blanco o negro”! Junto a esa “univocidad esencial” que subrayo con tanta fuerza, conviven lo que

se pudieran llamar ambigüedades “inesenciales”, o “secundarias”, que (aunque me repita, o casi20) “se

superponen sin contradecirla” a esa univocidad esencial de la pareja.

Ya nos hemos encontrado un ejemplo, con la pareja

rechazo – aceptación ,

en la que “el rechazo” representa el término yang. Hab́ıa observado que, en ciertas situaciones, la

aceptación “nace” del rechazo, que le serviŕıa como una especie de “lecho nutritivo” – que hay pues una

verdadera “inversión” de los papeles yin y yang, dentro de la pareja e cuestión21. Es lo que se podŕıa

llamar una inversión creativa, que hab́ıa comparado con el que ocasionalmente se produce en el juego

amoroso de la pareja conyugal. Tal inversión no cuestiona sin embargo “la univocidad esencial” del sexo

biológico de ambos participantes. Pero permite que en uno y otro el impulso se exprese según su propia

naturaleza, con toda la riqueza que le es propia con resonancias tanto femeninas y maternales, como

infantiles o paternales.

También hemos apuntado de pasada22 otro caso de inversión, parcial y más discreto, en el caso de

la pareja

el niño – la madre .

Cuando la madre es percibida en su función de protección del hijo, que aparece pues como “protegido”,

esa percepción asigna a la madre un papel (protector) de naturaleza yang, mientras que el niño (en esa

distribución de papeles “secundarios”) asume el papel yin. En la “madre”, esa tonalidad yang en su

relación con el hijo ha de ser vista como una tonalidad “yang en el yin” (el yin permanece dominante).

Simétricamente, en el hijo, su papel de “protegido” pr la madre ha de ser visto como una tonalidad “yin

en el yang” (mientras que la dominante permanece yang).23

Siguiendo con el mismo arquetipo de “la Madre” o lo “Maternal”, “La Madre” es universalmente

sentida como dispensadora de calor, un calor carnal bienhechor, que se transmite con el contacto ı́ntimo

con su cuerpo, que rodea el nuestro. Ese calor es seguramente sentido como formando contraste con “el

exterior”, “lo de fuera”, percibido como “fŕıo” y (quizás también) como vagamente hostil, o al menos

extraño. Ahora bien, la pareja

lo caliente – lo fŕıo

es también una pareja cósmica, en la que “lo caliente”, sin la menor ambigüedad posible (¡al menos no a

nivel “esencial”!) juega de nuevo el papel yang. Es decir, la connotación de calor asociada a la imagen

arquetipo de lo maternal (imagen que habita en todo ser), es otra tonalidad de “yang en el yin”.

20Véase la página 8.
21Ver las notas “El ciclo” y “Los cónyuges – o el enigma del “Mal”” (nos 116′, 117), especialmente la nota a pie de página

en la página 534. En la frase que sigue se alude tácitamente esta última.
22En la nota “Conocimiento arquetipo y condicionamiento” (no 112′), en una nota a pie de página en la página 504

(fechada hace dos semanas).
23Por supuesto que estos comentarios se refieren a la situación arquetipo “madre – hijo”, y estaŕıan totalmente “fuera de

lugar” en muchas situaciones reales de relación madre – hijo. El caso en que esa tonalidad de “yang en el yin” ocupa un
lugar indebido, de forma que oblitera el tono de base yin, no es nada raro. Es el caso de la sobre-protección materna, señal
de un desequilibrio ansioso en la madre, que se transmite al hijo sobre-protegido.
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Sin embargo la imagen de la Madre representa, al mismo tiempo, la encarnación más completa y

más profunda del yin, una encarnación presente en cada ser, y que engloba los demás śımbolos arquetipos

del yin, como la tierra, el mar, el agua. Ella es la que es cercana, lo familiar, lo conocido, lo que nos

lleva y nos nutre, lo que nos ha concebido y nos dio a luz y nos da a luz de nuevo; y es también Aquella

dispuesta a acogernos, cuando aspiramos a regresar y a descansar. Por todo eso el conocimiento de la

Madre habita en nosotros, y por eso asume unos rasgos marcados y únicos, que son muy yin. Y en nuestra

relación con Ella, somos y seguimos siendo eternamente “el niño”, o “el hijo”, el niño Eros-con-flecha –

tanto si nos alejamos, en busca de lo de Fuera, como si, al final de nuestro recorrido, retornamos a Ella.

Y es aśı, seamos niños o viejos, hombre o mujer, montaña, ŕıo o mar, recién nacidos o prestos a morir...

5. La ambigüedad creativa (3): la parte contiene al Todo

No he llegado hasta el final, e incluso me falta mucho, en la indagación de los aspectos yang, es

decir “fálicos”, del arquetipo maternal que hay en nosotros. Todas las cosas son engendradas por la

Madre, y no hay cosa en el Universo que no esté ya presente en Ella. Pero éste no es lugar para proseguir

con ese tema, en estas páginas que supuestamente que sólo iluminan cierto trabajo de cartógrafo, que me

propongo someter a la curiosidad de algún lector interesado.

Hay que decir que el arquetipo maternal, y la profunda relación de la criatura con lo “maternal”,

constituyen una pareja yin-yang totalmente aparte de todas las demás, y de un alcance que supera al de

cualquier otra pareja. (Tal es al menos mi convicción profunda). Por eso pudiera decirse que es de lo

más “at́ıpica”. En cuanto a las parejas “yin-yang” en general, sólo he tenido tiempo de examinar en unas

pocas la dinámica de “inversión” (ocasional, o secundaria, o “inesencial”) de los papeles yin y yang. Sin

poder asegurarlo, no obstante sospecho que tal dinámica debe de existir en todas las parejas yin-yang, o

poco le falta, y estoy seguro de que al menos podŕıa ponerlo en evidencia en un buen número.

He aqúı otro ejemplo, el de la pareja

la parte – el Todo ,

donde la parte es yang en su relación con el Todo, que es yin. Pero es algo bastante familiar, me parece,

para el que esté un poco inclinado a la reflexión filosófica, que muy a menudo la parte “refleja” fielmente

el Todo, y por eso “lo contiene”, al igual que está contenida en él. Aśı, el hombre es una parcela del

Cosmos, pero algunos han comprendido y nos aseguran que todo el Cosmos se refleja en nosotros, y que

cada ser Lo contiene. Al nivel más pegado al terreno de la fisioloǵıa del cuerpo humano, el conjunto de

órganos de nuestro cuerpo está inscrito tanto en la planta del pie como en el lóbulo de la oreja, o el iris

del ojo. La expresión de un rostro, las ĺıneas y formas de una mano, los trazos de la escritura, para el

que sabe descifrarlos, revelan la persona entera. Y lo mismo ocurre con el sonido de la voz, la higiene

corporal, y cada una de las ciento un maneras diferentes de expresarnos, a menudo sin saberlo, con el

lenguaje del cuerpo. Las innumerables técnicas adivinatorias que el hombre ha imaginado y descubierto

a lo largo del tiempo, parece que se fundan en ese mismo principio, que la parte (por imperceptible, por

insignificante que pueda parecerle a una mirada superficial), expresa fielmente, y por eso lo “contiene”,

al Todo.

Y una sola de nuestras células contiene la totalidad de la información cromosómica que llevamos

dentro de nosotros y que transmitimos a nuestra descendencia. Creo que podŕıa seguir acumulando

páginas sobre otras ilustraciones. ¡Pero éste no es el lugar!

6. La ambigüedad creativa (4): los extremos se tocan

(19 de marzo) Quisiera volver ahora un poco sobre la pareja

lo caliente – lo fŕıo (o lo tibio)

que me encontré ayer de pasada. “Lo fŕıo” se asocia al invierno, al largo letargo invernal de la naturaleza,

al reposo, al silencio. Aspectos que ponen en evidencia su carácter “yin”. “Lo caliente” se asocia a los
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calores del verano, a la exhuberancia de vida animal y vegetal, al movimiento y los sonidos que forman

parte de esa exhuberancia – y esas asociaciones revelan su carácter “yang”.

Pero si el calor aumenta y se vuelve tórrido, esa exhuberancia de vida se adormece en un sopor que

se parece mucho al letargo invernal, mientras que el único sonido audible, el de las infatigables cigarras,

parece tejer una sábana sonora que nos envuelve y nos incita al reposo. Aśı, el calor extremo nos lleva

al yin. Aśı es al menos cuando se manifiesta de manera difusa. El fuego, que representa su forma más

concentrada, sigue siendo la encarnación irrecusable y universal del yang. Pero si el mismo calor del

fuego, y de lo que está en contacto con él, aumenta y alcanza intensidades extremas, he aqúı que los

sólidos comienzan a fundirse y a transformarse en ĺıquidos, y éstos a su vez se evaporan, para disgregarse

al fin en un confuso y caótico torbellino de part́ıculas, en el que toda forma y toda estructura parece

desaparecer sin retorno. Aśı, al intensificar el calor-yang hasta sus grados más extremos, pasamos a

estados que parecen yin, luego muy yin, para terminar al fin en el extremo-yin del caos original.

En sentido inverso, un fŕıo extremo parece llevarnos al yang. Ya los fŕıos del invierno, en los páıses

que conozco, hacen que el agua fluida y vivaz se congele en duro hielo, cortante y frágil – de elemento

yin por excelencia, ¡se transforma en yang! Y los que conocen los inviernos rigurosos saben como yo que

el fŕıo intenso “muerde” y “quema” igual que el fuego. Es por eso que las brillantes nieves del invierno

alpino pueden parecernos “ardientes”. Si el fŕıo aumenta, el mismo aire se volverá ĺıquido, y después

sólido. Para el f́ısico, el estado de fŕıo más extremo, el estado extremo-yin donde cesa todo movimiento

intermolecular, es al mismo tiempo un estado extremo-yang, en el que toda fluidez gaseosa o ĺıquida

desaparece sin retorno. Es el estado de la mayor concentración y de la solidez absoluta de toda cosa.

Tales “anomaĺıas” o “paradojas” son t́ıpicas de la dialéctica del yin y del yang. Hace veinte

años, cuando aún no hab́ıa óıdo pronunciar las palabras “yin” o “yang”, seguramente me hubieran hecho

rechazar de plano, como una vasta fantasmagoŕıa inconsistente, la supuesta “filosof́ıa” del yin y del yang,

si alguien se hubiera atrevido a hablarme de ella. Hizo falta que un d́ıa viviera el descubrimiento de mi

doble naturaleza “femenina” y “masculina”, para abrirme, en los años siguientes, a la realidad del juego

del yin y del yang en mı́ mismo y en toda cosa...

La clase de metamorfósis que acabo de intentar describir aqúı con un ejemplo particular, cierta-

mente es bien conocida y desde siempre. Se dice que “los extremos se tocan”. Para un matemático como

yo, eso suscita la visión de un ćırculo. Esto sugiere la visión geométrica siguiente:
 

El sentido de recorrido del ćırculo ABB′A′ representa el sentido “yang hacia yin”. El arco
y
AB

representa una “realización” particular de una pareja yang (A) – yin (B). Cuando A vaŕıa hacia A′ para

ocupar una posición “extremo-yang”, o B hacia B′ hacia una posición extremo-yin, o ambos a la vez, el

nuevo “par” (digamos (A′, B′)), representado por el al corto que une A′ con B′, se encuentra invertido:

el sentido de recorrido nos lleva de B′ a A′ (y no a la inversa), de modo que ahora la nueva posición A′

de A pasa a ser el polo yin, y la nueva posición B′ de B pasa a ser el polo yang.

Pero en cuanto a saber si esta imagen simplista propia de un matemático es capaz de estimular

una comprensión de la naturaleza de las relaciones entre el yin y el yang, ésa es otra historia...

7. Mis perplejidades “continente – contenido” y “lo pesado – lo ligero”

En las anteriores parejas yin-yang, la cuestión de los papeles yin y yang no parece ofrecer particular

dificultad. Si las he introducido aqúı, es sobre todo para ilustrar con ellas ciertas particularidades del
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juego entre el yin y el yang, que se encuentran en forma parecida en muchas otras parejas, si no en todas.

Para concluir estos preliminares, quisiera señalar también algunas parejas en que la distribución de los

papeles me ha llevado a ciertas perplejidades.

Ya nos hab́ıamos encontrado el caso de la pareja

continente – contenido (o envolvente – envuelto)24 ,

cercana a las parejas menos problemáticas

exterior – interior, superficie – profundidad, forma – fondo ,

en que la distribución de papeles (yang-yin en este caso) no da lugar a ninguna perplejidad, y nos sugiere

(con razón) que “el continente” tiene función yang, y “el contenido” hace de yin. Lo que al principio me

indujo a error fue la analoǵıa con las parejas (esta vez yin-yang)

matriz – embrión, vagina – pene .

En éstas, la relación geométrica exterior – interior parece accesoria ante otros aspectos más importantes:

la matriz alimenta al embrión, que se aloja y arraiga en ella; y la vagina recibe al pene, que penetra

en ella (incluso haciendo abstracción de la connotación sexual directa, ¡que no deja lugar a ninguna

ambigüedad!).

En muchos otros casos, en que una cosa rodea a otra, la relación yin-yang no está determinada por

la mera configuración. Un ejemplo llamativo es el de los dos pares

cáscara (de una nuez) – nuez ,

y

pulpa (de un melocotón o un albaricoque) – hueso ,

En el primer caso, la cáscara dura tiene por función proteger el interior, que representa el elemento

nutritivo, es una distribución de papeles yang-yin (conforme a la configuración). En el segundo caso es

a la inversa, y es la pulpa la que representa el elemento nutritivo, y el hueso juega el papel del embrión

que anida en la matriz-pulpa.

En las dos parejas cercanas

presencia – ausencia, lo lleno – lo vaćıo ,

(cercanas también a las parejas “afirmación – negación” y “positivo – negativo”), la distribución de

papeles es yang-yin, igual que en la pareja

concentración – disponibilidad ,

donde la concentración es percibida como un estado “lleno”, y la disponibilidad como un estado de

“vaćıo”, en conformidad con la segunda de las parejas introducidas hace un momento. Sin embargo, el

estado de concentración puede ser visto como un estado de ausencia (hacia toda cosa que no sea aquella

sobre la que uno se concentra), y la disponibilidad como un estado de presencia (hacia todo lo que pudiera

solicitar nuestra atención). Aśı esta pareja pudiera sugerir la existencia de una pareja yang-yin que seŕıa

ausencia – presencia .

Ésta es en efecto una pareja, pero yin-yang (inversa de la pareja yang-yin de hace poco “presencia –

ausencia”). Esta aparente paradoja se resuelve, me parece, por la observación de que la traducción de

“concentración” por la noción parecida de “ausencia” es aproximada y pasa por alto un aspecto esencial:

que esa supuesta “ausencia” sólo es parcial, y que frente a la cosa sobre la que nos concentramos, hay por

el contrario una “presencia” tanto más intensa, que compensa (de alguna manera) la ausencia en otras

direcciones.

24Ver el comienzo de la nota “Conocimiento arquetipo y condicionamiento” (no 112′).
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Este ejemplo, entre otros, nos muestra que el juego de las analoǵıas, que es una gúıa valiosa y

claramente indispensable para orientarse en la dinámica del yin y del yang, no es sin embargo infalible,

y requiere ser manejada con destreza y con cierta prudencia.

He aqúı tres parejas cercanas a “concentración – disponibilidad”,

lo pesado – lo ligero, lo denso – lo diluido, lo concentrado – lo difuso ,

en las que me ha costado un poco convencerme de cuál era la distribución de los papeles yin y yang. (Sin

embargo sent́ıa, sin posibilidad de duda, que se trataba de parejas complementarias.) Una de las razones

de mi perplejidad, es que lo pesado, lo denso, lo concentrado, igual que el agua, tiende a ir hacia abajo (lo

que es un t́ıpico carácter yin), mientras que lo que es ligero tiende a subir, carácter yang. Una segunda

perplejidad proviene de la comparación con la pareja

lo abstracto – lo concreto ,

donde para mı́ es muy evidente que “lo abstracto” es yang, y “lo concreto” es yin, en conformidad con

parejas como “esṕıritu – cuerpo”, “razón – sensibilidad”, “lógica – intuición”. Ahora bien, con razón

o sin ella, para mı́ “lo concreto” se asocia a la idea de densidad, de peso, y por contra “lo abstracto”

a la idea de lo difuso y de lo liviano. Son indicaciones concordantes que me hab́ıan hecho suponer en

cierto momento (sin convicción total, es cierto) que lo pesado o lo concentrado era yin en relación a lo

ligero y lo difuso, que seŕıa yang. Sin embargo terminé por convencerme de lo contrario (lo que está de

acuerdo, parece ser, con la concepción tradicional china). Supongo que son las asociaciones con otras

parejas (que he terminado por colocar en el “grupo” que llamo “lo pesado – lo ligero”) las que terminaron

por despejar mal que bien mis perplejidades. Pero reconozco que aún no tengo todav́ıa el sentimiento de

haber comprendido en qué son falaces esas dos analoǵıas que me hab́ıan inducido a error.

8. En busca de la unidad

La pareja que acabo de señalar, “lo abstracto – lo concreto”, debeŕıa ser confrontada con la pareja,

cercana en varios aspectos25

lo particular – lo general

(que puede ser vista como una variante de la pareja considerada ayer, “la parte – el Todo”). De nuevo es

una pareja yang-yin, aunque a primera vista pudiera sugerir una simple inversión de términos en la pareja

precedente. En otros términos, unos reflejos automáticos tendeŕıan a hacernos asimilar “lo concreto” con

“lo particular”, y “lo abstracto” con “lo general”. Pero a poco que se piense un momento sobre estas

dos parejas, uno se da cuenta de que expresan relaciones muy diferentes. La relación de “lo particular”

con “lo general”, acabo de decirlo, es la de “la parte” al “Todo” – lo general “contiene” o “implica” lo

particular, igual que el Todo contiene a la parte. Ésa no es la relación que existe entre “lo concreto”

y “lo abstracto”. La cosa concreta puede ser vista como una “realización”, o una “encarnación” o una

“manifestación” de cierta noción abstracta que nos recuerde de una manera u otra. Aśı un caldero de

cobre, o mejor su borde, es una realización de la noción de ćırculo, y la superficie de un balón de cuero

(o del planeta tierra...) es una realización de la noción de esfera. Nadie pensaŕıa en decir que la noción

de esfera, digamos, “implica” o “contiene” el objeto concreto que es un balón de fútbol que señalo con

el dedo, y cuya forma (aproximadamente esférica) no es más que un aspecto entre muchos otros, de los

que ninguno ni todos juntos seŕıa capaz de agotarlo.

Es cierto que lo propio del pensamiento es captar mal que bien “lo concreto” con “lo abstracto”,

justamente con el pensamiento, veh́ıculo privilegiado (y tal vez único) de “la abstracción”. Dicho esto,

según el temperamento de cada uno, el pensamiento tenderá a seguir formas con mayor o menor grado

25Al principio inclúı esas dos parejas “lo abstracto – lo concreto” y “lo particular – lo general” en el mismo grupo “la
parte – el Todo”. Ahora la primera de esas parejas forma parte del grupo “lo simple – lo complejo”, que terminé por
desgajar del grupo inicial (véase una nota al pie de la página 3).
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de abstracción. El pensamiento matemático es uno de los más abstractos, ciertamente. Pero incluso en

el pensamiento matemático, hay un gran número de grados de abstracción diferentes26, según el tipo

de reflexión que se siga. Pero sea cual sea el nivel de abstracción en que uno se sitúe, ese nivel no es

por śı mismo (me parece) ni “general”, ni “particular”. De hecho, siempre tiene algo de “general”, y de

“particular”. Todo lo que se sabe de lo general se aplica ipso-facto a lo particular. Pero en lo particular

hay además unos rasgos “individuales”, diferentes de un “caso” a otro, y que hacen que no se reduzca a

una mera “copia compulsada” (en más pequeño) de lo “general”.

En una ciencia dada (como la matemática), según el temperamento particular del investigador,

y según el esṕıritu de los tiempos o la moda del momento, su trabajo puede versar sobre cosas más o

menos generales, o más o menos particulares. En todo caso, ese trabajo tendrá lugar en el contexto de

un pensamiento necesariamente “abstracto”.

Pero independientemente de toda moda y de todo esṕıritu de la época, parece que el pensamiento

cient́ıfico, por su misma naturaleza, no puede dejar de volver una y otra vez a la búsqueda de lo que es

común en la desconcertante multiplicidad de situaciones particulares, de captar por tanto “lo general”

que une y engloba la infinita profusión de lo particular. Dicho de otro modo, parece que es inherente

al esṕıritu mismo del “pensamiento cient́ıfico” el buscar la unidad a través de la inagotable diversidad

de los fenómenos. Lo mismo puede decirse, quizás, de todo pensamiento que reflexione, y se esfuerce en

sondear y conocer el Mundo en alguno de sus aspectos. Incluso tal vez sea ese un rasgo universal del

impulso de conocimiento que tenemos, y que nos empuja sin cesar, lo queramos o sepamos o no, a buscar

lo Uno a través de lo múltiple. Y en la pareja yang-yin que expresa esa búsqueda,

multiplicidad – Unidad

o

lo múltiple – el Uno ,

no puedo dejar de sentir que yo mismo soy ese “múltiple” en busca de la unidad, elusiva, inalcanzable –

“a la vez muy lejana, y muy cercana, a la vez bien-conocida, y llena de misterio”...

9. Generalidad y abstracción – o el precio que hay que pagar

(20 de marzo) Después de repasar las notas de anoche, mia pensamientos siguieron girando sobre

“lo abstracto” y sobre “lo general”. Acabo de decir (más o menos) que no tienen nada que ver el uno

con el otro – como prueba el que las dos parejas en que se insertan espontáneamente,

lo abstracto – lo concreto, lo particular – lo general ,

sean muy diferentes, ¡sin contar que “lo abstracto” juega un papel yang, y “lo general” un papel yin!

Sin embargo, me quedaba una insatisfacción difusa, una impresión de no haber visto bien todav́ıa cierta

situación, formada por esas “cualidades”. Hab́ıa apartado la semejanza entre “abstracción” y “gener-

alidad”, calificándola de “reflejo automático”, ¡pero segúıa rondándome en la cabeza! En cuanto a “lo

26En matemáticas, el grado de abstracción de una noción puede explicitarse en cierta medida con ayuda de la noción
técnica de “estructura” (introducida por Bourbaki). A toda “clase de estructura” se le asocia un número natural, que se
puede llamar su “rango”, y que expresa hasta qué “escalón” hay que subir en la “escala de tipos” de estructuras (virtuales),
asociada a los “conjuntos de base” que intervienen en la descripción de la clase de estructura considerada. Puede considerarse
que ese rango mide el grado de “complejidad” o de “abstracción” de ésta. Una noción matemática (se trate de un tipo de
objetos matemáticos, o de una propiedad de los objetos de un tipo determinado) puede ser considerada tanto más abstracta
cuanto más elevados sean los escalones de las clases de estructura que intervienen en ella. Me parece que esta descripción
se corresponde aproximadamente con la impresión (subjetiva) de “mayor o menor grado de abstracción” de una noción
matemática. Sin embargo falla en los casos, cada vez más numerosos, en que una noción matemática se basa en el lenguaje
y las intuiciones espećıficas ligadas al punto de vista de las “categoŕıas” (en el que la “equivalencia” de categoŕıas, y no el
“isomorfismo”, constituye el criterio de comparación entre categoŕıas diferentes). Por dar un ejemplo: la noción de topos
(como una categoŕıa que cumple ciertas propiedades) seŕıa un caso de “ley de composición no definida en todas partes”,
que ningún matemático profesional calificaŕıa de terriblemente abstracta. Sin embargo, no debe haber ningún matemático
al que la noción de topos (en tanto que encarnación de una intuición topológica llamada a sustituir a la noción de espacio)
¡no le parezca muy abstracta!
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concreto” y “lo particular”, de acuerdo, parece que son cualidades de naturaleza muy diferente. Pero no

pod́ıa dejar de sentir cierta afinidad, o cierta atracción (y será muy fino el que diga si es una u otra...),

entre “abstracción” y “generalidad”. Ese sentimiento es el que quisiera analizar ahora.

Lo que es seguro, es que no me atrae la abstracción, por śı misma, digamos que en mi trabajo

matemático. La abstracción creciente, que se manifiesta con la introducción de nociones cada vez más

“sofisticadas”, jamás me ha asustado, eso es un hecho. Pero ése es un aspecto de las cosas al que jamás

he prestado atención. Más o menos abstracto, a mı́ me da igual (en el trabajo matemático, quiero decir),

y, por decirlo todo, ni me doy cuenta. No soy yo, ni un deseo o impulso que haya en mı́, el que manda

en ese aspecto. Sino que son las cosas que estoy sondeando, las que me dictan lo que tengo que hacer, y

por eso mismo, cuál es el “nivel de abstracción” en el que tengo que trabajar. Es como con las marchas

de un coche – no es el conductor el que decide las marchas (según sus preferencias y gustos), sino que es

la carretera la que le dice: aqúı vas cuarta, alĺı pasas a tercera etc.

Sé que mi relación con la abstracción en el trabajo matemático no tiene nada de t́ıpico, entre los

matemáticos. Casi todos tienen una especie de “umbral” personal, cierto grado de abstracción que están

dispuestos a “tolerar”. Más allá, se “descuelgan”. Según el temperamento, lo hacen con sentimientos

de pena, como si fuera por un desfallecimiento (“lo siento, no consigo seguirte en ese juego...”), o con

un tono de altivez más o menos velada, como diciendo: todo eso es bien abstracto y puede que sea un

camelo, visto que no tengo ganas de seguirte...

Hoy es la primera vez que constato ese “umbral” evidente. Me costaŕıa mucho decir, aśı “a

primera vista”, en qué medida ese “umbral” está determinado por un temperamento, y en qué medida

es consecuencia de una elección (en la que la influencia del medio ambiente tendrá, casi siempre, mucho

peso). Pero puedo decir que entre los matemáticos que conozco personalmente, como mucho hay tres en

los que tengo la impresión de que ese umbral no existe igual que no existe para mı́27. En esos tres casos,

sin embargo, en un periodo posterior he podido constatar un propósito deliberado de desdén hacia una

abstracción considerada como “excesiva”, “gratuita”, “inútil”...28. Ah́ı hay pues unas elecciones, ligadas

(entre otras) a la moda del momento (de la que ya he hablado). En esos tres casos particulares, esas

elecciones juegan, desde un punto de vista práctico, el mismo papel que el “umbral” del que he hablado.

En mi trabajo como matemático, jamás he buscado ni rehuido la abstracción. Por contra puedo

decir que si hay algo que en todo momento me ha atráıdo y fascinado, es la búsqueda de la unidad

en la multiplicidad de los fenómenos. Dicho de otro modo, la fuerza que constantemente me empuja,

como un oscuro instinto, es la de aprehender sin cesar y desentrañar lo que es común en situaciones que

pueden parecer dispares. Por decir un aforismo: he descubierto, o sé por instinto y desde siempre, que “la

diferencia” pertenece a la superficie, y que el parentesco aparece en lo profundo. Aśı es cómo la búsqueda

de la unidad me ha llevado a menudo, sin haberlo buscado, e incluso sin que me diera cuenta, a bucear

en lo hondo.

Buscar lo común en lo dispar, o el parentesco en lo diśımil, es también buscar “lo general” a través

de lo particular. En un momento en que la moda matemática es despreciar la generalidad (equiparada a

“generalidades” gratuitas, incluso a niñeŕıas), puedo constatar que la fuerza principal que se manifiesta

a través de toda mi obra matemática ha sido la búsqueda de lo “general”. Es cierto que prefiero poner

el acento sobre la unidad más que sobre “la generalidad”. Pero para mı́ son dos aspectos de una sola y

misma búsqueda. La unidad representa el aspecto profundo, y la generalidad el aspecto superficial. Esos

aspectos se manifiestan, uno por la percepción del “parentesco”, y el otro por la de una “semejanza” o

un “parecido”.

27Los matemáticos en cuestión son Pierre Cartier, Pierre Deligne y Olivier Leroy. Supongo que no son, conmigo, los
únicos de su especie. Pero en el limitado ćırculo de los matemáticos que he frecuentado personalmente, me parece que son
los únicos.

28Además me parece que en tal actitud se mezcla siempre la sempiterna confusión entre “generalidad” y “abstracción”.
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Las páginas anteriores aclaran la diferente naturaleza de “abstracción” y “generalidad” (que rep-

resenta la “vertiente” superficial de la “unidad”). Aún añadiŕıa que ¡jamás he percibido en nadie un

“umbral” en lo que se refiere al grado de generalidad que se puede tolerar sin reventar! Seŕıa dif́ıcil

(por ejemplo) encontrar una afirmación “más general” que la que dice que todas las cosas de la Creación

han de nacer y morir. Su sentido es claramente percibido por todos, sin que para eso haga falta saber

leer ni escribir ni contar. Cada uno tiene cierta comprensión, más o menos superficial o profunda, del

hecho tan simple que expresa. Por el contrario, la afirmación de menor alcance “dos más uno es igual a

uno más dos”, a causa de su carácter abstracto (por modesto que sea para un matemático), es sin duda

incomprensible tal cual para la mayoŕıa de los seres humanos (salvo que se explicite laboriosamente con

ciertos ejemplos concretos).

Pero la cosa notable sobre la que quisiera volver es que parece que, al menos al nivel del pensamiento

cient́ıfico, la investigación de la generalidad va acompañada necesariamente, lo queramos o nos demos

cuenta de ello o no, de una abstracción creciente. Lo constato aqúı como una mera verdad experimental,

que conozco en primer lugar por mi propio trabajo matemático, pero que también me es confirmado por

lo que sé sobre la matemática y las otras ciencias, y sobre la historia del pensamiento cient́ıfico. Mi

propósito aqúı no es sondear las razones de ese hecho29, sino sobre todo constatarlo.

En términos de una dinámica yin-yang en la progresión del pensamiento cient́ıfico, esta constatación

podŕıa formularse aśı. La búsqueda de “la unidad” a través de la diversidad, de “lo general” a través de

lo particular, es también la búsqueda de cierta tonalidad yin en nuestra aprehensión y comprensión de las

cosas. Esa búsqueda parece llevarnos pues a una modalidad “más y más yin” en nuestro entendimiento

de las cosas. Por otra parte esa búsqueda parece ir acompañada necesariamente de una abstracción

creciente, lo que es decir también de una intensificación de cierto aspecto yang de nuestra aprehensión de

las cosas. Ésta se haŕıa, con esa misma búsqueda, “más y más yang”.

Seŕıa tentador ver esas dos progresiones en sentidos opuestos, una hacia el yin y la otra hacia el

yang, como una forma de mantener un equilibrio yin-yang en el pensamiento. Sin embargo dudo que esa

interpretación sea pertinente. Para que lo fuera, haŕıa falta que “generalidad” y “abstracción” formasen

una pareja yin-yang, lo que no es el caso. La dinámica que las liga, claramente, ¡no es la de una pareja!

Más bien se diŕıa que “la generalidad” (o “la unidad”) es lo que buscamos, al parecer por instinto, más

allá de las fluctuaciones de las modas y los esṕıritus de los tiempos; y “la abstracción” seŕıa entonces “el

precio” que hay que pagar, lo queramos o no — a menos cuando uno se limita al pensamiento cient́ıfico,

o al pensamiento sin más...

Como ya he dicho, dentro de mi trabajo matemático, ese “precio a pagar” jamás me ha pesado.

Pero parece que en este aspecto, mi caso es más bien at́ıpico – y la suerte de mi obra, aprovechando mi

“deceso” prematuro, está ah́ı para confirmarlo. En todo caso, veo muchos otros “precios” que también

hay que pagar, y que me parecen con mayores consecuencias que éste30. Pero éste no es lugar para

29(1 de abril) La reflexión vuelve sobre “la abstracción” en las secciones 20 a 24. Sin haberlo buscado, me parece que
también ilumina el “hecho” aqúı constatado de cierta relación estrecha entre “abstracción” y “generalidad”.

30Están los precios “externos” 8los “daños colaterales” de la ciencia), y los precios “internos”, que también debeŕıan ser
examinados de cerca. Ante todo pensaba en la división del saber, que se deja sentir dentro de una ciencia particular como la
matemática, y (a fortiori) en el conjunto de nuestro conocimiento cient́ıfico del mundo. Si presento aqúı esa división como el
“precio a pagar” por nuestra “búsqueda de la unidad”, eso puede parecer una extraña paradoja. Sólo me doy cuenta ahora,
y jamás he pensado en mirarlo más de cerca. En todo caso estamos forzados a constatar ese fenómeno de explosión del
saber, incluso dentro de una ciencia determinada como la matemática. Quisiéramos “converger” hacia una elusiva unidad,
hacia una comprensión que fuera al mismo tiempo una visión de conjunto, que incluyese lo esencial de lo que es conocido
y presentido en matemáticas. Pero dudo que hoy haya alguien en el que habite tal comprensión y tal visión. Se tiene la
impresión, por el contrario, de una “divergencia” en el proceso de progresión del pensamiento, matemático en este caso.
Me parece que ese fenómeno supera toda cuestión de fluctuación de las modas. Presiento que manifiesta cierta limitación
inherente al mismo pensamiento, o al menos al “pensamiento cient́ıfico”, como herramienta de aproximación y como forma
de conocer el Universo. Que en el pensamiento de una persona, la “extensión” del conocimiento que alcanza el pensamiento,
y la “profundidad” de ese mismo conocimiento, no pueden crecer ambos y desposarse, más que dentro de ciertos ĺımites,
que nos seŕıa imposible traspasar en el estado actual de las cosas. Pretender trascender esos ĺımites, significa dedicarse a

17



examinarlos.

10. Historias de icosaedros y de árboles de Navidad

(21 de marzo) Esta noche he seguido dándole vueltas y vueltas en todos los sentidos, a fin de

impregnarme bien de ellas, a las parejas yin-yang que representan modos de aprehensión de la realidad

con el pensamiento. Sobre todo me he detenido con la pareja

lo simple – lo complejo ,

y sobre sus relaciones con las parejas examinadas ayer y anteayer. Esto me ha llevado, tirando del hilo,

a tener que echar mano de otras parejas notables. (pienso volver sobre esto pronto.)

Después de eso, mis reflexiones se fueron en una dirección bastante diferente, movidas por el deseo

de llegar a una comprensión (“formal”, o “matemática”) global del conjunto de todas esas “parejas”,

que giran alrededor de esa realidad delicada y compleja que es el pensamiento. Antes ya hab́ıa tenido

que dividir en seis grupos el conjunto de esas parejas – el grupo “lo simple – lo complejo” acababa de

independizarse, escindiéndose del grupo “la parte – el Todo” (alias “lo preciso – lo vago”, alias “precisión

– generalidad”). Con eso eran seis, justamente, las “puertas sobre el Universo” que se abŕıan hacia el

pensamiento reflexivo. Constaté que dos grupos cualesquiera de esos seis estaban ligados por alguna

afinidad irrecusable – eso haćıa pues 6 · 5/2 = 15 aristas, sin más que unir los vértices correspondientes

en mi diagrama de árbol de Navidad. Esto me llevó a rehacer el trazado de esa parte del diagrama,

obteniendo un colgante hexagonal estrellado de lo más bonito, en la parte izquierda del árbol.

Tal vez incluso debiera haber dibujado un icosaedro regular en vez de un hexágono, interpretando

mis seis vértices como los seis pares de vértices opuestos (o “ant́ıpodas”) que se forman con los doce

vértices del icosaedro. Las quince aristas “cósmicas” se correspondeŕıan entonces con los quince pares

de aristas opuestas (i.e. que se corresponden por la simetŕıa respecto del centro del icosaedro), formados

con las treinta aristas del icosaedro. En otros términos, la parte del grafo que aqúı me interesa (que

se pudiera llamar el subgrafo “Pensamiento”) puede verse como estando formado por los vértices y las

aristas de una configuración poliédrica que me es muy familiar, y que llamo “icosaedro alabeado. Es la

que se deduce del icosaedro ordinario (visto, digamos, como un “enlosado” de una superficie de forma

esférica) identificando los puntos “antipodales” (o “diametralmente opuestos”, i.e. simétricos respecto

del centro).

Esta interpretación no tendŕıa interés filosófico, más que si esa representación del grafo que me

interesa (el “grafo Pensamiento”) como el “1-esqueleto” de un icosaedro alabeado31, fuese “canónica” (en

un sentido que será evidente para todo matemático que haya desarrollado la intuición de lo “canónico” y

lo “no canónico”). Esto significa que entre las veinte “ternas” (o conjuntos de tres elementos) posibles de

vértices que se pueden formar con los seis vértices considerados, habŕıa una manera natural de elegir diez

de ellas (que se llamaŕıan “caras”), que se correspondeŕıan justamente con las diez caras del icosaedro

alabeado (correspondientes a los diez pares de caras opuestas que se pueden formar con las veinte caras

del icosaedro ordinario)32. De hecho, dado un conjunto de seis elementos, hay doce maneras de elegir un

la progresión de un “saber colectivo”, que sustituya al saber individual, y a la comprensión personal que éste encarna. Es
justamente ese “saber colectivo” el que me parece que es de esencia “dividida”, “parcelada”, “divergente”. Tal saber no
tiene cualidad de “conocimiento”, de comprensión, de visión. Esa cualidad es del orden de la persona, es ajena al grupo, y
más aún a sus “bancos de datos” y a sus parques de ordenadores.

31Se llama “1-esqueleto” de un poliedro a la configuración (de dimensión 1) formada únicamente con los vértices y aristas,
olvidando las caras.

32Por supuesto, la “terna” asociada aśı a una cara (que siempre es un triángulo) no es otra que la formada por sus tres
vértices.
Póngase atención en que no cualquier “paquete” de diez ternas de entre seis “vértices” (ternas que se llamaŕıan “caras”)
se corresponde con una estructura icosaedral sobre ese conjunto de vértices. El número de tales “paquetes de diez” es
muy grande, del orden de miles de millones, mientras que sólo hay doce estructuras icosaedrales sobre un conjunto de seis
vértices. La propiedad caracteŕıstica, para que un “paquete de diez caras” describa una estructura icosaedral, es que cada
“arista” (i.e. cada par de elementos del conjunto S de vértices) esté contenida exactamente en dos “caras”.
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paquete de diez ternas, de manera que se obtenga una configuración icosaedral (alabeada). Si hablo aqúı

de una “manera natural” de elegir una de esas doce estructuras icosaedrales, eso significa, por supuesto:

una manera que esté ligada de alguna manera “evidente” e irrecusable al significado de cada uno de

nuestros seis vértices y del conjunto que forman.

La primera idea que se me viene, sobre esto, es ésta. Una terna de vértices corresponde a tres

de nuestros seis grupos de parejas cósmicas, y la reunión de esos tres grupos es ella misma un conjunto

(o una “agrupación”) de tales parejas. Éste describe sin ambigüedad la terna de vértices de la que se

ha partido. En otros términos, las veinte ternas posibles se corresponden (“biuńıvocamente”) a veinte

“agrupaciones” diferentes de parejas cósmicas sobre “el pensamiento”. Supongo que mirando una a

una esas veinte agrupaciones (lo que no he tenido tiempo de hacer), algunas parecerán, teniendo en

cuenta la significación de las diferentes parejas que la componen, “artificiales”, como una agrupación

“hecha a batiburrilo”. Por el contrario otras tendrán un aspecto “razonable”, representarán algún aspecto

interesante (filosóficamente hablando) de la aprehensión “discursiva” de la realidad (i.e. de la aprehensión

por medio del pensamiento)33. Dicho esto, no es impensable (pero, tal cual, sin duda es demasiado bonito

para ser verdad) que ese segundo caso favorable, el de una terna que se pudiera llamar “significativa”

(filosóficamente hablando), se produzca exactamente diez veces, y que las diez ternas o “triángulos” en

cuestión se interpreten como las “caras” de una de las doce estructuras icosaedrales (alabeadas) sobre

nuestro conjunto de seis vértices.

Es una pena que Kepler ya no esté aqúı para leerme, pues seguramente esta historia del icosaedro

cósmico, por hipotética que sea (no es eso lo que le molestaŕıa, ¡muy al contrario!) ¡no dejaŕıa de

electrizarle al punto! Además ya he pensado en él más de una vez, desde que me he puesto a dibujar

mi grafo, diciéndome que en mi lugar, seguramente no dejaŕıa de trazar un grafo asombroso, en el que

estuvieran si puede ser todos los poliedros regulares a la vez. Y he aqúı que estoy a punto de dar con un

icosaedro. Seguramente patino...

Sin embargo no he seguido intentando poner el dedo sobre el hipotético “icosaedro del pen-

samiento”. Ayer y hoy he continuado con mi tarea, revisando el diagrama en su conjunto. He completado

la parte derecha de mi árbol de Navidad, independizando en grupos separados dos paquetes de parejas,

girando uno alrededor de “auge – declive (y también “nacer – morir”, y “creación – destrucción”), y el

otro alrededor de “el bien – el mal”. (Esos paquetes formaban parte hasta ayer de los grupos “lo alto – lo

bajo” y “alegŕıa – tristeza”.) Además, esto me ha llevado a formar un nuevo grupo “grandeza – pequeñez”

(¡alias mi amigo “el gigante – el enano”!), de manera que forme con los dos nuevos grupos anteriores, y

con el grupo “alegŕıa – tristeza”, otro bonito colgante, esta vez cuadrado. De éste pende en fin, tal cual,

el paquete formado con los cinco grupos que se refieren a “las cuatro direcciones” en el espacio-tiempo.

La simetŕıa inicial entre el lado izquierdo (yin) y derecho (yang) del árbol se ha deshilachado con el paso

de las horas. ¡Pero cada vez se parećıa más a un árbol de Navidad! Para que quede más bonito, le he

puesto al árbol una especie de rosetón con los cuatro puntos cardinales (y al mismo tiempo, tácitamente,

las cuatro estaciones), que une el grupo “luz – sombra” (en el que figuran las parejas “sur – norte” y

“verano – invierno”), en el tronco del árbol, con el grupo “auge – declive” (en el que figuran “este –

oeste” y “primavera – otoño”), en la punta de las ramas. Es sólo para hacer bonito, no le he puesto

ningún número.

33Por ejemplo, tal es el caso en cada uno de los dos triángulos inscritos en el “colgante” hexagonal, y que forman la
“estrella de David” inscrita. Uno, descrito por las tres parejas

la parte – el Todo, multiplicidad – Unidad, efecto – causa ,
puede ser visto (en términos de la reflexión que viene a continuación, “Deseo y necesidad – o el camino y el fin”, PU no 11)
como representante del “deseo”, y el otro, descrito por las tres parejas

lo simple – lo complejo, estructura – substancia, orden –caos ,
como representante de la “necesidad”. Además esto muestra ya que el “no es impensable” de la frase que sigue es “demasiado
bonito para ser verdad”. Pues una terna y su complementario no pueden representar dos caras de una misma estructura
icosaedral.
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En fin, revisando mis listas, he visto que haŕıa bien, en el tronco del árbol, en independizar un

grupo “autoridad – obediencia” (alias “amo – servidor”) que estaba incluido en el grupo “fe – duda”, y lo

mismo con el grupo “lo fuerte – lo débil” (alias “intensidad – delicadeza”), que formaba parte del grupo

“firmeza – dulzura”. Hay pues once vértices en el tronco en vez de nueve, y siete en el lado izquierdo,

diez en el lado derecho, lo que hacen 11 + 7 + 10 = 28 vértices en total34.

¡Creo que ya he terminado de dibujar mi árbol!

¡Y tanto peor para el icosaedro!

11. Deseo y necesidad – o la v́ıa, y el fin

Quisiera continuar un poco con mi exploración del pensamiento que explora y reflexiona, siguiendo

el hilo conductor irremplazable proporcionado por la dinámica del yin y del yang. Durante la reflexión

realizada anoche “emborronando”, desentrañé dos “paquetes” de parejas yin-yang. Me parećıa que pońıan

en evidencia dos tendencias (o fuerzas, o impulsos...) de alguna manera complementarias, que me parecen

inherentes al “pensamiento”. He aqúı los dos paquetes:

la parte – el Todo

lo particular – lo general

multiplicidad – unidad

efecto – causa

pureza – fecundidad

y

lo simple – lo complejo

lo abstracto – lo concreto

lo preciso – lo vago

orden – caos

estructura – substancia

He puesto en cursiva, en cada una de estas diez parejas, el término que me parece constituir, en un

sentido que tendré que precisar, una especie de “polo de atracción” para el pensamiento – una tonalidad

que parece buscar por instinto. Nótese que en el primer paquete, son los términos “yin” los que figuran

como “atractores”, mientras que en el segundo, son los términos “yang”.

Hay que entender de una vez por todas que en esta reflexión, cuando hablo de “pensamiento”,

sobrentiendo que se trata del pensamiento “manos a la obra”, como una herramienta entre las manos

del obrero-niño que actúa a través de nosotros. Es una herramienta entre otras, que puede servir para

explorar el mundo. Bien sé, además, que esa herramienta no está sólo a disposición del impulso de

conocimiento que hay en nosotros, ni con mucho. Más a menudo que para explorar el Mundo y descubrir

cómo está hecho, el pensamiento nos sirve para hacernos de ese Mundo y de nosotros mismos, y a

mantener contra viento y marea, una imagen hecha para satisfacernos y tranquilizarnos, y aparte de eso,

para ayudarnos mal que bien a realizar ciertas ambiciones que nos son muy queridas, si se puede. Está

el pensamiento que descubre, igual que está el pensamiento que recubre (o que elude). Pueden cohabitar

en la misma persona, y a veces se confunde uno con el otro – sin embargo ¡no se parecen en nada! Uno

está animado por la sed de conocer, y el otro por el miedo a conocer. Pero, a falta de captar a primera

vista cuál de esas dos fuerzas está en acción, se distinguen por sus frutos. En lo que voy a decir, nada se

aplica al pensamiento “segunda manera” (¡con mucho el más corriente!), el pensamiento al servicio del

“patrón” que hay en nosotros. Cuando es él el que está en primera fila, y aunque fuéramos el hombre

más inteligente, el más culto, el más sabio del mundo, no hay silogismo tortuoso o petición de principio,

34(15 de abril) Hay un grupo 29 que he añadido in extremis, hace una semana. (Ver el comienzo de la sección “Las
Puertas sobre el Universo”, no 25.
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ni confusiones groseras que no se den por buenas y acertadas, para “demostrar” o justificar lo que ha de

ser “demostrado” o justificado. La abstracción y la generalidad (en ese momento, quiero decir) le sirven

(a veces con maestŕıa) para ahogar un pez35 que pudiera parecer imposible de ahogar; la simplificación,

para poner en el mismo saco cosas que claramente no tienen nada que ver, y la precisión, para afirmar

con aire perentorio y “con la mejor fe del mundo” cosas que bien se sabe que en el fondo son falsas. No

es ese pensamiento del que voy a intentar ahora captar algunos aspectos llamativos. 36

El atractivo que ejercen sobre nosotros los “atractores” del primer grupo, y los del segundo, me

parecen que no son de la misma naturaleza. Si intento describir esa naturaleza con un único término

sugestivo, en uno y otro caso, diŕıa que en el primero la atracción es del orden del impulso, que tiene

cualidad de deseo, y que en el otro, es del orden de una necesidad, de una obligación, impuesta por la

misma naturaleza del pensamiento y por las limitaciones que le son propias. Esta doble intuición es la

que quisiera precisar ahora un poco37.

En diversas ocasiones ya me he expresado en Cosechas y Siembras, y a no más tardar anteayer

e incluso ayer, sobre el tema de la poderosa fascinación que acompaña a esa especie de “presciencia

arquetipo” que tenemos de una unidad esencial tras la aparente disparidad de las cosas. Al nivel del

impulso de conocimiento, en esa fascinación creo reconocer la principal fuerza que actúa en la progresión

del pensamiento cient́ıfico, a través de śıntesis sucesivas, cada una intentando a su manera captar esa

elusiva unidad. Ciertamente, el éxito del modo de pensar cient́ıfico, y de su “método”, cuya palabra

clave tal vez sea “precisión”, sin duda se debe, en gran parte, a su táctica de examinar metódicamente

“lo particular”, antes de atreverse a hablar de “lo general”, a registrar cuidadosamente “los efectos”, sin

prejuzgar la “causa” común presentida, a inventariar “lo múltiple”, como si se olvidase la presciencia de la

unidad subyacente. La v́ıa propia de la precisión seŕıa resaltar bien las particularidades y las diferencias,

en vez de dejarlas en un segundo plano, en favor de lo que se presiente o reconoce como común, por un

parentesco tal vez oculto. Pero si tal ha sido la v́ıa y el método del pensamiento cient́ıfico, sin embargo

no hay ninguna duda de que no es en esa dirección donde espontáneamente nos lleva la sed de conocer.

Es más bien que el pensamiento es incapaz (parece ser) de aprehender directamente “el Todo”. Necesita

el rodeo por lo particular para aprehender lo general, por lo múltiple para aprehender el Uno, por la

multiplicidad de efectos para aprehender la unidad de causa. Sólo cuando hemos dado ese rodeo, estamos

preparados para ir alĺı donde nos lleva el deseo, a la causa y la ráız común de todas las cosas. Y al hacerlo,

llegar a una comprensión, que da un sentido a lo que, al principio, no era otra cosa que constataciones,

repertorios y descripciones.

Esa comprensión nueva es del orden del Todo, y no de la parte. Con ella, nuestra mirada sobre las

cosas ha cambiado, o mejor dicho: son nuestros “ojos” lo que ya no son los mismos. Y por eso mismo,

esas mismas cosas que antes mirábamos, ya no son “las mismas”. No han dejado de ser “particulares”,

35(N. del T.) La expresión “noyer un poisson”, literalmente “ahogar un pez”, significa dar largas a un asunto.
36Al hacer aqúı esa distinción tan necesaria entre esas dos formas de usar el pensamiento, que se pudieran llamar

“desinteresada” e “interesada”, era consciente de que la manera en que la formulaba era demasiado “blanco – negro”.
Incluso “el pensamiento en acción”, movido por la sed de conocimiento, rara vez está libre de todo condicionamiento
(suponiendo que alguna vez lo esté). En Cosechas y Siembras, más de una vez he podido constatar hasta qué punto
el “matemático en acción” (digamos) puede ser prisionero de propósitos deliberados, de prevenciones y de orejeras, que
obstaculizan el libre desarrollo de su conocimiento de las cosas. A menudo se trata de orejeras colectivas, compartidas por
la mayoŕıa e incluso por todos sus congéneres. Ésas son las que trazan esos “ćırculos invisibles” de los que he hablado
en alguna parte, algunos sin mayor trascendencia, y otros que, con el paso del tiempo, ¡parecen gruesas murallas! Y sin
embargo, a veces esas “murallas” son traspasadas por algún quidam que no es como los otros, ¡como si jamás hubiesen estado
ah́ı! Y cien años después, nadie recuerda esas murallas imaginarias, que hab́ıan encerrado a todos durante generaciones,
hasta el d́ıa en que algún chalado, como si nada, pasó a través de ellas para ir más allá. Apenas es necesario precisar que
justamente ese chalado – y el preciso momento en que va más allá – para mı́ encarnan ese “pensamiento en acción”, o el
pensamiento libre, el del niño, que vamos a tratar en las siguientes páginas.

37(25 de marzo) La reflexión que sigue, sobre el tema “deseo y necesidad”, se superpone a la que se rozó de pasada en
la nota “Deseo y rigor” (no 121). Véase también, en la primera parte de Cosechas y Siembras, las dos secciones “Deseo y
meditación” y “Hermosa de noche, hermosa de d́ıa” (nos 36, 39), donde, bajo perspectivas diferentes, también se roza este
mismo tema (salvo por poco).
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“múltiples”, “diferentes”, ciertamente. Pero ahora las abordamos con una expectativas (más o menos

precisas), y con una preguntas (más o menos acuciantes). “El método” sigue siendo el mismo: ¡ante

todo precisión! – y las “preguntas”, no se las planteamos “al Todo”, al gran Silencioso, sino a la parte,

siempre dispuesta a responder a todas la preguntas que se le quieran plantear – las estúpidas como las

inteligentes, las superficiales como las profundas, ¡para eso está ah́ı! Y cuando hemos llenado nuestros

sacos y nuestros cuadernos con las respuestas de lo múltiple, es hora de volver al Uno, al Todo. A buscar

un nuevo par de ojos de recambio.

Tal me parece ser el movimiento de vaivén entre el deseo y la necesidad, entre la carne del

conocimiento y la osamenta del saber, entre la Amada, y las cosas que ella habita y que nos llevan

hacia Ella.

En ese movimiento, “la pureza” pertenece al método, a la v́ıa elegida. Se manifiesta por una visión

clara de los constituyentes de un Todo, de sus particularidades propias y de sus diferencias mutuas.

Radica en la precisión de esa visión. La fecundidad, ésa viene por añadidura. Ésa no radica en el método,

ni siquiera en las cosas que interrogamos, sino en Aquella que las habita y que nos responde por ellas.

Dicho de otro modo: lo puro es un medio para llevarnos hacia lo fecundo, hacia la fecundidad

propia de la Amada, la Madre. Cuando lo puro cesa de ser un medio, para convertirse en su propio fin,

el pensamiento se ve separado de la fuente y se seca, a falta de renovación. Ya podrá acumular obras

y llenar bibliotecas enteras, ésas no son las obras del Amor. Tal vez digan la gloria del patrón, pero no

tienen parte en la fecundidad de la Madre.

12. Precisión y generalidad – o la superficie de las cosas

(22 de marzo) Ayer comencé a intentar captar el movimiento de vaivén, en el pensamiento que des-

cubre el Mundo, entre “el deseo” o “el fin”, encarnado por la fecundidad de “la Madre”, y “la necesidad” o

“la v́ıa”, encarnada en la pureza del método, del modo de conocimiento que representa “el pensamiento”.

Me parece que ese movimiento queda bastante bien reflejado en el siguiente “diagrama en zig-zag”:

pureza

��
lo particular

((
lo preciso

''vv
lo claro

''xx
lo sabido

((ww
saber

��
fecundidad lo general lo vago lo oscuro lo misterioso conocimiento

He colocado el diagrama en zig-zag, en el que figuran site parejas (representadas por siete flechas) que

ligan cuatro cualidades yang y cuatro cualidades yin, entre dos parejas separadas

pureza −→ fecundidad y saber −→ conocimiento .

Estas dos parejas expresan una relación dinámica común a las siete parejas del zig-zag, que pueden ser

vistas todas como representando uno de los múltiples aspectos de la “dinámica del deseo”: aquella en la

que “el saber” que inventaŕıa y explica es el medio y la v́ıa hacia un conocimiento “que comprende”, y

donde “la pureza” del camino intelectual es medio y v́ıa hacia la fecundidad de una intuición del Todo.

Esa intuición se hunde profundamente en el inconsciente, y ninguna de las formulaciones que nos inspira

para describirla y captarla en el campo de la consciencia podŕıan captarla enteramente ni agotarla...

Los seis términos yang que figuran en el diagrama total están en una misma ĺınea (la ĺınea de

arriba, como debe ser), y lo mismo ocurre con los seis términos yin (que forman la ĺınea de debajo). Los

términos yang del zig-zag son

lo particular, lo preciso, lo claro, lo sabido (captado por “el saber”),

y representan el polo del “saber”, y el de la “pureza” que le es propia – el polo propio del saber como

modo de conocimiento. Los términos yin son

lo general, lo vago, lo oscuro, lo misterioso,

y representan el polo del “conocimiento” que aprehende y comprende, y de la fecundidad propia del

conocimiento intuitivo de las cosas.
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En la sucesión de las cuatro cualidades yang se percibe una progresión hacia una aprehensión

más y más neta, mejor y mejor circunscrita, hasta el estado final de lo que verdaderamente es sabido,

“captado”, “apropiado” en cierta manera por el pensamiento. Es una progresión en dirección a lo yang.

En la sucesión de los cuatro términos yin, también se nota una progresión en sentido inverso,

desde “lo general”, distante y desprovisto casi de toda tonalidad particular, que comienza a revelar una

substancia cuando es percibido como “lo vago”, substancia que se hace más cercana y más carnal en “lo

oscuro”, para revelarse al fin en su verdadera naturaleza, como lo que es más cercano y más ı́ntimo, en

“lo misterioso”.

Lo que nos atrae con la fuerza del deseo, es “lo misterioso”, que se nos revela con esa percepción

tan familiar de “vago”, de “oscuridad”: y al mismo tiempo, por una extraña paradoja, no dejamos de

sondearlo y de medirlo en todos los sentidos, para transformarlo en una cosa “conocida”, o mejor dicho,

para transformar el conocimiento difuso de lo misterioso, en algo expresado y sabido.

Esta paradoja me parece propia del pensamiento. Esta dinámica pudiera dar la impresión de que

el esṕıritu humano tendŕıa horror a lo vago, lo oscuro, incluso al misterio, y que lo que espontáneamente

le atrae seŕıa todo lo que se presenta en forma precisa y clara, ¡como objeto de un saber impecable! Y eso

es seguramente lo que nos diŕıa el consenso del grupo, justamente depositario de un saber, transmitido de

generación en generación. Pero la realidad es otra. El esṕıritu-que-piensa es yang, y lo que le atrae, es su

complementario yin, es el misterio. Al enfrentarse con lo que es oscuro, o mejor dicho, en sus esponsales

siempre renovados con lo misterioso, el esṕıritu mismo se renueva y logra ser fecundo. Si en la forma de

expresarse y comunicarse elige la precisión, y no lo vago, y si busca sin cesar lo claro y no lo oscuro, es

porque sabe por instinto (o por experiencia ancestral, que se ha convertido en una segunda naturaleza...)

que ah́ı está el medio más seguro para penetrar en lo desconocido y para aprehender lo misterioso y

consumar sin cesar los esponsales con la Bien-amada.

Entre las cuatro cualidades yin de hace un momento, la única que se parece a una concubina

“oficial” del “esṕıritu”, es la menos yin de todas, es “la generalidad”. Todos ciertamente dirán (al menos

aśı era antes, en tiempos más clementes...), que un investigador (o sea un “sabio”) “investiga lo general”.

Es la única de esas cuatro cualidades yin, que generalmente no es percibida como “opuesta”, o incluso

antagonista, a cada una de las cuatro contrapartidas yang, con excepción todo lo más de “lo particular”.

Aśı el ideal tácito que parece buscar el pensamiento cient́ıfico, me parece que reside en una estrecha

alianza de la generalidad y la precisión, ideal expresada por la pareja

lo preciso −→ lo general

que figura en el diagrama de antes. Me parece que esa pareja no es considerada, tradicionalmente, como

un par de opuestos, como es el caso de las parejas cercanas

lo preciso −→ lo vago o lo particular −→ lo general ,

y de las cuatro parejas siguientes en nuestro zig-zag. Supongo que incluso en nuestros d́ıas, habrá pocos

cient́ıficos que pensasen en rechazar esa pareja, como expresión de la armońıa general que busca el progreso

cient́ıfico.

Por mi parte, si alguien me hubiera planteado la cuestión, sin duda me habŕıa reconocido en ese

ideal, sin pensármelo dos veces. Aún hoy no lo rechazaŕıa. Pero, como todo ideal, se queda en la superficie

de las cosas. No es en el ideal, sino en la rica realidad y en su madre, el sueño, donde reside la profundidad

y la fecundidad que le son propias.

13. Los esponsales del orden y el misterio

(23 de marzo) Anoche, siguiendo las asociaciones de parejas que suscitaba la reflexión, vi cómo

se prolongaba por la izquierda nuestro bonito zig-zag de ayer, de modo que entraban cualidades que no

son particularmente del pensamiento. En el diagrama inicial, reemplacé los términos “lo general” (por
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tanto adjetivos “substantivados”) por los nombres correspondientes “generalidades”, etc. Esto lleva a

prolongarlo como sigue38:

disciplina

ww ##
control

$$~~
voluntad

''yy
rigor

$$xx
precisión

%%xx
claridad

%%yy
saber

!!{{
imaginación juego abandono espontaneidad generalidad impreciso oscuridad misterio

donde la ĺınea de arriba está de nuevo formada por términos yang, y la de abajo por términos yin. He

representado con flechas “gruesas”39 las parejas que figuran en mi repertorio (dado más abajo)40, que

hacen las veces de “parejas leǵıtimas”. Son aquellas que me parecen particularmente bien “acertadas”,

y las otras hacen las veces de “parejas de concubinato”. (Inútil precisar aqúı que ¡no pienso que esa

distinción tenga un carácter rigurosamente objetivo!)

Esta vez hay siete cualidades yang, que van de “disciplina” a “saber”, pasando por “control”,

“voluntad”, “rigor” (ocupando éste último el lugar del término “lo particular” en el zig-zag de ayer). Las

ocho cualidades yin de enfrente “al tresbolillo” van de “imaginación” a “misterio”, pasando por “juego”,

“abandono”, “espontaneidad”... La “imaginación” puede verse como el enfoque directo, intuitivo de

lo misterioso, o también, como la v́ıa de acceso de lo consciente al inconsciente. La disciplina de un

pensamiento riguroso constituye la v́ıa indirecta, que es también la v́ıa propia del pensamiento, la v́ıa

“yang” por excelencia.

Cada una de las siete nuevas parejas me parece cargada de sentido, y mereceŕıa detenerse en

ella, para escuchar lo que nos tiene que decir. Pero no voy a hacerlo aqúı, y ya ayer, no tuve tiempo

de interrogar por separado a las siete nuevas parejas que acababan de aparecer, contentándome con

apuntar lo que me sugeŕıan en conjunto. Hoy, quiera más bien volver a la reflexión de anteayer, que

quedó en suspenso. Hab́ıa escrito dos grupos de cinco parejas cada uno, con cinco “términos atractores”

yin en el primero, y otros tantos términos atractores yang en el segundo, declarando que la atracción

hacia el primero teńıa cualidad de deseo, y que la de los segundos, los atractores yang, representaba la

necesidad inherente al pensamiento, la v́ıa hacia la satisfacción del deseo. Hab́ıamos “interrogado” al

primer “paquete” de parejas, el “paquete atractor yin”, desde este particular punto de vista. Hoy quisiera

volverme hacia el segundo, el “paquete atractor yang”, que recuerdo aqúı para hacer memoria:

lo simple – lo complejo

lo abstracto – lo concreto (o lo real)

lo preciso – lo vago

orden – caos

estructura – substancia .

38(25 de marzo) Antes de prolongar el zig-zag de la v́ıspera, fui llevado a sustituir el término yang “lo particular” (que
se emparejaba con “lo general” o “generalidad”, y haćıa casi las mismas funciones que su vecino de la derecha “precisión”)
por el término “rigor”, formando la nueva pareja

rigor – generalidad ,
completando a su vecino (o “concubino”) de la derecha

precisión – generalidad .
Me parece que la primera de esas dos parejas es la más “acertada”. Si bien es cierto que a menudo se pierde en precisión
lo que se gana en generalidad e inversamente, tal situación jamás se presenta en la pareja “rigor – generalidad”. El rigor
tiende, es cierto, a partir de lo particular para acceder a lo general. Pero puede ejercerse, sin perder nada de su naturaleza
propia, tanto en el contexto de lo “general”, o de lo “impreciso”, como en el de lo “particular” y de la precisión perfecta.
Hablo del rigor, por primera vez en la sección “Rigor y rigor” (CyS no 26), y después en la nota (citada ya en la anterior
nota a pie de página) “Deseo y rigor” (no 121).

39(N. del T.) Son las siete flechas que apuntan a la derecha.
40La reflexión suscitada por la presentación de ese “repertorio” (y del famoso diagrama en árbol de Navidad) me ha llevado

a rellenarlo de paso, incluyendo “emparejamientos” que se me hab́ıan escapado (como “rigor – generalidad”, evocado en la
anterior nota a pie de página), o que hab́ıa tendido a ignorar o apartar, en beneficio de otros que “al juez” le parećıan más

acertados. Las nuevas parejas que se han introducido a lo largo de la presente reflexión se indicarán con paréntesis. Éstos
no pretenden sugerir que esas parejas sean menos importantes o “significativas” que las otras, sino servir como puntos de
referencia para marcar la progresión de la reflexión.
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Entre los cinco atractores yang que figuran en este paquete, hay dos que me parece que juegan un papel

primordial.

lo simple (o la simplicidad), y el orden .

La abstracción, la precisión, y la búsqueda de la estructura de las cosas (cuya substancia se hurta tan

obstinadamente al pensamiento), las tres me parecen cualidades subordinadas, que el esṕıritu no busca

verdaderamente por śı mismas. Son más bien los medios propios del pensamiento, que le permiten

aprehender “lo simple” en la desconcertante complejidad de las cosas y los sucesos, y captar o desentrañar

el orden presentido, tras el aparente caos (al menos a los ojos del pensamiento que escruta) que nos revela

la percepción en bruto de la realidad.

“Simplicidad” y “orden” son cualidades estrechamente ligadas, hasta el punto de que se tiene la

tentación de declararlas idénticas. Sin embargo, el orden que desvelamos en las cosas puede ser más o

menos “simple”, o más o menos “complejo”, según el grado de profundidad en que tengamos que penetrar

en nuestra aprehensión de la armońıa de las cosas. Pero por sutil y complejo que sea el orden percibido y

expresado por el pensamiento, siempre encarna, por su misma naturaleza, una “simplicidad”, que puede

ser más o menos “simple” (incluso “simplista”), o más o menos delicada o “compleja”. E inversamente,

reconocer lo simple en lo complejo, eso es ver aparecer un orden que hasta entonces se nos hab́ıa escapado.

Y cuando logramos “simplificar” una concepción de las cosas (o un razonamiento que la apoya), eso es

acercarnos poco o mucho al orden inherente a las cosas mismas, mientras que el “orden” que hab́ıamos

sabido ver en ellas no era más que un esbozo, más o menos grosero. La simplicidad perfecta es la que

expresa y casa de manera perfecta con el orden oculto inherente a las cosas mismas.

También se podŕıa decir que “simplicidad” y “orden” son como el alma y el cuerpo de una sola

y misma cualidad. Ésta no es una creación del esṕıritu o el pensamiento, o una cualidad que les fuera

inherente y que proyectasen hacia fuera. Ella habita en las cosas del Universo, tanto en las “concretas”

como en las “abstractas”, independientemente del “esṕıritu” o del “pensamiento” que se esfuerce en

aprehenderlas. Y bien se nota que esa cualidad, por más “yang” que sea en su relación con la substancial

complejidad de esas mismas cosas, o con el sentimiento de caos que ésta suscita en nosotros cuando el

orden oculto deja de ser percibido – que esa cualidad está ı́ntimamente ligada a esa cualidad “yin” por

excelencia, evocada por palabras como “totalidad” (o “el Todo”), “unidad” (en lo múltiple), o “causa”

(común, enlazando con un parentesco profundo la multiplicidad de efectos). Después de todo, todo orden

instaura una unidad, expresada por ese mismo orden, que rige y enlaza la multiplicidad de cosas a las que

se refiere. Al mismo tiempo, también nos parece que es la causa común de la multiplicidad de relaciones

que ese orden instituye, y de las múltiples consecuencias que éstas implican. E inversamente, también es

verdad que la unidad que radica en el parentesco profundo de las cosas, unidad que se transparenta a través

y más allá de su diversidad a veces desconcertante, no es otra justamente que esa “simplicidad” oculta a

la que nos aferramos (aunque sólo sea presentida), para orientarnos en la desconcertante complejidad de

las apariencias y los fenómenos.

Aśı, de la manera más insospechada, aparece, en un recodo de la reflexión, una identidad profunda

entre dos tipos de cualidades que, anteayer, me parećıan casi opuestas, o al menos, como de esencia bien

diferente: por una parte la Unidad, el misterio, de profundas resonancias carnales encarnadas por la

Madre y por su fecundidad; y por otra parte el Orden, y la simplicidad que encarna, que primero me

parećıa que representaban la v́ıa propia del pensamiento, en nuestra incesante búsqueda de la Madre.

Pero he aqúı que La Madre y el Orden se presentan a su vez como dos aspectos indisociables de una

misma cualidad esencial inherente a las cosas, representado una la vertiente sombra, y el otro la vertiente

claridad.

Si busco un nombre para esa cualidad de vida, que se manifiesta por la fecundidad propia de la

Una, la Madre, y por la pura simplicidad del Orden, se me viene: la armońıa. Es la cualidad donde las
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haya que no es de “tonalidad” ni yin ni yang, sino que expresa justamente el equilibrio perfecto entre el

yin y el yang, entre la Madre, en su inagotable fecundidad, y el Orden, expresión de leyes inmutables.

Ese doble aspecto de la armońıa inherente a las cosas, el del misterio, fuente de fecundidad, y el

del orden, expresión de la ley que rige el Cosmos, me parece que está presente en las cosas desde toda

la eternidad, independientemente de la presencia del esṕıritu humano, que se esfuerza en aprehender esa

armońıa. Y el pensamiento no es la única v́ıa abierta al esṕıritu, seguramente, ni siquiera la más directa,

para ese fin. Es la “v́ıa yang”, eso es seguro – y hasta hoy, sobre todo es ésa la que he seguido. Es

la v́ıa que aborda la armońıa de las cosas por su cara sur, la del orden: por la que puede ser (aunque

sea un poco) expresada y captada por el lenguaje, aunque haya que rehacerlo d́ıa tras d́ıa, según las

necesidades. En este enfoque, el orden presentido en las cosas, y los medios necesarios para expresarlo

con precisión en términos de estructuras (aunque haya que escalar tan alto como haga falta en la escala

de las abstracciones sucesivas...) – ésos son los que en todo momento sentimos “al alcance de la mano”.

Y sin habérnoslo dicho jamás, ellos son los que, obscuramente, hacen las veces de v́ıa, por no decir de

herramienta.

Ciertamente, el obrero está apegado a su herramienta, que para él es como otro yo-mismo. Sin

embargo la herramienta no es el objeto de su deseo, sino la substancia que él trabaja. Pero el objeto del

deseo que constantemente nos empuja hacia delante, hacia las alturas, no es esa cara que escalamos bajo

el sol de mediod́ıa. Si nos empuja aśı, es hacia la otra cara presentida, la cara de la sombra, y hacia el

profundo valle del que surge y al que regresa...

14. Lo caracterial y lo caracteŕıstico – o el Acordeón cósmico

(24 de marzo) Esta noche, como todas o casi todas, el Soñador se lo ha pasado en grande, y me

hace rabiar con mi trabajo sobre el yin y el yang. Como debe ser, estoy tan ocupado con este trabajo

que no tengo tiempo para detenerme sobre el sentido de ninguno de sus chistes, lo que aparentemente le

provoca más. Esta noche he tenido derecho, entre otros, a un flash muy discreto (en la duermevela) de

un acordeón. Claramente éste representaba mi interminable zig-zag del yin y del yang de ayer y anteayer,

que todav́ıa encontré manera, ya en la cama y antes de dormirme, de prolongar un poco más hacia la

izquierda. En esta ocasión el acordeón se llamaba “armónica”, de manera tan tajante que me costó

un poco convencerme que estaba equivocado, que no es aśı como se llama el instrumento de fuelle que

acababa de ver. Sólo en ese momento comprend́ı el gag – ese fuelle representaba nada menos que ¡la

armońıa “del orden y del misterio” que acababa de tratar!

Menos afortunado que antes Pitágoras, no tuve el privilegio de escuchar esa armońıa, sólo de verla,

en forma de un śımbolo de lo más prosaico. Decididamente ¡el Soñador no se preocupa por los altos

vuelos poéticos! Y el soplo sugerido por ese fuelle seguramente no es otro que el soplo de vida que anima

a todas las cosas y que liga la cara luminosa con la cara sombŕıa. Ese soplo, lo conozco bien. No es ni

una ficción poética, ni una metáfora, sino una realidad tangible, omnipresente, aunque a veces la olvide

un poco. Ni se me ocurriŕıa hacer una representación simbólica suya, con algún objeto familiar – ¡sólo

el Soñador seŕıa capaz de tan ingenua irreverencia! Pero ha tenido tacto – ha renunciado a poner en el

flash a la Señora Lamadre y al Señor Elorden, cada uno sujetando un extremo del acordeón-armónica,

y tirando y empujando con perfecta coordinación, dando asó una imagen convincente (“ein treffendes

Bild”) de la perfecta armońıa que reina entre los dos supuestos cónyuges que animan y rigen el Universo.

También tuve un sueño más elaborado, en que bajaba por una calle empinada mientras escrib́ıa a

máquina (no sabŕıa decir cómo). Escrib́ıa parejas yin-yang, que aparećıan con caracteres muy claros, en

medio de la calle, una quincena de pasos más adelante. A decir verdad, creo que eran más bien parejas

formada cada una por un término vagamente peyorativo o desfavorable, seguido de un término valioso

que parećıa corregir las cosas. Y cada vez lo escrib́ıa en mi máquina invisible, con la ı́ntima satisfacción

del músico que anota un acorde muy logrado que “resuelve” una disonancia, puesto ah́ı justo por las
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necesidades de la causa. Se sucedieron aśı varias parejas, como una sucesión de disonancias-provocación,

resuelta cada una por la armońıa que requiere (¡ya estamos de nuevo con la armońıa!). Pero al despertar

(justo después de terminar el sueño) sólo recordaba una. Es la pareja (¡a ver quién la adivina!):

lo caracterial – lo caracteŕıstico .

Me réı mucho, śı. Esa risa (que ahora mismo me acaba de entrar otra vez) surge de las profundidades

invisibles, sin que supiera decir “por qué me réıa” – una risa con el vientre, no con la cabeza. O, si lo

“sab́ıa” (y tal vez todav́ıa lo “sepa” ahora), no hubiera sabido ni sabŕıa explicármelo con palabras claras.

¡Qué más da! Lo que está claro en todo caso, es que esa broma sólo se dirige a mi modesta persona...

El sueño continuó, y bien hubiera valido la pena anotarlo negro sobre blanco, para que me penetrase

más, si no para “explicármelo”. Pero renuncié a ello, de la prisa que teńıa por volver a estas notas

imprevistas sobre el yin y el yang en el pensamiento que explora – notas que no acabo (¡suena a conocido!)

de estar “a punto de terminar”.

Tengo ganas de volver sobre mi acordeón-armónica. Se está haciendo tan largo que ya no cabe

en una doble ĺınea. Esta vez, he visto prolongarse el fuelle (otra vez a la izquierda, en dirección del

“pasado”) no con siete picos, sino nada menos que con nueve. Me limito aqúı a indicar la prolongación,

que hay que añadir a la parte izquierda “disciplina – imaginación” del fuelle de nuestro zig-zag armónica.

He aqúı esa prolongación:

orden

��

ley

����

lo necesario

����

lo real

����

el hecho

!!��

disciplina

��

(necesidad) (realidad) (factualidad)

libertad azar lo posible sueño imaginación

Hay un pequeño cambio de óptica al pasar del término yang de la derecha, “disciplina”, que estaba

al final del lado yang en el zig-zag de ayer, a “el hecho”, pues pasamos de una cualidad o tonalidad

“interior”, referida al esṕıritu o el pensamiento, a una cualidad u “óptica” “exterior”, referida al mundo

observado y reflejado en el esṕıritu que escruta. Para “unir” esas dos ópticas, he añadido, debajo de

ese término “el hecho”, el término esencialmente equivalente (salvo por la óptica) “factualidad”, que me

he tenido que inventar en este caso (no se encuentra en el “Petit Robert”41 ¡lo siento!). Se supone que

ese término designa las disposiciones o la actitud del que se atiene estrictamente a los hechos, lo que

tiene también cierta connotación de “objetividad”. Hay una palabra alemana de lo más corriente para

eso, “Sachlichkeit”42. Por una razón semejante, me ha parecido bien poner debajo de “lo necesario”

(que complementa a “lo posible”) “necesidad” (que complementa a “azar”), y lo mismo con “lo real” y

“realidad”.

No voy a detenerme aqúı intentando describir un poco la rica nube de asociaciones que rodea este

kyrial de nuevos términos tanto “yang” como “yin” que acaba de aparecer, y las parejas que forman

entre ellos. Para hacerlo bien ¡haŕıan falta varios volúmenes (igual que para los términos y las parejas

que aparećıan en la parte de ayer del acordeón cósmico)! Sólo señalaré una asociación particularmente

fuerte. Ayer señalé que “la imaginación” representaba “la v́ıa de acceso de lo consciente al inconsciente”

(y por eso también, “el enfoque directo, intuitivo de “lo misterioso””, de lo desconocido...). El siguiente

término yin, “el sueño, designa justamente el reino privilegiado de la imaginación, liberada en el sueño de

las trabas (yang y superyang) que la mantienen prisionera en el estado de vigilia. Y el sueño es también

el mensajero por excelencia de lo “posible” (que, como por casualidad, es el siguiente término yin). Por

41(N. del T.) Famoso diccionario de francés.
42Esta palabra está formada con “Sache”, que significa el objeto, o la cosa; por tanto “Sachlichkeit” designa la actitud

del que se atiene “a los objetos”, es decir a los hechos. Nótese que la palabra alemana para “hecho” (“Tatsache”) se forma
con la misma ráız “Sache”.
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eso, a poco que sepamos escucharle y fiarnos de él, también es la fuente secreta de la inspiración y de

la visión que alimenta nuestro impulso creativo, que transforma ese “posible” en una realidad tangible y

viva.

Pero ahora mi propósito es de nuevo el del matemático, ebrio de estructura – y esa armónica

(perdón, acordeón) que se va alargando representa una estructura fascinante, en efecto. Ya anteayer,

creo recordar, cuando el zig-zag de siete picos acababa de crecer con otros siete picos, me dije que por

bien ser, tendŕıa que cerrarse sobre śı mismo – y después no pensé más en eso. A decir verdad, ese zig-zag

hab́ıa aparecido un poco al margen, como una especie de curiosidad, un poco como el famoso diagrama

en árbol de Navidad, pero al mismo tiempo ¡bien sugestivo, a fe mı́a! En cuanto a la parte del fuelle que

acabo de añadirle, su último pico

orden – libertad ,

que “engancha” el término “orden” con el que hab́ıa quedado libre de nombre (qué casualidad) “libertad”,

no se me ha venido de pasada hasta esta mañana, al descansar de mis ocupaciones. Estaba muy contento

– he aqúı pues en el acordeón ese famoso “orden”, que ya ayer se hab́ıa presentado como un personaje

importante – el más importante del d́ıa, mejor dicho, con la dama “misterio” con la que acababa de

casarse ante mis ojos43.

Sin embargo no hizo tiĺın enseguida. Hay que decir que teńıa prisa por ir al mercado, y que hab́ıa

dormido poco. Ha sido hace un momento, justo antes de ponerme a escribir a máquina, cuando por

primera vez me he tomado la molestia de garabatear negro sobre blanco el nuevo trozo del fuelle que se

añad́ıa al de ayer, cuando se ha producido “el milagro”. Estaba, en el extremo izquierdo del largo fuelle,

el término que quedaba libre y que acababa de añadir mentalmente esa misma mañana, “el orden”. Y en

el extremo derecho, que entretanto ya hab́ıa olvidado un poco, el término que quedaba libre, esta vez yin,

era “el misterio. Ahora bien, eran justamente (otra vez como por casualidad) esos dos términos, o más

bien los importantes personajes que representan, los que hab́ıa visto emparejarse ayer, ¡sin habérmelo

esperado ni lo más mı́nimo! Y he aqúı pues, sin que tampoco me lo esperase, ¡que el acordeón-armónica

cósmico se cierra! Y ya no hace falta, de paso, poner dos ĺıneas superpuestas. Para representarlo, esta

vez no se trata de ĺıneas, sino de ćırculos: dos ćırculos concéntricos, uno yang, exterior, y el otro yin,

interior. (Sin embargo, el acordeón de ese bromista de Soñador no era circular.)

No he esperado nada, para trazar de prisa mis ćırculos, a mano alzada, colocando los términos

yang en el ćırculo exterior, y los términos yin en el interior, correspondiéndose al tresbolillo y formando

un diagrama que sugiere el sol, o la corola de una flor con sus pétalos (un sol, por qué no). Son doce

pétalos, que corresponden a doce términos yin y doce términos yang, tantos como signos del zod́ıaco,

¡juro que no le he hecho adrede! Debe de ser algo caracteŕıstico (de la armońıa cósmica, por darle un

nombre), pero no caracterial (de mi modesta persona, ¡émulo ésta vez de Kepler el Esotérico!).

Pero no era de eso de lo que me dispońıa a hablar, al sentarme ante mi mesa de trabajo. Pero

no soy yo el que decide – he de entregar en caliente la séptima maravilla, con un hermoso trazo y en

limpio. Se le puede llamar, a escoger, el acordeón cósmico, o la armónica cósmica, o (para poner a todos

de acuerdo) el armónium cósmico.

43Este notable emparejamiento
orden – misterio

no figuraba en mi famoso repertorio, no se me presentó hasta la reflexión de ayer. La pareja
orden – libertad ,

que sin embargo es bien corriente en la jerga poĺıtica, también se me hab́ıa escapado hasta entonces, y no apareció hasta
esta misma mañana. Probablemente la razón sea que estaba inhibido por el hecho de que el presunto esposo “orden” ya
estaba “cogido”, por la pareja bien conocida (que forman una asociación automática)

orden – caos .
¡He aqúı lo que es el famoso “condicionamiento cultural”!
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15. ¿Descubrimiento o invención? – o el escriba y “el Otro”

Reconozco que estoy un poco estupefacto ante lo que me acabo de encontrar. He tenido tiempo de

hacer un bonito dibujo en limpio, hasta con compás y regla (haćıa una eternidad que no los hab́ıa usado),

de comer, y después, durante una o dos horas, de contemplar el dibujo y de dejarme penetrar por él por

poco que sea44. Me cuesta “situarlo”, lo reconozco. ¿Es una “invención” más o menos abracadabrante de

mi esṕıritu, o es un descubrimiento, de algo que realmente “existe”, independientemente de mi modesta

persona?

Al hacer mates, jamás me hab́ıa planteado tal cuestión – bien sé, sin haber tenido que dećırmelo

jamás, que jamás me invento nada, sino que descubro cosas que existen – cosas que han existido desde

siempre. Incluso el buen Dios, jamás ha tenido que crearlas, y ni siquiera Él las conoćıa, tal vez no

más que yo, antes de que yo las sacase a la luz del d́ıa. Y esta vez, con mi acordeón extensible que

de repente, con esa clase de milagros que me es tan familiar, se metamorfosea en algo completamente

diferente – abriéndose en una especie de “flor cósmica” de doce pétalos, que se inscribe pétalo a pétalo en

un doble-zod́ıaco yin y yang – esta vez también he tenido ese sentimiento irrecusable del que “descubre”.

Desde el punto de vista “subjetivo” de la experiencia vivida, en todo caso, ninguna diferencia.

Y sin embargo sigo perplejo. Si a otro que no fuera yo, por fortuna se le hubiera ocurrido jugar

con la clase de parejas yin-yang que yo estaba examinando (en este caso, sobre todo las que se refieren

al pensamiento, y al conocimiento de las cosas que nos proporciona), para reunirlas en zig-zag y con la

vaga idea de que debeŕıan cerrarse – ¿no habŕıa llegado a una o varias “flores cósmicas” de su cosecha,

todas diferentes, de once pétalos o de quince o de yo qué sé?

Es verdad que al juntar todas esas parejas unas detrás de otras, en ningún momento he tenido la

impresión de que iba “a ojo”; de que en vez de “enganchar” tal término en el extremo que quedaba libre,

bien hubiera podido añadirle tal otro. Si hab́ıa algo de “arbitrario”, era únicamente al nivel de lo “vago”

inherente a todo lenguaje hablado, y que hace que se pueda dudar entre expresiones quasi-sinónimas,

como “necesidad” y “lo necesario”, que (como escrib́ıa antes) esencialmente designan la misma “cosa”,

pero vista desde dos ángulos un poco diferentes.

Por tanto, lo menos que puedo decir es que el diagrama al que he llegado dice algo sobre la manera

en que mi esṕıritu percibe el Universo, y el juego del yin y el yang en las cualidades de las cosas del

Universo, y en el esṕıritu que las sondea. En cuanto a saber en qué medida, y en qué sentido, esa extraña

estructura que acabo de sacar a la luz tiene una significación “objetiva”, independiente de mi persona y

del esṕıritu que la habita, me siento incapaz de responderlo “por ciencia infusa”. Sin duda, la respuesta

a tal cuestión sólo puede venir de la experiencia, igual que (por ejemplo) la cuestión semejante que se

pudiera plantear sobre la división de la banda zodiacal en la esfera celeste en las doce regiones zodiacales,

con la significación particular asignada a cada una de esas regiones; y el “inventor” de esa subdivisión, y

del arte adivinatorio que se basa en ella, quizás también tuviera motivos para plantearse tales cuestiones.

(Es cierto que mi propósito no es el de desentrañar los principios de un arte adivinatorio, algo que en

absoluto va conmigo...)

En mi perplejidad, veo sin embargo emerger dos intuiciones tangibles, y positivas. Una es que el

diagrama al que he llegado, por sus cualidades de perfecto equilibrio, de armońıa que noto en él, al menos

ha de ser un maravilloso hilo conductor en una exploración más profunda en la dirección que apenas

acabo de iniciar: la de las modalidades de percepción y de acción de “el pensamiento”, e incluso de “el

esṕıritu”. Además, desde ahora siento que esa tarea (relativamente grosera) de “desentrañar estructuras”

(en el sentido matemático del término), en el conjunto de los “términos” (o “cónyuges”) que intervienen

en mi repertorio (de lo más provisional) de parejas yin-yang – hasta qué punto esa tarea me obliga de

paso a afirmar mi percepción del sentido de cada una de esas parejas, y del sentido de las cualidades o

44Hubo un corte de corriente que me obligó, lo quiera o no, a hacer una pausa en la escritura de las notas.
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entidades designadas por sus dos términos; y por eso mismo, a afirmar también la intuición que tengo

del juego del yin y del yang “en general”.

Esto me lleva a la segunda “intuición positiva” que se desprende del trabajo de la pasada semana,

que culmina hoy con la insospechada aparición de la “armońıa cósmica”. Es la quasi-convicción de que

ha de existir, en el seno de ese conjunto heteróclito de “términos” y de “parejas”, una gran riqueza de

estructuras (donde tomo aqúı “estructura” en el sentido matemático del término), del tipo de las que he

visto emerger hasta ahora. Primero estuvo el famoso diagrama “en árbol de Navidad”, cuya aparición

ciertamente no teńıa nada de extraordinario, al menos a los ojos del matemático – aunque la elección

tanto de los “grupos” (de parejas) que formaban los vértices de ese diagram, como de los “lazos de

afinidad” entre grupos, representados por las aristas del diagrama, eran en gran medida arbitrarios. Sin

embargo eso no impidió que el trazado de ese diagrama, visto como un primer esbozo de una “carta” de

las “puertas sobre el Universo”, se revelase como un trabajo muy útil, en el sentido precisado justamente

en el párrafo anterior.

El primer objeto matemático verdaderamente notable que ha surgido de la reflexión, ha sido el sub-

diagrama que he llamado “Pensamiento”, representado por seis vértices, estando ligados dos cualesquiera,

sugiriendo con eso la existencia (por el momento todav́ıa hipotética) de una estructura icosaedral (al-

abeada) asociada a esos seis vértices45. En fin, la segunda estructura notable (por su riqueza en simetŕıas,

pero también por las connotaciones extra-matemáticas asociadas al número doce) acaba de aparecer hoy

mismo, con esa famosa “flor cósmica” o “doble-zod́ıaco”. Sin embargo, apenas he iniciado un trabajo – o

mejor dicho, simplemente me dispońıa a acompañar con un comentario de algunas páginas un repertorio

de parejas yin-yang y cierto diagrama de grupos de afinidad formados con esas parejas. En modo alguno

pensaba ir a buscar otros diagramas que no fueran mi inocente árbol de Navidad, ¡y aún menos eruditas

estructuras icosaedrales o bizodiacales! Que hayan aparecido es señal de que aqúı debe haber una mina

ignorada, esperando a que alguien la saque a la luz del d́ıa.

La estructura matemática de partida, de la que hay que deducir estructuras “derivadas” intere-

santes desde el punto de vista tanto matemático como filosófico (por el significado de los “vértices”,

“flechas” y “lazos” que entran en juego), me parece que es la siguiente. El “conjunto base” en el que se

trabaja es el conjunto T de los “términos” que intervienen en cierto repertorio de parejas yin-yang, que

será tan exhaustivo como sea posible. (Por ejemplo, mi repertorio de más abajo, que ha sido revisado y

aumentado varias veces incluso durante estos últimos d́ıas...). Sobre ese conjunto base, veo a primera vista

dos estructuras distintas. Una es la estructura de “grafo orientado”, descrita por las parejas yin-yang

del repertorio, interpretadas como “parejas” (a, b) (en es sentido matemático del término) de elementos

(distintos) de T , donde a designa el término yang y b el término yin de la pareja. Gráficamente, los

“vértices” del grafo se representan por puntos (en un plano, o en el espacio – atención, habrá un buen

paquete, ¡unos tres o cuatro centenares!), y las “parejas” se representan por “aristas” que unen los dos

vértices correspondientes, y además, sobre cada arista, una “orientación” o un “sentido de recorrido” de

la arista, que “va del término yang al término yin”46. Como ya he señalado desde el principio de esta

reflexión, me parece que una vez elegido el conjunto T de “términos”, que representa las cualidades y

entidades cósmicas que uno se propone estudiar, la estructura del grafo orientado correspondiente está

determinada sin ambigüedad. Es decir, dados dos términos a y b en T , se puede decidir (por intuición o

por una reflexión de naturaleza “filosófica”, claramente extra-matemática) si esos dos términos “forman

una pareja”, y en tal caso, cuál de los dos términos juega el papel yang (y debe figurar como “origen” de

la arista orientada que une los vértices representados por a y b).

45Ver al respecto la sección “Historias de icosaedros y de árboles de Navidad”, no 10.
46Pero cuidado, en contra de lo que pudiera sugerir nuestro magńıfico bi-zod́ıaco, no hay una subdivisión del conjunto

de “vértices” o “términos” en dos paquetes disjuntos, en uno los “yang” y en otro los “yin”. Un mismo término puede ser
yang en su relación con uno, y yin en su relación con tal otro. Véase al respecto la sección “La ambigüedad creativa (1):
pares, retah́ılas y corros” (no 3).
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La segunda estructura que hasta ahora ha intervenido, superpuesta a la primera, es la estructura

de afinidad. En lenguaje matemático, es de nuevo una estructura de grafo (pero esta vez no orientado),

consistente en la prescripción, en el conjunto de todos los “pares” posibles de elementos de T (i.e. de partes

de T que se reducen a dos elementos a, b), de cierto subconjunto, formado por los pares {a, b} = {b, a}
en los que a y b son considerados como “cercanos”, o como “presentando afinidades”. Esta noción de

afinidad también es de naturaleza “filosófica”, pero esta vez está definida con mucha menos claridad. No

habrá lector que no perciba, sin ningún género de duda, una “afinidad” entre “sueño” e “imaginación”,

o entre “sueño” y “lo posible”. Por contra, la cuestión de si “sueño” es cercano a “azar”, o a “juego”, o

incluso a “libertad” o “abandono”, seguramente tendrá respuestas bien distintas de una persona a otra,

según las disposiciones con que aborde esa cuestión. De hecho, lo que nos revela una intuición filosófica

más o menos desarrollada, no es tanto una información del tipo “todo o nada” (“a y b son cercanos”, o:

“no tienen nada que ver”) sino más bien del tipo “más o menos” (como: “a y b son muy cercanos”, o

“bastante cercanos”, o “vagamente emparentados”...). Es ese “vago” indisociable, parece ser, de la noción

de afinidad, el que causa la arbitrariedad que he señalado desde el principio, en la formación de “grupos”

de parejas y de las “afinidades” entre tales grupos, con los que se forma el diagrama (no orientado) de

“puertas sobre el Universo”, alias “diagrama en árbol de Navidad”.

Estamos pues en una situación un poco irregular, en la que el matemático acostumbrado a trabajar

con estructuras bien definidas, se verá enfrentado a una especie de “estructura borrosa”, de la que se

supone ha de sacar (todav́ıa no se sabe bien con qué fin...), entre otras estructuras, una supuesta estructura

de grafo (llamada “estructura de afinidad”), sin que en ningún momento esté seguro de si tal par de

vértices representa “una arista” (i.e. si sus dos términos son considerados “cercanos”) ¡o no!

Pero tal situación no le parecerá tan extraña al matemático (digamos) que se haya roto la cabeza

edificando teoŕıas, donde las nociones con las que tiene que trabajar permanecen en el limbo de lo no-

creado. Se trata entonces justamente de tallarlas con detalle, una a una, para llegar a dar un sentido a

una informe nube de intuiciones, que pueden parecer todas evanescentes e impalpables, pero en la que

sin embargo se siente, con una “evidencia” por aśı decir carnal y más allá de toda duda, una textura

tangible y una substancia caliente.

Es entonces el no-nacido el que nos susurra en cada momento, a medida que los trabajos del parto

avanzan, cuál ha de ser la forma que se dispone a nacer, y por dónde agarrarla para que surja de la nada

y sea. Incluso el tanteo de la mano que agarra a la cosa no nacida para sacarla a la luz del d́ıa, no es

indecisión ni es errática, sino una toma de conocimiento en que toda duda, toda perplejidad está ausente.

Y esas cosas que escribimos como si un otro escribiese por nuestra mano, y que nos parece aprender

según escribimos – en alguna parte dentro de nosotros, en unas profundidades ignoradas, eran sabidas

mucho antes de que nuestra mano las escribiese, y no esperaban más que la intensa atención de un escriba

a la escucha, que tenga a bien consignarlas.

16. La Flor y su movimiento – o: cuanto más me alejo, más me acerco

(25 de marzo) Algunos comentarios más sobre nuestra flor cósmica, antes de dejarla para proseguir

con el hilo interrumpido de la reflexión.

Los doce términos yang, situados en el ćırculo exterior, forman también las puntas de los doce

pétalos de la corola: éstos se tocan dos a dos, en doce puntos de inserción sobre el ćırculo interior, donde

figuran los doce términos yin del “armónium”.

Cada pétalo, mirado por separado, se presenta como una especie de “monte” de forma ogival, cuyo

pico yang forma pareja con cada uno de los dos términos yin, representados por los puntos más bajos47

de una y otra vertiente del monte. Esos puntos marcan al mismo tiempo el fondo de unos “valles”, o

“barrancos”, formados por nuestro monte y los dos montes adyacentes que lindan por una y otra parte.

47Se entiende aqúı que la dirección hacia “abajo” es hacia el centro del ćırculo yin de la Flor.
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He renunciado a señalar en cada una de las dos vertientes la dirección “de yang a yin”, la dirección

descendente pues, en dirección al interior del disco central, rodeado por la corola de la flor cósmica.

Entre esas dos vertientes, se puede distinguir la vertiente izquierda (o “vertiente yin”) y la vertiente

derecha (o “vertiente yang”). Me parece que esta última vertiente siempre es la que corresponde a la

pareja cósmica que se presenta como “pareja leǵıtima” o “principal”48, mientras que la descrita por la

vertiente izquierda o yin parece una “pareja de concubinato”. Ayer me pareció que hab́ıa dos excepciones

entre los doce casos, lo de los montes (o pétalos) adyacentes “ley” y “necesidad”. Entre sus cuatro

vertientes, las que estaban en mi repertorio eran en efecto

ley – libertad, necesidad – azar ,

que corresponden a las vertientes yin, y no

ley – azar, necesidad – posibilidad ,

que corresponden a las vertientes yang (las que ahora se presumen “leǵıtimas”). Pero supongo que esta

anomaĺıa sólo es aparente, y que las elecciones en cuestión que hay en mi repertorio son accidentales.

Según el condicionamiento cultural, la jerga poĺıtica nos conduciŕıa a asociar “libertad” tanto con “orden”

como con “ley” – y en el primer caso, el término “ley” quedaŕıa “disponible” (psicológicamente hablando,

para el que sufra del reflejo cultural monógamo) para acoplarse con “azar”, y forzar aśı la mano (por ese

mismo reflejo monógamo) para acoplar “necesidad” con “posibilidad”, y no con “azar”. Si la elección

inversa ha prevalecido de oficio, claramente se ha debido a la asociación cultural de “necesidad” con

“azar”, sugerida por el justamente célebre aforismo (de Demócrito, si recuerdo bien): “toda cosa es

hija de la necesidad y el azar”49. Sin embargo, el sentido de ese aforismo no habŕıa cambiado si un

Demócrito previsor hubiera utilizado el término “ley” en vez de “necesidad”. (Es cierto que esta variante,

más conforme con una comprensión “cient́ıfica” de la realidad, le quita al aforismo parte de su fuerza

lapidaria...)

En cuanto a decidir de manera rigurosa, en cada uno de los dos caos presentados aqúı como

dudosos (y otro tanto habŕıa que hacer también con los otros diez), si realmente hay que distinguir, entre

las dos opciones, una que correspondeŕıa a una pareja “leǵıtima” (siendo la otra “concubina”), y (en caso

afirmativo) si realmente es yang y no yin, eso requeriŕıa en cada caso profundizar más en la nube de

significado de una y otra pareja, de lo que hasta ahora he hecho y de lo que aqúı me propongo hacer.

En la reflexión de hace tres d́ıas50, en que iniciaba (sin saberlo) la descripción del primer tercio

del fuelle del acordeón cósmico, constaté, cuando se va de izquierda a derecha tanto en la ĺınea yin como

en la yang, una doble progresión: en una se iba “de más en más yang”, y en la otra ‘de más en más

yin”. Si nos atenemos a la convención gráfica de que las flechas representan la dirección de paso del yang

al yin (o también “de más amenos yang”, o “de menos a más yin”), esa doble progresión se indicaŕıa

pues, en la lista superior yang, por una flecha que va de derecha a izquierda, y en la ĺınea inferior yin,

por una flecha en sentido inverso. Ésa es la significación heuŕıstica (U “ontológica”) de los dos sentidos

de recorrido que he indicado en la representación gráfica de la flor cósmica: un sentido de recorrido

“en el sentido de las agujas del reloj” en el ćırculo exterior yang, y un sentido de recorrido en sentido

inverso en el ćırculo interior yin. Un examen rápido me ha dado la impresión de que ese fenómeno,

observado en un tercio del contorno de la flor cósmica, de hecho es válido en todo el contorno, y esto

tanto en el ćırculo yang (exterior) como en el ćırculo yin (interior). En otros términos, parece ser que las

entidades representadas por dos “vértices” yang adyacentes se encuentran en una relación mutua en que

48Esto estaŕıa de acuerdo con la asociación corriente entre “legitimidad” o “derecho” por una parte, y “lado derecho” o
“dirección derecha” por otra.

49Es raro, en ese aforismo “el azar” y “la necesidad” tienen géneros opuestos a la distribución de los papeles yin-yang.
Lo mismo ocurre en alemán (“der Zufall”, “die Notwendigkeit”). Ignoro lo que ocurre en griego, la lengua original de ese
aforismo.

50Ver “Precisión y generalidad – o la superficie de las cosas”, no 12.
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una juega un papel yang respecto de la otra, que juega un papel yin (respecto de la otra), es decir, que

se encuentran en una relación de “par” yin-yang (en el sentido de la reflexión de hace una semana “La

ambigüedad creativa (1) – o pares, retah́ılas y corros”, no 3)51, y que además el término yang es el que

se encuentra ŕıo arriba (respecto del sentido de rotación que acabamos de precisar en el ćırculo yang). Y

parece ser que lo mismo ocurre con las entidades yin representadas por los “puntos-valle” en el ćırculo

yin, utilizando en dicho ćırculo el sentido de rotación inverso. De nuevo, verificar de manera detallada el

fundamento de esta impresión, examinando con el cuidado que merecen cada uno de los veinticuatro pares

de vértices adyacentes o de puntos-valle adyacentes, y (si es el caso) poner en evidencia las excepciones a

la regla, requeriŕıa un trabajo más profundo que el que ahora estoy dispuesto a dedicar a una investigación

filosófica de naturaleza general.

Los comentarios anteriores, inspirados por la flor cósmica, me parece que ponen de manifiesto toda

la delicadeza del juego del yin y del yang, la que intenté evocar, con ejemplos más burdos, al comienzo

de esta reflexión. Aśı, vemos que cualidades o entidades percibidas (en el contexto de la Flor) como

yang, pueden sin embargo entrar en un “par” en que una hace de término yin respecto de la otra – y a la

inversa entre las cualidades y entidades percibidas como yin. Volvemos a encontrar la diferencia entre tales

“pares” y lo que hemos llamado “parejas” (“cósmicas”). Pero además, hemos visto aparecer en la Flor

una diferenciación suplementaria, entre parejas llamadas (un poco “a vuelapluma”, tal vez) “leǵıtimas”

(que también pudieran llamarse “principales”, para ser menos chistosos...), y las llamadas “concubinas”

o “de concubinato” (o “secundarias”, para ser más serios...). Asegurarse sin resquicio de duda de que

estas nociones no tienen nada de “escolásticas”, que no representan un mero juego de convenciones del

esṕıritu, sino que reflejan bien (según me parece) realidades por aśı decir “tangibles” (para el esṕıritu),

realidades que pertenecen al mundo de las cualidades, de laos modos de percepción y los modos de acción

del esṕıritu humano – eso requeriŕıa desarrollar y afinar una intuición de ese mundo, mediante un trabajo

paciente, riguroso, profundo. La Floe podŕıa jugar ah́ı tanto un papel de inspiración como de punto de

mira para tal trabajo. Quizás lo haga un d́ıa, o lo rehaga si algún otro ya lo hubiera hecho antes que yo.

Parece que la Flor pone en evidencia también otro fenómeno que ya hemos rozado de pasada. Aqúı

lo expresaré diciendo que la “jerarqúıa” fáctica instituida por la sociedad, la del “cada vez más yang”,

cuando se busca su reflejo (o más bien un arquetipo) en una “jerarqúıa” similar a nivel de las entidades

cósmicas, se revela como un “orden” que no es nada “lineal”; uno en el que, en toda sucesión de términos

ordenada jerárquicamente, habŕıa uno “más grande” (calificado como “jefe”, o “Dios”, o “ideal”), y otro

que seŕıa el “más pequeño” o el “menor” (calificado como “esclavo”, o “demonio”, o “calamidad”). Al

contrario, es un orden que tiende a tomar forma ćıclica: al ir “de más en más yang”, se termina por caer

en términos “menos yang” que el término inicial, para finalmente retornar a él52.

El interior del “ćırculo yin” forma la parte “carnosa” de la flor, su parte “fecunda”, la que está

formada por las semilla del “sol-flor” o girasol. También es la parte oculta, invisible, profunda, para el que

se acercase desde el exterior. Representa “el yin” o “la Madre”. Las doce cualidades o entidades inscritas

en los doce “puntos-valle” situados en el ćırculo del yin, son otros tantos atributos o manifestaciones

t́ıpicas.

La parte exterior de la flor, es decir el exterior del “ćırculo yang”, representa “el yang” o “el

esṕıritu” (humano), en su ansia de conocimiento al encuentro de la Madre. Los doce “puntos pico” que

hay en el ćırculo yang representan otros tantos modos de percepción y de acción.

51No hay que confundir esos “pares” con las parejas de cualidades o entidades complementarias, que llamo “parejas
cósmicas”. Claramente ninguno de esos veinticuatro pares que aqúı consideramos es una de esas parejas.

52La idea de ciclo para expresar “el corro del yin y del yang” aparece en estas notas, primero al final de la sección “La
ambigüedad creativa (1): pares, retah́ılas y corros” (no 3), después al final de “La ambigüedad creativa (4): los extremos
se tocan” (no 6). Esa idea es parecida a un aspecto llamativo de la concepción tradicional china de los “cinco elementos”.
En efecto entre esos elementos se observa una relación de “dominación” que también es nada “lineal”, sino ćıclica.
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La dinámica de la búsqueda sugerida por la flor cósmica es la de lo exterior que se dirige al

encuentro de lo interior, de la superficie en busca de la profundidad, de la luz en busca de la noche

hundiéndose en ella sin agotarla jamás.

Es también Eros el niño, que sin cesar renace de la Madre y se lanza al encuentro del Mundo, de lo

Ilimitado, para reencontrarLa. Aśı por la mañana la luz nace de las brumas y de la noche, para retornar

y abismarse en ellas al atardecer. Aśı el orden se decanta del Caos original, para retornar al Caos cuando

muere un Universo – antes de renacer de sus cenizas al Alba que sigue al Atardecer. Aśı el orden que se

gesta en la oscura matriz de lo misterioso, se revela al esṕıritu ávido por conocer, y ese conocimiento se

vuelve su vela, que le lleva hacia delante para una nueva inmersión en la sombra y el misterio. Y el orden

invisible que rige la verdadera libertad, una vez reconocido y asumido por el esṕıritu, se vuelve medio

para una mayor libertad, regida por un orden aún más oculto y más sutil.

Śı, son dos movimientos y no sólo uno los que percibo, dos movimientos indisociables, en sentido

inverso uno del otro. El primero que me llamó la atención, es el del retorno – el movimiento del esṕıritu

que escruta el Universo, el de Eros que retorna a la Madre. Pero en ese retorno, que irresistiblemente

evoca la imagen de una muerte, también hay un nacimiento, hay una renovación53. Después de cada

inmersión en lo Desconocido, el esṕıritu surge diferente. Ha olvidado, y ha aprendido – y “olvidar” y

“aprender”, en el pleno sentido del término, es también morir y nacer, es también cambiar.

Más que hablar de dos movimientos, me parece que captaŕıa mejor la realidad hablar de un solo y

único movimiento. Lo percibimos con dos tonalidades, una grave y otra clara, estrechamente entrelazadas:

la de un “retorno” o de una “muerte”, al oscuro regazo de las cosas aún por nacer – y también (aunque

al principio tend́ıa a olvidarlo) el de una “partida” o el de un “nacimiento”, a la luz del d́ıa.

Puede parecer dif́ıcil, casi imposible, representar con una imagen geométrica un “movimiento” en

dos direcciones opuestas a la vez – una dirección de salida que aleja del centro, y otra de retorno hacia él.

La misma idea de tal movimiento pudiera parecer en contradicción con la sana lógica. Sin embargo no es

aśı. Podemos imaginarnos la flor cósmica como una figura sumergida, no en el plano, sino en una esfera,

con los dos ćırculos del yang y del yin en dos ćırculos concéntricos. La figura más hermosa, la más rica

en simetŕıas, se obtendŕıa trazando los ćırculos yin y yang a ambos lados y equidistantes del ecuador54.

Hecho esto, si se toma el movimiento de salida en dirección perpendicular al ćırculo yin, ese movimiento

se realizaŕıa a lo largo de “meridianos” que parten del “polo yin” (o polo norte), alejándose de ese polo.

Vemos que al realizar ese movimiento a lo largo de todo un meridiano, alejándose al principio del casquete

yin, se termina por volver a él (después de atravesar el casquete yang). Ése es pues un movimiento que

“alejándose (del polo yin), se acerca a él” – pero “por el otro lado”.

Encontramos de nuevo, bajo una luz diferente, la imagen del movimiento “ćıclico”, como śımbolo

de la relación dinámica entre el yin y el yang. Esta vez, en lugar de un movimiento a lo largo de los

dos “paralelos” que forman los ćırculos yin y yang, es un movimiento a lo largo de cada uno de los

“meridianos”. El primero expresa la progresión “jerárquica” del “menos yang al más yang” o del “más

yin al menos yin”55. El segundo es un śımbolo de la dinámica común que liga el nacimiento y la muerte,

53Estos términos de “muerte”, “nacimiento”, “renovación”, todos cargados de un sentido muy fuerte, pueden parecer (con
razón) excesivos, cuando el “trabajo” del pensamiento, y la “búsqueda” del esṕıritu, están encerrados en el campo de una
investigación exclusivamente intelectual. Esto es lo que ocurre particularmente en una investigación cient́ıfica, en el sentido
corriente del término. La “renovación” en cuestión no afecta entonces más que a las capas más periféricas de la psique, y
puede muy bien estar acompañada de una profunda esclerosis espiritual. Seguramente este fenómeno de esclerosis es el que
Pitágoras debió observar, y el que se esforzó sin éxito en prevenir con la institución de la hermandad pitagórica.

54Ya puestos, se podŕıa tomar como separación angular entre el ćırculo del yin y el del yang, la de los ćırculos limı́trofes
de la banda zodiacal en la esfera celeste. Si además trazamos los bordes de los “pétalos” de la flor cósmica con arcos de
ćırculos máximos (de manera que realicen la distancia mı́nima entre puntos-valle y picos), la figura esférica queda aśı fijada
sin ambigüedad (“salvo congruencia”).

55(2 de abril) A decir verdad, ese movimiento nos llamó la atención bajo la forma “de yang a yin”. Es pues un movimiento
hacia abajo, en dirección inversa de la “progresión jerárquica”. Es también el movimiento “hacia la ráız”, el que ya hab́ıa
reconocido como espontáneamente mı́o, en mi trabajo matemático: “Por instinto y por naturaleza, mi camino ha sido el
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el deseo y la satisfacción. La que también actúa en el trabajo “del pensamiento que explora”56, como

herramienta del esṕıritu, para descubrir el misterio de las cosas.

17. Caos y libertad – o las hermanas terribles

(26 de marzo) Después del intermedio imprevisto (y bienvenido) de la Flor cósmica, me apresuro a

retomar la reflexión alĺı donde la hab́ıa dejado hace tres d́ıas57, para terminarla al fin (provisionalmente).

Se trataba entonces de mirar un poco más de cerca el “paquete atractor yang”, formado por las cinco

parejas

lo simple – lo complejo

lo abstracto – lo concreto

lo preciso – lo vago

orden – caos

estructura – substancia

que haćıan “contrapeso” a un “paquete atractor yin” (que no recordaré aqúı). Uno y otro paquete fueron

introducidos la antev́ıspera, en la sección llamada “Deseo y necesidad – o la v́ıa, y el fin” (no 11). Esas

diez parejas, y las cualidades (percibidas unas como “yin”, y otras como “yang”) que implican, son las

que en los últimos cinco d́ıas han servido de punto de mira para la reflexión realizada (aunque pudiera

parecer, con el intermedio de la Flor, que estaban un poco olvidadas). Entre esas veinte cualidades yin

o yang, sólo hay cuatro en la Flor cósmica (a saber, generalidad, precisión, vago y orden) que tiene

veinticuatro58.

Entre los cinco atractores yang que figuran en el “paquete” que acabamos de recordar, ya hemos

resaltado dos

simplicidad, orden,

a los que se subordinan los otros tres. Después nos dimos cuenta de que las cualidades que representan

son, a decir verdad, “como el alma y el cuerpo de una sola y misma cualidad”. Es “el cuerpo” y no el

alma, el aspecto más yang de esa cualidad común, el que entonces me sent́ı incitado a resaltar, “el orden”,

para ver enseguida que se casaba con el cónyuge yin predestinado, “el misterio”.

Al ver consumarse esos esponsales, no me dejé inquietar mucho por el hecho de que en la pareja

orden – caos

con la que acababa de introducir “el orden” en nuestro famoso “paquete”, figura como esposo del caos,

y no del misterio. No me he dado cuenta de eso hasta hace un momento, ¡de tan evidentes que parecen

los esponsales del orden y el misterio! Después he pensado en esto – cómo es que “el caos” parece haber

desaparecido de la reflexión. No hay rastro de él en la Flor cósmica. El orden figura en ella como el

término yang central, como el “pico” más elevado, alrededor del cual se agrupan todos los demás, con las

“hondonadas” o “puntos-valle” que les corresponden. Y ese pico dominante se empareja con “el misterio”

en la vertiente yin, y con “libertad” en la vertiente yang, ignorando por completo al “caos”.

del agua, que siempre tiende a descender, el camino hacia ese tronco, hacia esas ráıces...” (Véase la nota “Los nueve meses
y los cinco minutos”, no 124.)

56(2 de abril) Hubiera sido más juicioso escribir aqúı “del pensamiento que explora y del pensamiento que construye”,
para sugerir con ese calificativo ese doble-movimiento-en-uno que aqúı consideramos. Esta revisión del texto me ha hecho
reconocer ese movimiento como el que ya hab́ıa evocado, hace doce meses, en un contexto y con una luz diferentes, al final
del “Paseo por una obra”. Véanse las etapas “En busca de la Madre – o las dos vertientes” y “El niño y la Madre” (nos
17, 18).

57Fue en la sección “La armońıa – o los esponsales del orden y el misterio”, no 13.
58Hay pues dieciséis de esas cualidades que no figuran en la Flor. Cuando se pasa revista al conjunto de todas las cualidades

que figuran en los seis grupos de parejas que giran alrededor de “el pensamiento”, uno se encuentra con much́ısimos otros
que no están en la Flor cósmica. No hay que excluir que buen número de ellos se agrupen también en uno o varios diagramas
notables. Se les podŕıa agrupar, junto a la misma Flor, bajo el nombre de “mandalas”, o principios de ordenación. Véanse
los comentarios de anteayer en la sección “¿Descubrimiento o invención? – o el escriba y el Otro” (no 15).
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Para empezar esto me enseña que entre las cuarenta cualidades y diferentes entidades que figuran

bien sea en la Flor cósmica, o o en alguno de nuestros dos “paquetes atractores”, hay exactamente dos que

se distinguen de todos los demás como una especie de “anti-atractores”, por no decir de “repulsores”. Son

justamente dos de las tres esposas del orden (decididamente poĺıgamo...) que ya hemos tenido ocasión

de conocer, a saber las damas

caos – linertad

– con exclusión de la dama misterio, que, por el contrario, ejerce una tracción de una fuerza excepcional.

Pareceŕıa que la idea misma del caos suscita en el esṕıritu humano na repugnancia casi insuperable.

Lo sentimos, “visceralmente”, como algo irreductiblemente opuesto al orden, objeto de nuestra búsqueda

incesante, igual que sentimos “la destrucción” como opuesta a “la creación”, o “el mal” opuesto al “bien”.

Sentir la naturaleza complementaria del orden y el caos, y la realidad de sus esponsales, se enfrenta a

poderosos condicionamientos, que puedo constatar en mı́ igual que en los demás. En muchas personas, el

horror al caos debe mezclarse con el miedo y el horror a la muerte, sentida como la negación de la vida,

como su enemiga poderosa e implacable.

La relación del esṕıritu con “la libertad”, y más particularmente, con su propia libertad, me parece

más ambigua. Seŕıa más bien una desconfianza instintiva, que una verdadera repulsión, comparable al

“horror al caos”59. He tenido muchas ocasiones de constatar esa desconfianza o ese malestar, especial-

mente ne mı́ mismo, en mi trabajo matemático. Quizás esa propensión sea aún más fuerte en mı́ que en

otros matemáticos o cient́ıficos. Pero de manera general, me parece que al esṕıritu en busca del orden

oculto en las cosas, le gusta sentirse constantemente embargado (por no decir obligado) por el sentimiento

de una necesidad, que en cada momento le seŕıa dictada por las mismas cosas que interroga60, cuando no

por los usos y costumbres legados por la tradición, y por las reglas perentorias de un método tranquil-

izador; mientras que más bien le repugnaŕıa moverse libremente en el ilimitado campo de “lo posible”,

cuando se da rienda libre a la imaginación y todo control consciente es abolido61.

Supongo que esa repugnancia no es inherente a la naturaleza misma del esṕıritu, sino que forma

parte más bien del “peso” con que lo lastran unos poderosos condicionamientos, productos de una

represión que hay en todas las sociedades humanas. Esa “desconfianza” frente a su propia libertad,

y ese ansia de un “control” en los procesos del pensamiento y del descubrimiento (provenga ese control de

un centro interior, o exterior a la persona), me parecen inseparables de nuestra “alienación por descon-

fianza” de las mismas fuentes de la creatividad que hay en nosotros. Esas fuentes están profundamente

hundidas en el inconsciente, y (creo) ocultas para siempre a la mirada consciente62. Y la desconfianza

59Sin embargo, “el horror a la libertad” (a su libertad, quiero decir) realmente existe, y más de una vez me ha sorprendido
percibirlo en otro...

60Al escribir estas palabras, me daba cuenta de que esa “imagen” del “dictado” se me ha venido muchas veces a mi
pluma, cuando he tenido que hablar de mi trabajo. Ni se me ocurre intentar evitar “repetirme”, de lo lejos que está ese
término “dictado” de parecerme una mera imagen o metáfora, pues describe una realidad en todo momento del trabajo,
que se impone siempre con la misma fuerza, cada vez o casi que tengo que hablar del trabajo de descubrimiento.
(2 de abril) En el campo más limitado del pensamiento cient́ıfico, creo percibir esa misma “desconfianza instintiva” del
esṕıritu, respecto de la idea misma de libertad, en su predilección casi tiránica por inscribir la realidad observable en
“modelos” matemáticos rigurosos de naturaleza “determinista”, a los que se termina por creer duros como el hierro. Esa
propensión toma a veces dimensiones grotescas, casi obsesivas, en dominios como la bioloǵıa molecular, en que el “dogma”
de buen tono pide que la aparición y el despliegue de la vida sobre la tierra se realizó ¡“por el mayor de los azares”! (Como
escrib́ıa Lewis Mumford, ese “azar” de los biólogos moleculares representaŕıa un “milagro” infinitamente más incréıble que el
que se esfuerzan en evacuar a toda costa...). En el dominio de las ciencias (sic.) sociales o socio-psicológicas, esa obsesión de
evacuación toma formas delirantes, con la mańıa de los tests y de “medir” cualidades (como la inteligencia) que claramente
no están hechas para ser descritas con decimales.

61(2 de abril) Vuelvo sobre ese “ilimitado campo de “lo posible””, del que la misma estructura del “pensamiento lógico”
(y del lenguaje que le es propio) parece querer separarnos sin retorno, en la reflexión de hace tres d́ıas “El lenguaje de las
imágenes – o el camino del retorno” (no 24).

62(2 de abril) Ocultas a la mirada directa, al menos. No pretendo decir que no podamos conocer nada de ellas. Aśı, la
estructura molecular de la materia está oculta a la percepción directa por la vista o el tacto, pero puede ser desvelada, e
incluso ser descrita con precisión, a través de manifestaciones directamente perceptibles. Es cierto que estamos muy lejos
de un conocimiento, a poco preciso o delicado que sea, de las profundas capas creativas de la psique. Supongo que tal
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que habita en nosotros, cuando no es un miedo (que jamás dirá su nombre...), casi siempre está confinada

al incnsciente, en unas capas menos profundas es cierto63, accesibles a una mirada curiosa y penetrante.

En estos últimos años, percibo con creciente agudeza esa pesadez que hay en mi esṕıritu. Verla

reabsorberse me parece que es la etapa decisiva que hay ante mı́, en el camino de mi maduración – una

puerta con el cerrojo bien echado y bardado con hierro, que de repente se abriŕıa... Y también reencontrar

la ligereza que nos revela el sueño, saber coger al vuelo las irisadas pompas que el Soñador no se cansa de

sacar desde inaccesibles profundidades y de lanzarnos como si nada, mientras se ŕıe para sus adentros...

En cuanto al “caos” en todo esto, ¡de nuevo ha desaparecido! Sin embargo no creo que estas

obstinadas desapariciones se deban al horror que le tiene mi esṕıritu. (Después de todo, una reflexión

sobre el caos no me expone al caos, ¡seŕıa más bien una manera de distanciarme de él!) Más bien tengo

la impresión de que “el caos” sólo representa una realidad superficial de las cosas, por no decir una

mera apariencia, que desaparece bajo el efecto de una mirada más penetrante. Aśı, tras el caos de los

choques aleatorios de las delirantes part́ıculas dentro de una explosión (donde incluso al mismo buen

Dios le costaŕıa predecir el recorrido de alguna de las moléculas participantes), el esṕıritu atento capta

no obstante la acción de leyes inmutables, tanto f́ısicas como matemáticas, que rigen la evolución del

sistema en su conjunto. Y tras el caos de los deseos, sentimientos e ideas que libran batalla en la psique,

podemos captar un orden: tanto el orden de las causa y efectos, como el que radica en la presencia de

profundas fuerzas creativas, y en la opción abierta al libre arbitrio de usarlas o no.

18. Lo vago y lo preciso – o el cubo y el Mar

Para terminar (¡ánimo!) me queda mirar un poco más de cerca los tres “atractores yang” que

hab́ıa calificado de “subordinados” (a “la simplicidad” y al “orden” del que ésta es el alma...). Se trata

de las cualidades

abstracción, precisión, estructura.

Me parece que están estrechamente relacionadas. Ya he tenido ocasión de subrayar de pasada que la

precisión era la cualidad por excelencia que caracterizaba el avance del pensamiento llamado “cient́ıfico”,

y el secreto (de Polichinela) de sus espectaculares éxitos desde hace más de cuatro siglos64. Me parece

que esta cualidad es de esencia muy diferente a la simplicidad. Según el caso, la simplicidad inherente

a una situación o a un contexto se capta mejor con ayuda de un lenguaje preciso y de un pensamiento

ejercitado, o con el lenguaje (en apariencia “vago”) del poeta inspirado, del visionario, o del mı́stico.

El propósito deliberado del pensamiento cient́ıfico, y al mismo tiempo sin duda su principal limitación,

es justamente limitarse a los aspectos accesibles a la precisión65. Y es en ese campo, deliberadamente

restringido, donde la precisión se revela como el medio por excelencia para acceder a “lo simple”, es decir,

para aprehender y para captar el orden que se oculta tras el desconcertante caos de las apariencias.

Ese medio “precisión” entra en acción con la dinámica del “va-y-viene”, del “doble-movimiento-

en-uno”, que ya no es familiar66. Al principio, el pensamiento se ve enfrentado “a lo vago” (alias “lo

impreciso”), a la substancia desconocida (o más o menos conocida) que se intenta conocer (o conocer

mejor). El “trabajo” para llegar a conocer se manifiesta como una “decantación” de lo “formulable con

precisión”, que laboriosamente se separa de lo informe, y es captado (como por unas manos ágiles...) por

conocimiento será siempre inaccesible al pensamiento discursivo, al pensamiento “superficial” – que la superficie del ser
jamás podrá conocer sus propias profundidades.

63Ver al respecto la nota “Los dos conocimientos – o el miedo a conocer” (no 144).
64Ver la sección “Deseo y necesidad – o la v́ıa, y el fin” (no 11), página 20. Seŕıa oportuno recordar aqúı que esos

“espectaculares éxitos” han sido acompañados por serios reveses, que cada vez se vuelven más evidentes...
65De ah́ı a declarar que no hay más aspectos importantes que esos, no hay más que un paso, ¡alegremente franqueado por

muchos!
66Ese movimiento aparece primero en la sección “Deseo y necesidad – o la v́ıa, y el fin” (no 11), después en “La Flor y

su movimiento – o: cuanto más me alejo, más me acerco” (no 16).
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el pensamiento, por medio del lenguaje. Y éste se transforma y se crea al mismo tiempo, como dedos

nuevos que nos salieran ante la presión sin réplica de las necesidades.

Al final de ese trabajo, estamos en posesión de un bagaje, o más bien de un nuevo bagaje – de una

“caja de herramientas” conceptual, que acude en ayuda de la panoplia de las que (quizás) ya teńıamos.

Aśı “nuestros medios” se ha diversificado, afinado, fortalecido, con esa inmersión en “lo vago”67. Y estas

nuevas herramientas son a su vez los medios para una nueva inmersión en “lo vago”, en ese mismo mar

brumoso, cuyos girones más cercanos apenas se acaban de aclarar y disipar, para revelarnos otros aún

más vastos, e igualmente “vagos” y oscuros...

Un oscuro presentimiento, confirmado por una experiencia milenaria, nos dice que ese mar de olas

y brumas no tiene fondo ni orillas, y que nuestros ingeniosos cubos y nuestras panoplias de herramientas

para sondear, que no dejamos de imaginar y de juntar, son siempre “un poquito cortas”. Aśı es tanto

hoy como en el alba del esṕıritu humano, cuando balbuceaba sus primeras palabras. Hoy igual que hace

un millón de años, lo limitado, lo finito, se esfuerza en aprehender lo infinito, lo ilimitado – sin agotarlo

jamás y sin jamás tocar fondo u orilla...

Tal es el movimiento inmemorial del va-y-viene entre “lo vago” y “lo preciso”, entre “lo descono-

cido” y “lo conocido”, entre “el misterio” (el caos de la ignorancia total, la que se ignora hasta a śı misma)

y las depuradas ĺıneas de “el orden”. Y he aqúı lo que verdaderamente es una locura: en la vasta literatura

que, desde hace siglos y milenios, se supone que da cuenta de la aventura del esṕıritu descubriendo las

cosas, nada deja transparentar ese movimiento, si no es todo lo más entre ĺıneas. Siempre68 nos entrega

“lo preciso” como si hubiera salido de repente y vestido de pies a cabeza del cerebro del “Sabio” (por

una trampilla, o del “output” de un infalible megaordenador...), para que se coloque en el orden canónico

en los archivadores, párrafos y caṕıtulos previstos al efecto, y constituya las doctas memorias, notas y

comunicaciones que todos tenemos el placer de conocer.

En cuanto a lo que nos inspira, lo que nos susurra al hilo de las horas, los d́ıas y los años lo que

tenemos que hacer en cada momento, y lo que también (quizás) nos hace dar vueltas durante años, o

durante toda la vida, o incluso durante generaciones – lo vago, lo desconocido, el misterio, y el mar sin

orillas del sueño inalcanzable, insistente, insidioso – de todo eso, toda traza parece erradicada, como por

un Censor pudibundo, desabrido e implacable.

Es alguien que empiezo a conocer bien, ¡bajo sus mil y un rostros! Y más de una vez, a lo largo de

las páginas de Cosechas y Siembras, he visto perfilarse su inquietante y tenaz sombra. Ya en las primeras

páginas, después de “el niño” y “el buen Dios” que abrieron el baile, el primer personaje del que hablé,

fue él. Fue en la sección “Las inevitables labores” (CyS I, no 3), que segúıa a las secciones “El niño y el

buen Dios” (alias “Eros y la Madre”) y “Error y descubrimiento”. ¡He aqúı pues que inesperadamente

he vuelto al punto de partida!

19. Orden y estructura – o el esṕıritu de precisión

Pero volvamos a los dos “atractores yang” que aún nos faltan

abstracción y estructura .

El primero (“lo abstracto”) forma pareja con “lo concreto”, y el segundo es el esposo en la pareja

estructura – substancia .

La esposa, “la substancia”, ejerce una poderosa fascinación sobre el esṕıritu, que siempre es incapaz

de “captarla” directamente, únicamente con el pensamiento, por preciso que sea. Éste se esfuerza en

67El término “lo vago” a menudo tiende a tener connotaciones peyorativas – es el nombre que da a lo incomprendido, a
lo misterioso, el pensamiento con las orejeras oficiales de la precisión...

68Este “siempre” hay que tomarlo con un poquito de sal. Seguramente hay excepciones, pero son raŕısimas. La única
que conozco es Kepler, figura decididamente aparte por más de una razón. No tiene ningún complejo en hablarnos de śı
mismo, incluyendo sus tanteos, sus ilusiones, sus errores, sus despistes...
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aprehenderla a través de las mallas cada vez más prietas de unas estructuras más y más finas, que se

”pegan” a la substancia y se casan con ella de manera cada vez más estrecha. Se diŕıa que ”el orden”

inherente a la substancia de una cosa (sea ésta ”concreta”, ”palpable”, o ”abstracta”, habitante de un

mundo de conceptos) tiende a manifestarse en forma de ”estructura”. Pero tal vez fuera más justo decir

que es por ese aspecto, el aspecto accesible al lenguaje matemático, por el que ese orden puede ser captado

por el esṕıritu y ser expresado, comunicado y transmitido a través del lenguaje. Se trata, claramente, del

”esṕıritu de precisión”, o ”el esṕıritu geométrico” del que hablaba Pascal – el que hace de la precisión su

α y ω para captar lo desconocido y lo misterioso, a través del orden que se manifiesta en ellos. Pudiera

decirse que la búsqueda de ”la estructura” es el modo privilegiado del ”esṕıritu de precisión” (y muy

particularmente del pensamiento llamado ”cient́ıfico”) para aprehender ”el orden”, y a través de él, la

substancia misma de las cosas.

Si se buscase pues alguna mini-Flor cósmica, para expresar la dinámica ying-yang de las cualidades

aprehendidas por ”el esṕıritu de precisión” (y no la del ”esṕıritu” o ”el pensamiento” si más), el ”término

maestro” yang, a cuyo alrededor se agrupaŕıan todas las otras cualidades, seŕıa sin duda ”estructura”.

Y se uniŕıa con ”substancia” en la vertiente yin (la vertiente del corazón...), en vez de con ”misterio”, y

con ”movimiento”69 en la vertiente yang (la vertiente de la razón), en vez de con ”libertad”. Y ya me

entran ganas de seguir con la mini-Flor, uniendo ”movimiento” con ”forma”, término yang emparejado

con ”estructura” (en vez de ”ley” emparejado con ”el orden”). Pero voy a cortar por lo sano...

Me parece que ya veo con claridad las relaciones entre orden, estructura y precisión. Sólo me resta

examinar el último atractor yang,

lo abstracto (o la abstracción) ,

en su relación con los otros cuatro. Ya he tenido ocasión de examinarlo un poco, en las dos secciones

consecutivas ”En busca de la unidad” y ”Generalidad y abstracción – o el precio a pagar” (nos 8, 9).

Pero entonces estaba muy claro que apenas hab́ıa iniciado el tema abierto por esa cosa tan extraña, en

verdad, que es ”la abstracción”. Y fue sobre todo el deseo de hojear más esa cosa el que me llevó a hacer

mis garabatos, y después a ”poner encima de la mesa”, esos dos famosos ”paquetes de atractores”, de los

que estoy a punto de terminar una primera revisión.

20. Lo abstracto y lo concreto (1): nacimiento del pensamiento

(27 de marzo) Heme aqúı de nuevo con el tema de la abstracción, iniciado hace una semana. Lo

hab́ıa dejado en suspenso, sin por eso haberlo olvidado jamás.

En esa reflexión de hace una semana, ”Generalidad y abstracción – o el precio a pagar”, hab́ıa

notado que la relación del esṕıritu con la abstracción está a menudo cargada de ambigüedad. Esto la

distingue claramente de los otros cuatro ”atractores yang” (que se introdujeron al d́ıa siguiente, en la

estela de ”la abstracción”). Por supuesto que seŕıa dif́ıcil pasar de ella, de esta inoportuna – cuando el

esṕıritu, lanzado en busca de la elusiva carne de las cosas como un Ahab tras la Ballena blanca, pasa

de un nivel de abstracción al siguiente y otra vez al siguiente (como otras tantas velas que hizase una

tras otra para aprovechar la fuerza del deseo...) ¡sin siquiera darse cuenta! Pero el esṕıritu ”en fŕıo” a

menudo parece lastrado por una repugnancia insuperable a dejar un piso del inmueble Abstracción, en el

que se hab́ıa acondicionado un nido a fe mı́a acogedor, para subir uno o dos pisos e incluso tres, donde

69En la pareja ”movimiento – reposo” (que se asocia con ”acción – inacción”), ”movimiento” se percibe como una
cualidad ”yang”. Aqúı tomamos ”movimiento” en un sentido algo diferente, no como significando el hecho mismo de estar
en movimiento (en vez de estar en reposo), sino más bien la ”cualidad del movimiento” (rápido o lento, circular, rectiĺıneo
etc.) e incluso su forma precisa, tal y como pudiera ser expresada por ”las ecuaciones” del movimiento. (En alemán hay
dos expresiones diferentes para ambas cosas, ”Schwung” y ”Bewegung”. Me parece que movimiento en el segundo sentido
se empareja con ”forma”, para formar la pareja
forma – movimiento ,
en la que ésta vez juega el papel yin. El zigzag que ah́ı se inicia pudiera continuarse, tal vez, con ”forma – fondo”...
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tendŕıa ventanas más grandes y una nueva vista, que le costaŕıa reconocer. ”Simplicidad” de acuerdo (pies

nada es más cansado y menos divertido que tragarse lo ”complejo”, siempre un poco ”complicado”...),

y ”generalidad” también de acuerdo, siempre que ”no cueste más caro” ya que a menudo simplifica las

cosas, quitando redundancias – pero en cuanto a la abstracción, le cuesta mucho decidirse a subir otro

nivel más. A menudo la abstracción es ”el precio” que se paga a regañadientes, después de haber pateado

mucho tiempo el mismo sitio o de haber caminado en ćırculos, para salir por fin de un callejón sin salida

o de un follón imposible – ¡y aún aśı!

En la mayoŕıa de la gente hay una asimilación automática, quasi-visceral, entre ”abstracción” y

”complicación”. Y lo notable es que ni siquiera los matemáticos, supuestamente maestros o especialistas

de la abstracción, son una excepción. Ah́ı veo una racionalización tácita de esa repugnancia a ”cambiarse

de piso” (y con eso, a poco que sea, de Universo...). A una mirada superficial y rápida, esa asimilación le

puede parecer acertada. Sin embargo consiste en una confusión muy grosera, que me parece que merece

la pena sacar a plena luz.

En la marcha del esṕıritu para comprender el mundo, la abstracción ha sido el medio, no para

”complicar” lo que seŕıa fácil de captar directamente, sino para lograr aprehender lo simple en eso que

parece irremediablemente complejo, desentrañando ”lo común”, ”lo esencial”, a través de los innumerables

avatares de lo ”diferente” y de lo ”accidental”. Aśı ha sido desde el primer paso a tientas, en la noche de

los tiempos, con la invención del lenguaje. Seguramente es una banalidad, pero que se tiende a olvidar,

que el pensamiento es inseparable del lenguaje que lo expresa y le da forma70, y que el lenguaje ya es

abstracción. Pensar es expresar con un lenguaje, y quien dice ”lenguaje”, dice ”abstracción”. Crear

el lenguaje no es ni más ni menos que ”abstraer”. Todo lenguaje es veh́ıculo de abstracción. De una

abstracción que ”salta” más o menos ”alto”, creada cierto d́ıa, y utilizada en lo sucesivo. Y en la medida

en que el pensamiento no se limita a moverse dentro de una rutina, a vivir de lo ya adquirido, sino que

es creativo, el trabajo del pensamiento y su progreso en el conocimiento del Universo son inseparables

de la renovación creativa del lenguaje que da cuerpo a ese trabajo. Tal renovación es, una y otra vez, un

nuevo ac to de abstracción.

El primer paso del esṕıritu humano en su aventura del conocimiento lo veo en la aparición de la

primera palabra, con la comprensión de su significado: un ”śımbolo”, representando algo ”común” en una

multiplicidad ilimitada de situaciones diferentes, sean presentes, pasadas o aún en el limbo del futuro...

Ése es el primer paso en la aventura del individuo, igual que en la de la especie – uno tiene lugar en

la primera infancia, y el otro se pierde en la noche de los tiempos, uno y otro borrados, sin duda para

siempre, del recuerdo consciente...

La primera palabra de todas seguramente es ”mamá” o ”madre”. Ese fonema (o ”sonido-tipo”

formado por la voz, reconocible como ”el mismo” cuando es pronunciado en momentos diferentes y por

personas diferentes...) deviene ”palabra”, es decir, śımbolo para un ilimitado, un indeterminado, desde

el momento en que designa no tal persona perona familiar que sentimos como el fundamento mismo de

nuestro universo, sino también y al mismo tiempo toda otra persona que juegue un papel similar para

un otro que no somos nosotros. Ese acto de nombrar, con la comprensión de que eso que nombramos

no es sólo tal cosa que tocamos o señalamos con el dedo, sino también toda otra cosa (incluso aunque

nunca la veamos ni la toquemos) que comparta con ella ciertas ”cualidades” particulares que en adelante

ese nombre expresa y encarna – ese es el acto creativo por excelencia a nivel espiritual, el acto arquetipo

del esṕıritu humano. Concebir esas ”cualidades particulares”, nombrarlas, y ”abstraer” lo general o lo

”abstracto” de lo particular o de lo ”concreto” que constituye el dato inmediato y tangible – esos son

tres aspectos de un solo y mismo acto, el acto original del esṕıritu en busca de las cosas. Y también es

el abrazo siempre renovado del esṕıritu con la carne de las cosas...

70(16 de abril) Después he recordado que esto sólo vale para cierto tipo de pensamiento – el único, en nuestra cultura,
que tiene derecho de ciudadańıa oficial... Véase la nota a pie de la página 45.
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¡Paso a paso se hace el camino! Las palabras se reúnen en ”frases” o ”proposiciones”, y éstas en

”discursos”... Respecto de los primeros pasos, una proposición como ”dos más uno es igual a uno más dos”

representa un grado de abstracción prodigioso. Imaginemos a un niño de uno o dos años, que comienza

a hablar y conoce el significado de las palabras ”uno” y ”dos”, ¡al que pretendiéramos dećırsela! ¿Sin

embargo hay que rechazarla por eso como ”demasiado abstracta”, y calificarla de ”complicada”? Es cierto

que en la quasi-totalidad de las situaciones de la vida corriente tal proposición no sirve de nada, y querer

introducirla (por ejemplo, hacérsela recitar a unos niños recalcitrantes) es introducir una complicación

artificial. Eso no impide que ciertas v́ıas abiertas al pensamiento nos llevan a situaciones que seŕıamos

totalmente incapaces de aprehender si no tuviéramos una comprensión clara de proposición, mucho más

general y mucho más abstracta: ”para dos números a y b se cumple que a+ b = b+ a”. En tal dominio

del pensamiento, ese enunciado (que antes parećıa prodigiosamente abstracto y ”complicado”) aparece

como simple, incluso evidente, y su grado de abstracción ni se percibe, hasta tal punto las nociones

que implica y su contenido forman parte de cosas muy familiares, y por eso mismo sentidas como cosas

”concretas”. Al nivel de las reacciones a flor de piel del cient́ıfico (digamos) que avanza a trompicones en

su especialidad, con el bagaje adquirido en los pupitres del instituto y de los anfiteatros, ”lo concreto”

no es ni más ni menos que lo que se le ha vuelto familiar (después de haber olvidado el esfuerzo que

necesitó para ingurgitarlo mal que bien); y ”lo abstracto” es todo lo que se presenta bajo la forma de un

desconocido pelmazo que no tenemos ganas de conocer, visto el precio...

21. Lo abstracto y lo concreto (2): el milagro de la simplicidad

Es un hecho que cuanto más subimos los escalones de la abstracción, las nociones que tenemos

que manejar se vuelven más ”complejas”, en un sentido de lo más tangible, y que seŕıa fácil precisar en

cada caso particular. Eso pudiera dar una apariencia de justificación a la ”asimilación visceral” de hace

poco, que ”cuanto más abstracto más complicado es”, ¡que lleva a oponer abstracción y simplicidad71!

Según eso, el principio de Arqúımedes en hidrostática seŕıa ”complicado”, las leyes de Kepler que rigen los

movimientos de los planetas seŕıan aún mucho más ”complicadas”, y la ley de Newton y la ecuación difer-

encial que encarna seŕıan mil veces más complicadas que esas leyes de Képler que pretenden ”explicar”.

Su absurdo salta aqúı a la vista. Pero quizás merezca la pena mirar esto más de cerca.

Se puede ver la abstracción como la herramienta donde la haya, forjada por el pensamiento para

expresar, y con eso aprehender, el orden inherente a las cosas72. Dicho de otro modo, es el medio donde lo

haya para aprehender y desentrañar ”lo simple” en ”lo complejo”, el medio propio del pensamiento para

acceder a la simplicidad. Cuanto más hondo penetramos bajo la superficie de las cosas, el orden que ah́ı se

manifiesta se vuelve más delicado de aprehender y expresar. Pudiera decirse que se vuelve más ”complejo”,

sin que eso signifique que pierda su cualidad esencial de ”simplicidad”, que se vuelva ”complicado”. Quizás

fuera mejor decir que hay diferentes ”niveles” de orden, o de simplicidad, que se desvelan sucesivamente

a la mirada, a medida que penetra más en la estructura ı́ntima de las cosas. Pareceŕıa que al nivel

de la expresión del orden, por medio del lenguaje forjado a medida por el pensamiento, esos ”niveles

71He óıdo ese soniquete hace muy poco, en un colega y amigo, distinguido algebrista y germanista conocedor de Goethe,
de Wilhelm y del Yi King. Al comentar el ”Paseo por una obra” que acababa de leer, mi amigo cuestionaba que la noción
de esquema (que evoco en el Paseo) fuera ”simple” (de una ”simplicidad infantil” me hab́ıa atrevido a escribir). La prueba
era que él nunca hab́ıa logrado comprender la definición ¡de tan abstracta que era!
El umbral personal de tolerancia a la abstracción es relativamente bajo en ese amigo. (Por otra parte eso ha sido un
serio handicap en su trabajo matemático, que ha permanecido separado de la rica fuente de inspiración y de aprehensión
(”insight”, ”Einsicht”) que es la geometŕıa (y especialmente de la geometŕıa algebraica, renovada por el fecundo punto
de vista de los esquemas).) Todo lo que se sitúe por encima de ese umbral es clasificado como ”complicado”, sin más
miramientos...

72(3 de abril) Sin duda seŕıa mejor decir que ”la herramienta donde la haya” del pensamiento es el lenguaje (y no la
abstracción). ”La abstracción” aparece más bien como ”el alma” misma del lenguaje, o como el principio director de la
herramienta, tanto en su elaboración como en su uso. Vuelvo sobre ese punto en la reflexión del d́ıa siguiente: ”Los estratos
del lenguaje – o la piel y el abrazo” (no 22).
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de profundidad” se traducen (en sentido opuesto, por aśı decir) en niveles de abstracción más y más

elevados.

No más que ”el pensamiento” o ”el lenguaje”, por śı misma ”la abstracción” no es ”simple”

ni ”compleja” (o ”complicada”). (Aunque es cierto que en la abstracción hay esos niveles sucesivos,

correspondientes a los niveles de profundidad del pensamiento que sondea las cosas). Sin embargo su

”razón de ser” es ser una herramienta para acceder a lo simple. Igual que la razón de ser de un cuchillo

bien afilado es cortar – lo que no impide que pueda utilizarse también para aplastar a una mosca con la

parte plana de la hoja o del mango...

Seguramente, por cierta ”sofisticación” conceptual, que utiliza un bagaje matemático relativamente

avanzado, las leyes de Képler tendrán para la mayoŕıa de las personas (incluso instruidas) a las que se

quieran explicar, un aspecto intimidante ”de abstracción”, les parecerán ”complicadas”. Ese sentimiento

a flor de piel de ”complicación”, frente a algo totalmente extraño, que no tenemos ninguna gana ni

razón para captar o comprender, es expresión de una incomprensión y de una ignorancia, aliados a un

desinterés73. Esto nos enseña algo sobre la persona que aśı se expresa; pero no nos enseña nada sobre esas

leyes y sobre su grado de ”simplicidad” o de ”complicación”. No podemos pronunciarnos sobre eso hasta

que no tenemos alguna curiosidad sobre las cosas a las que se aplican esas leyes (a saber, los movimientos

de los planetas), y alguna idea de la inextricable complejidad de los fenómenos observados; y de los

esfuerzos realizados durante dos milenios para encontrar ”modelos” cinemáticos, a golpes de movimientos

circulares, que den cuenta mal que bien de esa complejidad. (Modelos cada vez más complicados a

medida que se afinan las observaciones, y que todos sin embargo ”fallan”). Hace falta en fin un mı́nimo

de familiaridad con el lenguaje mismo que expresa esas leyes, en este caso la geometŕıa de la elipse.

Sólo entonces estamos en disposición de ver revelarse lo que pudiera llamarse el ”milagro de la

simplicidad”. Para el que ya esté al corriente de los fundamentos habituales de geometŕıa, el necesario

”complemento” de abstracción, o de lenguaje se limita a un modesto caṕıtulo sobre la geometŕıa de la

elipse: algo con qué ocupar a un estudiante medianamente dotado durante una semana o dos. Después

se puede tirar a una papelera gigante toda una biblioteca de cálculos abracadabrantes, que representan

dos mil años de esfuerzos infructuosos para desentrañar leyes simples sobre la desconcertante confusión

de los movimientos de los planetas...

Ésa es ”la abstracción como herramienta”. Se aumenta el grado de abstracción, se pasa (digamos)

de la geometŕıa del querido ćırculo, un compañero de hace mucho, a la de la elipse, una extranjera de

aspecto poco atractivo, eso es seguro. Se iŕıa, tal vez con razón, que es ”más complicado”, incluso que

”¡todo esto es muy complicado!”. Y es verdad que hacen falta diez páginas, si no son cien, para asimilar

un lenguaje nuevo, para estar cómodos en suma, para tener la impresión de saber al menos de qué se

habla. Cien páginas para desarrollar un lenguaje, más un puñado de enunciados lapidarios en el nuevo

lenguaje – ¡y he aqúı otras diez mil páginas abracadabrantes a la Papelera74!

22. Lo abstracto y lo concreto (3): los estratos del lenguaje – o la piel y el abrazo.

73Es evidente que no podemos interesarnos por todo – ¡lo que equivaldŕıa no interesarse por nada! Fuera de una porción
necesariamente muy limitada, y a decir verdad ı́nfima frente a la inmensidad de las cosas cognoscibles, todos tenemos tales
disposiciones de incomprensión e ignorancia, de desinterés. Pero son raros, sobre todo entre los ”intelectuales”, los que
saben incluir esa limitación, debida a su persona, en su mirada y su juicio sobre las cosas del esṕıritu, y los que no están
tentados de decretar ”complicadas”, ”incomprensibles” o ”carentes de interés”, las cosas que se escapan a su comprensión
o que no han tenido la suerte de interesarles.

74En la evocación de esa Papelera con mayúscula no hay ninguna connotación de desdén. Al escribir esa ĺınea, la asociación
que estaba presente, seguramente reconocible para más de un trabajador intelectual, era la de mi propia papelera, y la ı́ntima
satisfacción que experimento al ver precipitarse en ella una tras otra esas hojas y llenas de garabatos de todas clases, y
a veces también de austeras procesiones de definiciones-proposiciones más o menos formales, unas y otras convertidas en
encarnaciones del caos original (de un pensamiento que aún busca) que retornan al caos (de la Papelera); mientras que al
mismo tiempo se apilan en mi mesa, como el orden que se decanta del caos, las hojas bien ordenadas y en limpio ¡de una
redacción formal y (provisionalmente) definitiva!
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(28 de marzo) Ayer miré el ”milagro de la simplicidad” en un caso particularmente célebre y de

un alcance excepcional. Cuando uno no se deja deslumbrar por esa dimensión histórica, se da cuenta

que es la clase de milagro que – cual la insospechada eclosión de una flor – se produce a cada paso en

todo trabajo de descubrimiento; más o menos grande, ciertamente, o más o menos pequeño, ésa no es la

cuestión. La embriaguez del descubrimiento no es un privilegio del gigante, como una tradición tiránica

quiere hacernos creer, sino más bien el del niño...

El ”medio” del milagro suele ser sólo un paso más en el sendero de la abstracción, que da una

perspectiva diferente, la profundidad nueva que ese paso nos aporta. Y ayer hemos captado la enorme

diferencia en el orden de magnitud entre ”los medios” para ese paso y el ”milagro de la simplicidad” –

ese milagro de un orden insospechado que de repente emerge de la confusión.

Bien visto esto, no hay que confundir sin embargo ”medio” con ”causa”, e imaginarse que el

milagro de la creación brota de la receta: ¡una vuelta de manivela más en la abstracción! La ”causa”, o

”la chispa”, o ”la fuerza”, no está en ninguna manivela. Viene de otra parte. Está de la mirada curiosa

y sacŕılega del niño. Está en el Obrero que trabaja con nuestras manos, y que en cada momento nos dice

qué manivela girar para tensar tal cordaje e hizar tal vela o tal otra para aprovechar totalmente la fuerza

de un viento que viene de otra parte.

Por otra parte Kepler no tuvo que molestarse (o darse el placer...) de desentrañar la noción de

elipse, y de desarrollar la teoŕıa que necesitaba. Esa herramienta estaba dispuesta desde haćıa mucho.

Haćıa siglos, si no un milenio, que se oxidaba en un rincón. Pero estaba muy claro, desde haćıa mucho

más tiempo aún, que los movimientos de los cuerpos celestes sólo pod́ıan ser movimientos circulares, o

si no, movimientos que se obtuvieran por superposición o ”composición” de tales movimientos, como un

engranaje de invisibles ruedas gigantes, en una enorme noria cósmica terriblemente imbricada. Un d́ıa

alguien lo afirmó, apoyándose en perentorios argumentos metaf́ısicos, y desde entonces todo el mundo se

lo aprendió en la escuela, o al menos en la universidad: ¡buscad los ćırculos! Y si hay que suponer diez,

con diez radios y diez velocidades angulares diferentes, ¡adelante! Képler se lo aprendió como todo el

mundo, y se lo créıa, también él, igual que todo el mundo se lo créıa. Ya pod́ıan gritar lo contrario los

planetas, a golpes de cifras que le haćıan estallar la cabeza – procuró hacer lo que se le hab́ıa dicho: ¡se

tapaba los óıdos! Hasta el d́ıa en que se cansó de esa escalada delirante. Fue el d́ıa en que supo olvidar

lo que tan bien se hab́ıa aprendido, y simplemente escuchar. No libros, ni maestros, sabios y perentorios,

sino la humilde voz de las cosas.

Ése fue el cruce de uno de esos ”ćırculos invisibles” de los que hablo aqúı y allá en el ”Paseo”75, y

seguramente uno de los más tenaces, en la historia de la cosmoloǵıa. La ”causa” que hace que durante

generaciones, e incluso milenios, cierto ”ćırculo” tenga el efecto de una muralla infranqueable; y que

hace que sin embargo Untal, en cierto momento, la cruce – esa causa no es de orden técnico. No es

expresable (digamos) en términos de ”dificultad” objetiva, en términos (por ejemplo) de un ”grado de

abstracción” prohibitivo, que superaŕıa las posibilidades del cerebro humano hasta cierto momento preciso

de la evolución genética de nuestra especie. El ”poder de abstracción” del esṕıritu humano no es mayor

hoy que hace cinco mil años76, y el de Képler no era mayor que el de Hiparco o el de Arqúımedes, ni

75Se habla por primera vez de esos ćırculos invisibles en la etapa ”La importancia de estar solo”. (CyS 0, Paseo, no 29.)
76Aqúı hablo del ”poder de abstracción” en tanto que capacidad individual, que se manifestaŕıa en unos ”registros” o

”escalones” de abstracción más o menos elevados, según las ”necesidades” a las que se enfrenta el esṕıritu. Éstos dependen
sobre todo, por supuesto, del contexto cultural. Esas necesidades eran relativamente modestas para un sacerdote-astrólogo-
astrónomo caldeo o para un Pitágoras, en comparación con las de cualquier estudiante de matemáticas de hoy en d́ıa,
tragándose mal que bien su ”programa”. Sin embargo hace falta una gruesa capa de tocino para imaginarse que dicho
estudiante, o incluso el matemático de moda, tenga mayor ”poder de abstracción” que esos lejanos pioneros – los que
trazaron los primeros senderos, alĺı donde hoy se extienden las grandes avenidas y las autopistas...
Igualmente debe haber un ”poder de abstracción” en tanto que capacidad colectiva, en un medio y una época dados. Es
de ése del que se constata una evolución muy evidente. En nuestros d́ıas ya no se mide en milenios ni en siglos, sino que
se puede constatar su clara progresión en una generación o dos, especialmente en el medio cient́ıfico. Esas dos nociones de
poder de abstracción, una referida a la persona y la otra al grupo, me parece que están ligadas de diversas maneras, pero
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siquiera que el del primer matemático que pase.

Y sin embargo esos ”ćırculos-frontera” sucesivos que, de etapa en etapa, marcan ”los ĺımites de

un Universo” que se ensancha como muy a nuestro pesar, y al mismo tiempo los recalcitrantes avances

progresivos de una especie de ”pensamiento colectivo” – esos ćırculos me parece que también marcan,

grosso modo, los ”pisos” o los ”escalones” sucesivos en ”la abstracción”. Y esa repugnancia del esṕıritu

a dejar un piso familiar, para ”subir un nivel” e irs al de vistas insólitas – parece que no sea, finalmente,

más que uno de los múltiples aspectos de esa inercia quasi-insuperable del esṕıritu, que se opone a todo

”cambio de Universo”. El esṕıritu humano estaŕıa más inclinado a desplegar prodigios de virtuosidad

técnica, a veces hasta el punto de que parece desafiar los ĺımites de lo humanamente posible en potencia

cerebral y en resistencia, en vez de dar ese ”pequeño paso”, el paso infantil, con el que pasaŕıa como

jugando a otro nivel – ¡el nivel que vuelve superfluo todo ese impresionante despliegue de fuerza! En

términos técnicos, ese ”pequeño paso” se traduce a menudo ni más ni menos que en el paso a un ”nivel

de abstracción” un poquito más elevado.

Ayer califiqué a la abstracción de ”herramienta” del pensamiento. Es una expresión que ahora me

parece algo impropia. Seŕıa más justo decir que el lenguaje es una herramienta del esṕıritu. Y lo mismo

le ocurre al pensamiento, que aparece indisolublemente ligado al lenguaje, igual que el alma al cuerpo.

Hay hay una única y misma ”herramienta”, cuyo cuerpo seŕıa el lenguaje, y el alma el pensamiento77.

En cuanto a la abstracción, es una de las cualidades propias de esa herramienta, y sin duda su cualidad

que son de naturaleza muy diferente. En mi reflexión, he resaltado sobre todo la naturaleza de ”freno” que representa el
”poder” o ”umbral” de abstracción colectivo, para el libre despliegue de ese mismo poder en la persona; y esto en virtud
del ”principio de inercia” pśıquico, que hace que la gran mayoŕıa de la gente tiene tendencia a fijarse un ”umbral personal”
”alineándose” pura y simplemente con el ”umbral colectivo”.

77(4 de abril) Al escribir este pasaje, sólo pensaba en ”el pensamiento” y en el ”lenguaje” en el sentido habitual del
término – el ”lenguaje de las palabras”, que es el lenguaje también de lo que se pudiera llamar el ”pensamiento despierto”,
o el ”pensamiento lógico” (en un sentido muy laxo del término ”lógico”, hay que precisar...). Sin embargo ¡me hab́ıa olvidado
totalmente de que existe otro ”pensamiento” y otro ”lenguaje”! Se le puede llamar el lenguaje o el pensamiento ”de las
imágenes” – sin que aqúı se pueda distinguir entre ”pensamiento” y ”lenguaje” – como si fueran ”el alma” y ”el cuerpo”
de un mismo proceso pśıquico. Es lo que se pudiera llamar la lengua original, o la lengua arquetipo. También es la lengua
por excelencia del sueño. No me acordé de ese lenguaje, y de ese tipo ”arcaico” de pensamiento, hasta la mañana siguiente,
en la sección ”La lengua de las imágenes – o el camino de vuelta” (no 24).
Seŕıa más apropiado calificar ”el pensamiento” en sentido habitual (¡el único que, en nuestra cultura, es reconocido como
tal!) de ”pensamiento abstracto”, más que de ”pensamiento lógico” (pues raramente merece tal apelativo). La caracteŕıstica
principal del otro lenguaje o lengua, la lengua sin palabras ni frases, es que parece totalmente ajena a cualquier proceso
de abstracción. No es una lengua ”pre-lógica” (pues no es menos lógica que la lengua de las palabras, aunque su lógica
sea diferente – más fluida, y más reticente a dejarse captar con palabras...), sino más bien ”pre-abstracta”. Es una lengua
totalmente ”concreta”.
Después de la breve reflexión sobre esa lengua de las imágenes, me ha venido el pensamiento de que esa lengua, o ese
pensamiento, no es un privilegio de nuestra especie; que la compartimos al menos con las especies animales cercanas a
la nuestra, o incluso, quién sabe, con todos los seres vivos sin excepción, animales o vegetales. Esto me recuerda un
fragmento de Bernard Riemann, incluido en su obra completa, que me intrigó y me impresionó al leerlo hace unos meses.
Riemann toma el término ”pensamiento” en un sentido visiblemente aún más vasto, sin asociarle una connotación de
”imágenes” sensoriales que seŕıan el soporte del pensamiento. Se trata pues de un pensamiento que (me pareció) no tendŕıa
ningún ”soporte” material o sensorial, y que sin embargo seŕıa susceptible de una evolución ilimitada, en el sentido de un
”conocimiento” cada vez más ı́ntimo de ciertas cosas sondeadas por el pensamiento. Habla especialmente del ”pensamiento
del planeta Tierra”, que evolucionaŕıa en delicada simbiosis con el de las innumerables plantas que nutre a lo largo de
los siglos y los milenios, e incluso de millones y miles de millones de años, y que de alguna manera totalizaŕıa, en un
”conocimiento” creativo global, los ”conocimientos” individuales, decantados por la experiencia de innumerables miŕıadas
de existencias.
Tales pensamientos, en la pluma de uno de los grandes matemáticos de los tiempos modernos, y en pleno siglo de las
luces, parecen desentonar de modo extraño. Para mı́ atestiguan la profundidad de un esṕıritu de una cualidad muy rara
y tal vez única – la de alguien en quien un pensamiento cient́ıfico innovador y fecundo, que se da rienda suelta en campos
privilegiados de la abstracción (la matemática y la f́ısica), se aĺıa con una intuición directa y penetrante de cosas más
delicadas y más esenciales; cosas sin duda ocultas para siempre al ”pensamiento-abstracción”, o al menos a las groseras
pezuñas del pensamiento llamado ”cient́ıfico”.
No es la coexistencia de dos ”dones” excepcionales, y generalmente considerados como ”opuestos”, lo que me parece que
hace grande a Riemann, ese hombre modesto y sin pretensiones. Es haber conservado la inocencia de ser él mismo, sin
renegar de una de sus facultades, en el dudoso ”beneficio” de otra más apreciada por sus contemporáneos. Y no tengo
ninguna duda de que es esa misma inocencia la que ha hecho que, sin haberlo buscado, haya sido también ”grande” en su
oficio – el de matemático.
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principal, la que expresa con más profundidad la naturaleza misma de la herramienta. Pensar es abstraer,

o al menos es hacer uso del proceso de abstracción realizado por nuestros ancestros, y que ha pasado a

la herencia cultural por medio del lenguaje. Ese ”lenguaje” es tanto el lenguaje ”sonoro” (o ”lenguaje

hablado”) como el lenguaje escrito, y con más generalidad todo conjunto de ”śımbolos” sonoros, visuales

u otros, que funcionen como lenguaje (como los śımbolos que se usan en una disciplina cient́ıfica como la

matemática).

Al decir (sin más precisiones) que pensamiento y lenguaje son ”abstractos” por naturaleza, se-

guramente se sobrentiende que lo son respecto de los ”objetos concretos” en el sentido más estricto del

término: los objetos que vemos ante nosotros, o que tocamos con el dedo (en el sentido propio del

término). Esa cualidad de abstracción (que pudiera llamarse ”absoluta”) es inherente a toda palabra, sin

excepción. Es una condición indispensable para que la palabra sea patrimonio cultural de un grupo que

tenga continuidad en el tiempo más allá de la duración de una vida humana, y no la propiedad de una

persona o de un grupo muy restringido de personas, que compartan una campo de experiencias bien de-

limitado en el espacio y en el tiempo. Ese carácter de abstracción ”absoluto” es manifiesto incluso en las

palabras-base, las palabras más elementales como ”madre”, ”padre”, ”comer”, ”beber”, ”sol”, ”tierra”,

”agua”, ”fuego”, ”lluvia”, ”viento”, ”casa” etc. Entre tales palabras, que forman la base de cualquier

lengua y de nuestra experiencia de las cosas, y palabras como ”familia” o ”grupo”, ”pueblo”, ”nación”,

”gobierno”, ”poĺıtica”, ”filosof́ıa”, ”abstracción”, se percibe una ”distancia”, una diferencia de ”grado de

abstracción”, comparable a la que existe entre las ”palabras-base” y los ”objetos concretos” a las que se

aplican.

Dicho de otro modo: el proceso de abstracción, que parece ser (desde el punto de vista de la

formación de conceptos, portadores de sentido) como el alma de la formación progresiva de un lenguaje

más y más complejo, más y más ”ramificado”, apto para captar repliegues y matices más y más delicados

de las cosas del Universo – ese proceso es acumulativo. Una vez que se ha dado un paso, el nuevo concepto,

encarnado en una palabra nueva, termina por formar parte de las cosas familiares y ”concretas”, igual, e

incluso más, que esas otras cosas que antes hemos calificado de verdaderamente concretas.

Aśı, el concepto de número (entero, digamos), históricamente o estructuralmente hablando, es

claramente de un elevado grado de abstracción (mucho más elevado que una palabra-concepto como ”dos”

o ”tres” por ejemplo, que representa una cualidad de los más pegado a tierra). No obstante seguramente

no hay ningún matemático al que esa noción no le parezca como extremadamente ”concreta” – mucho

más concreta digamos que ”fuego” o ”tierra”, que designan cosas con las que más o menos ha perdido el

contacto (su poniendo que alguna vez lo haya tenido). Al nivel de abstracción en que trabajan muchos

matemáticos, el número parece algo tan concreto (y al mismo tiempo ¡tan lejano!), desde las alturas en

que hace sus piruetas, como lo seŕıa la despensa de su casa al que hablase de la economı́a francesa o del

mercado mundial de cereales.

Todo esto para ilustrar que, a fines prácticos y una vez que nos hemos dado cuenta de que todo

pensamiento y todo lenguaje son ”abstractos” (respecto de los ”objetos” en el sentido corriente del

término), la noción de ”abstracción” es ante todo una noción relativa. Un discurso, un lenguaje, un

pensamiento, una teoŕıa son ”más abstractos” o ”más concretos ” que otro (u otra). Cuando uno y

otro (o una y otra) pertenecen a regiones no muy alejadas del pensamiento, tal relación (de ”más” o

”menos” abstracto) se percibe casi siempre con una intuición de lo más clara e ineqúıvoca, y concordante

de un ”usuario” del lenguaje a otro. Esa intuición permanece casi siempre borrosa y cuesta captarla con

precisión. Sin embargo me parece que es reflejo de cierta realidad objetiva y tangible: la de una especie

de estratificación del lenguaje, con lo que se pudieran llamar ”sucesivos niveles de abstracción”. (Donde

la palabra ”lenguaje” designa aqúı indiferentemente el lenguaje corriente, o el lenguaje más o menos

especializado de un saber cient́ıfico o técnico).
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Al ver ayer cómo surǵıa de la reflexión la intuición de esa estratificación, pensaba sobre todo en

el lenguaje más o menos cient́ıfico (por ejemplo el del matemático), al servicio pues de lo que llamaba el

”esṕıritu de precisión”. Pero ahora me parece que ese proceso de afinación, por superposición de ”estratos”

sucesivos, en modo alguno se limita a los lenguajes un poco ”técnicos”, tendentes a la ”precisión”. Estoy

convencido de que ésa es una particularidad notable que ha de poder observarse en todo lenguaje sin

excepción – tanto en el que se ha formado y transformado a lo largo de los milenios, como en el lenguaje de

un ordenador último grito, surgido en santiamén de los ingeniosos cerebros de un equipo de informáticos.

Sin duda los lingüistas lo habrán observado y descrito desde hace mucho tiempo, en una forma u otra.78

Pasar de un grado de abstracción al siguiente es ”subir” de un estrato a otro ”más elevado”, es un

camino ascendente, un camino de fuerte tonalidad yang. Por otra parte ese camino también es nuestra

manera de profundizar en nuestro conocimiento de las cosas, una progresión descendente pues, de un

”descenso” en el yin. Hay ah́ı un doble aspecto de un mismo movimiento. Seguramente es el movimiento

que apareció en la reflexión de hace una semana, en la sección ”deseo y necesidad – o la v́ıa, y el fin” (no

11).

Es ”el deseo”, la sed de descubrir, que nos empuja sin cesar a rebuscar más allá en la jugosa

profundidad de las cosas. En cuanto a ”la necesidad”, o ”la v́ıa” para satisfacer ese deseo (que renace de

sus cenizas tan pronto como es satisfecho...), ahora vemos que consiste sobre todo, en términos concretos,

en reinventar un lenguaje: un lenguaje más y más flexible, más y más delicado y sutil, apto para sondear

más profundamente, más ı́ntimamente la inagotable carne de las cosas. El movimiento del deseo que se

sumerge aún más hondo, y el de la necesidad que nos hace subir un piso, es un solo y mismo movimiento

creador. Al nivel de lo visible y tangible, el acto creativo es el de concebir, de nombrar, de abstraer –

de hacer aparecer y de ”subir” a un estrato nuevo, por encima de los antiguos estratos, que son como la

base y la carne de nuestro pensamiento que explora. O mejor dicho, es el acto de formar como una piel

nueva, más delicada y aún más sensible, que se superpone a la anterior.

Pudiera parecer que esa ”nueva piel” ha salido de la nada – o del sombrero del prestidigitador,

abracadabra hop – ¡y he aqúı un conejito que no se esperaban! Y aśı es como se presentan siempre las

cosas, después. Seguramente a mı́ también me ha ocurrido, pretender que hab́ıa ”sacado de la nada” esto

o aquello. Pero la realidad es otra.

La abstracción innovadora, la que, en cuanto aparece, se funde con el esṕıritu como una nueva piel

– esa no sale de la nada, ni de un ”sombrero”, por brillante y bien surtido que esté. Nace en la noche o

en la penumbra. Es el fruto humilde de nuestro amoroso abrazo con Aquella hacia la que nos lleva sin

cesar nuestro deseo – Aquella que jamás se cansa de acogernos en Ella.

23. Abstracción y sentido – o el milagro de la comunicación

(29 de marzo) Pudiera parecer que desde hace dos d́ıas estoy componiendo un vibrante ”paneǵırico

de la abstracción”, como ¡el ”medio donde lo haya” del pensamiento para esto o aquello! Quizás no sea

inútil recordar, con un vistazo rápido, el reverso de la maravillosa medalla ”abstracción”.

En primer lugar está lo que se pudiera llamar la abstracción ”por placer”, en vez de la abstracción

”por necesidad”. Tengo la impresión de que esa clase de ”juego de la abstracción” es casi siempre, o

siempre, estéril. Que es una forma de aparentar que se hacen o se dicen cosas, y cosas terriblemente

78Hay un paradigma matemático evidente para expresar, o al menos para ”imitar” un poco, la operación de paso de un
”estrato” del lenguaje al siguiente estrato. Es el paso de un conjunto (finito) al conjunto de sus partes, o a un subconjunto
conveniente de éste. El conjunto de partida representaŕıa el conjunto de las ”palabras” o los ”conceptos” de un determinado
lenguaje, que seŕıa figura de lo ”concreto”, de lo ”dado”, en cierto estadio de la evolución del lenguaje. El conjunto de las
partes figuraŕıa el ”nuevo estrato” que se superpone a los antiguos, por el proceso de formación y de adjunción de nuevas
nociones, por ”abstracción” a partir de las antiguas. Aqúı se asemeja pues una ”noción nueva” (o un nuevo ”concepto) a
una ”parte” i.e. a un ”subconjunto” del conjunto de todas las nociones (expresadas con las correspondientes ”palabras”)
ya admitidas en el lenguaje. Aśı, la noción ”progenitor” se obtiene por ”totalización” de las nociones ”madre” y ”padre”.
La noción ”persona” se obtiene (¡grosso modo!) por totalización de todas las nociones anteriores que designan a personas
más o menos particulares, etc.
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sabias por añadidura, cuando se camina en ćırculos o se ahoga sabiamente un pez79. (Un pez más o

menos abstracto o más o menos concreto, según el caso). Eso es algo que se encuentra tanto en el

discurso y en las publicaciones del cient́ıfico, como en los del filósofo, y en los innumerables discursos que

plagan las actitudes, actos y comportamientos de la vida diaria. Ya he tenido ocasión de aludir a ello80,

precisando bien que nuestra reflexión se refeŕıa al pensamiento que explora y que descubre, y no al que

se pavonea, o al que se ”recubre”. Subrayemos pues aqúı que hoy como ayer esa clase de pensamiento no

es nada raro, incluso en los barrios de post́ın de lo que se considera como ”el mundo del pensamiento y

del esṕıritu”.

Pero incluso para el que no parece estar en disposición de pavonearse o de ahogar peces, hay un

”escollo en la abstracción”. Es el peligro de perder el contacto con ”lo concreto”. ”Lo concreto”, aqúı,

designa la totalidad de los objetos, cualidades, hechos, experiencias etc. que forman el contenido y la

substancia del o de los estratos precedentes en el nivel de abstracción, y que son los únicos que dan

un sentido a las palabras que utilizamos. Se trata pues, de hecho, en la pérdida de contacto con el

sentido de lo que decimos, que se vuelve entonces en un mero discurso. Es también lo que se llama

”contentarse con palabras”, o quedar ”atrapado en las palabras”. Esa tentación es muy natural, pues en

cada nivel de abstracción del lenguaje aparecen unas reglas de coherencia interna de ese ”piso”, reglas que

casi siempre permanecen tácitas, pero que el esṕıritu dedicado a la abstracción en seguida interioriza y

domina. Eso permite desarrollar un discurso de aspecto impecable, aunque se haya perdido más o menos

completamente contacto con la significación ”concreta” de los términos utilizados, y con un sentido global

que se supone transmite el discurso. Sin embargo, cuando se tiene la indiscreción de buscarle un sentido,

a menudo se descubre con sorpresa que ni tiene ninguno propiamente dicho, o que tiene tal indigencia, o

es hasta tal punto contradictorio, que nos deja pasmados. Si tiene algún sentido, es un sentido indirecto,

que nos enseña algo sobre las intenciones inconscientes que actúan en tal discurso81.

Al hablar aqúı de ”sentido”, me doy cuenta de que se trata de algo muy delicado, demasiado

complejo para que pueda querer precisarlo aqúı totalmente. Sólo quisiera subrayar que no se trata de

una cualidad ”objetiva” de un ”texto”, o de algo que se dice. El sentido es inseparable de la persona

que escribe o que habla, o (bajo otro ángulo) de la que lee o escucha; y el sentido que una se esfuerza

en expresar (cuando verdaderamente tiene la intención de expresar un sentido, percibido por ella en el

momento de escribir o hablar), y el que es aprehendido por la otra (cuando se preocupa por aprehender,

y no se contenta con proyectar simplemente en aquello que lee o escucha un ”sentido” ya dispuesto

de antemano...), rara vez concuerdan plenamente. A menudo incluso están totalmente desviados. Sin

contar que no es nada excepcional, especialmente en las situaciones de la vida diaria, que uno u otro o

ambos, ”funcionen” (¡ciertamente sin enterarse!) con más de un sentido a la vez, que muy bien pueden

contradecirse entre ellos. Rozamos aqúı de pasada los complejos problemas llamados ”de comunicación”.

Pero limitándonos ahora al que formule un pensamiento, sea a śı mismo o a otro, sin duda podemos

decir que ese pensamiento no está bien asentado, que no es un ”pensamiento que explora” o un ”pen-

samiento que construye”, si no hay un sentido que esté realmente presente en el momento de formularlo;

79(N. del T.) La expresión “noyer un poisson”, literalmente “ahogar un pez”, significa dar largas a un asunto.
80Ver la sección ”Deseo y necesidad – o la v́ıa, y el fin” (no 11), especialmente las páginas 20, 21.
81Cuando se pone un poco de atención en lo que se dice en tales conversaciones o discusiones (incluyendo las ”conver-

saciones interesantes”, ”enriquecedoras” etc.) casi siempre se constata que no es más que una ristra de lugares comunes,
de sinsentidos y de contrasentidos – que esos discursos (”hablando con propiedad”) carecen de sentido. En cuanto a mi
propia persona, he vivido la mayor parte de mi vida, como todo el mundo, con un cierto ”bagaje” de lugares comunes, que
se superpońıan a una experiencia personal más o menos bien asimilada, y a una intuición directa de las cosas más o menos
fina o más o menos superficial. Aunque a veces haya ”sacado” lugares comunes con gran convicción, creo poder decir rara
vez he cáıdo en el discurso del que se ”contenta con palabras”, convencido de decir cosas pertinentes e incluso profundas.
Sin embargo exceptuaŕıa ciertos discursos (hacia los años 1972 ó 1973) ligados al ”śındrome del Gurú” – me he encontrado
algunas cartas salidas de mi pluma ¡que me han dejado atónito! (Véase la sección ”El Gurú-no-Gurú – o el caballo de tres
patas”, CyS I, no 45, y también la nota ”Yang hace de yin – o el papel de Maestro”, CyS III, no 118.) Apenas es necesario
precisar que en mates, por contra, no creo que jamás haya ”hablado por hablar”.
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un sentido que es su alma y su razón de ser, y que nos esforzamos en evocar y encarnar, en ”captar”,

aunque sea simbólicamente y de modo imperfecto, con palabras. Y sólo puede ser aśı cuando ese sentido,

aunque pueda ser ambiguo (y reflejar aśı tal vez la ambigüedad o ambivalencia realmente presente en

una realidad que nos esforzamos en aprehender o captar), no es un ”sinsentido”, contradictorio consigo

mismo o con cosas que ya sabemos por otra parte82. Ese sentido, por otra parte, puede ser algo de una

riqueza y de una complejidad extrema, implicando tácitamente una parte más o menos vasta y más o

menos profunda de toda la experiencia vivida durante la vida del que se expresa.

Está claro que en el caso de un matemático, digamos, que se expresa como tal sobre un tema

matemático, esa ”vivencia” será casi siempre relativamente limitada, estará restringida a su experiencia

en el campo de su trabajo matemático, restringida por tanto (en lo esencial) solamente a su pensamiento,

donde la parte de las emociones (digamos) será mı́nima e incluso nula. Por contra la situación es total-

mente diferente en el que dijese algo tan simple como ”quiero a mis hijos”, o ”me gusta hacer mates”, o

”amo a mi páıs”. Casi siempre, ciertamente, esas son meras fórmulas-reflejos, que tales o cuales circun-

stancias a veces parecen obligarnos a pronunciar, con una convicción sin matices ¡y sin pensarlo dos veces!

Entonces no tienen un ”sentido” propiamente hablando, aparte del sentido indirecto (¿e indiscreto!) al

que alid́ıa hace poco. Pero cuando realmente tienen un sentido, casi puede decirse que hay tantos sen-

tidos diferentes como personas y momentos diferentes para decir esas palabras. Las mismas palabras

pueden representar realidades de naturalezas totalmente diferentes, referidas a niveles de aprehensión

completamente diferentes de una realidad siempre compleja.

Tales ”hiatus” de un ”sentido” a otro son aún más llamativos, quizás, en el caso de lo que fue

palabra viva y se ha convertido después en un bagaje cultural: ”Ama a tu prójimo como a ti mismo”;

”Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino”; ”Conócete a ti mismo”...

La cuestión de si cierto texto (digamos), que a algunos les puede parecer abstracto y ”complicado”,

es la expresión de un sentido ”simple” y vivo, presente en el momento en que ese texto fue escrito y que

constituye su alma, o de si por el contrario el autor ”es abstracto por puro placer”, si ”se escucha a śı

mismo”, si ”se contenta con palabras” – esa cuestión no se resuelve enseguida aplicando unos ”criterios

objetivos”, cual un colador para todo, o con unos consensos culturales cualesquiera. Pudiera exceptuarse,

todo lo más, el caso de un texto de naturaleza cient́ıfica o técnica y desde una óptica a largo plazo, cuando

la parte ”personal”, en ”la experiencia” que el texto quiere comunicar, y en la del lector al que se dirige,

es relativamente mı́nima – cuando ”el lector” desaparece entre un ”público” más o menos anónimo, y

por eso más o menos ”objetivo”. Es el caso, pues, en que la aprehensión del sentido del texto sólo pone

en juego el interés del lector por un tema en el que no está implicado de manera algo personal, y cierta

competencia, pero no su madurez.

En los demás casos, cuando hay un ”sentido”, éste sólo puede ser aprehendido, o al menos entrevisto

o presentido (”erahnt”), por alguien en el que ese sentido ”entre en resonancia” con algo que hay en él.

Con más precisión, es entonces cuando una nube de asociaciones (que permanecen sin decir), presentes en

el momento de escribir el texto y que le dan todo su ”sentido”, misteriosamente hacen surgir y animan, en

el que lee, otra nube de asociaciones, esta vez ligadas a las vivencias del lector; una nube muy ”diferente”,

cierto, y sin embargo ”parecida” a la que la suscitó, con un ”parentesco” tal vez elusivo, pero irrecusable.

Un parentesco justamente atestiguado por es ”resonancia”, por ese movimiento que se transmite de uno

82(5 de abril) ese ”previo”, que a primera vista pudiera parecer obvio, ha de ser tomado sin embargo con un ”granito
de sal”. En una investigación, que intente explicitar una intuición borrosa, bien podemos ser llevados a escribir cosas que,
en cuanto son puestas negro sobre blanco, parecen ”idiotas” por una razón u otra. ¡”Pero primero hay que escribirlo, para
convencerse”! Hablo sobre esto al principio de Cosechas y Siembras, en la sección ”Error y descubrimiento” (CyS I, no 2).
Esto ilustra al punto la constatación que hago más adelante, a saber que la cuestión de la existencia de un ”sentido”, en
un texto, escapa a todo ”criterio objetivo”. (Sin embargo esto no significa que esa misma cuestión esté ”desprovista de
sentido”, ni que a menudo no se pueda responder sin titubeos y con pleno conocimiento de causa.) La cuestión de si hay o
no un ”sentido” no se refiere, hablando con propiedad, al mismo texto (que en esta cuestión no juega más que el papel de
”texto-testigo”), sino a la actitud interior dl que se expresa con él.
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a otro, por esa comunicación entre un Mundo y otro.

Ése es también un milagro, y que implica a dos seres – un milagro más raro que el de la simplicidad,

que implica a uno sólo. Como ocurre con todo milagro, de nada sirve perseguirlo: ¡cuanto más se busca,

más se oculta! Y no he de preocuparme porque ese milagro se produzca o no, o cualquier otro milagro que

venga a iluminar mi camino, cual la sonrisa de una flor imprevista en los avatares de una larga ascensión.

Mi responsabilidad no es la eclosión de milagros, algo que se me escapa por completo. Lo es lo

que sólo a mı́ me compete: estar realmente presente y ser verdadero, en lo que hago – tanto cuando me

expreso con un texto o de viva voz, como cuando leo o escucho. A mı́ me toca, cuando me expreso, estar

a la escucha de un ”sentido” que hay en mı́, que busca forma por el lenguaje. Es ese ”sentido”, entonces,

el que reúne una a una las palabras que han de expresarlo.

”Abstractas” o no, ¡ésas son las buenas!

24. La lengua-madre83 – o el camino de vuelta

(30 de marzo y 5/6 de abril) Ayer examiné la ”trampa de las palabras” – una trampa en la que

sólo cae, como tan a menudo, el que quiere caer en ella. Como toda herramienta, el lenguaje tiene una

función, una razón de ser: es la de expresar un sentido. Ésa es también la razón de ser de la ”abstracción”,

ese agudo filo de un instrumento de gran precisión. Visto esto, se puede usar una navaja de afeitar para

gesticular con ella – a riesgo de quedarse sin afeitar, y para colmo de cortarse. ¡De lo más natural!

Ése es sin duda el aspecto más común del ”reverso de la medalla abstracción”. También es el más

superficial, el más grosero. No es ése el peligro que acecha al obrero que trabaja, uno con la herramienta

que le permite penetrar en la materia que trabaja con amor. Hay un ”reverso” más oculto, del que voy

a hablar.

Cuanto más nos elevamos en los ”pisos” del lenguaje, más nos alejamos también de lo que se pudiera

llamar ”la experiencia en bruto”: la que nos aportan nuestros sentidos, y que se manifiesta en nuestras

emociones. La intensidad de lo que vive el obrero que trabaja pude hacerle olvidar fácilmente aquella

vivencia. Aún se acuerda del mundo de los sentidos, ciertamente lejano, pero al que cree poder retornar

cuando lo tenga a bien (¡y encuentre tiempo!). Además ese recuerdo sigue alimentando su lenguaje y su

misma percepción de las cosas del esṕıritu, como para darles un peso y una textura, y quizás también una

resonancia más profunda, que de otro modo les faltaŕıa. Y en su trabajo también hay ciertas ”emociones”

– emociones de alto vuelo, ciertamente. Hay la tensión de una expectativa, o de un largo suspense, que

de repente se resuelve con un desenlace liberador. Hay el placer casi sensual de modelar ”en detalle”, el

contacto con una materia al principio hosca, y que poco a poco se suaviza y se abre a la mano que la

trabaja. Hay la euforia del descubrimiento, y la serena alegŕıa de escrutar y de contemplar lo que poco

a poco se desprende de sus velos de bruma, dejando ver rasgo tras rasgo los contornos de una forma

perfecta.

Hay todo eso, y sin embargo...

Si me sondeo, e intento captar con pocas palabras ”lo que falta”, diŕıa: hay la intensidad, hay

la extensión, pero falta una profundidad. En la intensidad y en las vastas extensiones, hay alegŕıa, hay

contemplación. Pero la nota grave del dolor está ausente.

Seguramente en ella está la dimensión que falta, la profundidad ausente. Pues todo lo que nos

toca en lo hondo, nos toca como un dolor bienhechor y nos hace derramar lágrimas, a la vez lágrimas

de alegŕıa y lágrimas de pena. Esas aguas que riegan y lavan el ser, están ausentes de ese ”mundo del

lenguaje”, el ”mundo del esṕıritu”. Aunque ese delicado lenguaje nos hablase de Dios, del alma o de

nosotros mismos, sin embargo nos mantiene alejados de esas aguas, alejados de nosotros mismos. Al

acuartelarnos en ese mundo de las alturas, como en una patria por elección más hermosa que el páıs de

83(N. del T.) En el ı́ndice que figura al principio de este volumen, esta sección aparece con un nombre algo distinto: ”El
lenguaje de las imágenes – o el camino de vuelta”.
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lágrimas y polvo del que venimos, eludimos esas cuerdas secretas y dolorosas – esas temibles cuerdas que

nos hablan de nosotros mismos, a poco que les dejemos hablar. Y mientras nosotros pesamos nuestras

palabras y hablamos, ellas se callan...

Al hablar estos últimos d́ıas del ”lenguaje”, como veh́ıculo y material para la abstracción, únicamente

pensaba en lo que se pudiera llamar el ”lenguaje de las palabras”, como si no existiera ningún otro. Se

trata de un lenguaje formado con ”signos” o ”señales”, llamados ”palabras” (en tanto que veh́ıculos de

un ”sentido”, de una ”significación”). Esos ”signos” o ”señales” pueden ser sonoros (como en el lenguaje

hablado sin el soporte de la escritura), o gráficos (de suerte que dejan una traza material perdurable).

Por śı mismos no tienen función de ”imagen”, por estilizada que sea, de la realidad que designan. En las

palabras

madre, mar, montaña,

ni el sonido de la palabra hablada evoca sonidos ligados a una madre, al mar, o a la montaña, ni la

graf́ıa de la palabra escrita evoca los rasgos o contornos de la cosa designada. Puede decirse que la

correspondencia entre esos signos y su ”significado” está fijado por una ”convención”, propia de la lengua

utilizada. Un conjunto significativo de tales atribuciones convencionales ”sentido −→ signo” es lo que se

puede llamar una ”lengua”84. Un mismo ”lenguaje” puede ser realizado en principio (salvo variantes) por

muchas ”lenguas” diferentes, e incluso por una infinidad. (Es verdad que en la práctica, los ”diccionarios”

para pasar de una a otra son siempre aproximados85.) Aśı, al igual que en una lengua determinada, un

mismo pensamiento puede ser expresado en palabras de muchas formas diferentes, igual que un mismo

concepto de un lenguaje86 puede traducirse en una infinidad de ”palabras” diferentes, según la lengua

utilizada para encarnar el lenguaje.

Hay otro ”lenguaje” además de ese lenguaje de ”conceptos” o de ”palabras” – un lenguaje de

naturaleza totalmente diferente. Se encana en una lengua única; una lengua más o menos ”universal”,

parece ser, que ”en lo esencial” seŕıa ”la misma” de una persona a otra (sea uno francés, chino u hotentote),

y de una época a otra, desde la noche de los tiempos. Juega el papel de una especie de ”lengua arquetipo”,

que se pudiera llamar ”la lengua de las imágenes”87. Es la lengua ante todo del sueño, o de la imaginación,

cuando ésta se despliega sin ningún control consciente.

En una lengua-palabras, sólo hay una palabra asociada a la idea de ”madre” digamos, o de ”mar”,

o de ”montaña”; o, todo lo más, un pequeño número de palabras, con diferentes matices: mamá por

”madre”, océano por ”mar”, monte por ”montaña”... En la lengua-imágenes, hay un abanico infinito de

imágenes diferentes, que pueden evocar la cosa ”pensada” con una infinidad de maneras diferentes, con

un ”contenido” sensorial, emocional, o ”de comprensión”, que también pueden variar hasta el infinito.

La imagen de un ”abanico”, que sugiere una ”totalidad” (aunque sea infinita) que estaŕıa determinada

de antemano, es impropia. No se trata de ”elegir” en una ”colección” de imágenes ya dadas, como

las palabras de una lengua-palabras que fuera de una riqueza prodigiosa en sinónimos, para expresar

multitud de ”matices” diferentes. Aqúı no se trata de elegir, sino más bien de crear por completo, en

cada momento, la imagen y su movimiento. Si el pensamiento a expresar implica (digamos) a ”la madre”,

84Por supuesto, simplifico hasta el extremo. Están las reglas de la sintaxis para reunir las palabras, y todas las sutilezas
de la ”gramática”, que nunca me han ”atráıdo” mucho...

85Tocamos aqúı pues, con otro sesgo, ¡el famoso ”problema de la comunicación”! Pero a decir verdad, ¡nunca es por el
lado ”diccionario” por el que aprieta el zapato!

86Tomo aqúı pues ”lenguaje” en un sentido bastante particular, como algo preexistente a diferentes lenguas que lo
encarnan, como una especie de ”matriz estructural” formado por conceptos y relaciones entre conceptos, independientemente
de las señales-palabras que materializan esos conceptos. Aśı, tal lenguaje seŕıa como un ”alma” común de las lenguas que
lo encarnan, igual que un pensamiento es el común de las innumerables maneras de expresarlo en una determinada lengua,
o incluso en múltiples lenguas diferentes.

87He tomado este término ”lengua de las imágenes”, bastante corriente al parecer en la jerga de la psicoterapia, de
la expresión alemana ”Sprache der Bilder”, pescada en un libro muy interesante (sobre las técnicas de terapia por ”la
imaginación”, o por ”la imagen”) del que me he enterado hace poco. (Henry G. Tietze, Imagination und Symboldeutung,
Ariston Verlag, Genf.)
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la idea ”la madre” puede ser expresada por la madre en carne y hueso del que ”habla”, en no importa qué

postura o atuendo, del más cotidiano al más fantástico, o quizás por una mujer que no recuerda haber

visto jamás y que sin embargo, no sabŕıa decir por qué, le evoca a ”la madre” o a ”su madre”; igual

que puede ser la imagen de la mar en una cualquiera de sus innumerables variantes, o la de un ”mar” de

nubes de inciertos contornos, o las oscuras profundidades de un subterráneo...

Si he hablado hace un momento de una lengua ”universal”, de una ”lengua arquetipo” que nos

llega desde la noche de los tiempos, hay que añadir por tanto que es al mismo tiempo la lengua más

ı́ntimamente personal. Cada ”signo”-imagen, que surge de las capas profundas de nuestro ser, es un

mensajero del que somos: cómo aprehendemos (a menudo sin saberlo) el mundo que nos rodea, y cómo

se dan en nuestro ser los conflictos inmemoriales, a cuyo alrededor se teje la condición humana.

Es una lengua de śımbolos, igual que el lenguaje de las palabras. Pero los śımbolos no representan,

propiamente hablando, ”conceptos”, sino más bien ”experiencias”, o ”situaciones” que muy bien pueden

escapar a todo recuerdo personal de una experiencia conscientemente vivida88. Y sobre todo: el sentido

asignado a una imagen-śımbolo no tiene nada de ”convencional”, y su aprehensión (o la ”interpretación”

de la imagen) no tiene nada de automático. ¡Aqúı ningún ”diccionario” puede substituir a la atención y

presencia del que está ”a la escucha”! (No más que un diccionario pudiera darnos la llave para comprender

una sola de la infinidad de situaciones vividas que forman la trama de nuestra vida.) Y esas ”imágenes-

śımbolos” de la lengua de las imágenes son ”imágenes” en el sentido más completo que se pueda imaginar:

imágenes vivas, y más aún imágenes vividas. Vividas, además, con una agudeza de percepción y de

presencia que casi siempre falta en nuestra ”vida” cotidiana.

En cuanto a su ”textura sensorial”, la imagen puede consistir en sonidos, o en olores, o en sabores,

o en sensaciones táctiles de cualquier clase y percibidas en cualquier parte del cuerpo, igual que en

percepciones visuales. En la mayoŕıa de los sueños, intervienen varios sentidos al mismo tiempo. Pero esa

”textura de fondo” que proporciona la sensación no agota y no ”dice” la ”imagen”, igual que un ritmo

no dice la melod́ıa, o el contorno de una flor no dice su delicado juego de colores ni su movimiento en la

brisa, ni ese perfume que sólo ella tiene, ni la embriaguez de la abeja que la viene a libar. La emoción

de la que está cargada una imagen, y la nube de asociaciones más o menos claras o más o menos difusas

que la rodea, forman parte del sentido de la imagen y de su mensaje, tan ı́ntimamente como el perfume

forma parte de la flor.

La lengua-imágenes permanece aśı, en todo momento, en contacto inmediato con la percepción de

los sentidos89, con el cuerpo90; y también con la emoción, hija del cuerpo y de los sentidos, fiel mensajera

88Las experiencias o situaciones más importantes a las que se enfrenta una persona pueden ser vistas como una man-
ifestación, bajo uno de sus innumerables rostros particulares, de una experiencia o situación-tipo, cuya aparición en tal
o cual momento de una vida parece inherente a la condición humana, independiente del contexto particular (histórico,
cultural, etc.) en el que se desarrolla la existencia de una persona. Según la concepción de C.G. Jung, son tales experiencias
y situaciones ”arquet́ıpicas”, almacenadas en lo que llama ”el inconsciente colectivo” de nuestra especie, las que se veŕıan
traducidas por un tipo espećıfico de ”imágenes”. Esos son los ”tipos de imagen” que formaŕıan es ”lengua arquetipo” o
”lengua universal”, a la que he hecho alusión.
No tengo dudas sobre la realidad de lo que se pudiera llamar una ”simboloǵıa” universal, que también se pudiera llamar
”lengua”, siempre que se tenga cuidado en no caer en las trampas de tal designación. El Soñador que he visto en acción en
mis sueños claramente ”conoce” una ”simboloǵıa” o ”lengua”, en la que cada ”palabra” (o ”tipo de imágenes” o ”arquetipo”,
correspondiente a cierta ”experiencia” o ”situación” arquetipo) se presenta con un carácter ”borroso” en extremo, dejando
margen a una ilimitada libertad de realización. Pero también está claro que recurre o se inspira en ellas cuando y como
quiere, sin sentirse jamás obligado a reverenciar al Arquetipo. Me parece que la quasi-totalidad de sus creaciones se nutren
por completo de materiales que yo llamaŕıa ”personales”.

89Es notable que la palabra ”sentido” designe tanto nuestras facultades de percepción sensorial en general, como la noción
filosófica de ”sentido” (de un texto, de una experiencia, de una situación, de un modo de existencia o de la existencia en
general, etc.). Lo mismo ocurre en alemán, con la palabra ”Sinn”. Sin duda eso es indicio de un profundo lazo (que soy el
primero en tener tendencia a olvidar...) entre ambos ”sentidos” (¡otra vez!) de la palabra ”sentido”.

90Sin embargo a veces he tenido sueños que consisten en un pensamiento, o en una emoción, o en un pensamiento-emoción,
sin soporte sensorial de ninguna clase, ni de ninguna palabra. Esto me recuerda (en contra de lo que parece que sugiero aqúı
o allá) que el pensamiento tiene una existencia independiente del lenguaje que lo expresa. Sólo cierto tipo de pensamiento
(y especialmente el pensamiento cient́ıfico) parece desvanecerse cuando se le priva del soporte material del lenguaje.
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de lo que se percibe. Percepción, emoción, y expresión de un sentido (o de un ”pensamiento”) son aqúı

una sola y misma cosa.

Siento que he cáıdo en la trampa de la palabra ”lengua de las imágenes” (tomada tal cual y

sin pensármelo dos veces...), al hablar de ”la imagen” como si fuera una entidad separada, que seŕıa

un ”elemento” (más o menos intercambiable) para expresar un ”sentido” o un ”pensamiento” – como la

”palabra” es la piedra para construir un ”discurso”. No obstante, aqúı no hay ”palabras” que se articulan

en ”frases”, ni ”imágenes” separadas que se reúnen para formar un ”sentido”, igual que no lo hay en el

vuelo de la gaviota, en el incesante fluir del ŕıo o del arroyo, en la danza de la libélula. En cada instante,

el ”relato” es ese vuelo, ese fluir, esa danza – es vida, vivida al hilo de los instantes por aquél que, al volar,

fluir o bailar y sin saberlo ni ”quererlo”, ”hace el relato”91. Pocas veces me ha ocurrido que el ”relato”

o el ”pensamiento” comunicados por un sueño se reduzca a una imagen más o menos estática, o a una

simple sucesión de tales imágenes. Casi siempre relato y sentido son puestos en escena, en una especie

de ”psicodrama”, en una parábola viva, más o menos transparente según la cualidad de la ”escucha”.

¡sea con pequeñas cosas o con grandes, ese relato-parábola nos habla ante todo de nosotros mismos:

de las fuerzas ignoradas que yacen y actúan en nosotros y de su trabajo subterráneo; de los conflictos,

tensiones, mascaradas y sucesos de toda clase que se representan en nuestro ser y que, sin saberlo nosotros,

forman la trama y la verdadera substancia de nuestra vida; de lo que es (y evitamos mirar...), de lo que

fue (y hemos olvidado desde hace mucho tiempo...), y de un ”posible” insospechado que nos espera (y

que sólo a nosotros nos toca realizar...).

Hace un momento he usado la expresión ”psicodrama”, término muy de moda según creo, y que

no carece de fuerza. Y es verdad que el escenario y la puesta en escena de muchos sueños tienen colores

sombŕıos, con las tonalidades de un ”drama” antiguo retomado en la trama de nuestra propia vida,

cuando no viran a la angustia de una pesadilla. Nosotros, actores del drama, ciertamente nos ”metemos”

a fondo; aunque, al despertar, nos sentimos idiotas ¡y nos apresuramos a pensar en otra cosa! No somos

nosotros, eso es seguro, los que ”hablamos” esa extraña lengua, la ”lengua-imágenes” o ”lengua-parábola”,

la ”lengua-vida”. Hay un Director de Escena, uno más grande que nosotros, que la maneja como una

lengua materna de la que nosotros mismos y la substancia de nuestra vida formaŕıamos la carne de las

palabras. Monta revoltijos de dramas, farsas, idilios o eleǵıas – pero incluso alĺı donde el drama golpea

de lleno, veo no obstante que el Narrador invisible tiene una sonrisa de soslayo. Sabe que el sufrimiento

y la muerte son cosas muy simples, que no tienen nada de ”dramático”. El ”drama” son las olas que nos

gusta hacer a su alrededor, para hacerlas complicadas...

Es esa ”sonrisa de soslayo” la que hace que no me sienta a gusto con ese nombre de ”psicodrama”.

Aunque parezca adecuado – prefiero el nombre sereno de ”parábola”. Una parábola es una ”puesta en

escena”, por supuesto, con un ”escenario” más o menos simple o más o menos imbricado. Puesta en

escena a menudo jocosa, siempre imprevista y siempre incisiva (sin preocuparse, parece ser, de si será

entendida...). No está limitada por ninguna convención, de estilo o de decoro92, ni por ninguna limitación

técnica en los montajes a lo grande – ¡montajes que hacen palidecer las realizaciones más fantásticas del

mago-cineasta más inspirado! Si tal ”mago” de la imagen y el sonido a veces nos encanta y nos toca,

seguramente es que que ha sabido escuchar en śı mismo a ese Mago-maestro de medios prodigiosos, que

actúa en cada uno de nosotros, y que tan a menudo desdeñamos escuchar. Es verdad que sus espetáculos

son gratuitos, y que no hace publicidad.

91Este término ”hace el relato” puede prestarse a confusión. El que ”vive” el sueño, ”el que sueña”, no es el que ”hace”
el sueño, el que crea el sueño, que llamo el Soñador. Él es el verbo vivo en manos del Soñador, y no conoce el sentido del
”relato” que traza ni piensa en su sentido, igual que el hombre lanzado a la pelea a plena luz del d́ıa no piensa en el relato
de su vida, ni en el sentido de ese relato...

92Sin embargo hay unos desiderata ”tácticos”, que pueden hacer las veces de restricciones, cuando se trata de burlar la
vigilancia del Censor. Pero tengo la impresión de que para el Soñador esa dificultad forma parte más bien del encanto y la
sal de su juego...
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Sin duda lo que más desconcierta en la lengua-parábolas, la lengua-imágenes, es la libertad. Se

nota que ésa es su alma y su esencia. Tiene con qué asustar a más de uno: una libertad creativa infinita.

Ninguna regla que seguir, ni para ”hablarla” (pero la cuestión ni se plantea – en nosotros hay Otro que

la habla...), ni para escucharla y entenderla – ¡al vuelo! Ningún paso parece prescribir el siguiente, ni ser

prescrito por el que le ha precedido – ningún sueño deja presagiar el siguiente – y sin embargo en cada

ocasión percibimos, oscuramente, un orden invisible, un propósito, un sentido en una parábola en la que

somos un actor dócil y patoso sin siquiera pensar en un ”sentido” que estamos representando...

Es una lengua, seguramente, que supera los medios del ”patrón”, espectador a su pesar y siempre

incómodo con esos juegos ”al vuelo” que le sobrepasan – juegos totalmente idiotas, por decirlo todo;

incluso tan locos, afortunadamente, que no hay que detenerse en lo que choca, inquieta y conmueve –

meras divagaciones de un soñador borracho y loco, que se despierta (¡ay!) cada vez que el patrón se

amodorra o se duerme.

No, no es la lengua del ”patrón” esa lengua incapaz de formular reglas ni máximas ni consejos, ni

el menor lugar común ni otros sinsentidos reconfortantes – ¡si no es justamente para hacer estallar un

sentido que se prefiere ignorar! No es la lengua de las manos patosas y del esṕıritu embotado, no es para

el ”vigilante” que jamás duerme, ni para el ”sabio” enganchado al saber y temeroso de conocer.

Es la lengua del durmiente Despierto, el Intrépido, el Benevolente – el que tiene en sus manos

ligeras nuestros pensamientos más secretos, nuestros deseos más fugitivos igual que los más tenaces y los

más insensatos. Conoce nuestros miedos y nuestras angustias, las que nos persiguen d́ıa tras d́ıa, igual que

las ya olvidadas desde hace mucho tiempo, ocultas en esos cofres sin fondo de los que sólo él tiene la llave.

Y con todos esos hilos que forman nuestras esperanzas y angustias, nuestros impulsos y miedos, nuestros

deseos, nuestros pensamientos, y nuestras debilidades y nuestra ignorada fuerza – con todo eso teje al hilo

de los instantes el reluciente tejido de una lengua que es el único en conocer y manejar, una lengua que

de un instante a otro se forma y se transforma bajo sus manos de mago. Invisible, imperceptible, niño

travieso y viejo sabio enigmático – ése es él, el Maestro del verbo vivo, de la lengua-vida, la lengua-madre.

Aquella en que las palabras innumerables de las innumerables lenguas-palabras vienen desde la noche de

los tiempos a sacar su vida, su vigor y su sentido.

Es algo extraño que la lengua-madre, la lengua común a todos los seres humanos (incluso a todos

los seres...), que sea hasta tal punto incapaz, pudiera parecer, de comunicar un sentido de un ser a otro.

Es cierto que no es la lengua del patrón, y si es un medio de comunicación, seguramente no es de un

patrón a otro.

Podemos, por supuesto, ”traducirla” al lenguaje de las palabras. Eso es algo que no dejo de hacer

con un cuidado infinito cada vez (o casi...) que un sueño me interpela con una fuerza excepcional. Tal

”traducción” es un medio de escucha, ¡como un estetoscopio para unas orejas un poquito sorda! Es bien

útil e incluso indispensable, visto el caso. Pero también es seguro que la lengua-imágenes no está hecha

para ser traducida en palabras, no más que la lengua-palabras está hecha para el estetoscopio. Y toda

traducción es tan diferente de la parábola original, como una descripción de un fuego, de unas aguas o

de una escena vivida, lo es de la cosa descrita.

Si intento evocar algún medio de comunicación directa con la lengua-imágenes, o con cualquier

otra ”lengua” que se le parezca un poco, no veo (a falta de imaginación sin duda) más que la pintura o

la escultura, y sobre todo la danza – la lengua-movimiento por excelencia, la lengua del cuerpo.

Es cierto que el cuerpo tiene otras mil maneras de expresarse, de ”hablar” – con un lenguaje

más elocuente a veces que el lenguaje de las palabras e incluso que la danza. Está el juego amoroso,

ciertamente, el Juego de los juegos, el juego al que juega la Tierra con sus innumerables amantes, con el

sol, con el cielo, con la lluvia, y con cada una de sus criaturas... Y también está el juego de los ojos, igual

que el de las manos (sin contar el de los pies, me sopla un pequeño diablo bromista...).
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¡Decididamente la lista crece! Y pensaba también, y sobre todo, en el lenguaje (que la Ciencia

bautiza como ”psicosomático”) con el que el cuerpo expresa y con eso, tal vez, ”compensa” a su manera

la violencia sufrida por él, o por las capas profundas de la psique que hay en él, a manos de fuerzas

inquietantes y despiadadas, a menudo enarbolando el pabellón ”Esṕıritu”. Y tal vez sea verdad que no

hay ”sentido” realmente expresado, por quien sea y en la lengua que sea, que no sea también realmente

”escuchado”...

Quizás esté a punto de divagar – pues quién me dice que todas esas ”lenguas” que acabo de evocar

hace un momento, forman parte de esa ”lengua-parábolas”, la lengua-madre, que las englobaŕıa a todas.

Sin embargo supongo que es aśı... Pero volvamos a la forma familiar, la ”parábola” – donde la presencia

de un sentido, expresado por un genial Director-de-escena-Prestidigitador, salta a la vista (aunque uno

se esfuerce en ignorarlo a toda costa). Si durante mucho tiempo he sido reticente a reconocer ah́ı una

verdadera lengua (y siento que esa reticencia, aún hoy, no ha desaparecido totalmente...), eso es sin duda,

justamente, porque parece tan poco apta para lo que parece ser incluso la razón de ser de toda lengua y

de todo lenguaje: la comunicación con otro.

Y sin embargo, bien sé que es aún más importante saber ”comunicarse” con uno mismo.

Cuando la iniciativa para ”hablar conmigo mismo” viene de ”mı́”, estando despierto, ni se me

ocurriŕıa (al menos hasta hace poco) acudir a ota cosa que no fuera la lengua-palabras, aquella pues

que ”yo” conozco y manejo con facilidad (sea en alemán, o en francés). Pero también sé que cuando la

iniciativa no viene de mı́, sino del ”Otro”, jamás me habla Él en esa lengua. Siempre es en la lengua-

parábolas, la ”lengua de las imágenes” – y cuando me esfuerzo en escuchar, a menudo sudo sangre y agua

para ”traducirla” a ”la mı́a” mal que bien. No sé si algún d́ıa ya no tendré que esforzarme...

Pareceŕıa que la ”razón de ser” de la lengua-parábolas sea la de ser el medio donde lo haya para

hablarnos a nosotros mismos y de nosotros mismos. Es la lengua que elige nuestro ”inconsciente” para

”hablar al consciente”. La lengua con la que se expresan y se dan a conocer las capas creativas profundas

– aquellas que ”saben” y que ”pueden”, domicilio y morada del Otro – del Juguetón, del Soñador, del

Director-de-escena o Prestidigitador o cualquier otro nombre que se le dé; el Ojo que ve y el Oı́do que

escucha y la Mano que tiene las llaves de todos los cofres y todos los subterráneos, y también la antorcha

para ver el fondo de todos y cada uno...

Incluso es extraño que el Otro nunca se canse de hablar”nos”, aunque nunca le escuchemos, por

aśı decir. Sin embargo a menudo noto hasta qué punto se deleita con sus propios juegos – ciertamente no

al contemplarlos, sino al inventarlos y al montarlos con todo detalle y con ese verbo que sólo Él tiene, y

sin preocuparse, parece ser, por si habrá algún espectador-oyente. Él es la Voz de lo que hay en nosotros

y parece sin voz; su razón de ser (se diŕıa) no es la de ser escuchado, sino la de ser. Es el Creador, el que

crea sin testigos, antes de que ninguna criatura entre en diálogo con él o se regocije con él por sus obras.

Se dice que la lengua de las imágenes es la lengua del niño. La ”lengua” con la que aprehende el

mundo que le rodea. He olvidado mi infancia, pero sin embargo algo me dice que es cierto, que también

la lengua de mi propia infancia. No sé si la reencontraré algún d́ıa. Sin embargo alguien en mı́ la habla,

esa lengua; como yo la hablaba, espontáneamente y sin esfuerzo – antes de que un d́ıa la enterrase, y la

olvidara. Alguien en mı́ la habla, pero es raro que yo tenga tiempo para escucharla.

No soy el único en escucharla pocas veces, e incluso nunca. Hemos aprendido tan bien a no

escucharla, y nos hemos embarcado tan bien en el barco ”Pensamiento” con mayúsculas, alias ”Ab-

stracción”, ¡con el casco estanco de las palabras exquisitamente ensambladas y remachadas! Aunque

quisiéramos encontrar el camino de vuelta a la lengua olvidada de nuestra infancia, hacia la fuente de

las risas y los llantos, y hacia las tribulaciones olvidadas, tal vez, que jamás, jamás podrán decir unas

palabras – ese camino parece pedido para siempre jamás...

25. Las Puertas sobre el Universo
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A) Puertas y ojos de cerradura (repertorio)

(9 y 10 de abril) Henos aqúı por fin en el repertorio de ”parejas cósmicas” yin-yang (u ”ojos de

cerradura sobre el Universo”) prometido desde el principio, reunidos en ”grupos” de afinidades (alias

”Puertas sobre el Universo”). Una vigésimo novena ”Puerta” se acaba de añadir in extremis esta misma

noche, al intentar ampliar el desventurado grupo ”derecha-izquierda”, reducido a esa única pareja. Ahora

bien ”derecha” se asocia con ”derecho”, por tanto a ”justicia”, lo que nos da la pareja yin-yang

justicia – caridad

(”caridad” en el sentido cristiano original, ”Barmherzigkeit” en alemán). Ésta se ha ramificado en otras

asociaciones, dando lugar a ocho parejas, que forman una flor de cuatro pétalos, cuyo nombre yin seŕıa

”caridad” o ”gracia”, y su nombre yang ”justicia” o ”retribución” (”Vergeltung” – con la connotación

de ”karma”). Finalmente he encontrado una novena pareja cósmica, que me parece evoca mejor la doble

naturaleza yin-yang de ese grupo (o Puerta-flor) recién llegado. Es la pareja

responsabilidad (o karma) – gracia .

Con eso la Puerta ”derecha-izquierda” (alias Longitud) sigue con su único ojo de cerradura ¡como antes!

En revancha, el nuevo ”vértice” que aparece rellena la parte izquierda del famoso diagrama-árbol de

Navidad (formado con nuestros grupos o Puertas), lo que refuerza su aspecto simétrico. En efecto, el

nuevo grupo, que está ligado de manera bastante superficial con el grupo ”derecha-izquierda” (que es

parte del paquete ”las cuatro direcciones”, colgado en la parte derecha del árbol), está ligado por contra

de manera evidente y profunda con los dos grupos ”efecto-causa” (alias Causalidad, alias Finalidad) y

”orden-caos” (alias ”ley-libertad”). Los correspondientes vértices son los extremos de una de las aristas

del icosaedro ”Pensamiento” colgado en la parte izquierda del árbol. Aśı, el nuevo grupo responsabilidad

se encuentra ”colgado” en esa arista del icosaedro, a la vez que es un extremo de una nueva rama del árbol

de Navidad, que sale del grupo ”firmeza-dulzura” (alias Firmeza) que está en el tronco. Pero lo que más

me ha alegrado es que, cuando se forma un ”diagrama reducido” según se explica más adelante93, con

unos ”supergrupos” de parejas, obtenidos reagrupando en paquetes adecuados los grupos representados

por los vértices del diagrama-árbol de Navidad, se forma un diagrama con nueve vértices en lugar de

ocho, mucho más bonito. Incluso su forma nos dice cuál debe ser su nombre: es ”la Ventana” (¡sobre el

Universo, no hace falta decirlo!).

Al nuevo grupo le he asignado el número V ′. La razón por la que no he numerado simplemente los

vértices del diagrama del 1 al 29, sino que he elegido cifras romanas, con exponentes ′ (para los vértices

de la parte izquierda del árbol) y ′′ (para los de la parte derecha), y eventualmente con ı́ndices (como

en los seis vértices IV ′
1 a IV ′

6 que forman el icosaedro ”Pensamiento”), quedará muy clara, pienso, al

examinar su disposición en el diagrama-árbol de Navidad.

Como dije al principio (”La roca y las arenas”, sección no 1), primero nombré cada uno de los

grupos con una de sus parejas, que me parećıa particularmente representativa; a veces también con una

segunda pareja, que haćıa de ”apodo”. Esas parejas (que sirven para nombrar el grupo del que forman

parte) figuran en mi repertorio en cursiva. Cuando en un grupo figura una pareja de arquetipos, como

en ”el padre-la madre” o ”el niño-la madre” etc., la pongo en el nombre o el apodo, con excepción de

la pareja ”hombre-mujer” del grupo I, donde he puesto la pareja de arquetipos ”el padre-la madre”. En

fin, durante la reflexión he terminado por atribuir también a cada uno de los grupos un nombre más

lapidario, que pongo delante de cada grupo.

He aqúı la lista de esos veintinueve grupos o ”Puertas”, independientemente de su colocación en

93Ver más abajo la subsección C), ”La Ventana”.
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el diagrama.
I Concepción
II Acción
III Movimiento
IV Luz
V Conocimiento
V I Fe
V II Autoridad
V III Impulso (o Don)
IX Densidad (o Peso)
X Firmeza
XI Fuerza

III ′ Expresión (o Comunicación)
IV ′

1 Totalidad
IV ′

2 Simplicidad
IV ′

3 Unidad
IV ′

4 Estructura
IV ′

5 Causalidad (o Causalidad-Finalidad)
IV ′

6 Orden

V ′ Responsabilidad (o Karma)

III ′′ Calor
IV ′′

1 Emoción

IV ′′
2 Ética

IV ′′
3 Magnitud

IV ′′
4 Evolución
V ′′
1 Altura (o lo alto-lo bajo)
V ′′
2 Anchura (o delante-detrás)
V ′′
3 Largo (o dercha-izquierda)
V ′′
4 Duración (o futuro-pasado)
V ′′
5 Continuo (o espacio-tiempo)

Nótese que dejando aparte los nueve últimos grupos (con cifras IV ′′ y V ′′ con ı́ndices), los nombres

de los otros veinte grupos se toman de entre los que están presentes, como yin o yang, en alguna de

las parejas que forman tal grupo. Dieciséis de esos nombres tienen tonalidad yang, y sólo cuatro tienen

tonalidad yin, a saber Concepción, Totalidad, Unidad, Causalidad, (los tres últimos formando el triángulo

llamado ”deseo” del icosaedro ”Pensamiento”.

Y he aqúı el repertorio prometido.

I Concepción

El padre – la madre

paternidad – maternidad

lo paternal – lo maternal

lo masculino – lo femenino

el macho – la hembra

el hombre – la mujer

engendrar – concebir

lo fálico – lo vaginal

ejecución – concepción

lo que desliza – lo que retiene
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lo liso – lo rugoso

lo saliente – lo entrante

lo convexo – lo cóncavo

II Acción

Acción – inacción

activo – pasivo

sujeto – objeto

afirmación – reserva

vigilia – sueño

velar – dormir

vida – muerte

lo vivo – lo muerto

(esṕıritu – materia)94

dinámica – equilibrio

impulso – quietud (o arraigo) (V ′′
4 )95

ardor – perseverancia

fogosidad – paciencia

pasión – serenidad

tenacidad – desprendimiento

búsqueda – renuncia

explicar – comprender (III ′, IV ′
2)

saber – conocer (IV ′
2)

el saber – el conocimiento (IV ′
2)

Producción – consumo

excreción – absorción

lo actual – lo latente (III, IV ′
1)

enerǵıa – potencia (III)

III Movimiento

Movimiento – reposo

lo móvil – lo inmóvil

lo rápido – lo lento

velocidad – inercia

enerǵıa – materia

lo actual – lo latente (II, IV ′
1)

enerǵıa – potencia (II)

transformación – estabilidad

lo inestable – lo estable

94Recuérdese que las parejas entre paréntesis son las que añad́ı a mi repertorio durante la reflexión realizada después del
16 de marzo.

95Recuérdese que una cifra romana entre paréntesis, colocada después de una pareja, denota el número de otro grupo en
que también figura esa pareja.
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cambio (o mutación, renovación) – continuidad

progreso (o innovación) – tradición (V ′′
4 )

lo cambiante – lo inmutable

lo ef́ımero – lo permanente

lo que pasa – lo que permanece

el instante – la eternidad

IV Luz

Luz – sombra (o tinieblas)

lo claro – lo oscuro

lo luminoso - lo mate

d́ıa – noche

verano – invierno (III ′′)

el sur – el norte (III ′′)

V Conocimiento

Conocimiento – ignorancia

lo conocido – lo desconocido

lo cognoscible – lo incognoscible

lo evidente – lo misterioso

saber – misterio

(saber – oscuridad)

lo visible – lo invisible

lo patente – lo oculto

el consciente – el inconsciente

superficie – profundidad (IV ′
4)

certeza – duda

respuesta – pregunta

responder (o afirmar) – preguntar

aprender – olvidar (o desaprender) (IV ′′
4 )

VI Fe

Fe – duda (*)96

confianza – reserva (*)

coraje – prudencia (*)

atrevimiento – contención

franqueza – tacto

altivez – humildad (*)

96Aqúı las parejas seguidas del signo (*) son las que están en alguna de las dos flores, de tres y cuatro pétalos, agrupando
una seis y la otra ocho parejas cósmicas que se pueden colocar en el grupo ”Fe” (y de las cuales ocho no se incluyeron en
la lista-en-fila-india).
En la flor de tres pétalos he puesto la pareja ”decisión-circunspección” en vez de ”decidido-circunspecto”. Se entiende
que ”decisión” se toma aqúı en el sentido de ”esṕıritu de decisión” (”Entschlossenheit” en alemán, ”decisiveness” en
inglés). ”Circunspección” corresponde a ”Bedachtsamkeit” en alemán. En fin, en la flor de cuatro pétalos, el término yin
”presentimiento” es un equivalente aproximado de la palabra alemana ”Ahnung” o ”Erahnen”, que designa un conocimiento
muy difuso, muy vago, y a menudo poco seguro, que podemos tener de algo.
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orgullo – modestia

coraje – humildad (*)

decidido – circunspecto (*)

VII Autoridad

Autoridad – obediencia (o sumisión)

el que manda – el que obedece

amo – servidor

ama – servicio

el que se impone – el que se somete

el que se obstina – el que cede

el que se afirma – el que confirma

esṕıritu – cuerpo

autonomı́a – dependencia

el que protege – el que es protegido

cŕıtica – alabanza (o aprobación) ((X)
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rechazo – aceptación (X)

intransigencia – compromiso (X)

VIII Impulso (o Don)

Dar – recibir

don (o impulso) – acogida

lo que penetra – lo que es penetrado

lo penetrante – lo receptivo

lo que impregna – lo que es impregnado

lo que se infiltra – lo que absorbe

(el sol – la tierra) (III ′′)

lo áspero – lo suave

lo salado – lo dulce

concentración – apertura (o disponibilidad)

lo cerrado – lo abierto

cerrar – abrir

lo lleno – lo vaćıo (IV ′′
1 )

llenar – vaciar (IV ′′
1 )

plenitud – vacuidad (IV ′′
1 )

inspiración – expiración (IV ′′
1 )

IX Densidad (o Peso)

Lo pesado – lo ligero

lo denso – lo diluido (o lo ligero, lo desligado)

densidad (o peso) – ligereza

lo concentrado – lo difuso (o lo diluido)

concentración – dispersión (o difusión, disolución)

contracción – expansión

implosión – explosión

sobriedad – exhuberancia (o prodigalidad)

economı́a – riqueza

rigor – generosidad (o largueza)

(concisión – facundia)

rectitud – redondez

lo derecho – lo redondo

seriedad – humor

severidad – ternura (X)

X Firmeza

Firmeza – dulzura

lo duro – lo blando

rigidez – ductilidad

lo tenso – lo distendido
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tensión – distensión

cŕıtica – alabanza (V II)

rechazo – aceptación (V II)

intransigencia – compromiso (V II)

severidad – ternura (IX)

solidez – fluidez

lo sólido – lo fluido

control – abandono (*)97

voluntad (o rigor) – espontaneidad (*)

disciplina – juego (o fantaśıa, imaginación) (*)

disciplina
uu &&

control
yy ''

voluntad
))vv

rigor
vv

imaginación juego abandono espontaneidad

XI Fuerza

El fuerte – el débil

esfuerzo – facilidad

fuerza – gracia

intensidad – finura

vigor – delicadeza

el resistente – el vulnerable

robustez – fragilidad

III ′ Expresión (o Comunicación)

Palabra -escucha

sonido – silencio

expresión – percepción

expresión – impresión (o inspiración)

explicar – comprender (II, IV ′
4)

(discurso – sentido)

(comunicación – comunión)

IV ′
1 Totalidad

La parte – el todo

Lo particular – lo general

el detalle – el conjunto

el accidente – la esencia

el individuo – la especie (o la sociedad)

la persona – el medio

lo preciso – lo vago (o lo borroso) (*)98

97Las parejas marcadas con un (*) se encuentran en el diagrama en zig-zag que se indica al final del grupo ”Firmeza”.
Ese diagrama contiene otras tres parejas, que no figuran en la lista que le precede.

98Las parejas marcadas con un (*) son las que figuran en el primero de los dos diagramas en zig-zag situados al final del
grupo Totalidad.
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(lo claro – o lo borroso) (*)

precisión – generalidad

(rigor – generalidad) (*)

Lo definido – lo indefinido

lo expresado – lo inexpresado

lo acabado – lo inacabado

la forma – lo informe

expresión – impresión (III ′)

lo finito – lo infinito

lo limitado – lo ilimitado

Lo actual – lo latente

realidad – sueño (**)99

realizar – soñar

(necesidad – posibilidad) (**)

(lo real – lo posible) (**)

(facticidad – sueño) (**)

(facticidad – imaginación) (**)

rigor
''

precisión
''vv

claridad
ww

generalidad borroso

realidad

��}}

facticidad

(lo fáctico)

zz ''
posibilidad sueño imaginación

IV ′
2 Simplicidad

Lo simple – lo complejo (IV ′
6)

lo abstracto – lo concreto

pureza – fecundidad (IV ′
6)

objetividad – subjetividad

lo liso – lo rugoso (I)

razón – sensibilidad

reflexión – instinto

lógica – intuición

lo metódico – lo inspirado

coherencia – visión

meditación – contemplación

(necesidad – deseo)

IV ′
3 Unidad

Multiplicidad – Unidad

99Las parejas marcadas con un (**) son las que figuran en el segundo de los dos diagramas en zig-zag situados al final del
grupo Totalidad.
(NB Esos dos diagramas se han sacado de la Flor cósmica de la sección 14.)
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diversidad – uniformidad (IV ′
6)

lo heterogéneo – lo homogéneo (IV ′
6)

diferencia – parentesco (o semejanza)

lo desemejante – lo semejante

lo que separa – lo que une

separar – unificar

dividir – reunir

análisis – śıntesis

lo dividido – lo entero

conflicto – concordia

división – unidad

disonancia – armońıa

IV ′
4 Estructura

Forma – fondo

letra – esṕıritu

superficie – profundidad (V )

continente – contenido

lo que envuelve (o el envoltorio) – lo envuelto

estructura – substanciaritmo – melod́ıasensación – percepción

explicar – comprender (II, III ′)

saber – conocer (II)

el saber – el conocimiento

corteśıa – calor

respeto – familiaridad

lo distante – lo cercano

IV ′
5 Causalidad (o Causalidad-Finalidad)

Efecto – causa

(finalidad – causalidad)

lo que nace – lo que da a luz

lo que nutre – lo que es nutrido

el niño – la madre

acto – motivo

destino – karma

IV ′
6 Orden

Orden – caos

(orden – libertad) (*)100

(orden – misterio) (*)

ley – libertad (*)

(ley – azar) (*)

100Las parejas marcadas con un (*) son las que figuran en el diagrama en zig-zag (sacado de la Flor cósmica) situado al
final del grupo Orden.
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necesidad – azar (*)

lo heterogéneo – lo homogéneo (IV ′
3)

diversidad – uniformidad (IV ′
3)

lo simple – lo complejo (IV ′
2)

pureza – fecundidad (IV ′
2)

orden
xx &&

ley

  zz
necesidad

xx
misterio libertad azar

V ′ Responsabilidad (o Karma)

Responsabilidad (o karma) – gracia

justicia – caridad (*)101

retribución – perdón (*)

conocimiento102 – comprensión (*)

juicio – gracia (*)

101Las cuatro parejas marcadas con un (*) figuran entre las ocho parejas de la flor de cuatro pétalos situada al final del
grupo Responsabilidad. Las otras cuatro parejas que figuran en esa flor forman parte del mismo grupo, pero no se han
incluido en la lista.
102El término ”conocimiento” se toma en el sentido de la palabra alemana ”Erkenntnis”, del que una traducción más

exacta seŕıa sin duda ”intelección”. (Desgraciadamente éste es muy ”jerga” filosófica, al contrario que la palabra alemana,
que forma parte de la lengua corriente.) Se trata de un ”conocimiento” claro y distinto (sin embargo no necesariamente
”intelectual”), muy presente, mientras que la palabra ”conocimiento” tiene una connotación más difusa, y una connotación
de duración más que de algo claramente localizado en el tiempo.
Un ”juicio” con pleno conocimiento de causa presupone un ”conocimiento”-intelección (Erkenntnis, Erkennen, Einsicht...),

y no necesariamente una ”comprensión” (Verstehen). Ésta se presenta como el complemento armónico yin del ”juicio”, o
de ”la intelección”, dándoles la profundidad que de otro modo les faltaŕıa.
La pareja
conocimiento (intelección) – perdón
nos recuerda que un ”perdón” que se limitase al ”olvido” de una ofensa (y con más frecuencia a un propósito deliberado
de ignorar la ofensa y la intención de ofender, de no enterarse de ellas) es un falso perdón, que consiste en escamotear
una realidad desagradable, para estar tranquilos. No puede haber verdadero perdón sin un claro conocimiento de la ofensa
hecha o del agravio sufrido.
Esto no implica necesariamente una plena comprensión de la situación, en la que uno mismo está implicado igual que el
ofensor. Estoy convencido de que tal comprensión, si es bastante profunda, tiene como efecto borrar inmediatamente todo
sentimiento de ofensa (de suerte que la cuestión del ”perdón” ya ni se plantea). También pienso que no podemos ”ofender
a Dios”, hagamos lo que hagamos. Eso no impide que cosechemos el fruto de nuestros actos, incluidos aquellos inspirados
por la malevolencia – pero la cosecha no es el efecto de un ”castigo”, sino de una causalidad sin más.
Que un acto malevolente o destructivo se nos perdone, eso es algo benéfico para nosotros igual que para todos. Pero el karma
creado por el acto no queda borrado, ni en nosotros mismos que lo hemos cometido, ni en los otros que estén implicados
(salvo quizás el que ha sido ofendido y ha perdonado con pleno conocimiento de causa). Ese karma sólo se borra en nosotros
con una toma de conocimiento plena y entera (Erkenntnis) de la naturaleza del acto cometido y de su sentido profundo,
con el que el karma se transforma en conocimiento. Pero aunque hayamos ”asumido” aśı plenamente el acto creador del
karma, el karma que ha creado en otros (tal vez en forma de agresividad o de malevolencia latentes, a la espera de la ocasión
propicia para manifestarse) no queda por eso borrado.
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III ′′ Calor

Lo caliente – lo fŕıo

lo que quema – lo tibio

el fuego – el agua

lo seco – lo húmedo

(el sol – la tierra) (V III)

verano – invierno (IV )

el sur – el norte (IV )

IV ′′
1 Emoción

Alegŕıa – tristeza

réır – lágrimas

réır – llorar

placer – pena

regocijo – tormento (o sufrimiento)

gozar – sufrir

exultación – lamento (o queja)

esperanza (o expectativa) – aprensión103

103Hab́ıa pensado incluir la ”pareja” cercana
optimismo – pesimismo
pero al tomarme la molestia de pecisar cierto malestar, me he convencido de que no se trata de una pareja ”cósmica”
yin-yang. En efecto, en el sentido corriente de las expresiones ”optimismo” y ”pesimismo”, éstas designan unos ”propósitos-
deliberados” más o menos anquilosados, más que verdaderos modos de percepción y de acción. Las dos actitudes pśıquicas
que están presentes, una de tonalidad yang y la otra de tonalidad yin, me parece que son realmente opuestas, y no
”complementarias”, cuyos esponsales pudieran hacer surgir un equilibrio, una armońıa. Las mismas observaciones se aplican
a la unión de los términos
idealismo – realismo
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atracción – repulsión

lo que atrae – lo que repele

(placer – desagrado)

(lo agradable – lo desagradable)

(lo deseable – lo indeseable)

(lo que se espera – lo que da miedo (o se teme))

presencia – ausencia

recuerdo – olvido104

plenitud – vaciedad (V III)

lo lleno – lo vaćıo (V III)

llenar – vaciar (V III)

lo positivo – lo negativo

afirmación – negación

IV ′′
2 Ética

El bien – el mal

lo sublime – lo abyecto

lo divino – lo demońıaco

dios – demonio

Dios – Satán

V I ′′3 Grandeza

Grandeza – pequeñez

lo inmenso – lo ı́nfimo

lo impresionante – lo irrisorio

lo gigantesco – lo minúsculo

el gigante – el enano

IV ′′
4 Evolución

Auge – declive

crecimiento – envejecimiento

regeneración – desgaste

infancia (o juventud) – vejez

inocencia – madurez

el niño – el viejo

nacer – morir

nacimiento – muerte105

creación – destrucción

aprender – desaprender (V)

que no tiene nada en común con la pareja cósmica ”sueño – realidad”. El idealismo es una actitud interior consistente
también en un ”propósito-deliberado” (generalmente ”optimista”), y por eso mismo implica una cerrazón. El sueño por
contra nos abre al infinito de todo lo posible.
104Compárese esta pareja ”recuerdo – olvido” con la pareja cercana ”aprender – desaprender” que he incluido en los grupos
V (Conocimiento) y IV ′′

4 (Evolución)). Nótese que la primera pareja describe un estado pśıquico, mientras que la segunda
describe modalidades yang y yin de una acción.
105Compárese esta pareja con la pareja cercana ”vida – muerte”, que he incluido en el grupo II (”acción – inacción”).
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comienzo – fin

origen – destino

salida – retorno

salir – entrar

lo temprano – lo tard́ıo

lo precoz – lo retrasado

mañana – tarde

primavera – otoño

este – oeste

V ′′
1 Altura

Lo alto – lo bajo

subir – bajar

subida – descenso

elevación – profundidad106

el cielo – la tierra

alto (o largo) – ancho

lo vertical – lo horizontal

delgadez – corpulencia

extensión – profundidad

lo vasto – lo profundo

lo agudo – lo grave

V ′′
2 Espesor

Delante – detrás

avanzar – retroceder

ataque – defensa

acción – reacción

agresión – huida

agresividad – miedo

V ′′
3 Anchura

Derecha – izquierda107

V ′′
4 Duración

Futuro – pasado

destino – historia

perennidad – ancianidad

innovación – tradición (III)

impulso – arraigo (II)

106Como todas las parejas yin-yang que tienen una doble acepción, una en sentido propio y otra en sentido figurado, las
parejas ”elevación – profundidad” y ”alto –ancho” se pueden entender en ambos sentidos.
107Para unos comentarios sobre la pareja ”derecha – izquierda”, véase la siguiente subsección, ”El Árbol”.
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V ′′
5 Continuo

Espacio – tiempo

extensión (o distancia) – duración

ubicuidad – eternidad

Las Puertas sobre el Universo (continuación)

B) El Árbol

(11 de abril) En mis primeros dibujos del diagrama-árbol de Navidad, indicaba cada vértice con su

número, seguido de la pareja t́ıpica que haćıa las veces de nombre del grupo considerado; junto (cuando

era el caso) con una segunda pareja t́ıpica, que serv́ıa de apodo. Esto daba lugar a un diagrama un poco

atestado, que finalmente he preferido reemplazar por el dibujo más despejado que el lector encontrará

más abajo, donde los grupos (o ”Puertas”) figuran con su ”nombre lapidario”. Al lector no le costará

encontrar el o los nombre(s)-pareja en el repertorio anterior (donde los nombres siguen el orden indicado

en la página 57

A los comentarios cŕıticos del comienzo de estas notas (”La roca y las arenas”, no 1), les añadiŕıa

uno más. La izquierda del Árbol consiste ante todo en el hexagrama (o mejor el icosaedro) ”Pensamiento”,

además de las ”Puertas” Expresión y Responsabilidad. Por el contrario, me parece que la derecha del

Árbol está centrada en el grupo Emoción, y sobre un conjunto de parejas que ponen en juego de manera

particularmente fuerte la polaridad atracción–repulsión. Aśı, me parece que la izquierda del Árbol es de

tonalidad dominante yang, y la derecha de tonalidad dominante yin. Ahora bien, en la pareja

derecha – izquierda

es la derecha la que juega el papel yang, y la izquierda yin. Esto sugiere que estaŕıa más de acuerdo

con la dialéctica del yin y del yang trazar un Árbol simétrico del que he hecho, intercambiando los lados

derecho e izquierdo. No he querido rehacer el dibujo una (N + 1)-ésima vez, y lo pongo tal cual; y

además también se puede argüir que si se considera que el Árbol tiene, como Vd. y yo, una parte de

arriba y otra de abajo, un frente (que no muestra, nobleza obliga...) y una parte de atrás, una parte

derecha y una izquierda, entonces es la derecha del árbol la que, para nosotros que lo observamos, está a

nuestra izquierda, y viceversa. Por tanto el buen Dios (o el diablo) guió mi mano cuando, en mis primeros

garabatos, me hizo poner los grupos que iban a formar el hexagrama Pensamiento ¡en la parte derecha

de la hoja (alias lado derecho del árbol)!

Aprovecho para señalar que la pareja ”derecha – izquierda” fue la única, entre todas en las que he

pensado, en la que no he llegado a decidir por mis propios medios si realmente era una pareja cósmica o

no. No viendo ninguna razón intŕınseca convincente, finalmente conclúı con pena que no deb́ıa ser una,

rompiendo aśı desgraciadamente el bonito conjunto formado por las otras tres parejas

lo alto – lo bajo, delante – detrás, futuro – pasado.

Después me enteré por diversos lados (tanto via la tradición china como por observaciones más recientes

de los psico-fisiólogos) que el lado izquierdo de la persona puede ser considerado como el lado ”emoción”

(por tanto yin), y el lado derecho como el lado ”razón” (por tanto yang). Aśı, ¡el contenido del bonito

”regalo de Navidad” colgado en la parte derecha del Árbol no está desparejado!

Sin embargo queda una ambigüedad (muy similar en suma a la que se nos ha presentado con el

Árbol): es bien conocido que es la parte izquierda del cerebro la que gobierna el lado derecho del cuerpo,

y viceversa. Aśı, al nivel del cerebro, la parte izquierda es yang y la parte derecha yin, y no a la inversa.

A menos que se admita (para salvar los trastos) que el Señor Cerebro está colocado al revés, y mira para

atrás...
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Las Puertas sobre el Universo (continuación)

C) La Ventana

Vamos a proceder ahora a un reagrupamiento de algunos de nuestros grupos de parejas (o Puertas)

en unos ”super-grupos” (o ”Pórticos). El agrupamiento que aqúı propongo se me ha impuesto tanto desde

el punto de vista ”formal” o ”matemático”, según la estructura misma del Árbol (independientemente

pues del significado de los diversos vértices del diagrama), como desde el punto de vista ”ontológico”, es
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decir, teniendo en cuenta el significado de cada uno de los vértices del diagrama-árbol de Navidad, en

tanto que ”Puerta sobe el Universo”.

En la parte izquierda del Árbol, el hexagrama ”Pensamiento” enseguida llama la atención como

uno de tales Pórticos. Las ”Puertas” Expresión y Responsabilidad, una encima del hexagrama y la otra

debajo, han de ser consideradas cada una como un ”Pórtico” ella sola, con el mismo nombre de la única

Puerta que tiene. Tenemos aśı (en orden descendente) tres Pórticos

Expresión, Pensamiento, Responsabilidad.

En la parte derecha del Árbol, hay dos Pórticos de gran tamaño que llaman la atención. Está el

bonito ”regalo de Navidad”, con lazo, colgado en la parte baja, formado por cinco Puertas.

lo alto – lo bajo, delante – detrás, izquierda – derecha, futuro – pasado

y

espacio – tiempo.

Ésta última puede verse como una especie de recapitulación de las cuatro primeras, ”el espacio”

(tridimensional) corresponde a las tres primeras Puertas (que juegan el papel de sus tres dimensiones),

y ”el tiempo” corresponde a la famosa ”cuarta dimensión” del continuo espacio – tiempo, tan grato a

Einstein. Ese regalo de Navidad, promovido a Pórtico sobre el Universo, tendrá por nombre

Las cuatro direcciones,

como debe ser. (Y no ”Las cuatro dimensiones”, pues cada una de las ”dimensiones” se considera aqúı

desde el punto de vista de las dos ”direcciones” opuestas a las que corresponde, consideradas como una

sola ”dirección” no orientada, desde el punto de vista de la dialéctica del yin y del yang.)

El losange que hay encima del paquete, formado por las Puertas

Emoción, Ética, Grandeza, Evolución,

corresponde a parejas como

alegŕıa – tristeza, el bien – el mal, grandeza – pequeñez, auge – declive,

asociadas a inveterados reflejos de atracción (para el término yang) – repulsión (para el término yin).

Puede decirse que las cuatro Puertas en cuestión encarnan cada una una ”polaridad” profundamente

implantada en la psique108. Por eso propongo reunirlas en un Pórtico, con el nombre

Las cuatro polaridades.

Me parece que una de las ”tareas” esenciales en el largo proceso de maduración de la psique109, y tal

vez la más ardua y la más crucial de todas, es la de trascender esas ”polaridades”, reconociendo en ellas

realidades superficiales (incluso ”ilusiones”), tras las que se percibe una realidad más profunda y más

esencial. En esa luz más penetrante, esas polaridades se vuelven ”relaciones ćıclicas”: cada uno de los

dos términos, sentidos antes como opuestos, tales como (digamos)

la vida – la muerte, o nacer – morir,

se presenta como una continuación natural y necesaria del otro, ”naciendo” de alguna manera de él, para

terminar y ”morir” de nuevo en él...

108Esas ”polaridades”, o al menos la de la emoción (polaridades alegŕıa – tristeza, agradable – desagradable, atracción –
repulsión,...) y la de la evolución (polaridades auge – declive, nacimiento – muerte,...) seguramente también están presentes
en el psiquismo animal, y juegan en él un papel muy útil. Sin embargo en el caso de nuestra especie están reforzadas
considerablemente por el condicionamiento, y hoy más que nunca, hasta el punto de alcanzar a veces dimensiones psicóticas.
109Vista la dimensión de la ”tarea”, y el poco ánimo que ponen en ella la casi totalidad de la gente, no seŕıa extraño

que tengamos que recorrer, para ver el final, un ”ciclo” de innumerables existencias humanas, incluso quizás con retornos
ocasionales al estado animal o vegetal, que nos vuelvan a poner en contacto con ciertas realidades y ciertos conocimientos
que a menudo tendemos a olvidar...
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En la parte derecha del Árbol, aún nos queda la Puerta más alta de todas, de nombre Calor o

”lo caliente – lo fŕıo”. No me parece que las parejas que la forman sean percibidas generalmente como

polaridades, y en todo caso no con una intensidad comparable a la de las parejas que acabamos de

considerar. Por eso se impone hacer un Pórtico separado, para el que propongo el nombre

El ciclo.

Me parece en efecto que en esa pareja la naturaleza ćıclica de la dinámica del yin y del yang es particu-

larmente visible110 – y además es con el ejemplo de esa pareja como hemos llegado a la intuición de esa

dinámica ćıclica (en la sección ”La ambigüedad creativa (4): los extremos se trocan”, no 6). Además, la

conjunción de los nombres de esos dos Pórticos consecutivos

El ciclo, Las cuatro polaridades,

nos recuerda, más allá de la realidad de las polaridades, la realidad más profunda del ciclo.

Nos quedan por explicar los Pórticos ”centrales”, formados por reagrupamiento de Puertas que

se encuentran en el tronco del Árbol. He encontrado tres de tales Pórticos, cada uno formado por

varias Puertas consecutivas del tronco. Comenzando esta vez por las Puertas más altas del Árbol, los

reagrupamientos que he realizado son los siguientes (numerando las Puertas en su orden, del I al XI):

Concepción, Acción, Movimiento

Luz, Conocimiento, Fe

Autoridad, Impulso, Densidad, Firmeza, Fuerza.

La razón ”ontológica” de estos reagrupamientos me parece que queda bien recogida en los nombres que

propongo para estos tres Pórticos, a saber

Acción, Conocimiento, Fuerza.

Hemos encontrado aśı nueve Pórticos, que se agrupan espontáneamente en tres paquetes, cada uno

de tres, que se corresponden a los dos lados y al tronco del árbol. Estos Pórticos pueden ser considerados

como los vértices de un nuevo diagrama, cuyas aristas representan las relaciones de ”contigüidad” o de

”vecindad” entre Pórticos, igual que en el diagrama inicial, i.e. en nuestro árbol, las aristas representan

relaciones de contigüidad entre Puertas. Las aristas del nuevo diagrama son las del viejo que no están

”contenidas” en uno de los ”Pórticos”, y mirando cuáles son los Pórticos que unen (v́ıa las Puertas rep-

resentadas por los extremos de la arista). Nos encontramos aśı el siguiente diagrama, de una maravillosa

simplicidad:

Expresión

��

Acción //oo

��

El ciclo

��
Pensamiento

��

Conocimientooo

��

// Las cuatro polaridades

��
Responsabilidad Fuerzaoo // Las cuatro direcciones

El nombre de este nuevo diagrama (o ”grafo”) se impone por śı mismo: es

¡La Ventana (sobre el Universo)!

110A decir verdad, es la presencia en ese grupo de la pareja ”verano – invierno” la que me ha sugerido la asociación con
el ciclo de las estaciones.
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En cuanto a nuestro Árbol (de Navidad), a ver quién lo encuentra – ha desaparecido en la chistera del

prestidigitador...

D) El bi-icosaedro

(12 de abril) Para terminar esta presentación de las ”Puertas”. quisiera volver sobre esa cuestión

de una una estructura icosaedral ”canónica” sobre el hexagrama ”Pensamiento”, planteada en la sección

”Historias de icosaedros y árboles de Navidad” (no 10). Volv́ı a pensar en ello antesdeayer111, y tengo

una idea que tal vez pueda dar una solución satisfactoria a esta cuestión. En todo caso puedo proponer

un par de dos estructuras icosaedrales sobre el hexagrama, ”complementarias” en un sentido que voy a

precisar, jugando una un papel yin, y la otra yang112.

Primero he de dar algunas explicaciones preliminares puramente geométricas del icosaedro alabeado

y sobre la noción de biicosaedro alabeado. Como parece que soy el único que se ha tomado la molestia

(y el placer) de mirar el icosaedro (ordinario o ”alabeado”, como se quiera) desde el punto de vista

combinatorio, y no hay ninguna referencia en la literatura sobre estas cosas (que debeŕıan ser ”bien

conocidas” desde hace más de dos mil años), me doy el gusto de desarrollar aqúı ”en forma” lo poco que

vamos a necesitar, para no perdernos113.

En lo que sigue consideraremos un conjunto S de seis elementos (S, como ”vértices114”). Los

elementos de S se llamarán ”vértices”, y las partes de S con dos elementos (o ”parejas”) se llamarán

”aristas”. En fin, para abreviar, se llamarán ”triángulos” (de S) a las partes de S con tres elementos. Si

se denota con A(S) o A, y con T(S) o T el conjunto de las aristas y el conjunto de los triángulos de S, es

sencillo comprobar que

card(S)=6, card(A)=15, card(T)=20

(donde la primera igualdad se pone par recordarla). (NB si E es un conjunto finito, card(E) denota el

número de sus elementos.)

Definición 1 Una parte F del conjunto de triángulos T se llama una estructura icosaedral (se sobreen-

tiende: alabeada) sobre S, si toda arista de S está contenida exactamente en dos triángulos que pertenez-

can a F.

En otros términos, si se llaman ”caras115” a los triángulos que estén en F, la condición impuesta

dice que cada arista está contenida en exactamente dos caras. Un conjunto S de seis elementos dotado

de una estructura icosaedral F se llama un icosaedro combinatorio (se sobreentiende: ”alabeado”, para

no confundir con el icosaedro ”ordinario”, que tiene doce vértices en vez de seis), o simplemente un

111Fue junto con la reflexión nocturna que hizo surgir la flor de cuatro pétalos ”Responsabilidad” alias Karma, alias
”Gracia” (para no olvidar su nombre maternal...).
112Aún suponiendo que un estudio más detallado confirme que este par de estructuras icosaedrales es ”satisfactorio” desde

el punto de vista ”ontológico” o ”filosófico”, esto no respondeŕıa, estrictamente hablando, a la cuestión inicial, que era
encontrar una estructura icosaedral canónica, y no dos. Pero éste seŕıa un ejemplo entre mil de lo que se pudiera llamar la
”virtud de transformabilidad” de las cuestiones fecundas (sin prejuzgar por el momento si la que planteé el mes pasado lo es
en efecto. Al seguir la v́ıa abierta por una de estas cuestiones, bien puede ocurrir que convenga reformularla, cuando tomada
al pie de la letra la respuesta consista en un ”no ha lugar” (aqúı: no hay una estructura icosaedral sobre el hexagrama
Pensamiento que sea ”mejor” que las demás). Eso no impide que la nueva cuestión, más precisa y pertinente, sea hija de
la antigua, por ”vaga” que ésta pueda parecer; y la fecundidad de la cuestión-hija es a menudo ni más ni menos que la que
ha heredado de la cuestión-madre. (Compara con una nota al pie de la página 789.
113Mis reflexiones sobre el icosaedro, con un fuerte acento sobre el aspecto combinatorio, datan de 1977, cuando di un

curso de DEA de un año sobre este magńıfico tema. Al mismo tiempo fue mi primera gran frustración en mi experiencia
docente. A pesar del nivel deliberadamente elemental y muy ”visual” que le di al curso, con la esperanza de ver implicarse
a la audiencia (estudiantes de tercer ciclo o profesores de mi Universidad), no logré prender una chispa de verdadero interés
y de participación en ninguno. La única excepción fue la puesta a punto, por uno o dos de los participantes, del dibujo de
la proyección estereográfica sobre el plano del icosaedro (visto como inscrito en la esfera unidad, con sus aristas formadas
por arcos de ćırculos máximos), mostrando a la vez el dodecaedro dual. Esas proyecciones estereográficas (tomando como
centro de proyección bien un vértice, el punto medio de una arista, o el centro de una cara) son de gran belleza, sobre todo
cuando se tiene en cuenta la coloración canónica de las aristas (y también de las caras) con cinco colores...
114(N. del T.) En francés ”sommets”.
115(N. del T.) En francés ”faces”.
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icosaedro (alabeado). Si I=(S,F) y I’=(S’,F’) son dos icosaedros, se llama isomorfismo de uno con otro

a toda bijección

u: ∼−→S’

tal que u(F)=F’, i.e. tal que las caras de I’ sean exactamente las imágenes por u de las caras de I.

SE puede ”mirar” un icosaedro ”centrando” la atención en un vértice, una arista, o una cara, de

manera que se obtienen tres ”perspectivas” diferentes para estudiarlo. La perspectiva centrada en una

cara será la más cómoda para nuestro propósito. He aqúı el enunciado que contiene todo lo que nos será

necesario (y más):

Teorema 1 a) Dos icosaedros (combinatorios alabeados) siempre son isomorfos, y hay exactamente 60

isomorfismos de uno con otro.

b) Un icosaedro tiene exactamente diez caras. Si f es una cara de un icosaedro I=(S,F), y f’ es una

cara de un icosaedro I’=(S’,F’), entonces para toda biyección uo de f con f’, existe un único isomorfismo

u de I con I’ tal que u transforma f en f’ e induce entre f y f’ la biyección uo.

c) Sea I=(S,F) un icosaedro, y F’ el complementario de F en T, i.e. el conjunto de los triángulos

de S que no son caras. Entonces para toda cara f∈F de I se tiene que su complementario f’ en S (i.e. el

conjunto de los vértices que no pertenecen a la cara f) está en F’ (i.e. es un triángulo que no es una cara

de I). La aplicación

f 7→ f’ : F → F’

es una biyección de F con F’. En fin, F’ también es una estructura icosaedral sobre S (llamada estructura

icosaedral complementaria de la estructura F).

d) Sea S un conjunto de vértices de seis elemento, y

Ic(S) ⊂ P(T(S)) (= conjunto de las partes de T(S))

el conjunto de las estructuras icosaedrales sobre S. Se cumple que Ic(S) tiene doce elementos, y que la

aplicación

F 7→ F’ : Ic(S) → Ic(S)

es una involución sin puntos fijos de ese conjunto (i.e. para todo F en Ic(S) se tiene que (F’)’=F y F’ 6=F.)

e) Sea F una estructura icosaedral sobre S, F’ la estructura complementaria, f∈F una cara de F, y

f’∈F’ la cara de F’ complementaria de f. Para todo vértice s∈f, sea s’ el ”tercer vértice” de la única cara

f(s) de F, distinta de f, que contiene la arista as=f–s. Se cumple que s’∈f’, y que la aplicación

s 7→ s’ : f → f’

es una biyección de f con f’, denotada

uf : f ∼−→ f’.

Igualmente se define (intercambiando los papeles de F y F’) una biyección

uf ′ : f’ ∼−→ f.

Estas biyecciones son inversa una de otra:

uf ′uf=idf , ufuf ′=idf ′ .

f) Sea S un conjunto de seis elementos, f un triángulo de S, f’ el triángulo complementario, Pf el

conjunto de biyecciones de f con f’ (es un conjunto de seis elementos), y εf=f,f’ la parte de dos elementos

de T(S) (conjunto de los triángulos) formada por f y f’. Para toda estructura icosaedral F sobre S, sea

c(F)=(α(F),u(F)) ∈ εf×Pf

definido aśı: α(F) es igual a f o a f’, según que f∈F o f’∈F (i.e. α(F) es el único elemento de εf tal que

α(F)∈F), y u(F) es igual a uf (notaciones de d)). Sea ha definido pues una aplicación
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c : Ic(S) → εf×Pf .

Esta aplicación es biyectiva. En otros términos, ”es lo mismo” dar una estructura icosaedral F sobre S,

que dar una pareja de elementos (φ,u), donde φ es uno de los dos elementos f, f’ (el que va a ser cara de

F), y donde u es una biyección f ∼−→f’.

Demostración del teorema. La parte a) es consecuencia de b), teniendo en cuenta que hay exactamente

6 biyecciones de f con f’ y 10 caras de I’. y que 60 = 10 · 6. Por otra parte, en d) el hecho de que F 7→F’

sea una involución sin puntos fijos es evidente según la definición dada en c). En cuanto al hecho de que

Ic(S) tiene doce elementos, se sigue directamente de a) por un argumento standard de ”conteo” (visto

que el grupo de todas las biyecciones de S consigo mismo tiene 6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720 elementos, y

que el subgrupo estabilizador de F tiene 60, de ah́ı el número

12 = 720/60 .)

Otra manera de encontrar este 12 (v́ıa la ”perspectiva desde una cara” explicada en f)) es por116

12 = 2× 6

Por tanto sólo hay que probar las partes b), c), e) y f). En b), c) y f) se parte de una estructura

icosaedral dada (S,F). Como cada arista está contenida en dos caras, hay al menos una cara, sea f. Sea

f’ su complementario en S, y consideremos la aplicación

qquad uf : f → f’ , a 7→ a’

definida en e). Demostremos que es inyectiva, y por tanto biyectiva (pues f y f’ tienen el mismo número

de elementos, a saber tres). Si hubiera dos vértices distintos a6=b en f tales que a’=b’, poniendo

qquad c = a’ = b’

y denotando s el tercer vértice de f, se tendŕıa una configuración

con tres caras s,b,c, s,c,a, s,a,b que se juntan ćıclicamente alrededor de s, con las aristas comunes s,a, s,b,

s,c. Digo que eso no es posible.

En efecto, sean u y v los dos puntos de S distintos de los anteriores puntos s, a, b, c, consideremos

la arista s,u, y sea h una cara que la contenga. Entonces el tercer vértice de h (distinto de s y u por

definición) no puede ser igual a alguno de los tres puntos a,b,c, digamos a, pues la arista s,a estaŕıa

contenida en tres caras del icosaedro. Luego el tercer vértice es v, y la arista s,u sólo estaŕıa contenida

en el triángulo s,u,v, absurdo.

Ahora sabemos que si a,b,c son los tres vértices de la cara f, entonces los vértices a’,b’,c’ de f’

son distintos, luego los seis vértices del icosaedo son a,b,c,a’,b’,c’. Ahora podemos escribir la lista del

116Se trata de la descripción utilizando la ”perspectiva” centrada en una cara. Hay otras dos descripciones igualmente
instructivas del conjunto Ic(S), obtenidas con la perspectiva centrada bien en una arista o en un vértice. En fin, señalo
también la siguiente biyección canónica

Ic(S)'Bic(S)×ω(S) ,
donde Bic(S) denota el conjunto de las estructuras biicosaedrales sobre S, y ω(S) el conjunto de dos elementos formado por
las ”orientaciones” de S (i.e. el conjunto cociente de las ”referencias” de S i.e. de las numeraciones de sus elementos de 1 a 6,
por la acción del subgrupo alternado del grupo simétrico S6). la aplicación se obtiene asociando a toda estructura icosaedral
F, por una parte la estructura biicosaedral asociada (F,F’), y por otra parte cierta orientación or(F) de S canónicamente
asociada a F, que me dispenso de escribir aqúı. El caso es que se tiene que

or(F) 6= or(F’) ,
de suerte que las dos estructuras icosaedrales correspondientes a una misma estructura biicosaedral F,F’ se ”corresponden”
con las dos orientaciones posibles de S.
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conjunto de todas las caras del icosaedro, v́ıa la ”perspectiva desde f”. Para visualizar bien esa lista, es

muy práctico hacer un dibujo, donde los vértices son puntos del plano, las aristas son segmentos que unen

esos puntos, y las caras son los triángulos delimitados por las tres aristas contenidas en la cara. Además,

para tener una buena visibilidad del dibujo, cada uno de los puntos a’,b’,c’ (pero no a,b,c) figurará dos

veces, y el segundo se denotará (en tanto que punto del plano) con a”, b” o c” respectivamente. Aśı, a’

y a” son puntos diferentes del plano, pero denotan el mismo elemento del conjunto ”abstracto” S.

Obtenemos la siguiente figura, que puede ser interpretada como una vista ”en perspectiva” del

icosaedro regular ordinario en el espacio, vista ”centrada” en una cara (llamada a,b,c)

En esta figura aparecen diez caras (triangulares), las cuatro caras de partida

(1) f = a,b,c, fa = b,c,a’, fb = c,a,b’, fc = a,b,c’,

y las seis caras ”externas”, que se pegan por pares a lo largo de las tres aristas a,a”= a,a’, b,b”=b,b’,

c,c”=c,c’. Por tanto, con todas las letras

(2) fa,b = a,a”,b’ = a,a’,b’ ,

y los cinco triángulos similares fa,c, fb,c, fb,a, fc,a, fc,b .Para ver que fa,b (por ejemplo) es una cara, nótese

que la arista a,a”=a,a’ ha de pertenecer a dos caras, cuyo tercer vértice no puede ser ni b ni c (pues

cada una de las aristas a,b y a,c ya están contenidas en dos de las cuatro caras (1)), por tanto las únicas

posibilidades que quedan son b’ y c’, de ah́ı las caras fa,b y fa,c.

Digo que el conjunto de esas diez caras agota el conjunto F de todas las caras. Para ello. contemos

el número de aristas que figuran en nuestro dibujo. Tres de f, dos más por cada uno de los triángulos

fa,fb,fc (eso hacen nueve), tres aristas de la forma a,a’=a,a” (hacen doce), y seis que forman el contorno

de la figura (aristas de la forma a’,b’ etc.), esto hacen dieciocho, ¡pero sólo hay quince aristas en total!

Pero es que las aristas como a’,b” y a”,b’=b’,a”, simétricas respecto del centro de la figura, representan

una misma arista de S (a saber a’,b’ en este caso), lo que hace que la cuenta sea correcta: todas las aristas

de S figuran en nuestro dibujo, y una sola vez salvo las del triángulo a’,b’,c’, que figuran dos veces.

Dicho esto, un vistazo sobre la figura nos convence de que cada arista pertenece exactamente a dos

de sus diez caras. Si existiera una cara h además de esas diez, entonces las aristas de h estaŕıan en tres

caras, absurdo.

Aśı conseguimos explicitar el ”dibujo” de un icosaedro cualquiera a partir de una de sus caras, como

una ”figura standard”. La parte b) del teorema 1 es una consecuencia inmediata de esta determinación.

Hemos demostrado aśı b) y por tanto también a), demostremos c). El hecho de que para cualquier

cara f (que podemos tomar como nuestra cara central) el triángulo complementario no es una cara, es
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inmediato en nuestro dibujo, pues f’=(a’,b’,c’) no está entre nuestras diez caras. Como el conjunto T de

los triángulos tiene 20 elementos y F tiene diez, F’ tiene diez, y como la aplicación f7→f’ de F en F’ es

evidentemente inyectiva, es biyectiva. En otras palabras, para que un triángulo f de S sea una cara, es

necesario y suficiente que el triángulo complementario no lo sea.

Para terminar de probar c), falta probar que F’ es una estructura icosaedral, es decir que para

cada arista L de S hay exactamente dos triángulos que son elementos de F’ y la contienen. Pasando

al complementario en S, esto significa que que toda parte ”cuadrada” de S (i.e. una parte de cuatro

elementos) contiene exactamente dos caras (de la estructura icosaedral F). Ahora bien las caras no

contenidas en esa parte S–L son exactamente las que cortan a su complementario L=a,b, i.e. las que

contienen a o b. Ahora bien el conjunto Fa de las caras que contienen al vértice a tiene exactamente cinco

elementos (véase el dibujo, donde se puede suponer que a es un vértice de la cara de partida f utilizada

para hacer el dibujo), y lo mismo Fb. Por otra parte la intersección Fa∩Fb está formada por las caras que

contienen la arista a,b, luego tiene exactamente dos elementos. Se sigue que Fa∪Fb tiene 5 + 5 − 2 = 8

elementos. Como F tiene diez, quedan dos elementos de F que están contenidos en S–L.

Falta probar e) y f). En e), sólo falta probar la relación

uf ′uf = idf ,

y la relación simétrica (que se deduce de ésta intercambiando los papeles de F y F’). Utilizando de nuevo

f para hacer el dibujo de más arriba, esta relación se puede leer en la figura: al aplicársela a a por ejemplo

(y para b y c es parecido) esta relación (a’)’=a equivale simplemente a decir que el triángulo b’,c’,a es

una cara de F’, es decir, no es una cara de la estructura de partida, lo que es el caso.

Falta probar f), i.e. el carácter biyectivo de la aplicación

c : F 7→ (α(F),u(F)) : Ic(S) → εf×Pf .

Eso significa que para toda pareja (φ,u), donde φ es uno de los triángulos f, f’ y donde u es una biyección

u:f ∼−→f’, existe una única estructura icosaedral F de la que proviene. Si φ=f, esto quiere decir que existe

una única estructura icosaedral F tal que f’∈F y uf=u, lo que (salvo un cambio de notación) es lo que se

acaba de ver.

Esto concluye la demostración del teorema 1.

Definición 2. Sea S un conjunto de seis elementos. Se llama estructura biicosaedral (combinatoria al-

abeada) sobre S a un par formado por dos estructuras icosaedrales complementarias una de otra.

En virtud de la parte d) del teorema, hay exactamente 12/2=6 estructuras biicosaedrales sobre

S. Según la parte f), si f es un triángulo de S y f’ es el triángulo complementario, el conjunto S* de

esas seis estructuras biicosaedrales está en correspondencia biuńıvoca canónica con Pf = conjunto de las

biyecciones de f con f’. Con más precisión, si se identifica el conjunto Ic(S) de las estructuras icosaedrales

sobre S con el conjunto producto εf×Pf como en f), entonces la operación F 7→F’ de paso a la estructura

icosaedral complementaria se interpreta como la operación

(φ,u)7→(φ’,u) ,

donde para todo φ en el conjunto de dos elementos εf=f,f’, φ’ denota el otro elemento de εf .

Se llama ”biicosaedro combinatorio alabeado” (o simplemente biicosaedro) a una pareja (S,F,F’)

formada por un conjunto S de seis elementos y de una estructura biicosaedral F,F’ sobre S, formada por

dos estructuras icosaedrales F, F’ complementarias una de otra.

Se definen los isomorfismos de tales objetos de la manera habitual. Nótese que dos biicosaedros

siempre son isomorfos, y que el conjunto de isomorfismos de uno sobre otro tiene exactamente 120

elementos. Por ejemplo, si se miran los automorfismos de un biicosaedro (S,F,F’), estos forman un

”grupo” (en el sentido matemático del término: estabilidad por composición y por paso al inverso), que

se descompone en dos subconjuntos distintos, cada uno de 60 elementos (dando el total de 120): el primero
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está formado por las biyecciones de S consigo mismo (o ”permutaciones” de S) que transforman F en śı

mismo, o lo que es lo mismo F’ en él mismo – en otros términos, son los automorfismos del icosaedro

(S,F) (o de (S,F’)). El segundo está formado por las permutaciones que transforman F en F’, o lo que es

lo mismo, F’ en F, es decir los isomorfismos del icosaedro (S,F) con (S,F’). Según la parte a del teorema

1, también hay 60.

He dicho mucho más de lo que hace falta para mi propósito ”filosófico”117. Lo esencial es ver bien

la estructura del icosaedro (alabeado), que pone en evidencia el dibujo de la página 76, la noción de

icosaedro complementario (que da lugar a la noción de biicosaedr), y la descripción de las estructuras

icosaedrales o biicosaedrales sobre S, en términos del conjunto Pf de las seis biyecciones de un triángulo de

S previamente dado f con su complementario f’. En fin, desde el punto de vista de la intuición geométrica

espacial de la estructura combinatoria, es muy útil, para no perderse, tener en casa un modelo de cartón

del icosaedro regular ordinario118, que tiene doce vértices, treinta aristas y veinte caras, y ”visualizar”

un icosaedro combinatorio alabeado como descrito (de manera esencialmente canónica, en un sentido que

seŕıa fácil explicitar119, en términos de un icosaedro ”ordinario” o ”pitagórico” (visto como un sólido del

espacio), tomando como vértices, aristas y caras del icosaedro alabeado, los pares de vértices, aristas o

caras diametralmente opuestos del sólido pitagórico. Aśı es como hice el dibujo de la página 76, donde los

pares a’,a”, b’,b” y c’,c” denotan justamente pares de vértices opuestos del icosaedro-sólido, y lo mismo

para los pares de aristas (a’,b”,a”,b’) etc., que tenemos que identificar con una sola arista.

Volvamos al hexagrama Pensamiento, formado por el conjunto H de las seis ”Puertas” que figuran

como vértices del hexágono-estrella de David, colgado en la parte izquierda del Árbol (página 70). El

dibujo pone en evidencia los dos ”triángulos” complementarios de S, representados por los dos triángulos

que forman la estrella de David inscrita en el hexágono. A pesar de que la numeración en orden circular

de los seis vértices del hexagrama Pensamiento, i.e. de los elementos de S, se hizo un poco al azar,

parece que el buen Dios me ha llevado un poco la mano: el caso es que esos dos triángulos tienen cada

uno, en términos de la anterior reflexión filosófica, una ”significación” bastante clara. Se trata de los dos

triángulos

(f) Totalidad, Unidad, Causalidad

y

(f’) Simplicidad, Estructura, Orden .

Como ya señalé en una nota al pie de la página 19, esos dos triángulos parece que se corresponden de

manera bastante evidente y llamativa con los dos términos

deseo, necesidad

en la dinámica que comenzamos a desentrañar en la sección ”Deseo y necesidad – o la v́ıa, y el fin” (no

11). Esa fue la reflexión en que introdujimos los cinco ”atractores yin”

117(14 de abril) Por contra, es poco para mi ardor matemático, que se ha vuelto a despertar estos últimos d́ıas – ¡y aqúı
estoy de vuelta a mi reflexión sobre el icosaedro, ese amor matemático de mi edad madura! Tal vez añada a estas notas
(¿como un apéndice?) algunos complementos sobre la combinatoria del icosaedro y sobre la geometŕıa de los conjuntos de
seis elementos...
118Tengo uno en mi casa, y muy bonito, que es la ”copia” de un alumno de primero, para un examen final de una ”asignatura

optativa” (en colaboración con Christine Voisin) sobre el icosaedro (creo que en 1976). Al revés que mi curso del DEA
del siguiente año sobre el mismo tema, este curso dirigido a estudiantes recién salidos del instituto tuvo una participación
calurosa. Los resultados del examen fueron tan brillantes que mis colegas creyeron que hab́ıa montado una broma para
desacreditar la función docente, y redujeron de oficio las notas un tercio (los 18 sobre 20 se volvieron 12 sobre 20). En esa
ocasión aprend́ı con estupefacción que la mayoŕıa de mis colegas consideraba chocante la idea de que un estudiante pudiera
disfrutar estudiando y preparando un examen. Bastante se hab́ıan fastidiado para terminar sus estudios y conseguir su
bonita situación de profe de la Facultad, no hab́ıa ninguna razón para que los demás no se fastidiasen a su vez...
119Si se tienen dos de tales ”realizaciones” con icosaedros-sólidos (o ”pitagóricos”), existe una única semejanza directa de

uno con otro, compatible con esas realizaciones i.e. con el ”marcaje” de los pares de vértices opuestos con los puntos de
S. Si los dos icosaedros tienen el mismo ”tamaño” i.e. aristas de igual longitud, entonces la semejanza en cuestión será un
”movimiento”.
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(P) el Todo, lo general, unidad, causa, fecundidad ,

y los cinco atractores yang

(P’) lo simple, lo abstracto, precisión, orden, estructura .

El caso es que los tres nombres ”lapidarios” que espontáneamente di a las Puertas del primer triángulo (f)

(Totalidad, Unidad, Causalidad) se encuentran todos en el ”paquete yin” (o ”paquete deseo”) (P) de más

arriba, e igualmente los tres nombres ”lapidarios” del segundo triángulo (f’) (Simplicidad, Estructura,

Orden) se encuentran en el ”paquete yang” (o ”paquete necesidad”) (P’), cosa que enseguida suscitó la

asociación del primer triángulo con ”deseo”, y con ”necesidad” el segundo.

Sin embargo no es del todo cierto que los cinco términos atractores yin (P) figuren en alguna de

las ”Puertas” del ”triángulo” (f) – sólo es verdad para los cuatro primeros, mientras que el último figura

en la pareja

pureza – fecundidad ,

que forma parte de la Puerta Simplicidad, por tanto del triángulo (f’). Igualmente entre los 5 atractores

yang de (P’), hay uno que está en la pareja

precisión – vago o lo preciso – lo vago ,

que figura en la Puerta Totalidad, por tanto en el triángulo yin (f). Aśı ”por cuatro contra uno”, los

atractores yin están en el triángulo yin, y los atractores yang en el triángulo yang. Me parece que esto

claramente confirma la interpretación ontológica que se me hab́ıa impuesto de entrada, para esos dos

triángulos. Visiblemente son ”significativos”, en el sentido sugerido en la sección ”Historias de icosaedros

y de árboles de Navidad”, del 21 de marzo (justamente del mismo d́ıa que la reflexión sobre el tema

”deseo y necesidad”).

Al principio esto causaba una perplejidad – pues ”la” estructura icosaedral canónica que esperaba

sobre el hexagrama Pensamiento S, en mi esṕıritu deb́ıa tener como ”caras” al menos todos los triángulos

que tuvieran una significación ontológica evidente. Pero los triángulos ”deseo” y ”necesidad”, siendo

complementarios, ¡no pueden pertenecer a una misma estructura icosaedral! Por el contrario, para toda

estructura bi -icosaedral sobre H, esos dos triángulos determinan respectivamente las dos estructuras

icosaedrales F y F’ que la componen, siendo el triángulo yin una cara de la estructura calificada de ”yin”,

y el triángulo yang una cara de la otra estructura icosaedral calificada de ”yang”. Aśı las doce estructuras

icosaedrales sobre S se dividen en dos paquetes de 6 cada uno, uno yin y otro yang. Por otra parte, dar

una de las seis estructuras biicosaedrales sobre S equivale a dar una de las seis biyecciones

f ∼−→f’

entre el triángulo ”deseo” y el triángulo ”necesidad”. La cuestión es pues si entre esas seis biyecciones

hay una que sea más notable que las otras, desde el punto de vista ontológico.

El mismo dibujo del Árbol, y del hexagrama Pensamiento que forma parte de él, sugeriŕıa asociar

”diagonalmente” los tres vértices yin con los tres vértices yang del hexagrama, por pares de vértices op-

uestos: Totalidad con Estructura, Unidad con Orden, Causalidad con Simplicidad. Pero incluso teniendo

en cuenta la buena voluntad del buen Dios, ¡queda un poco corto! Intenté ver, para cada una de las tres

Puertas yin (o ”deseo”), cuál era la Puerta yang (o ”necesidad”) que se asociaba con ella de manera más

fuerte. Sin querer entrar en una discusión detallada de este tema, de entrada me pareció que, en cada uno

de los tras casos, realmente hab́ıa una asociación privilegiada, y que aśı se obteńıan los agrupamientos

Totalidad – Simplicidad, Unidad – Orden, Causalidad – Simplicidad .

(Es por tanto la que se deduce del dibujo del hexagrama, por asociación diagonal, simplemente intercam-

biando los vértices ”Simplicidad” y ”Estructura”120.)

120Pensé cambiar en consecuencia mi numeración inicial de los seis vértices del hexagrama, cambiando los dos vértices 2 y
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Siguiendo esa sugerencia, obtenemos una estructura biicosaedral sobre el hexagrama H, formada

por dos icosaedros Pensamiento, llamado uno Pensamiento-yin o Pensamiento-deseo, y el otro Pensamiento-

yang o Pensamiento-necesidad. Y he aqúı los dibujos-perspectiva, copiados sin más del dibujo-tipo de la

página 76:

En el triángulo central he puesto el nombre del triángulo, ”deseo” en el caso del icosaedro yin,

”necesidad” para el icosaedro yang. Quedaŕıa por ver en qué medida se puede dar un sentido filosófico a

las otras caras, y eventualmente incluso a las aristas.

Si se dispone de un icosaedro-sólido (de cartón, digamos), se pueden realizar uno u otro icosaedro

”Pensamiento”, escribiendo los nombres de las seis Puertas en los 12 vértices, de manera que los vértices

antipodales tengan el mismo nombre, y respetando la configuración indicada en el dibujo-modelo dado

más arriba (sea yin, sea yang). ”Salvo una rotación” que lleve al icosaedro sobre śı mismo, esto es posible

de una única manera. Para poner el icosaedro en el árbol, colgándolo del vértice correspondiente a la

Puerta ”Expresión”, se impone suspenderlo por una de sus dos aristas (mutuamente antipodales)

Totalidad – Estructura

visto que esas son exactamente las dos Puertas que están ligadas por afinidades fuertes y directas con la

Puerta Comunicación. (NB En el diagrama-Árbol, puse la arista que une Expresión (III ′) con Totalidad

(IV ′
1), y no con Estructura (IV ′

4) en el punto más bajo del Hexagrama, para no recargar el dibujo.)

Cuando esa arista se pone horizontal y se deja colgar el sólido por gravedad, se ve que las dos aristas

Causalidad – Orden

(que han de conectarse, ya se ha dicho, al vértice más bajo Responsabilidad o Karma, fuertemente ligado

tanto con Causalidad como con Orden) se presentan bien en posición horizontal (caso yin), o en posición

vertical (caso yang). En este último caso, también es inmediato que los dos vértices-extremo más bajos,

que figuran en ambas aristas antipodales, es ”Causalidad” en una, y ”Orden” en la otra. Se tendrá

pues una bonita suspensión simétrica (sin preferencia entre Causalidad y Orden), por hilos más o menos

verticales (en vez de cuatro en el caso yin, para que sea simétrico), atados a esos dos extremos, para atar

la Puerta Responsabilidad al icosaedro. Aśı la parte izquierda del Árbol se puede trazar aśı (perspectiva

de un observador que se encuentre ligeramente por encima del icosaedro Pensamiento-yang).

4 (con más precisión IV ′
2 y IV ′

4). Finalmente renuncié, al no poder encontrar (en el repertorio de parejas aśı reorganizado)
el hilo de las afinidades que me hab́ıan guiado para pasar de un grupo de parejas yin-yang al siguiente. De todas formas el
dibujo del hexagrama estrella de David colgado del Árbol (página 70) es provisional. Más adelante habrá un dibujo más al

d́ıa, con la ”suspensión canónica” del icosaedro Pensamiento en el Árbol (del conocimiento...).
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