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D 
ino de Paoli me invitó a comentar las partes de 
su artículo en las que hace referencia directa o 
implícita a mi trabaj o  sobre el asunto de la 

evolución.!  Examinando su manuscrito, encontré nada 
más un punto que mej oraría, de modo pertinente, si se 
añade mi ampliación. Y es el concepto platónico de 
dominio auto delimitado , que ocupa lugar central en el 
pensamiento sistemático de Platón, Nicolás de Cusa, 
Kepler, Leibniz y Riemann, así como en mis propios 
hallazgos en el campo de la economía nsica. 

Creo que el desfile de ideas que representa el 
manuscrito de de Paoli es enteramente suficiente, por sí 
mismo, para la línea de argumentación espeófica que 
expone. Por eso, concluí que el lugar adecuado para añadir 
las cosas que quiero subrayar sería un epílogo a su trabajo. 

Como lo toca repetidamente de Paoli en su escrito, 
la primera noción conocida de dominio autodelimi-

1. Dino de Paoli, "Was Darwin an Evolutionist, or Just a Social 
Refonner?", 21st Century Science & Teclll1ology, cuarto trimestre 
de 1997,p. 26. 

tado se encuentra en la obra de P1atón.2  Después de 
Platón, ese concepto encuentra lugar central en los 
escritos de San Agustín; es el ej e de la obra fundadora de 
la nsica experimental moderna, De docta ígnorantia, de 
Nicolás de Cusa; es la médula del método de J ohannes 
Kepler para determinar las órbitas planetarias; y es el 
corazón del método de Gottfried Leibniz.3 Es el rasgo 
central de la revolucionaria disertación de habilitación 
que dio Bernhard Riemann en 1 854, y de ahí escurre a 
la noción de relatividad de Albert Einstein. Es el rasgo 
central de todas las porciones de mi propia obra en las 
que abordo los asuntos de la cognición, la evolución y 
la noción nsico-económica de "antientropía". 

Este concepto del dominio delimitado adquirió su 

2. Muy notablemente, en su Timeo. 
3. Según la referencia que da de Paoli: Gottfried Leibniz, "Corre

spondence with Arnauld," en Gotifried Wi/helm Leibniz: Phi/o
sophical Papers and Letters, compilada por Leroy E. Loemker 
(Dorclrecht, Kluwer Acadernic Publishers, 1989) [mencionada 
en adelante como "Loemker"], pp. 331-350. 
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expresión más rigurosa en los últimos escritos de Platón. 
Este rasgo principal de todos esos diálogos aparece por 
medio de la paradoja ontológica central-la paradoja de 
Uno y m/-lchos- que presenta ea el Parménides.4 Ese diá-

. logo fue un punto de referencia central para Gottfried 
Leibniz. Es el punto de partida para abordar aquí el 
asunto.�e.1os dominios autodelimitados. 

1. 
Delimitación: el ejemPlo de 

, la hipótesis simple 

Dada una se�e de transformaciones en una diversi
dad de objetos, ¿qué es más real, los objetos indivi
duales de la serie·o el proceso subyacente de transfor
mación que ordena los cambios? ¿Cuál es el principio 
subyacente de cambio, el Uno que, de este modo, sub
sume los muchos elementos de la serie? El escrito de de 
Paoli hace referencia repetida a la p:r:esencia de este 

. concepto platónico en la obra de Leibniz. 
La solución a esa paradoja del Parménides es el requi

sito indispensable para comprender cualquier proceso 
intrínsecamente alineal, como los procesos que dis
tinguen funcionalmente a los procesos vivos de los no 
vivos, así como a los procesos mentales humanos de los 
de los monos. A este respecto las implicaciones de la 
paradoja del Parménides ocupan un lugar central en todas 
mis referencias.a los principios científicos de los que 
dependen en forma absoluta los estudios económicos 
competentes. Desde 1952, mis referencias más fre
cuentes a este principio platónico han seguido la forma 
en la que éste se expone en la disertación de habilitación 
de.Bernhard Riemann de 1 854, el trabajo que fundó la 
primera geometría no euclidiana verdadera.5 Para los 
fines implícitos en el escrito de de Paoli, el más apropiado 
de mis estudios recientes de este asunto es "El papel esen
cial de la retrocronicidad en la economía matemática" .6 

4. Entre los 12 y los 18 años de edad, me dediqué a estudiar con 
intensidad, en orden cronológico, a los filósofos más célebres, de 
los siglos 17 y 18, de Inglaterra, Francia y Alemania, de Francis 
Bacon a Emmanuel Kant. Para cuando iba a la mitad, ya era 
seguidor de Leibniz; los dos últimos de esos años me ocupé de 
estudiar la Cntica de la razón pura de Kant (traducida al inglés) y de 
refutar sus ataques implícitos al punto de vista de Leibniz. Fue a 
partir del estudio de Leibniz como aprendí el método de Platón; 
más aún, todo lo aprendido subsecuentemente en este asunto me 
asegura que la manera en que Leibniz entiende a Platón es la co
rrecta, y las interpretaciones opuestas son erróneas. Desde este 
punto de vista, la República es indispensable para cimentar el estu
dio de las obras posteriores. Apoyado en la autoridad de los princi
pios de certeza que defino en estas páginas, sé con certeza que esas 
obras posteriores de Platón abordan las implicaciones de la 
paradoja ontológica planteada en el Parménides. 
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Dicho eso, como introducción necesaria, pro
cedamos a construir la argumentación pertinente que 
subyace en la noción de los dominios autodelimitados. 

En cualquier sistema racional de pensamiento, 
como la geometría de Euclides, el método socrático 
nos muestra que la posibilidad de congruencia entre las 
proposiciones que consideramos teoremas depende de 
un conjunto averiguable de supuestos axiomáticos, 
como definiciones, axiomas y postulados inferibles. El 
término clásico con que nos referimos a semejante con
junto es "hipótesis". La serie de definiciones, axiomas y 
postulados propios de una geometría euclidiana se 
reconoce como un ejemplo de hipótesis simple. 

Es útil considerar a la colección de teoremas que 
dependen de semejantes supuestos subyacentes como 
una "retícula de teoremas". Una vez que se adopta 
semejante hipótesis simple, como la euclidiana, para 
que una proposición pueda formar parte de la retícula 
debe cumplir con el requisito de no contradecir la exis
tencia de ninguno de los postulados, definiciones y 
axiomas de la hipótesis correspondiente . 

Esa retícula de teoremas, delimitada y subsumida de 
ese modo por su hipótesis, constituye un dominio delimita
do de manera simple. Si la hipótesis misma se pudiera incluir 
en el conjunto, el resultado representaría un dominio 
autodelimitado. Por razones a las que se refiere de Paoli 
en sus trabajos publicados sobre los descubrimientos per
tinentes de Georg Cantor y Kurt Géidel, ningún sistema 
deductivo-inductivo formal, como la geometría eucli
diana, puede satisfacer los requisitos de un dominio 
autodelimitado.7 Sin embargo, vale la pena examinar las 
relaciones entre la retícula de teoremas y la hipótesis, aun 
como se presentan en un dominio deductivo-inductivo, 
como un paso preparatorio para la comprensión de los 
dominios verdaderamente autodelimitados. 

Cualquiera que se acuerde de cómo se enseñaba 
geometría euclidiana clásica antes de la llamada "nueva 
matemática", podrá reflexionar en el hecho de que la 

5. Bernhard Riemann, Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu 
Grunde liegen (Sobre las hipótesis que hacen de fundamento de la 
geometria,) en Bemhard Riemanns Gesammalte Mathematische 
Werke, compiladas por H. Weber (Nueva York, reimpresión de 
Dover Publications, 1953), pp. 272-287. 

6. Executive Intelligence Review, 11 de octubre de 1996, vol. 23, núm. 
41). [También en Fidelio, invierno de 1996 (vol. V, núm. 4)]. 

7. Conocí la noción de Leibniz (y, por tanto, de Platón) de "simul
taneidad de la eternidad" como un dominio autodelimitado des
de mis estudios de adolescencia. La vía por la que abordo aquí la 
cuestión sé me abrió merced a la revisión de principios de 1952 
de mis descubrimientos en econollÚa ñsica, entonces en marcha, 
desde el punto de vista, primero, de la noción de Georg Cantor, 
y, más adelante, ese mismo año, de la relectura de la disertación 
de habilitación de Riemann desde el punto de vista que Cantor 
me había ayudado a alcanzar en la economia ñsica. 



cadena pedagógica eficiente de planes de clase que 
ordenaba los teoremas en el plan del curso formaba una 
secuencia. La extensión a través de cualquier secuencia 
ordenable connota la idea funcional de tiempo relativo. 
La cuestión concreta en esto es que, aunque los teore
mas se puedan ordenar así en el tiempo relativo, la 
hipótesis que subyace en la generación de esos teoremas 
no cambia del primero al último elemento en la secuen
cia pedagógica. La hipótesis tiene la cualidad de ser rela
tivamente atemporal; la hipótesis existe simultáneamente en 
todos los tiempos y lugares que pueda ocupar la existen
cia de cualquier teorema presente o futuro de la corres
pondiente retícula de teoremas. Así pues, por esta con
sideración (la simultaneidad), así como por la noción de 
que la hipótesis "subyace eficientemente" en la existen
cia entera de la retícula de teoremas, la hipótesis relativa
mente atemporal" delimita" la totalidad del dominio vir
tual espacio-temporal que coincide con esa retícula. 

Me imagino que la expresión común y corriente en 
los Estados Unidos contemporáneos sería: "Cambiemos 
de canal por un momento". De Paoli se refiere con fre
cuencia a los pasajes de los escritos de Leibniz en los que 
éste expresa una aplicación del concepto del Parménides 
de Platón; y a veces también a la concepción cristiana 
clásica de Dios de que Dios habita dentro de su universo 
(no fuera de él). Sin embargo, Dios no habita dentro de 
los confines ("límites") del tiempo y el espacio, sino más 
bien, existe penetrantemente en "la simultaneidad uni
versal de la eternidad" de su Creación entera. Este es el 
tipo de concepto hacia el que nos dirigimos aquí, paso a 
paso. La "atemporalidad relativa" hasta de la hipótesis 
socrática simple contiene ya el germen del concepto que 
Leibniz conoció como "simultaneidad de la eternidad".8 

Dicho lo anterior, volvamos a donde estábamos 
antes de esta digresión. Pasemos del caso de la hipótesis 
simple a la hipótesis superior. Concentrémonos en el 
hallazgo revolucionario de Bernhard Riemann: una 
noción general de geometrla jísica. 

2. 
Cómo funciona de verdad 

la mente humana: 
la hipótesis superior 

Imagine el lector que es el más célebre de los científi
cos contemporáneos y colegas de Arquímides: el 
matemático Eratóstenes, de la academia platónica de Ate
nas. Eratóstenes, en la época en que mantuvo co
rrespondencia con Arquímides, era la mente científica 
más importante de Egipto. Entre sus muchos descubri-

8. Cf De Paoli, "Was Darwin an Evolutionist? " , parte 2, passim. 

mientos de principio universal, hizo un experimento que 
no sólo demostró que la Tierra es más o menos esférica, 
no plana, sino que también le dio un cálculo notable
mente bueno de las dimensiones del planeta.9 De hecho, 
este descubrimiento en el campo de la geodesia, realizado 
en el siglo 3 antes de Cristo, hizo posible la construcción, 
unos diecisiete siglos después, del mapamundi que dibu
jara Paolo Toscanelli, compañero de Nicolás de Cusa. 
Este fue el mapa que usó Colón para planear su primer 
viaje de descubrimiento al Caribe, en 1492.10 La impor
tancia específica que tiene para nuestros propósitos ese 
descubrimiento de Eratóstenes es que contiene el germen 
de los principios esenciales comunes a todos los des
cubrimientos experimentales fundamentales válidos de 
principios nsicos universales. Es el principio, expuesto 
por Carl F. Gauss, en el que basó Riemann su revolución 
en la fisica; expondremos aquí este experimento para ilus
trar el principio de Riemann. 

"¿Es la Tierra plana?" Es decir, si una plomada col
gada de una cuerda apunta hacia abajo, ¿podemos cons
truir, a cualquier nivel por debajo de la superficie de la 
Tierra, un plano paralelo a la superficie del agua en la 
Tierra que siempre corte en ángulo recto las líneas rectas 
que se extiendan de cualesquier plomadas? Si es así, 
entonces podemos también construir un plano lo sufi
cientemente arriba de cualquier punto de la superficie de 
la Tierra que siempre estaría en ángulo recto con la línea 
de cualquier plomada. Escojamos una región a orillas del 
Nilo entre Asuán y Alejandría. Fijemos astronsicamente 
la dirección norte-sur. Definamos el mediodía como el 
instante en que la sombra proyectada por una aguja recta 
colocada verticalmente (es decir, alineado con el hilo de 
una plomada) cae a lo largo de esa línea norte-sur. Ahora, 
cuando el Sol parece moverse de este a oeste, conside
remos el área que la sombra de la aguja recorre sobre una 
superficie plana que siempre está en ángulo recto con la 
línea de una plomada. La sombra define el sector perti
nente de un círculo. El plano de ese sector entonces 
define la supuesta "Tierra plana". 

. 

Midamos la distancia de Asuán a Alejandría a lo 
largo de la línea norte-sur. 

Construyamos cierto número de relojes de sol he
misrericos prácticamente idénticos. Situemos en el polo 
sur de cada uno de esos hemisferios una aguja (gnom6n) 
en posición vertical, determinada con el hilo de una 
plomada. Marquemos el interior de cada uno de los 

9. "XVIII. Eratosthenes", en Greek Mathematics, traducido por 
Ivor Thornas, "Loeb CJassical Library" (Londres, William 
Heinernann Ltd., 1980), pp. 260-273. 

10. Ricardo Olvera, "El descubrimiento de América: el gran 
proyecto científico del Renacimiento", Benengeli, primer 
trimestre de 1987. 
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hemisferios de modo igual, 
para medir el ángulo de la 
sombra proyectada por la 
aguja. Ubiquemos los re
lojes de sol a intervalos 
medidos a lo largo de la línea 
norte-sur entre Asuán y Ale
jandría. Consideremos que 
el momento en que la som
bra de la aguja se proyecta 
hacia el norte, es el momen
to en que el mismo efecto se 
ve en cada uno de los otros 
relojes de sol del experimen
to. (Ver figura 1). 

Ahora, comparemos los 
ángulos definidos simultá
neamente por las sombras 
de las agujas de todos y cada 
uno de los relojes de sol. 
Son ángulos diferentes. La 
diferencia está ordenada, de 
sur a norte, por una diferen-

FIGURA 1 
Método de Eratóstiries 
pará medir el glhbÓ 

r ;';, _c -',-
terraqueo. ,". 

El método deErat6stenes (s&io 3 
a. C.) se concentr6en la diferericia, o 
anomaf{a, e�tre to�ángulos aelas , sombras projectadas en dps reJ0jes de 
sol idénticos colOéados en longitudes 
divergentes :El significado del experimen
to radica no .en la precisión exttgordinaria 
de sus cálculos, silUl en lademóstfaci6n de 
que el conod111iento, en lugar de basarse en la" 
experiencia, se basa de héthoen el descubri-
miento de las contradicionesJrttplicitasen nues
tras opiniones sobrelfl DéJ!eriepcia. 

En el diagrama, dos relofes de sol hemisféricos se colocan aproxi
madamente en el drculo meridiano de Aldandria y Asuán, en 
Egipto, a mediod{a el dla de1splticio de verano. EIgno111Ón de 
tada uno de los relojes solafesapunta directamente al centro de la 
Tierra. El gnomón no proyecta sombra alguna en Asuán,'pero s{ 
una sombra con ángulo de 7,2 grados enA1dandría. Conopendo la 
distancia entre las dos ciudades (unos 750 kílómetrds), Erat6stettés' 
pudo c'a1cular que la�circitriferer1Cia de laTierraesq� Unós 4().000· 
kilómetrps, con Un tna¡gen de error apenas unos 75 kilóm�tros. 
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cia regular de magnitud entre la sombra de cada reloj de 
sol y el que lo precede. Si el Sol es un objeto grande, 
ubicado a una gran distancia de la presunta Tierra 
"plana", los ángulos deberán resultar iguales o casi, 
según la proposición expresada por el diseño del experi
mento. Expresemos todos y cada uno de los ángulos 
como sectores de un círculo. Podemos sombrear el sec
tor del círculo definido como la diferencia entre el ma
yor y el menor de los ángulos. Observemos cuánto mide 
el arco del círculo definido por la zona sombreada. Este 
último arco corresponde a la idea de la distancia entre el 
lugar donde se puso el reloj de sol que estuvo más al sur y 
el que estuvo más al norte. 

terráqueo tuvo un error de unos 75 kilómetros.11 

Por el principio de las figuras similares, se demuestra 
que la Tierra es un esferoide, y que la longitud aproxi
mada del gran círculo, detenninado en el experimento 
en la dirección norte-sur, se puede calcular consideran
do el arco en cuestión como parte de ese gran círculo. El 
cálculo de Eratóstenes del diámetro polar del esferoide 
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Hago aquí esta descripción para demostrar que el 
método científico elaborado por Platón, así como por 
colaboradores suyos como Teetetes y Eudoxo, con
tiene el germen del mismo principio en el que basó 
Nicolás de Cusa el inicio de la llsica experimental mo
derna de sus seguidores Leonardo da Vinci, Johannes 
Kepler, Gottfl:ied Leibniz, etc, el mismo principio en 
que se cimentan los descubrimientos de Carl Gauss en 
astrollsica, geodesia y geomagnetismo, el mismo prin
cipio de llsica experimental que se expresa en la elabo-

11, Thomas, op. cit. Los lectores deben tratar de reproducir este sen
cillo experimento con medios que correspondan a los 
disponibles en e! Egipto de! siglo 3 antes de Cristo; adquirirán así 
respeto por e! grado de precisión que alcanzó Eratóstenes y por 
el mapamundi que usó Colón, el que dibujara Paolo Toscanelli, 
que también instruyó a Colón en varios puntos importantes, en 
su correspondencia. 



ración, por parte de Gauss, de la teoría de las superficies 
curvas a partir de su trabajo sobre residuos bicuadráti
coso y en toda esa obra de Gauss apoyó Bernhard Rie
mann el descubrimiento de la primera geometría no 
euclideana (por ejemplo, física) verdadera.12 

Repasemos el experimento de Eratóstenes desde 
este punto de vista moderno. 

Como ya dijimos, el diseño del experimento se 
amoldó a poner a prueba el supuesto de la "Tierra 
plana". Es decir, el supuesto de que el asunto del ex
perimento descansa en un espacio-fase bidimensional. 
Los hechos mostraron una desviación respecto a la sim
ple extensión lineal, 10 que exige introducir una tercera 
dimensión, un espacio-fase tridimensional. Así como 
Nicolás de Cusa reveló la naturaleza trascendental de pi 
(1t) cuando demostró que los lados de un polígono re
gular, por muchos que sean, nunca coincidirán con la 
circunferencia del círculo en que esté inscrito,13 el 
hecho de que la superficie de la Tierra sea curva, no 
plana, quiere decir que, por pequeño que sea el interva
lo infinitesimal a lo largo a de cualquier intento de exten
sión lineal de la tangente esa superficie, la presencia 
"deformante", causalmente eficiente, de la tercera 
dimensión vuelve discontinuas (es decir, "alineales") 
las dos dimensiones del plano tangencial. Este rasgo del 
experimento de Eratóstenes se toma decisivo en la 
labor que, pasando por las contribuciones de Gauss, 
desemboca en el empleo de Riemann del principio de 
Leibniz del análisis situs para generar el descubrimiento 
de la primera verdadera geometría física, "alineal". 

Concentrémonos ahora en la cuestión de cuál es la 
médula de este método experimental. Esa médula es que 
cada descubrimiento comprobable de un principio físico 
nuevo se produce como la generación de una paradoja 
experimental con las siguientes características generales. 

En cada caso, como en el mencionado ejemplo de 
Eratóstenes, abordamos la materia del experimento con 
la carga de nuestras opiniones establecidas; en el mejor 
de los casos, con una hipótesis bien fundada, según ya 

12. B. Riemann, sobre sus deudas específicas con Cad Gauss por las 
fuentes de su propio descubrimiento revolucionario, op. dt., 
págs. 273 (residuos bicuadráticos) y 276 (superficies curvas). Las 
principales obras originales de Gauss son: sobre residuos 
bicuadráticos, su famosa Theoria residuorum biquadraticomm; sobre 
superficies curvas, el "ensayo de Copenhague" de 1822, y las 
Disquisítiones generales circa supeificies curvas de 1828, en Carl 
Friedrich Gauss Werke (Hildesheim y Nueva York, Georg Olms 
Verlag, 1981), vols. 1, n, IV. En Untersuchung über Bahere Arith
metik von Carl Friedrich Gauss, compilado por H. Maser (Nueva 
York, Chelsea Publishing Company, 1981), pp. 511-586, se 
incluyen traducciones al alemán de las dos partes de! trabajo 
sobre residuos bicuadráticos. 

13. De doda ignora/ttia (1441). Véase Lyndon H. LaRouche,)r. , "De la 
metáfora", Bene/lgeli, primer trimestre de 1995 (vol. 10, núm. 1). 

definimos la noción de hipótesis simple. Pero hemos 
añadido algo. En un ejemplo del primer tipo, enfren
tamos nuestras ideas establecidas a un hecho igual de 
creíble por su naturaleza y por los mismos métodos de 
observación que hemos empleado para sustentar nues
tra hipótesis anterior. Podemos demostrar, de un modo 
que nuestras creencias establecidas no pueden objetar, 
que el hecho inquietante tiene el mismo género de 
autoridad experimental que hasta ese momento le 
hemos atribuido a nuestra hipótesis establecida. Con 
todo, la existencia eficiente del hecho recién demostra
do no se puede aceptar como teorema válido de la 
hipótesis establecida. De modo que estos dos conjuntos 
de hechos, comprobados por igual, no pueden coexis
tir en el universo aparente en el que creíamos habitar. 
Una genuina paradoja. 

El Pannénides de Platón es ilustrativo. ¿Existen los tér
minos de la serie? "Sin duda". ¿Existe la diferencia entre 
los términos de la serie. "También, sin duda". ¿Habitan 
estas dos clases de hechos el mismo universo? "No se 
puede negar". Luego, ¿la comunidad de los términos de 
la serie es la comunidad inferible de sus diferencias? "SÍ" 
(se oye, tal vez, cierto tono de renuencia). Luego, ¿esa 
comunidad existe? Silencio: paradoja. Luego, ¿esa comu
nidad subsume la coexistencia de los términos y sus dife
rencias? Profundo silencio: de nuevo, por medio de la 
paradoja ontológica, nos vemos obligados a pasar de la 
realidad aparente del formalismo matemático al 
"dominio de la física" de Riemann, la ciencia. 14 

Enfrentados a tales paradojas, los descubridores 
originales han generado ideas que resultan ser solu
ciones. Si podemos comprobar experimentalmente 
estas ideas, las llamamos "nuevos principios físicos". El 
problema es que, aunque podamos demostrar con 
métodos experimentales la existencia del principio des
cubierto, no podemos representar explícitamente, en 

14. Naturalmente, nos referimos a los tipos de series en los que las 
diferencias no son de forma simplemente matemática, sino que 
el aspecto esencial del orden de la diferencia incluye un rasgo 
cualitativo, observación decisiva en la que Riernann se hace eco 
de Leibniz (op. cit., p. 285-286): Wenn aber eine so/che Unab
hiingigkeit der Karper vom Ort nicht statifindet, so kann man aus den 
Massverhiiltnissen im GTossen nicht auf die im Unendlichkleinen 
sdlliessen; . . . . Es führt dies hinüber in das Gebiet einer andem Wis
senscluift, in das Gebiet der Physik, welches wohI die Natur der heuti
gen Veranlassung [Mathematik--IJIL] tlicllt zu betreten erlaubt. 
Este era ya e! argumento de Leibniz un siglo y medio antes, 
como lo pone de relieve de Paoli en la segunda parte de su traba
jo, bajo e! subtítulo "La continuidad de las formas: semejanza". 
El hecho de que tengamos que dejar las matemáticas por la ñsica, 
como lo pide Riernann, no quiere decir que seamos incapaces 
de descubrir nociones eficientes de orden funcional, diferentes 
de las nociones matemáticas comunes, pero no menos rigurosas 
y, en verdad, mucho más poderosas. Abordaremos un aspecto 
toral de ello en las dos secciones finales de este epílogo. 
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las matemáticas o en ningún otro medio de comuni
cación, los procesos mentales, que se dan enteramente 

dentro de la mente individual, por medio de los cuales 
se generan esas ideas válidas . Este proceso de des
cubrimiento, que se da enteramente en los recintos 
soberanos �e los procesos cognoscitivos del descubri
dor origiq;y., no se puede degradar, con fines de repre
sen,taciótl,.,a una forma de análisis que pueda represen
tarse expl(cítamente en los confines de las palabras o los 
procedimientos matemáticos. 

Podemos representar el objeto producido, el des
cubrimiento, que quizá se pueda presentar explícita
mente como una solución experimentalmente compro
bada a la paradoja explícita pertinente; pero no podemos 
satisfacer las demandas de los pordioseros hediondos de la 
lógica formal y la certeza sensible, de ofrecer una repre
sentación de la cognición acorde con sus prejuicios. El 
hecho de que estas ideas no se puedan representar 
explícitamente en esas formas lleva a esos desorientados, 
que a veces se denominan empiristas, positivistas o so
fistas, a argüir que la dificultad implica algo defectuoso en 
esta clase de ideas . "A lo mejor", alegan, "esa clase de 
ideas son puras fantasías místicas, etéreas". 

Semej antes críticos se portan de modo muy necio. 
A diferencia de los empiristas, la gente de veras 
inteligente conoce esta clase de ideas mucho mejor y con 
certeza científica mucho mayor de lo que cualquiera 
pueda conocer las impresiones de los sentidos como 
tales. La prueba de ello se le demuestra Iacilmente a 
cualquier niño inteligente y competentemente instru
ido. Ha de reconocerse que esta afirmación representa 
una paradoja acerca de las paradojas y sus soluciones. 

Se tiene que replantear aquÍ, una vez más, esta 
importantísima paradoja, extraordinariamente perti
nente. El acto de descubrimiento que prueba experi
mentalmente haber sido el hallazgo original, válido, de 
un nuevo principio físico, ocurre por entero dentro del 
dominio soberano de los procesos cognoscitivos del 
individuo. La producción de tales ideas nunca puede 
analizarse a la manera en que se analiza un diseño manu
facturero en la forma de una división del trabajo de la 
línea de montaje de una empresa manufacturera. A lo 
mej or el sofista se siente tentado a interpolar: "¡Ya ve, 
usted acepta que no sabe qué ocurre en la mente de la 
persona que hizo el descubrimiento!" ¡Falso! Algunos 
sí sabemos. 

La gente de veras inteligente sabe. ¿Cómo lo sa
bemos? Podemos repetir el descubrimiento dentro de 
nuestros propios procesos cognoscitivos soberanos; los 
alumnos inteligentes de primaria y secundaria lo hacen 
a menudo. Eso es lo que se llama comúnmente "buena 
instrucción".  En un buen programa educativo, se ayu
da a los alumnos a revivir cada uno de una serie de esos 
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descubrimientos originales de principio que hemos 
heredado de personas que, a menudo, vivieron hace 
siglos y aun milenios. 

"¿Cómo?" Enfrentamos al alumno a los hechos de 
la paradoja a la que se enfrentó el descubridor. Orde
namos el plan de estudios a fin de enfrentar al alumno a 
cada una de esas pruebas conforme éste vaya adquirien
do los recursos para resolver el problema. Organizamos 
la situación social a fin de fomentar una interacción 
socrática, positivamente catalítica, entre los miembros 
del grupo (maestro y alumnos) . No le "decimos" a los 
alumnos la respuesta, hasta que ellos o al menos algunos 
de ellos hayan hecho el descubrimiento pertinente. 
Luego, los ayudamos a descubrir cómo se puede com
probar experimentalmente el descubrimiento . Luego, 
recorremos con todo el grupo el proceso socrático de 
reexaminar cada paso del proceso anterior, desde la 
paradoja hasta la comprobación experimental. 

En un proceso educativo de ese tipo, la materia que 
se enseña es el método experimental científico. Sí, 
fomentamos también la reescenificación de descubri
mientos de principio particulares en la mente de cada 
alumno. Son ésos los términos particulares de un proce
so de educación, pero no el proceso educativo mismo. 
Nuestra vieja  amiga, la paradoj a  ontológica del Par
ménides de Platón, ha vuelto a manifestarse. Los asuntos 
individuales que se abordan en las clases sucesivas son 
los términos individuales de la secuencia de la educación, 
los muchos. El correspondiente Uno, la verdadera ma
teria del curso considerado en su conjunto, es el méto
do socrático para generar descubrimientos de principio 
válidos . Dicho Uno es el proceso educativo dentro del 
c�al esos muchos hacen su aparición funcionalmente 
ordenada, manifestando las diferencias entre todos 
ellos, cada uno a su vez.15 

Si tenemos buen éxito, despertaremos en cada 
alumno dos clases de conceptos. 

Primero, en el plano inferior, se capacita al alumno 
para observar los procesos cognoscitivos que entran en 
juego en la generación exitosa de una nueva idea que 
resuelve una paradoj a  ontológica del tipo que aquÍ se 
indica. Aunque no podamos inspeccionar directa
mente, por medio . de los sentidos, los procesos 
cognoscitivos soberanos de la mente de otra persona, 
ésta tiene la capacidad potencial de inspeccionar sus pro
pios procesos cognoscitivos. 

Que este intento de conocerse a uno mismo, como 
lo recomienda Sócrates, sea venturoso depende, de 
modo casi absoluto, de una segunda clase de conceptos. 
Esta segunda clase gira en tomo al proceso social en el 

15. "Función", en este caso, queda subsumida por la noción de 
análisis situs, en vez de "función algebraica".  



que se sitúan los procesos cognoscitivos de descubri
miento del individuo. 

Maestro: "¿Cómo descubrió Pepe la solución? A 
ver, Paco, ¿tú quieres decirnos?" 

Paco: (Con sonrisa ufana) "Bueno, seguro que se 
le ocurrió lo mismo que a llÚ." 

En ese momento, quizá Pepe piense que, si Paco 
pudo leerle el pensamiento, tal vez Pepe mismo, pen
sando en ello, pueda examinar su propia mente. Es 
decir, si Pepe pudiera construir una especie de dupli
cado de Paco dentro del dominio soberano de su propia 
cognición, ese "Paco" estaría en condiciones de ver 
trabajar los procesos cognoscitivos de Pepe. De ese 
modo, Pepe podría mirar, por encima del hombro 
cognoscitivo de "Paco", el funcionamiento de sus pro
pios procesos cognoscitivos. Ese es el "secreto" de la 
superioridad del método socrático respecto a cualquier 
otro modo de pensar. La función esencial de las clases 
en el aula es producir esa optimista interacción socrática 
entre los alumnos, que es el método con más probabili
dades de producir el máximo de genios entre ellos. 

No podemos inspeccionar directamente los proce
sos cognoscitivos de otras personas. No hay método 
"objetivo" para ver directamente con los sentidos o con 
el medio de un lenguaje los procesos cognoscitivos que 
operan en la mente de otra persona. Pero, si a esas 
vamos, ningún científico ha visto nunca directamente el 
dominio de la microfisica nuclear. Sin embargo, hay tres 
"hechos objetivos" respecto a cualquier descubrimien
to comprobado de principios fisicos (por ejemplo) por 
medio de los cuales podemos saber cómo la mente de 
otra persona, aun si murió hace mucho tiempo, produjo 
esa idea comprobada. Esos tres hechos son: la paradoja 
que exigió la solución; el reflejo, en la forma de una 
instrucción, de la idea descubierta que representa la 
solución descubierta a dicha paradoja; y la compro
bación experimental de la existencia eficiente de la idea 
descubierta del nuevo principio fisico. Si cualquiera de 
nosotros ha reproducido la generación de esa solución a 
partir de la reproducción exitosa, con sus propias facul
tades cognoscitivas, del ataque del descubridor original 
a la paradoja, esa experiencia cognoscitiva interna de 
cada uno de nosotros representa un conocimiento com
probado común de la idea generada. 

"Observa tu mente, Paco. ¿Cuál es la verdadera 
razón de lo que dijiste? Mira por detrás de lo que pen
saste. ¿Hubo algún supuesto que te hizo escoger esa 
respuesta?" El mismo principio por el cual un grupo de 
escolares puede descubrir lo emocionante que es poder 
observar "directamente" la mente propia y la de sus 
compañeros mediante una interacción social como la 
que acabamos de describir, es la clave del método 
socrático de examinar los procesos soberanos de cogni-

ción propios, de un modo eficientemente crítico. 
A ese respecto, los dos primeros párrafos de la di

sertación de habilitación de Riemann son la parte más 
importante de todo ese trabajo: declaran la paradoja 
que el conjunto de la disertación se propone resolver. 

Ahí, primero, Riemann nos pide reconocer (como 
ya Leibniz nos lo había advertido) que todo el asunto de 
una matemática derivada de usar la geometría de Euclides 
como base del álgebra está plagada, desde el comienzo, de 
supestos incurablemente llÚStiCOS y, en realidad, falsos. 
Segundo, que, hasta ese momento, ninguno de los 
matemáticos y filósofos más famosos, de Euclides al gran 
A. M. Legendre, había rasgado ese velo de oscuridad.!6 

Tercero, que el propio Riemann procederá, después de 
esos dos párrafos, a levantar dicho velo, pulgada a pulga
da, y a  presentar, así, un concepto nuevo de las matemáti
cas, desde el punto de vista de la fisica experimental. 

En el modo de pensar platónico que el descubri
miento de Riemann expresa, como antes Leibniz, se 
excluye de la ciencia la idea del espacio y el tiempo 
como absolutos kantianos. Del rango apriorístico de la 
realeza matemática, el espacio y el tiempo quedan 
reducidos a meros ciudadanos participantes, coligados, 
como la masa, en la república n-dimensional de la fisica 
experimental. 

Como se explica de modo suficiente en fuentes 
como mi trabajo ya mencionado,!7 en la geometría rie
manniana "no euclidiana", "fisica", cada dimensión 
extensible permitida en esa geometría se deriva de un 
descubrimiento experimentalmente comprobado de 
algún principio universal. Paradigmáticamente, lig
amos esta noción de una geometría fisica o no euclidi
ana a los llamados "principios fisicos". Pero, dado que 
la existencia eficiente de la humanidad y los propios 
procesos cognoscitivos soberanos de descubrimiento 

16. Por supuesto, Gottfried Leibniz había dado ese argumento 
específico, repetidas veces, más de un siglo antes que Riemann. 
Sin embargo, en la Hanover todavía gobernada por la familia 
real británica, donde se localizaba la Universidad de Gotinga, era 
políticamente peligroso para cualquier candidato a la cátedra 
ofrecer francamente cualquier elogio explícito o implícito a la 
reputación de Leibniz, u omitir el elogio ritual a Isaac Newton. 
La publicación de los escritos de Cad Gauss, así como de los de 
su discípulo Bernhard Riemann, es producto de estudiosos fieles 
de Leibniz que sentían por la obra de Newton el desprecio que 
varios de los escritos de Riemann publicados póstumamente 
expresan del modo más convincente. Sin embargo, por las mis
mas razones políticas británicas que impulsaron a Gauss a 
negarse a publicar su propio descubrimiento de la geometría no 
euclidiana, Riemann, en su tesis de habilitación, no sólo calló el 
reconocimiento de la obra de Leibniz, sino que le ofreció elogio 
ritual pas;tiero a ese Newton por cuyos presuntos méritos cientí
ficos Riemann sentía desprecio. 

17. Ver nota 6. 

43 



, .  . que 
..•. . ' '. ...... '" < '  . . •  se'presen� bajB. t!lor� 

/ipa .�e axl;omis. . .. ' . , entré estos presup��stos 
que� en ell3' a oscuras ;. t1o , se ��ga a ver si, y en qué 
gr¡¡J!,p, su ��n es eS�l1cW\ ni tamPoc� a prj�ri si es 

· po��le. ¡r ' . . '2' , .< " i 
f" ¡�sta é>scutida� no ' () e�da desde EUclides 
te" �aS#t Leg�n<We. ' para btar:";,e;' los � 

" s y 
. actUáles cr7ad�res de ' . ...... t.hetií� ; '¡1i por l?s / i áti
'c9S�� .por 19�mQsofos 'q�.�\ de ell� se Ila� o.cupad;(). El 
fun.FeIitQ a� ella . lie ��¡i'en qúe .�I ¿o��epto geiier;U 
de ¡Fgnitu�es múlti�lewente eX!:ens� rbajo bs 

, cuaJ�s se con�enen ]as m�tudes espaci:jles--, qued? 
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pro�lemairuPediato de.(';()Q.StrWr un concepto ,demag
nitqd múltiplemente t ,' . ,  a partiendo .de concept()s 
geri¡áales de magnifud. . . .. tará de ello que una mag
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ciones métricas y que'$!l do es, por tanto, un caso 
especial de una magnf ' ,  plemente ext;ensa. De lo 

!.cual sale la cóllclusión �lc�§aria de que 10$ teoremas de 

de principios son parte integral de un dominio univer
sal auto delimitado -este universo-, tenemos que 
incluir las características descubiertas de la propia cog
nición, como lo subraya de Paoli y lo reconoció tam
bién Riemann, 18 entre los "principios de la naturaleza".  

Así , Riemann despoja a las ideas de "espacio" y 
"tiempo",  en tanto supuestas dimensiones geométri
cas, de sus pretensiones de existencia a priori dentro de 
la geometría. Los supuestos apriorísticos se han de 
reemplazar por entero con nociones relativistas de 
espacio y tiempo, cada una de ellas basada exclusiva y 
estrictamente en la norma experimental de prueba de 
los principios fisicos. A la idea falsa, incompetente, 
contemplativa, que proponen Aristóteles y Averroes, 
así como los materialistas , los empiristas, los positivistas 
y los existencialistas en general, se le cierran para siem
pre las puertas del dominio de la razón científica. 

En este momento, se impone la ciencia de la 
economía fisica. 

18. Riemanns Werke, pp. 509-538 
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11. -. Bernhard Riemann 
Plan de investigación de "Sobre las hipótesis 

que hacen de funda,rnento. de la geometría" ; 

El fundamento empírico de la economía fisica es el 
progreso de la humanidad, que se expresa en una co
rrelación positiva entre el aumento de la densidad relati
va potencial de población y el mej oramiento de las ca
racterísticas demográficas de los hogares de la población 
del caso considerada en su totalidad. 19 (Véanse la gráfica 
1 y el cuadro 1 .) De dicho progreso es rasgo notable e 
indispensable el progreso científico y técnico; sin embar
go, los principios de la cultura artística clásica tienen 
relación indispensable con la capacidad de una población 
de asimilar y generar los beneficios del progreso científi
co y técnico. Para nuestros propósitos inmediatos, 
entiéndase que lo que decimos respecto al progreso 
científico es meramente ilustrativo del efecto combina
do de los avances del conocimiento tanto en la ciencia 
fisica como en las formas artísticas clásicas. La ciencia de 
la economía fisica tiene sus raíces en el estudio de la 
relación recíproca entre los adelantos en el conocimien
to de principio efectuados por medio de los procesos 

19. Por ejemplo, LaRouche, op. cit. , passim. 



cognoscitivos de la mente humana y cómo el orde
naffiÍento de la práctica de la misma sociedad fomenta o 
daña la reproducción y los mejoramientos ulteriores del 
poder de esos procesos cognoscitivos soberanos entre los 
miembros individuales de la sociedad. 

La correlación y conexión entre las dos facetas de ese 
proceso cognoscitivo, sus insumos y sus productos, por así 
decirlo, y el aumento de la "antientropía" del proceso físi
co-económico es el centro de atención apropiado de los 
intentos de definir las nociones pertinentes de la relación 
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CUADRO 1 
Credmiento de la población humana, basado en cálculos de investigación redente. 

Primates 
Gorilas 
Chimpancés 

Hombre 
Australopitécid08 
4.000.000-1 .000.000 a.C. 
Homo Erectus 
900.000-400.000 a.C. 

Paleolrtico 
(recolección y caza) 
1 00.000-1 5.000 a.C. 

Mesolrtlco 
(protoagricultura) 
1 5.000-5.000 a.C. 

Neolítico 
1 0.000-3.000 a.C. 
Edad del bronce 
3.000-1 .000 a.C. 

Edad del hierro 
3.000-1 .000 a.C. 

Período mediterráneo 
clásico 
500 a.C.-500 d.C. 

Período medieval 
europeo 
800-1 .300 d.C. 
Europa, siglo 17 

Europa, siglo 1 8" 

Massachussetts, 1 840 

Reino Unido, 1 861 
Guatemala, 1 893 
Rusia europea, 1 896 
Checoslovaquia, 1 900 
Japón, 1 899 
Estados Unidos, 1 900 
Suecia, 1 903 
Francia, 1 946 
India, 1 950 
Suecia, 1 960 

1 970 
Estados Unidos 
Alemania Occidental 
Japón 
Bélgica 

Esperanza 
de vida 
al nacer 
(años) 

14-15 

1 4-1 5  

1 8-20+ 

20-27 

25 

28 

28 

25-28 

30+ 

32-36 

34-38 

41 
43 

24 
32 

40 
44 
48 
53 
62 

41 
73 

71 
70 
73 

Denaldad 
damográflca 
(personas 
por km2) 

1 /km2 
3-4/km2 

1/1 0 km2 

1/1 0 km2 

1/km2 

1 01km2 

1 5+/km2 

20+lkma 

30+lkma 

9O+/km2 

1 975 
26/km2 

248/km2 
297lkm2 
333/km2 

Comentarios 

68 por ciento muere a los 1 4  años 

55 por ciento muere a los 14 años; promedio de vida, 23 años 

"Revolución agrícola" 

50 por ciento muere a los 1 4  años 
Aldeas agrícolas, Baluchistán, 5.000 a.C.: 9,61/kma 
Surgimiento de las ciudades: Sumer, 2.000 a.C. :  1 9, 1 6/krn2 
Principios de la edad del bronce: Egeo, 3.000 a.C.: 7,5-1 3,8/krn2 
Rnales de la edad del bronce: Egeo, 1 .000 a.C.: 12,4-31,3Ikrn2 
Dinast ía Shang en China, 1 .000 a.C.: 5 km2 

Período clásico en Grecia, Peloponeso: 35 km2 
Imperio romano: 

Grecia: 1 1  km2 Italia: 24 km2 
Asia: 30 km2 Egipto: 1 79 km2 

Dinastfa Han en China: 200 a.C.- 200 d.C.: 1 9,27 km2 
"agricultura intensa con riego fluvial 

40 por ciento mueren a los 1 4  años 
Italia, 1 200: 24 km2 Italia, 1340: 34 km2 

Toscana, 1 340: 85 km2 Brabante , 1 374: 35 km2 
Italia, 1 650: 37 km2 Francia, 1 650: 38 km2 
Bélgica, 1 650: 50 km2 

Revolución industrial" 
Italia, 1 750: 50 krn2 Francia, 1 750: 44 km2 

Bélgica, 1 750: 50 km2 

Esperanza de vida: "industrializada" a la derecha; 
"preindustrializada" a la izqu ierda 

Población 
mundial 

(millones) 

.07 

1 +  

.07-1 

1 .7 

4 

1 0  

50 

50 

100-190 

220-360 

545 

720 

1 ,200 

2,500 

3,900 
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funcional entre el hombre y el universo en general. 
Examinemos ahora, en forma sumaria, las nociones 

elementales mínimas de esa ciencia. 
El principio general que desde fines de 1952 he 

empleado para representar el impulso del progreso 
científico y técnico es la noción de que el número de 
dimensiones de una multiplicidad riemanniana es 
(implícitamente) el número de descubrimientos com
probados que representa en forma acumulativa la prác
tica humana correspondiente . Cada descubrimiento de 
principio comprobado produce así una transformación 
que se denota con el ordenamiento n a n+ 1. Tomando 
eso en cuenta, tenemos lo siguiente . 

Mi primera contribución general al adelanto de la 
ciencia leibniziana de la economía nsica fue la noción 
de "antientropía" que expresa la propia economía. 
Expresado en términos descriptivos, tenemos lo si
guiente . Consideremos que la suma de la inversión 
nsico-económica per cápita necesaria para mantener el 
equipotencial de la densidad relativa potencial de población 
del proceso económico, expresada demográficamente, 
es la "energía del sistema" per cápita. Consideremos 
que el producto nsico-económico que excede la 
"energía del sistema" necesaria es "energía libre" .  
Entonces, a condición de que los costos nsico
económicos per cápita de la "energía del sistema" per 
cápita aumenten como función del progreso tec
nológico, la razón de "energía libre" sobre " energía del 
sistema" no debe disminuir, y, preferiblemente, debe 
aumentar a través de modos densos en capital y energía, 
impulsados por el progreso tecnológico, de aumento 
de las facultades productivas del trabajo .  Esto expresa la 
"antientropía" del proceso productivo como tal. 

Mi segunda contribución general involucra el uso 
de la noción matemática de "cardinalidad" para expre
sar la calidad de la transformación que ocurre por 
medio del aumento de la densidad implícitamente 
ennumerable de discontinuidades matemáticas en cada 
intervalo de acción arbitrariamente seleccionado. Yo 
correlaciono esto con el paso de una multiplicidad rie
manniana de "n dimensiones" a un orden superior de 
"n+ 1 dimensiones" .  Es ésta otra manera de expresar la 
dimensionalidad de la multiplicidad. 

De modo que el aumento de "cardinalidad", así 
definido, representado por una sucesión de adelantos 
científicos y técnicos de la fomla n �n+ 1 ,  es un 
impulso antientrópico .  La realización de ese impulso, 
con uso intensivo de capital y energía, genera ese 
aumento de la razón de "energía libre" sobre "energía 
del sistema" que expresa la determinación nsico
económica antientrópica de un aumento de la densidad 
relativa potencial de población de la sociedad. 

De manera que el impulso del progreso científico y 

técnico corresponde a una serie ascendente de multi
plicidades, n, n+ 1, n+ 2, . . . Dado que cada una de 
estas multiplicidades está delimitada por una hipótesis 
absolutamente incompatible con las hipótesis que co
rresponden a todas las otras multiplicidades de la serie, 
tenemos una forma nueva de la paradoja del Parménides, 
en la que los términos individuales son hipótesis simples 
de una multiplicidad riemanniana. La diferencia entre 
estas multiplicidades (hipótesis) define una hipótesis 
que las subsume y que corresponde a la noción de 
Platón de "hipótesis superior" . Esta " hipótesis supe
rior" expresa el principio de la cognición por cuyo 
medio se han generado los descubrimientos de princi
pios comprobados pertinentes. 

Esa es, en esencia, la médula del método 
LaRouche-Riemann, llamado así porque es la apli
cación de los descubrimientos de Riemann a los prob
lemas de medición que plantean mis propias defini
ciones tanto de la antientropía nsico-económica como 
de la cognición. 

Esta noción de la hipótesis superior, así situada, 
define el proceso económico-demográfico como un 
dominio delimitado. La hipótesis superior, en la que ha 
de reconocerse el principio de generación cognoscitiva 
sucesiva, baj o  el acicate de las paradojas, de descubri
rrllentos de principio comprobados, es atemporal en 
relación a la secuencia representada por la serie de mul
tiplicidades realizadas nsico-económicamente. La 
paradoja tipo Parménides así planteada se resuelve con el 
descubrimiento de esta hipótesis superior a través del 
proceso de cognición. Este descubrimiento representa 
simplemente un orden superior de la misma clase de 
descubrimiento que se realiza en la forma de hipótesis 
simples confirmadas. 

La propia hipótesis superior está sujeta a mejo
ramiento . Pensemos en una serie de hipótesis supe
riores como representación del proceso del mej o
ramiento . Llamemos a esa serie el "hipotesizar 
[hypothesizing] la hipótesis superior" . Esta última es sólo 
un orden superior del principio del descubrimiento 
inherente a la generación de una hipótesis superior. 

Cada hipótesis superior es relativamente atempo
ral, en relación a la serie de términos que subsume. 

La confirmación experimental del hipotesizar tales 
hipótesis superiores define, implícitamente , una 
noción generalizada de la relación entre el hombre y el 
universo.  La correlación positiva del aumento de la 
densidad demográfica potencial de la humanidad, con 
la mejora de las características demográficas de todos los 
hogares de la sociedad, define la relación experimental 
pertinente entre la humanidad y el universo, y, por tan
to, define los procesos cognoscitivos del individuo en la 
sociedad y en el mismo universo. 
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Esencialmente, la confinnación experimental de la 
jerarquía interna de la hipótesis superior define implíci
tamente al universo, de esta manera, como un dominio 
autodelirnitado, diseñado para doblegarse a la voluntad 
del hombre cuando las exigencias de éste se confonnan 
a una hipotesización superior válida. Este es el único 
acceso posible del hombre al conocimiento del orde- · 
namiento legítimo de nuestro universo . Esta es la sola 
base de lo que se llama "ley natural". Esto es ciencia. 

3 .  
'Retro cronicidad' : 
¿qué es la razón? 

Hay dos diferencias de conducta que separan a la 
especie humana de todas las especies animales. Una de 
ellas, que acabamos de.abordar, es la facultad creadora de 
los procesos cognoscitivos soberanos suficientemente 
desarrollados del individuo: el proceso por medio del 
cual los descubridores originales hacen descubrimientos 
comprobados de nuevos principios físicos, y los estu
diantes los reproducen. La segunda diferencia es el princi
pio de Prometeo, la capacidad de usar la presciencia de las 
consecuencias futuras de los cambios en las hipótesis del 
comportamiento como guía para escoger los cambios 
de hipótesis que se han de adoptar en el presente. 

Dado que cualquier serie ordenable de hipótesis 
está suj eta a una hipótesis superior, y dado que la 
hipótesis superior es relativamente atemporal con 
relación a las hipótesis que subsume (delimita) , el prin
cipio de la hipótesis superior le permite al hombre 
"hacer correr el tiempo al revés" ,  de tal manera que el 
futuro determina eficientemente el presente. 

Esta combinación de la facultad creadora soberana 
de los procesos cognoscitivos individuales y el papel 
eficiente de la "retrocronicidad" dentro de la cogni
ción constituye la raz6n. 

El nexo entre el principio de hipótesis y el princi
pio de retrocronicidad quedó suficientemente 
expuesto en un reciente trabaj o  mío al que ya hice re
ferencia aquí . 20 Por tanto , me limitaré aquí a dos ilus
traciones . Primero una ilustración sumaria del papel de 
la "retrocronicidad" en la administración de una 
empresa industrial moderna bien organizada. Segundo, 
un comentario acerca del contraste que hace de Paoli 
entre el papel de la relatividad especial y el de la relativi
dad general en la obra de Albert Einstein. 

Primero, una breve introducción pertinente para 
situar por qué escogí el ejemplo de una empresa indus-

20. Op. cit. 

trial con uso intensivo de capital. 
Como resultado de un proceso de desconstrucción 

deliberada de la economía de los Estados Unidos (entre 
otras) , que ha estado en marcha más o menos desde 
1 966, el porcentaj e  de la fuerza de trabaj o  esta
dounidense empleado en la producción directa de 
bienes se ha reducido catastróficamente. En tanto que, 
al término de la Segunda Guerra Mundial, más del 60 
por ciento de la fuerza de trabajo participaba directa
mente en la producción de bienes, hoy esa porción se 
ha reducido a alrededor de una quinta parte . Lo que es 
peor, aun entre los obreros sobrevivientes, la califi
cación y el desarrollo cognoscitivo son muy inferiores a 
las calidades que prevalecían entre 1946 y 1 976. Esto se 
ve agravado por una rápida caída, que conduce a una 
catástrofe ya inminente, en la calidad de la educación y 
el desarrollo cultural de la personalidad en todos los 
niveles educativos de casi todas las generaciones de la 
posguerra.21 

Peor todavía. Hace 30 años, la mayoría abrumado
ra de los adultos estadounidenses ligados a la industria, 
fuera como administradores, ingenieros u obreros, se 
enorgullecían de las contribuciones de la producción a 
nuestro nivel de vida y a la seguridad económica 
nacional. Los campos más avanzados del progreso téc
nico en los dominios de la fabricación de herramientas 
y de la investigación científica y técnica eran las fonnas 
de empleo que más se deseaban y las que más satisfac
ciones le daban al empleado en estos sectores produc
tivos . Hoy en día, merced a la descontrucción ideoló
gica a que ha dado pie la influencia de utopías 
"posindustriales" como la "defensa del consumidor" , 
tal vez la mayoría de nuestra población ve a los produc
tores como adversarios "codiciosos e irresponsables" 
del consumidor. En semejantes condiciones no hay 
que dar por un hecho que en la opinión popular haya ni 
la más mínima cordura acerca de nuestra economía. 

En esta época, esa especie en peligro que viene a ser el 
modo de producción industrial técnicamente avanzado, 
con uso intensivo de capital y de energía, es casi el último 
bastión de cordura en la vida diaria de la economía esta
dounidense. El rasgo persistente que distingue a seme
jante empresa, hoy como en tiempos económicos más 
felices, ya perdidos, es que viene a ser el mejor reflejo 
micro cósmico de los procesos que operan en la economía 

2 1 .  De continuar las tendencias actuales, no está muy lejos el 
momento en que el siguiente incidente ficticio se vuelva cosa 
normal. Un encuestador contratado para ir de puerta en puerta 
informa que, cuando le preguntó a los encuestados si estaban o 
no favor de la democracia, la abrumadora mayoóa respondió 
que sí; pero, cuando le preguntó a las mismas personas si habían 
votado en las últimas elecciones generales, más del cincuenta 
por ciento respondió: .. ¿Qué es votar?" 
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Ilfente prometeica de predicción es el aura 
que rodea a los grandes gerentes industriales 
de la histOlja económica moderna de los 
Estados Unidos de antes de 1 966 y del desar
rollo industrial de Alemania desde 1 876.22 

La ilustración de la ciencia como tal se 
da en la forma de un comentario sobre un 
párrafo del escrito de de Paoli: 

. pinstein escribió alguna vez que lo que 
acicáteó su primer gran descubrimiento (la 
relatividad especial) fue la necesidad de 
resolver una anomalía presente en la física 
newtoniana. Pero, agregó, no hubo anoma
lía visible .qllce lo impulsara a su segundo gran 
descubrimiento (la relatividad general) . 
Llegó a éste después de · que decidió ver 
dónde descansan los confines [limit] de su 
primer . descubriíniento : dónde fallaría la 
primera teoría, como cualquier teoría. En 
cierto sentido, una sociedad tiene el mismo 
imperativo moral de buscar la verdad. Ser capaz 
nó sencillamente de responder a las catástrofes que 
se deben conocer por adelantado, sino ifectiva
mente preverlas. (Subrayado oúo.- LHL) . 

El presidente John F. Kennedy y el astronauta John Glenn en Cabo Cañaveral, 
Florida el 23 de febrero de 1962. 

Para darle más fuerza, hay que reformu
lar el argumento que da de Paoli. De Paoli 
argumenta que mientras el trabaj o  de Ein
stein sobre la relatividad especial fue provo-

nacional y mundial en su conjunto. AqUÍ, las fuerzas 
combinadas de la intensidad del uso de capital y las pre
siones de la obsólesencia técnica encuentran su expresión 
más concentrada. (Véase el recuadro de la página 50.) 

En suma, cada momento presente de la vida de tal 
empresa industrial es en sí mismo un macrocosmos de su 
situación en el vasto proceso económico en desarrollo 
en el mundo en general. De inmediato ese momento 
cobra la forma de la expresión del pasado en la produc
ción del presente, pero también la expresión del desa
rrollo futuro que las ganancias de la producción presente 
se deben dirigir a fomentar. El proceso productivo con
sume capital físico invertido años antes, así como mate
riales y componentes que pasaron por la producción de 
las empresas abastecedoras meses y aun años atrás . A la 
vez que se producen los artículos de hoy, se preparan las 
compras de capital, los diseños de productos, etc , que 
sólo se verán en la producción en los meses y años por 
venir. El rasgo más característico de este proceso es el 
cambio. El cambio tecnológico, entre otros .  Muchos de 
estos cambios involucran modificaciones de la hipótesis 
que gobierna la producción, el diseño de productos y su 
venta. Pronosticar -saber de antemano- es la esencia 
de la administración eficaz: una cualidad verdadera-

cado por una paradoja experimental existente, 
el trabaj o  sobre la relatividad general fue provocado por 
la prgyisión del que habría una paradoja futUra que pon
dría en tela de juicio la validez de la relatividad especial. 

Concentrémonos en la oración antepenúltima del 
párrafo que citamos. ¿Cómo debemos entender con
fines [límit] en esa oración? Pongamos "límite" [bound
ary] c�mo lo hemos explicado aquí. Reformulemos la 
oración para reflejªr esa sustitución: "Para descubrir 
dónde descansa el límite del primer descubrimiento" .  
La sustitución elimina implícitamente l a  posibilidad de 
que algún lector pueda argumentar plausiblemente que 
el párrafo es engañoso . 

El "límite" ,  por supuesto, descansa dentro de 

22. Véase Anton Chaitkin, "Leibniz, Gauss Shaped America's Suc
cess",  Executive Intelligence Review, 9 de febrero de 1 996, pp. 22-
57. Véase también " How Henry Carey and the American 
Nationalists Buílt the Modem World", The New Federalist, 2 de 
junio de 1 997, texto corregido de la exposición que hizo 
Chaitkin el l O  de mayo de 1 997 ante un foro del FDR-PAC. El 
foro completo, que incluye el discurso de Lyndon H. 
LaRouche sobre el significado actual de FDR, se puede adquirir 
en videocinta escribiendo a FDR Polítical Action Committee, 
P.O. Box 6 1 57,  Leesburg, Va. 20178,  U.S.A. (No. FDP 97-
0 1 1 , 1 80 minutos) 
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aquello que delimita a una hipótesis, la hipótesis supe
rior correspondiente , que es relativamente atemporal 
con respecto a la serie de hipótesis que delimita. Para 
reformular la idea en correspondencia con ello: una vez 
que una hipótesis superior nos ha guiado a una hipóte
sis comprobada, el principio de cambio embebido en la 
hipótesis superior sugiere el término siguiente de la 
serie. La atemporalidad relativa de la hipótesis superior 
se ve así una vez más en acción. 

Así, cuando Einstein, al igual que su contempo
ráneo Hermann Minkowski, se sintió impelido en ese 
sentido, por consideraciones de geometría no euclidi
ana, la mente de Einstein se encaminó a reflejar los 
precedentes aportados por Kepler, Leibniz y Riemann. 
En otras palabras, a adoptar una nueva hipótesis su
perior, la hipótesis superior de la geometría física relati
vística. Esto, aun en esa forma, refleja ya la naturaleza 
general de la verdadera presciencia dentro de los mar
cos de la cognición humana individual. 

Recordemos el elegante pasaje de la famosa con
ferencia de Minkowski sobre la formulación de Ein
stein de la llamada relatividad especial: que, de ahí en 
adelante, el tiempo, por sí mismo, y el espacio, por sí 
mismo, deben desvanecerse para que los sustituya el 
espacio-tiempo físico. Minkowski no comprendió a 
plenitud las implicaciones de lo que él mismo dijo en 
esa conferencia. No se había librado plenamente de las 
garras de la ideología escolar "políticamente urbana" 
de aquellos tiempos, la "linealización en lo extremada
mente pequeño" .23 Tampoco se libró de las garras 
"políticamente urbanas" del mismo error Hermann 
Weil, comentarista de Einstein.24 El alejamiento de 
Einstein del positivismo de Ernst Mach, al cual lo 
habían condicionado, para acercarse al punto de vista 
metodológico de Riemann, Leibniz y Kepler, consti
tuyó al menos una buena aproximación de una nueva 
hipótesis superior. De este modo, Einstein se enfrentó a 

23. Por ejemplo, Raum und Zeit (1907) . Hay implicaciones estimu
lantes en la adhesión, científicamente defectuosa, del matemáti
co ruso Minkowski a la causa de su compatriota Nicolai 
Ivanovich Lobachevski. La deficiencia de formalista matemático 
del argumento de Minkowski fue el asunto de un artículo del 
doctor johnathan Tennenbaum, "A Topological Shock-Wave 
Model of the Generation of Elementary Particles", Executive 
Intelligence Review, 1 de febrero de 1 983. En cuanto al concepto 
de Gauss del trabajo de Lobachevski Geometrische Untersuchungen 
zur Theorie der Para/lellinien [" Investigaciones geométricas sobre la 
teoría de las paralelas"] (Berlín, 1 840) , vea la observación que le 
hizo Cad Gauss a H. C. Schuhmacher en el párrafo final de una 
carta del 28 de noviembre de 1 846: Carl Friedrich Gauss-H. C. 
Schuhmacher Britifivechsel, III  (Hildesheim y Nueva York, Georg 
Olms Verlag, 1 975), pp. 246-247. Es ahí donde Gauss dice haber 
descubierto una geometría no euclidiana en 1 792, afirmación 
que se confirtna cuando se examina atentamente el plan de 
acción que subsume las Disquisitiones arithmeticae de Gauss con 
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la cuestión de si el universo dentro del cual podría 
operar la relatividad especial está delimitado o no . 

En pocas palabras, en su manera de abordar la rela
tividad general, Einstein actuó con la presciencia de 
una futura paradoja devastadora, a la que se enfrentaría 
la relatividad especial de la misma manera en que la 
propia relatividad especial se había generado como 
solución a una paradoja ontológica devastadora a la que 
se enfrentó el aparato ideológico "políticamente 
urbano" de Newton, Cauchy, Clausius y Maxwell. 

El universo que de Paoli identifica con el término 
leibniziano Immensun está delimitado, aunque no exac
tamente en el sentido en que lo argumentó Einstein. 
Sin embargo, la cuestión del límite bastó para acicatear 
a Einstein a pensar en los requisitos que este mismo 
asunto exigía que se abordasen. 

En lo que toca a esta ilustración, la relatividad, la 
cuestión no es que el método de Einstein contuviera 
algún error. La cuestión es que todo buen descubridor 
científico se ve guiado a una nueva hipótesis compro
bable -por ejemplo, un nuevo principio físico-'- bajo la 
influencia de un conjunto de supuestos que correspon
den a lo que hemos llamado una hipótesis superior. 
Una hipótesis superior en cualquier aproximación 
expresa, como lo indica el ejemplo de Einstein, supone 
implícitamente una o más hipótesis sucesoras de 
cualquier hipótesis inicial que se haya generado así . 

Así como lo ilustra la producción industrial mo
derna con uso intensivo de capital, el ejemplo de un 
programa de urgencia de investigación científica y téc
nica orientado a una tarea específica, que sirva de 
motor a la economía, nos da la segunda ilustración. 

Volvamos al aula donde los alumnos inteligentes Pepe 
y Paco compartían reflexiones sobre la posibilidad de 
observar el dominio soberano de sus respectivos procesos 
cognoscitivos y creadores. Supongamos que ha pasado el 
tiempo y que ahora los miembros del grupo escolar,de 

sideradas en su integridad. Compárese con las últimas ideas publi
cadas (1 855) de Lobachevski sobre el particular, Pangeometrie 
(1 858) ,  que se publicaron por primera vez en Rusia para la época 
de la muerte de Gauss. Es estimulante pero a fin de cuenta una 
desvenl::\.ia fatal el que Lobachevski use la acción esferica, una 
consideración menos general que la de Riemann [véase la nota 
1 2] :  " Wenn aber eine solche Unabhiingigkeit der Kiilper vom Ort nicht 
statifindet, so kann man aus den Massverhiiltnissen im Grossen nicht 
auf die unendlichkleinen schliessen . . . .  Como lo advirtió Leibniz, 
cualquier uso de una métrica simplemente curva implica el llÚS
mo error ontológico del cual advertimos aquí. Lobachevski, 
como Minkowski después de él, no estuvo dispuesto a la ruptura 
final y difinitiva con el formalismo matemático para entrar así, de 
todo corazón, al dominio de la física experimental. 

24. Hermann Weyl, Raum, Zeit, Materie (19 1 8) ,  Y la edición amplia
da en inglés, Space, Time, Matter ( 1 922) (4th ed.) (Nueva York, 
Dover Publications [reimpresión] , 1 950) . Véase otra vez la nota 
12,  sobre este error. 
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nuestro ejemplo son parte de un 
equipo científico que trabaja en un 
gran programa de urgencia como el 
Programa Manhattan de los Estados 
Unidos o el programa espacial ger
mano-estadounidense bajo el inteli
gente mando del general J. Bruce 
Medaris, veterano de logísitica del Ter
cer Ejército de los Estados Unidos, que 
comandara el general George S. Pat
ton, y más tarde, bajo el imperativo del 
programa de alunizaje tripulado de 
John F. Kennedy. La primera cosa que 
Pepe y Paco debían saber, a más tardar 
para cuando entraron a este programa 
de urgencia, son unos cuantos hechos 

na en la que figuran destacadamente 
los ej emplos históricos a los que me 
acabo de referir. Ubiquemos, púes, a 
Pepe y Paco en la antesala, en espera 
de que los incorporen a Un nuevo 
"programa intensivo" . ·  

históricos acerca de los programas cien- Nicolás de Cusa (1 401- 1 464). 

Nada estimula tanto lir capacidad 
científica creadora del profesional de 
mente vivaz que un ambiente social en 
el que se lo acicatea a reproducir, prác
ticamente todos los días, chorros de 
descubrimientos originales, lo mismo 
descubrimientos viej os en los que no 
había trabajado . que una corriente 
constante de soluciones nuevas que se 
proponen a paradojas ontológicas, 
sean bien conocidas o antes insospe
chadas. Este es el ambiente para el que tíficos de urgencia modernos; este 

conocimiento les ayudaría a mantener firmes sus amarras 
intelectuales en medio de la a veces tempestuosa vida inter
na de la clase de programa al que ingresaban. 

La primera cosa parecida a un programa científico de 
urgencia fue el Renacimiento Dorado del siglo 15 ,  inclui
da la obra de Filippo Brunelleschi y de los seguidores de 
Nicolás de Cusa hasta Leonardo Da Vinci. El ejemplo más 
notable es la movilización científico-económica de fines 
del siglo 17 que encabezó el ministro francés J ean Baptiste 
Colbert. El tercer ejemplo destacado se emprendió en 
Francia, a partir de 1792-1794, bajo la dirección de 
Lázaro Camot y su colaborador y antiguo maestro Gaspar 
Monge. El siguiente programa científico de ese tipo fue el 
que dirigió el prusiano Alejandro de Humboldt, quien. en 
colaboración con Carl Gauss, conquistó la supremacía 
mundial que en la ciencia física tuvo Alemania en el siglo 
19. El siguiente salto científico en la econouúa, que 
estremeció al mundo, se desató durante la presidencia de 
Abraham Lincoln, quien, en el lapso de unos veinte años, 
hizo de la econouúa estadounidense la econouúa de Esta
do nacional más poderosa del mundo y más avanzada en 
lo técnico.25 El sexto "programa de urgencia",  inspirado 
directamente en el precedente estadounidense, fue el 
enganchar en el siglo 19  el papel de vanguardia mundial 
de Alemania en la ciencia con el desarrollo del motor 
económico de la Alemania unida: la expansión de su sec
tor de diseño de máquinas herramienta. 26 

El Programa Manhattan de los Estados Unidos y el 
programa aeroespacial alemán-estadounidense,  ambos 
"programas intensivos", no se pueden entender compe
tentemente en un sentido funcional económico, mien
tras no se vean como derivados de una tradición moder-

25. Anton Chaitkin, op. cít. 
26. Ibid. 

la experiencia escolar apropiada preparó la mente de Pepe 
y Paco. En el aula, aprendieron muchas cosas particulares; 
pero, como ya lo subrayamos, lo importante, por encima 
de todo lo demás que aprendieron, fue el principio de una 
forma humanista clásica de proceso educativo. Su sintonía 
juvenil con ese proceso los hará reclutas valiosos al progra
ma al que ingresan ahora. 

Así que, cuando reunimos a un gran número de 
profesionales dotados y sumamente motivados, junto 
con los técnicos que les ayuden, creamos una dínamo 
que alimenta el ritmo máximo de progreso científico. 
A condición, eso sí, de que algún propósito unificador 
sirva ·de hilo conductor que le dé coherencia a un con
junto complej o  de objetivos diversos, de plazo relativa
mente corto, a menudo ad hoc. 

El nexo entre motores científicos semejantes y la 
econouúa es, esencialmente, el siguiente. 

Hay una equivalencia esencial subyacente entre la 
perfección del diseño de un experimento de laboratorio 
para probar un principio, y el principio que subyace en 
una familia correspondiente, enteramente nueva, de di
seños de máquinas herramienta. El diseño perfeccionado 
de un experimento de prueba de principio nos da el 
modelo del que se deriva el correspondiente co�unto 
nuevo de diseños de máquinas herramienta. Semej ante 
principio del diseño de máquinas herramienta asume, 
entonces, el papel de una hipótesis en la generación de 
una fértil retícula de teoremas de aplicaciones benéficas . 

Tal vez la demostración más llamativa de este nexo 
es el hecho desagradable de que, en este siglo, ninguna 
nación importante de la civilización europea moderna 
ha generado una verdadera gananacia físico-económica 
neta a no ser como resultado de grandes movilizaciones 
militares, sea para preparar o para conducir lo que se 
denomina " guerra de aniquilación" moderna.27 El vasto 
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desperdicio económico que representan los gastos mili
tares no es, ciertamente, la fuente de esta rentabilidad 
físico-económica neta. Más bien, la fuente de rentabili
dad es la tecnología avanzadísima que se derrama de la 
ciencia al sector de diseño de máquinas herramienta en 
la condiciones de crecimiento económico a marchas 
forzadas que demanda la seguridad nacional. En esos 
casos, la tecnología que pasa de la econouúa militar a la 
civil genera un número extraordinario de mej oras en el 
diseño de productos y de procesos productivos. El pro
grama espacial "intensivo" germano-estadounidense, 
como es fama, ha tenido un beneficio parecido para el 
conjunto de la econouúa de los Estados Unidos. 

Esto no es, en modo alguno, un argumento en pro 
de la guerra. Más bien, es una demostración del hecho 
de que, desde el asesinato del presidente estadounidense 
William McKinley, sólo en condiciones de guerra o 
urgencias nacionales semejantes se le pone freno a los 
hábitos parasitarios y económicamente depresivos de los 
vividores de Wall Street, etc . De habemos podido librar 
de la tirarua de esos mentaristas y parásitos semejantes (y 
su Sistema de la Reserva Federal) , que fueron la base 
social de presidentes como Teddy Rooseve1t y Calvin 
Coolidge, el pueblo de los Estados Unidos nunca 
hubiera pasado por nada incongruente con la prosperi
dad general y en ascenso en todo el último siglo. 

Para resumir estas ilustraciones, ennumeremos los 
puntos siguientes. Primero, la fuente del progreso en lo 
que hace tanto a la densidad relativa potencial de 
población como a las características demográficas de la 
vida familiar es la que el cristianismo considera la natu
raleza de cada persona, por estar hecha a imagen de 
Dios. Dicha naturaleza se expresa en esa faceta de la 
cognición que enlaza eficientemente la personalidad 
individual con la "simultaneidad de la eternidad":  los 
procesos cognoscitivos por cuyo medio la humanidad 
hipotesiza [hypothesizes] la hipótesis superior. Segundo, 
instaurar formas de relaciones sociales adecuadas para 
forzar el más intenso ritmo de generación y reproduc
ción de descubrimientos de principios tanto físicos 
como artísticos clásicos, produce un tipo individual 
que representa el grado supremo de desarrollo del 
carácter de la persona, a la vez que asegura el más inten
so ritmo de generación y asimilación eficiente del pro-

27 . Esta es una definición ejemplificada por las nociones del trab<tio 
de Alfred Graf von Schlieffen Cannae: The Prindple of the Flank, 
así como por su diseño del llamado "Plan Schlieffen".  Con 
"aniquilación" no se quiere decir extenninar a un gran número 
de personas, sean militares o civiles, sino más bien aniquilar la 
capacidad del adversario de continuar el combate organizado, 
como cuando la Confederación fue destruida por la combi
nación del "martilleo" de Sherman por los flancos y el sangrien
to "yunque" de Grant. 
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greso científico, técnico y artístico-cultural. 
Sobreviva o no la relatividad general de Einstein, la 

naturaleza de la motivación de Einstein en ese asunto, 
según la expone de Paoli, es la llave que abre el arcón de 
la cognición y le otorga a la humanidad en general la 
porción mayor de sus beneficios. En vez de responder 
sólo al aguijón de las fallas presentes, como cuando se 
nos viene encima una paradoja ontológica devastadora, 
sería mej or obrar a partir de una conciencia gobernada 
por la presciencia, incluida la presciencia de las cues
tiones de principio que previsiblemente nos obligarán a 
abandonar lo que a menudo acariciamos como "nues
tra cultura tradicional" . Evitemos las consecuencias 
desastrosas de los pecados de omisión ahora, antes de 
que se conviertan en los ruinosos pecados de comisión 
que hundan a nuestra civilización. 

4 .  
Análisis situs generalizado : 

la simultaneidad de 
la eternidad 

El punto de vista del análisis situs de Leibniz nos obliga 
a reorganizar la noción actualmente difundida de la cien
cia según las implicaciones de una matriz de nueve celdi
llas. Tenemos que dividir los datos empíricos de la ciencia 
en tres tipos de procesos, y los datos relativos a todos los 
procesos, en tres categorías bien definidas. Derivamos las 
nociones de los tres tipos de un examen cuidadoso de las 
distinciones tradicionales entre procesos no vivos, vivos y 
cognoscitivos. Las tres categorías de datos son los astrofísi
cos, los microñsicos y los rnacrofísicos. 

Las relaciones entre las nueve celdillas así definidas 
se ordena como sigue. 

Los tres tipos se distinguen por sus diferencias 
respectivas de ordenamiento intern o .  La división 
entre procesos vivos y no vivos,  por ejemplo, está 
implícita en el momento de transición de un orden 
vivo (antientrópico) de la organización biológica a 
uno muerto (entrópico) . La diferencia entre procesos 
v i v o s  es entre  p r o c e s o s  c o gn o s cit iv o s  y no 
cognoscitivos (según se ha  distinguido hasta aquí el 
orden antientrópico de los procesos cognoscitivos) . 

La distinción entre tipos de datos corresponde al 
efecto de las limitaciones inherentes del aparato 
sensorial humano en lo que hace a la observación de 
relaciones de orden entre fenómenos. Por ejemplo: 
¿cómo pudo una cultura que vivió por varios miles de 
a ñ o s  en A s i a  C e n tral ,  e n  la é p o c a  e n  que el 
equinoccio de primavera estaba en la constelación de 
Orión, construir un ciclo equinoccial de alrededor de 
26.000 años? Por medio de los métodos astrofísicos 
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de c o nstru c c i ó n  de c a l e n d a ri o s  
solares-siderales, e l  hombre elaboró 
l o s  m é t o d o s  de i n v e s t i ga c i ó n  
astrofísica que s e  aplicarían, primero, a 
desarrollar la ciencia macrofisica y ,  
desp u é s ,  a a p o rtar ,  a partir  de  la  
astrofísica, los métodos de  inferencia 
necesaria y suficiente en los que se 
sustenta una microfÍsica competente.28 

Una vez que se reconoce el requi
sito de un análisis situs generalizado, las 
ideas difundidas en la actualidad sobre 
las especializaciones científicas se deben 
subordinar dándole la importancia pri
maria a los esfuerzos por dominar la . 
naturaleza de las relaciones combinadas 
entre las nueve celdillas por los tipos y 
categorías de datos que acabamos de 
describir. Cada una. de las permuta
ciones posibles de las nueve celdillas 
corresponde a un campo experimental 

Carl Friedrich Gauss, padre de la astronomía moderna. 

realmente existente de análisus situs generalizado. La 
ciencia se localiza entonces, primariamente, en ese 
hipotesizar la hipótesis superior que subsume todas y 
cada una de esas permutaciones en la tarea de satisfacer 
(tarde o temprano) los requisitos de un concepto único 
de principio ordenador universal. 

La base experimental de ese análisis situs generaliza
do se localiza dentro del dominio de la ciencia de la 
economía física: la interrelación existencial esencial de 
la humanidad dentro del universo en su integridad, en 
todos los sentidos posibles. Es decir, la base experimen
tal de una noción general competente que distinga 
entre lo que se ha de considerar ciencia y 10 que no, 
reside en los datos del "gran experimento" que es la 
relación total de la humanidad con el universo en su 
conjunto . El asunto de la .ciencia es la relación volun
taria de la humanidad entre el orden de las transforma
ciones dentro del universo, correlacionadas tanto con 
el aumento de la densidad relativa potencial de 
población humana en el universo (en relación con la 
superficie de la Tierra) como con la mej ora de las carac
terísticas demográficas de las familias en la población 
humana en su integridad. 

Estas ideas científicas deben incorporar el papel efi-

28. Una de las mejores demonstraciones de ello es la historia del des
cubrimiento de Ampere-Weber de las implicaciones de la 
fuerza angular macroñsica de la electrodinámica para entender el 
orden de las relaciones electrodinámicas dentro de las relaciones 
microñsicas en las escalas de la ñsica atómica y nuclear. Véase 
Laurence Hecht, "The Significance of the 1 845 Gauss-Weber 
Correspondence," 2 1st Centul)' Science & Technology, otoño de 
1 996, p.  2 1 .  

ciente d e  la "retro cronicidad" . Por "retro cronicidad" se 
ha de entender no meramente la presciencia en su expre
sión más sencilla; la posibilidad de la eficiencia de esa pres
ciencia dentro de este universo se debe tomar en cuenta 
por cuanto nos muestra el carácter funcional necesario 
del orden del universo físico cornforme a leyes. Que el 
hombre pueda existir para ordenarle al universo aumen
tar la densidad relativa potencial de población de nuestra 
especie, con el mejoramiento conexo de las característi
cas demográficas de las familias, quiere decir que el 
aspecto voluntario de la relación eficiente del hombre 
con el universo es potencial integral engranado en el di
seño inferible de las leyes del universo. 

Una vez que situamos así la ciencia, no hay ley de 
entropía universal en este universo.  El universo se 
somete a la humanidad sólo cuando las órdenes del 
hombre son intrínsecamente antientrópicas. La ley del 
universo, del único modo que podemos conocer su 
ley, es la ley de la antientropía universal. Así situado, el 
principio de la antientropía es el principio fundamental 
de la ciencia. 

Para aprehender las implicaciones más profundas 
que subyacen en esto, extendamos hacia atrás y hacia 
adelante el auto desarrollo venturoso de este "gran 
experimento" ,  sin estirarse hacia el inexistente "infini
to" que los tontos he sic astas tratan de tocar. Los límites 
de existencia del universo no han de encontrarse en el 
pasado remoto , en el futuro remoto o muy, muy lej os .  
La mente del hombre localiza el límite verdadero 
donde lo localizó Nicolás de Cusa: en eso que delimita 
el hipotesizar la hipótesis superior, que es la noción de 
Platón del Bien, la noción de Platón de un agente efi-
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ciente que se localiza en un dominio no menor que la 
simultaneidad de la eternidad. 

Si extendemos el proceso de hipotesizar la hipótesis 
superior respecto a las relaciones internamente caracterís
ticas de este universo, dicho hipotesizar representa una 
serie de hipótesis superiores. Esa secuencia es el tiempo. Si 
consideramos este "tiempo" como cualquier otra dimen
sión de un universo riemanniano, según lo demanda el 
descubrimiento de Riemann, la unidad ontológica del 
tiempo define la serie que representa la muchedumbre del 
universo en su conjunto como un Uno, que Platón llamó 
el Bien, y define ese Uno como la existencia eficiente y 
relativamente atemporal que habita y gobierna la simul
taneidad de la eternidad. La existencia necesaria del Bien, 
dentro de ese dominio, en tanto las características del pro
pio dominio revelan esa existencia, es lo que delimita el 
dominio y lo define como un dominio autodelimitado. 
Dios creó este universo y lo delimita, pero siempre y para 
siempre, desde dentro. Este es, como lo subrayó Leibniz 
con toda razón, el mejor de los mundos posibles. 

No hay "varas de medir" de ninguna clase fuera de 
este universo, este dominio auto delimitado cuyos lírnites 
son la simultaneidad de la eternidad. No existe lugar 
externo alguno desde el que un observador pudiera con-
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templar el universo; no hay ningún deus ex machina. El 
urllverso sólo se puede conocer desde dentro. La prueba 
de este conocimiento es asegurar la prueba de la existen
cia del presunto observador en tanto actor eficiente que 
ocupa un lugar necesario dentro del universo que ha de 
observarse.  Lo cual viene a subrayar que la primera pre
gunta que el presunto observador debe abordar es la de si 
el observador mismo existe, la pregunta ante la que 
Renato Descartes falló tan escandalosamente. 

Sabemos que existimos dentro del universo cuando 
empezamos a cambiarlo para bien, cuando empezamos 
a realizar el potencial innato especial del individuo 
humano, la cognición cuyo poder de obrar milagros 
fascinó a Paco y Pepe. Por allá en lo más alto del hipo te
sizar la hipótesis superior, se sabe que la humanidad 
existe en tanto esa criatura peculiar cuya naturaleza más 
íntima y cuya eficiencia externa exploraban Paco y 
Pepe en el aula. El hombre existe porque se necesita. La 
naturaleza de esta necesidad es obvia; se emplea al hom
bre como agente encargado de cambiar este universo 
desde dentro : mejorarlo y, en el proceso,  mej orar el 
carácter moral de cada persona, tal como las caracterís
ticas de la buena educación humanista clásica de que 
disfrutaron Paco y Pepe mejoraron su carácter moral. 

El cálculo de Eratóstenes del esferoide 
En mi descripción de cómo midió Eratóstenes la cur
vatura de la distancia norte-sur, astrofisicamente determi
nada, de Siena (Asuán) a Alejandría, decidí omitir de la 
discusión del asunto un hecho colateral que Eratóstenes 
debe haber tenido en cuenta necesariamente pero que 
no se aborda explícitamente en los relatos supuestamente 
originales de ese experimento que tuve a mi alcance. 

Las importantísimas implicaciones del asunto que
daron claras más de 1 .800 años después de Eratóstenes, 
merced a las conquistas revolucionarias de Johannes Kepler 
y Carl Gauss en la astrofísica. Esto tiene que ver con un 
asunto que sí abordé después y que resulta ser un rasgo 
central de la tesis de habilitación de Bernhard Riemann. 

De hecho, el elemento omitido es engañosamente 
sencillo. En este caso, cosa bastante común en la historia 
de la ciencia, una vez que nos forzamos a determinar si un 
hecho sencillo es también elemental desde el punto de 
vista fisico-rnatemático, como ocurre con la prueba de 
Ampere y Weber de la existencia de una fuerza angular en 
la electrodinámica, al cual ya me referí, nos enfrentamos a 
la prueba de que el principio científico elemental co
rrespondiente se expresa por lo común con una apariencia 
engañosamente sencilla y que a menudo se pasa por alto. 
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En mi manuscrito relaté la colocación de los relojes 
de sol a lo largo de una distancia norte-sur medida (cami
nando) , en Egipto, de Siena (el antiguo sitio de Asuán) a 
Alejandría. Mencioné la diferencia en los ángulos de las 
sombras que proyectan al mediodía los gnomones 
ubicados en los extremos de esa distancia medida. 
Mencioné que el arco definido por la diferencia entre 
esos dos ángulos corresponde a la distancia de Siena a 
Alejandría. En mi artículo, me salté un paso intermedio: 
¿Eratóstenes supuso meramente que el arco era esferico o 
tomó la precaución de recoger pruebas persuasivas de que 
el arco se situaba en una geometría esférica o casi? 

Supuse que lo había hecho; así , en buena con
ciencia, pude limitar mi relato del experimento a los 
principios más esenciales que subyacen en la prueba de la 
propia curvatura. En este artículo hago un poco más que 
meramente ofrecer la defensa de mi suposición editorial 
sobre esta sencilla cuestión. Para ayudar al lector a des
cubrir mi propósito de fondo, ofrezco aquí una figura 
ilustrativa (ver figura 2) . En esta figura me concentro en 
un detalle más fino del experimento real de Eratóstenes. 
Puesta la figura en un pizarrón imaginario, describo lo 
que he dibujado como sigue. 
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, . mGU� 2 
las matemáticas formales como la 
suya p u diera presentar como 
prueba un teorema ya incluido 
axiomáticamente en su diseño de la 
supuesta prueba es demostración 
clara de su intento de cometer un 
fraude. Así, su propio argumento 
nos revela que perpetró un fraude. 
Fraude que s e  p rolongó , 
notablemente, en la tradición que 
incluye a Lagrange , Laplac e ,  
Cauchy, Grassmann, Clausius, lord 
Kelvin , Maxwell , Hermite , 
Lindemann, Félix Klein, Bertrand 
Russell, Norbert Wiemer y John 
van Neumann, así como la revisión 
anglófila que -hizo Theodor van 
Karman de la obra de Bernhard 
Riemann y Ludwig Trandtl en 

ComEqrem'Os lqs propdf&�entre'l�s intervales de 10$ seg
mento�enlos que se dividt; �l  arC(JS " ''-1 A'al colocar los 

vdrips relo.Jes de sol, coh las proporciones de las ¡ 
diferencias de Tos ángulos comprendidos 

entre dichos segmentos de arco. Lp , 
get:udón del experimento, muestra 

que Bratóstenes lo diseñó de 

La curva S -7A representa la distancia medida norte
sur de la antigua Siena a Alejandría. Y hemos colocado 
los relojes de sol hemisféricos de Eratóstenes en el punto 
A y en el punto S. También hemos colocado reloj es de 
sol semejantes a intervalos medidos (caminando) PI ' Pz' 
P3' etc, entre S y A, a lo largo de la línea S -7A. Ahora, 
por construcción, podemos comparar los ángulos q s' ql ' 
<:lz " . . ,qA' que corresponden a los arcos de la serie 
¡ S-P1 1 ,  I pI-Pz l , I pZ-P3 1 ,  1 .  . .  1 .  

También por construcción, podemos comparar las 
magnitudes medidas de estos arcos. Podemos, de modo 
parecido , comparar las proporciones entre estos seg
mentos de arcos medidos (en los que se ha dividido el 
arco S -7A por la colocación de los reloj es de sol) con 
las proporciones de las diferencias de los ángulos que sub
tienden estos segmentos de arcos. En pocas palabras, la 
construcción del experimento muestra que Eratóstenes 
diseñó el experimento en una forma axiomática tal que 
proveyera una determinación geométrica simple del 
grado relativo de constancia autosemejante de la tasa de 
curvatura a lo largo de la línea S -7 A. 

En mi experiencia del comportamiento manifiesto 
de la mente humana, el diseño de un experimento 
expresa cierta intención, inconsciente o no. Así, sabemos, 
por el estilo de la estructura (diseño) del argumento de 
Leonardo Euler, que su defensa de lo que se expresaría 
más tarde como la castración del cálculo a manos de 
Agustín Cauchy con el "teorema de los límites", que 
Euler no sólo estaba equivocado, sino intencionalmente 
equivocado. El hecho de que una mente tan refinada en 

ma!W"a axictnátícapara 
proveer una 

determinación 
geométrica dmplf de 

los grados relativos 
de romtanda 

autosemgante del 
grado de cuIVa

tura � lo  largo 
{le S -+ A. 

hidrodinámica. 
Apoyados en esa prueba 

interna del microdiseño del fraude 
de 'Euler, no sólo tenemos razón 

sino obligación de tener· en cuenta la situación política de 
Euler como devoto del capítulo del Berlín de Federico II 
de una secta rabiosamente gnóstica, newtoniana, que 
había creado el espía veneciano Antonio Conti 
(1 677-1749) , domiciliado en París. Trás la muerte de 
Conti, mantuvo los nexos Francesco Algarotti,l tunoso 
instrumento italiano de Venecia, al igual que otros 
subagentes como Voltaire y Giammaria Ortes. El papel 
dirigente de Euler en la célula berlinesa de la red de 
Conti de tertulias de rnalquirientes de Leibniz localiza la 
fuente próxima del motivo de Euler en la perpetración de 
fraudes que más tarde quedaron ligados a las doctrinas de 
la "linealización del espacio-tiempo en lo infinitamente 
pequeño" y la afirmación puramente mítica de los 
empiristas y positivistas de que el descubrimiento de la 
cualidad trascendental de 1t se le debe acreditar a los 
fraudes algebraicos  que p e rp e traran,  p o r  motivos 
políticos, Euler, Lambert, Hermite, Lindemann, etc. 

Lo decisivo del asunto implícito en este asunto de la 
curvatura constante en lo pequeño queda de relieve con 
mi referencia a la línea concluyente en la que resume 
Bernhard Riemann su disertación de habilitación de 
1 854, ya mencionada en la nota 1 4. Traduzco libre
mente los dos pasaj es más importantes del segundo 
párrafo de la sección 3, con que concluye esa disertación. 

Riemann empieza el párrafo condicionando su 

1 .  El autor de n Newtonismo per le dame (Newtonismo para damas) , 
asesor artístico del diseño y la decoración del palacio de Sans 
Souci, de Federico n. 
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argumento de este modo: "Si uno supone que un cuerpo 
existe independientemente de su posición, entonces la 
medida de la curvatura es siempre constante, y de ahí se 
sigue que a partir de mediciones astronómicas esa curva
tura no se puede desviar de cero . . .  Sin embargo , 
cuando no ocurre tal independencia de posición, no se 
puede aceptar [el supuesto] de que las relaciones de me
dida (Massverhaltnissen) en el dominio macroscópico [se 
apliquen al dominio] llúinitesimal. . . Por tanto, es plau
sible que las relaciones de medida de las relaciones espa
ciales en lo llúinitesimal no se conformen a los supuestos 
[verbigracia, definiciones , axiomas y postulados] de la 
geometría. De hecho, estaríamos razonablemente com
pelidos [a pensarlo asij en la medida en que esto permita 
que los fenómenos se aclaren de un modo más sencillo". 

Luego, la oración final de la disertación cierra con 
broche de oro al argumento que acabamos de citar: "Lo 
cual nos lleva al dominio de otra ciencia, al dominio de 
la fisica, al que la naturaleza de la ocasión de hoy �as 
matemáticas como tales] no nos permite entrar". 

Al mismo asunto se refirió repetidamente el mismo 
Gottfried Leibniz cuyos aportes no le era seguro men
cionar al candidato a profesor Riemann en las cir
cunstancias políticas de la Universidad de Gotinga de 
1 854. En particular, todos los descubrimientos prin
cipales de Rieman n ,  incluidos la disertaci ó n  de 
habilitación y su trabajo posterior sobre análisis situs e 
hipergeometría, son el producto del rico estudio de la 
obra de Leibniz por parte de Riernann,2 estudio cuyo 
fruto fue poderosamente enriquecido con las adiciones 
correspondientes de Carl Gauss y también, de Johanes 
Kepler. Véase a Gauss en cuestiones relacionadas como 
los residuos bicuadráticos ,  la curvatura y la hiper
geometría; las referencias de Leibniz al análisis situs son 
rasgos centrales de esta influencia que se expresa con 
gran vigor en la disertación de habilitación de Riernann, 
así como en sus descubrimientos centrales posteriores. 

El cálculo de Leibniz, tal como lo presentó a un 
editor de París en 1 676, se elaboró en respuesta a las 
necesidades que planteó, en lo principal, ]ohannes Kepler, 
pero también BIas Pascal antes que él. En el trabajo de 
Kepler, esto surgió en tomo a la cuestión práctica de de
terminar la curvatura de una órbita planetaria no circular 
(por ejemplo, elíptica) . Así, para Leibniz, la esencia del 
cálculo es el asunto de la detenninadón de una cutvatura no 
constante que OCUffi! en intetvalos irifinitesimales, tal como éste 
es el rasgo matemático central práctico de la disertación 
de la habilitación de Riernann. Este es el rasgo central del 
celebrado golpe de genio del joven Car1 Gauss como 
fisico, cuando determinó la órbita del asteroide Palas; es la 
base del subsecuente enriquecimiento , por parte de 

2. Verbigracia, sobre el análisis situs: Loemker, pp. 248-258. 
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Gauss, de la ciencia y práctica tanto de la geodesía como 
del geomagnetismo. Es el mismo asunto que abordo aquí 
respecto a las implicaciones de que Eratóstenes ubicara 
una serie de relojes de sol a intervalos medidos a 10 largo 
de una línea norte-sur geofisicamente determinada. 

El argumento de Leibniz se puede resumir asÍ. Dada 
una tangente a una línea, localizada a la distancia de un 
punto infinitesimal del  p r o c e s o  q u e  s e  inte nta 
representar con esa línea, ¿cómo podemos medir la 
curvatura no constante de toda la línea por medio de 
una curvatura no constante local dentro de la región 
infinitesimal propia de esa tangencia? De ahí las de
vastadoras consecuencias que tiene para la ciencia el 
fraude de la "linealidad en 10 pequeño", asumido por el 
doctor Samuel Clarke --agente inglés del abad Antonio 
Conti-, pulido por Leonardo Euler -que odiaba a 
Leibniz- y despachado, a partir de Euler, por medio de 
Lambert y Lagrange, a través del desagüe reduccionista 
de Laplace, Cauchy, Clausius y Helrnholz, a la letrina 
intelectual del empirismo radical contemporáneo. 

Esta idea no fue original de Leibniz; ni de Kepler, 
que inspiró el cálculo con la intención de abrir la puerta 
para resolver precisamente este problema matemático. Sus 
orígenes en la ciencia moderna se localizan en la obra que 
fundó la fisica experimental europea moderna: De docta 
ignorancia, del cardenal Nicolás de Cusa3• Este asunto se 
aborda, una vez más , en el artículo al que se refiere este 
comentario sobre la aportación principal de Eratóstenes a 
las raíces de la geodesia moderna. La historia moderna del 
estudio del problema de la curvatura no constante em
pieza con el descubrimiento original de Cusa de una sub
clase importantísima de inconmensurables, a la que Gott
fried Leibniz y sus colaboradores llamarían "magnitudes 
no algebraicas o trascendentales". Cusa probó la existencia 
de dichas magnitudes en el caso del círculo y la esfera, de
mostrando el error elemental en que incurrió Arquí
medes en su trabajo sobre la cuadratura del círculo, razona
miento de Cusa que recapitulé, junto con sus implica
ciones principales, en mi trabajo de 1992 "De la metáfora". 

La solución al problema de la curvatura no constante 
planteado por la fisica experimental apareció en el 
horizonte cuando Gauss elaboró los principios y usos de 
los residuos bicuadráticos dentro de una teoría general de 
las superficies curvas . La labor de Gauss le dio un 
significado experimental nuevo y sensato a lo que se 
había denominado absurda y grotescamente "números 
imaginarios", y echó las bases para los avances futuros a 
órdenes todavía más elevados de cardinalidad. 

A veces , lo que pare c e  simple e s  en realidad 
elemental; en ese caso, las cuestiones implícitas nunca 
son simples. 

3. Véase también la Monadología. 
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