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Resumen: En el Número 2 de esta publicación vio la luz un artículo acerca de uno de los
temas  abiertos  que  dejó  Gustavo  Bueno  dentro  de  la  Gnoseología  materialista:  la
involucración o intersección entre  categorías  científicas.  Pretendemos con este trabajo
presentar  un  anexo  a  dicho  artículo,  con  varios  ejemplos  de  involucración  de  las
Matemáticas  con otras  disciplinas,  tanto  científicas  como no científicas,  con vistas  a
seguir profundizando dentro de esta cuestión abierta de la Teoría del Cierre Categorial.
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Abstract: In Number 2 of this publication, an article about one of the open themes left by
Gustavo  Bueno  within  the  materialist  Gnoseology  saw the  light:  the  involvement  or
intersection between scientific categories. We intend with this work to present an annex
to  said  article,  with  several  examples  of  the  involvement  of  Mathematics  with  other
disciplines, both scientific and non-scientific, with a view to continuing to delve into this
open question of the Closing Categorial Theory.
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1.  RECAPITULACIÓN.  CUESTIONES  ABIERTAS  EN  LA  TEORÍA  DEL
CIERRE CATEGORIAL DE GUSTAVO BUENO.

Como nuestros lectores recordarán, iniciamos la trayectoria de esta revista ubicando un
«eje  de  coordenadas»  de  la  situación  del  materialismo  filosófico  después  del
fallecimiento de Gustavo Bueno. De ese artículo fundacional extrajimos dos líneas de
investigación que influyeron en nuestras publicaciones sucesivas: las cuestiones abiertas
de la involucración de las categorías científicas y la teleología orgánica, que quedaron
plasmadas  en  tres  diferentes  trabajos,  que  buscaban  profundizar  en  las  cuestiones
abiertas, que quedaron inconclusas tras la publicación por parte de Gustavo Bueno de los
cinco primeros volúmenes de la Teoría del Cierre Categorial (Rodríguez Pardo, J. M.,
2018, 34-40).

Tres años y diez números después, no podemos considerar ni mucho menos nuestra labor
culminada. Únicamente la necesidad de dilatar nuevas publicaciones al respecto, debido a
la febril actividad de cursos, seminarios, congresos y otras actividades que, al calor de
esta revista, están surgiendo en diversos contextos, han aplazado que prosigamos nuestra
profundización dentro del marco de la Gnoseología materialista.

Obviamente, vamos a seguir publicando respecto a estas y otras temáticas, pues tan solo
tres  trabajos,   por  muy  notables  que  sean,  no  pueden  resolver  unas  cuestiones  tan
complejas.  Por todo ello,  retomamos estas temáticas  con un apéndice del artículo del
Número 2, señalando varios ejemplos de involucración (Rodríguez Pardo, J.M., 2019a),
en este caso de las categorías matemáticas con otras categorías que comparten campos
reconstituidos u holizados según mismos procedimientos y a escalas comunes.

2. EL CANTO DE LAS BALLENAS Y LA SERIE DE FIBONACCI.

La complejidad y la belleza de los cantos de ballenas y delfines es estudiada por biólogos
marinos en todo el mundo; compuestas por una variedad de sonidos y significados, estas
expresiones de los cetáceos han llevado a teorizar que las ballenas tienen un lenguaje con
una gramática particular y una estructura jerárquica en cierta forma similar a la sintaxis
humana.  Acaso,  afirman  los  más  osados,  se  trata  de  un  lenguaje  de  frecuencias  que
resuenan por la bóveda del mar como indescifrables cantos que acojen en su seno los más
oscuros secretos planetarios. Incluso el sistema de pesca  con «redes burbuja», la rutina
etológica que las ballenas realizan para conseguir su alimento.

Más  allá  del  campo  semántico  de  estos  cantos,  tendiendo  un  puente  de  sinestesia
matemática entre el sonido y la imagen, no son pocos los que dicen que podemos apreciar
que, dentro de su lenguaje sonoro, está el lenguaje fractal que permea el universo. Si
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podemos ver la espiral galáctica en la secuencia de Fibonacci, en las huellas digitales, en
los sistemas meteorológicos o en un caracol, también es posible ver en el canto de las
ballenas  y los delfines  parte  de este  código formal  que unifica  a todas  las  cosas del
universo bajo una correspondencia geométrica. No sería exagerado decir que dentro de
las frecuencias que emiten los cetáceos hay mandalas, montañas, galaxias y elementos
aún imperceptibles que reflejan la armonía subyacente en la materia, el código ubicuo,
nadando en el sonido.

Está claro que esa correspondencia existe, no puede ser negada. Sin embargo, ¿qué tiene
de peculiar la denominada como proporción áurea o número áureo o de oro, que la hace
aparecer en todos estos contextos? ¿Existe algún «secreto del universo», por utilizar la
famosa expresión de Kepler, en el número áureo? Desvelar este «misterio» es mostrar
cómo la involucración de categorías científicas está, literalmente, en todas partes.

Hagamos historia. En Europa, el primero en cuantificar el valor de la razón áurea fue
Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci (1170-1240), quien le otorgó el valor de
1,618,  y  se  popularizó  como  una  constante  en  diversidad  de  contextos,  desde  las
catedrales medievales hasta las modernas edificaciones de arquitectos como Le Corbusier
(García del Cid, L., 2006, 42-4). Contextos no solamente tecnológicos, sino incluso en la
propia naturaleza, tanto en el esqueleto humano como en nuestra propia sangre (García
del Cid, L., 2006, 45).

Así, Fibonacci, partiendo de una serie de números que puede asociarse a contextos tan
insospechados como el número nupcial de Platón  (partiendo de una pareja originaria,
calcular en el plazo de un año, si cada mes cada pareja engendra una nueva pareja, fértil a
partir del segundo mes, cuántas parejas habrá). Este problema se resuelve con la siguiente
serie de números: 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 … 

Tal secuencia, si prestamos atención, se forma sumando los dos números antecedentes.
Es la Serie de Fibonacci, y aparece repetidamente en matemáticas y en el mundo natural.
En particular, muchas flores tienen un número de Fibonacci de pétalos. 

Esto no es una coincidencia sino una consecuencia de la pauta de crecimiento de la planta
y la geometría de los «primordia» — minúsculos grupos de células en la punta del brote
en crecimiento que dan lugar a estructuras importantes, pétalos incluidos. Aunque la regla
de crecimiento de Fibonacci para la población de conejos es poco realista, reglas más
generales  de tipo similar  (llamadas «modelos  de Leslie»)  se utilizan hoy para ciertos
problemas  en  dinámica  de  poblaciones,  el  estudio  de  cómo  cambian  de  tamaño  las
poblaciones animales conforme los animales crían y mueren.
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La resolución de esta  serie  es  geométrica  (en virtud de la  involucración  entre  ambas
disciplinas). Partiendo de una sucesión de «rectángulos de oro», es decir, que posean la
proporcionalidad de la razón áurea, y mediante la sustracción de su parte que configura
un cuadrado, sobre tal representación trazamos una curva que toque ciertos vértices de
todos los rectángulos resultantes (García del Cid, L., 2006, 45):

Serie de Fibonacci expresada geométricamente

La  espiral  resultante,  arrastrada  al  límite  de  su  complejidad,  se  diría  que  casi  como
«actúa» la naturaleza en sus obras, nos conduciría a formas conocidas, como las de los
cantos de las ballenas, sus «redes burbuja» con las que pescan su alimento,  o incluso
formas tan sofisticadas como la de la concha del género de moluscos Nautilus:
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Las ballenas pescan con redes burbujas sobre las que puede superponerse

 la serie de Fibonacci 
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Concha de Nautilus obtenida a través de la serie de Fibonacci 

(García del Cid, L., 2006, 46)

Una  idea  similar,  formulada  varios  siglos  después  en  el  contexto  de  la  revolución
científica,  es la que tuvo Johannes Kepler (1571-1630). También se preguntó por qué
había seis planetas.  Se dio cuenta de que seis planetas  dejan lugar para cinco formas
interpuestas, y puesto que había exactamente cinco sólidos regulares, esto explicaría el
límite de seis planetas. Dio con una serie de seis esferas, cada una de las cuales llevaba en
su ecuador la órbita de un planeta. Entre las esferas, firmemente anidados entre una esfera
y la siguiente, colocó los cinco sólidos, en el siguiente orden (Kepler, J., 1992, 233):
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ESFERAS PLANETARIAS POLIEDRO REGULAR

Mercurio

Venus
Octaedro

Venus

La Tierra
Icosaedro

La Tierra

Marte
Dodecaedro

Marte

Júpiter
Tetraedro

Júpiter

Saturno
Cubo

Los números encajaban razonablemente bien, especialmente dada la precisión limitada de
las observaciones en aquella época. Pero hay 120 maneras diferentes de reordenar los
cinco  sólidos,  que  dan  un  número  enorme  de  espaciados  diferentes  entre  ellos.  El
descubrimiento posterior de más planetas fue un golpe definitivo para este tipo particular
de búsqueda de pautas y lo envió al cubo de basura de la Historia.

En este proceso, sin embargo, Kepler descubrió algunas pautas que aún reconocemos
como  genuinas,  ahora  llamadas  «Leyes  de  Kepler  del  Movimiento  Planetario».  Las
extrajo, tras unos veinte años de cálculos, de las observaciones de Tycho Brahe de Marte.
Las leyes afirman: 

1) Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas.
2) Los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. 
3) El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de su
distancia media al Sol. 
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De este modo, la idea de fundar el universo según los postulados planteados por Platón en
el  Timeo  se  venía  abajo,  mas  la  holización  del  campo  astronómico  se  producía
plenamente,  dejando  el  camino  expedito  para  el  definitivo  cierre  categorial  de  la
Mecánica con Newton. 

Es  decir,  que pese a  no ser  la  serie  de  los  cinco poliedros  regulares  «el  secreto  del
Universo»,  lo  cierto  es que las teorizaciones  de Kepler contribuyeron a  conformar la
categoría  física.  La descomposición u holización analítica nos conduce a unidades de
masa  isoméras,  partículas  de  referencia,  postuladas  en  los  planetas  y  en  el  Sol.  La
recomposición, por integración, de las fuerzas asociadas a cada partícula, según las leyes
de gravitación (molarmente establecidas por Newton, a partir  de las observaciones de
Kepler),  nos  permiten  recomponer  el  Sistema  Solar,  solo  que  ahora  entendido  como
dominio gravitatorio, por lo que se convierte en algo mucho más abstracto y, sobre todo,
generalizable  a  otros  campos  de  fuerzas  (Bueno,  G.,  2003,  114-5).  Y  es  que  «la
holización (en cuanto metodología de racionalización) como un proceso que, partiendo de
una totalidad dada Π, procedemos a descomponerla —en una primera fase de análisis o
regressus— en partes isológicas (μ1, μ2, ... μn) con el propósito de reconstituirla —en la
segunda fase,  de síntesis  o progressus— en una totalidad Π’ que,  de algún modo,  se
supone como la misma totalidad Π alterada por una transformación cuasi idéntica (o, si se
prefiere, “idéntica según algo” k)» (Bueno, G., 2011, 30).
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Los cinco poliedros regulares usados por Kepler, tomando como referencia el Timeo de
Platón, para explicar por qué tenían que existir solamente seis planetas
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La teoría poliédrica de Kepler (Kepler, J., 1992, 5).
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¿Cuál es el secreto de todo ello? ¿Se trata de algún tipo de proporción mística, presente
en la naturaleza? El mundo está escrito en caracteres matemáticos, como dirían Kepler o
Galileo?  No,  puesto  que  este  hecho  aparentemente  milagroso  o  místico  tiene  su
fundamento en procesos de racionalización genéricos, comunes a las ciencias y a otras
disciplinas:

Todas estas identidades proporcionales (pero no sintéticas) están presentes en los
ajustes funcionales, no ya meramente estéticos, de las figuras vinculadas al teorema
I,1, y por ello, la universalidad funcional está ya ejercitada en el discurso de cada
figura o diagrama, antes que en su repetición clónica o mecánica. Tradicionalmente
(y con tenaz recurrencia) se tiende a encontrar esas proporciones constitutivas de la
identidad funcional más sencilla, en los dominios más diversos (el teorema I,47, el
Partenón, el hombre arquetipo de Vitruvio-Leonardo, el dodecaedro de Kepler, la
serie de Fibonacci, los mosaicos de Penrose). Pero tal identidad no requiere apelar a
fundamentos  místicos;  son  resultados  de  procesos  noetológicos  elementales,  a
saber, los procesos de reproducción proporcional de un todo atributivo T respecto
de una parte atributiva suya (Bueno, G., 2009, 2).

Es  decir,  que  las  ciencias,  en  virtud  de  ser  la  Ontología  especial,  de  ser  parte
constituyente de nuestro  mundus adspectabilis, son también una suerte de racionalidad
institucional, lo que Bueno en sus primeros años denominó como noetología (Bueno, G.,
1995, 118-9). Al fin y al cabo, las ciencias son la Ontología especial porque son las que
diseñan el mapa mundi del mundo dado a la escala humana. Ninguna ciencia, ni siquiera
la Mecánica, pese a los intentos de la Cosmología, como parte de la capa metodológica
de esa categoría (Bueno, G., 1993b, 126-32), puede dibujarse a la escala del Universo,
sino de los fenómenos holizados a la escala del campo gravitatorio.

3. ESPACIOS REALES E IMAGINARIOS

«El camino más corto entre  dos verdades  del  campo real  pasa con frecuencia por el
campo complejo» (Markushévich,  A.  I.,  1977,  96),  afirmó Jacques  Hadamard (1865-
1963).  Esta  idea,  que  parecería  para  el  sentido  común  algo  extraño,  constituye  sin
embargo una realidad indiscutible desde el punto de vista de la involucración. Desde el
momento en que fue posible proyectar la geometría tradicional ya no sobre un plano sino
sobre una semiesfera,  siendo las rectas los semicírculos máximos que se cortan en un
único punto, la veda estaba abierta. Klein fue quien desarrolló la geometría  elíptica de
Riemann  sobre  la  semiesfera  (Gareth  Ashurst,  F.,  1985,  128-9),  posibilitando
aplicaciones tales como la representación de coordenadas en los planisferios.
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Y es que, como ya vimos en su día, las Matemáticas, pese a su aparente abstracción,
siempre trabajaron sobre líneas, superficies y cuerpos (los famosos «números polígonos»
que  utilizó  el  matemático  griego  Diofanto  en  sus  tratados  sobre  Álgebra),  y  las
Matemáticas,  lejos  de  ser  una  «ciencia  formal»  que  se  aplica  a  problemas  prácticos,
siempre han sido unas ciencias apegadas a lo físico. Al fin y al cabo, tanto la Geometría
como  la  Física  tratan  con  las  citadas  líneas,  superficies  y  cuerpos,  por  lo  que  las
Matemáticas no pueden presentarse como un método o lenguaje que desvelase «el secreto
del Universo», sino como una parte constituyente suya, en el sentido de la involucración
de las  categorías  científicas  que  hemos  señalado  en  otras  ocasiones,  y  compartiendo
contextos determinantes con las ciencias físicas. 

Así, fue fundamental en la Física del átomo el hallazgo previo de un espacio no solo
tridimensional  sino incluso n-dimensional,  a cargo de William Hamilton (1805-1865),
quien introdujo la idea de un espacio vectorial de cuaterniones, de la forma (x,y,z,t). Con
semejante espacio se lograba introducir el tiempo como una dimensión a considerar, en el
contexto de las partículas microscópicas que se desplazaban a la velocidad de la luz. Si ya
la estructura del  átomo simula  a la  del Sistema Solar  (otra de las  virtualidades  de la
involucración  y  la  reconstitución  u  holización  de  un  campo  de  fenómenos)  con  las
partículas subatómicas orbitando en torno al núcleo, se empezaron a reconsiderar muchos
de los postulados de la Mecánica newtoniana: la idea de que una partícula, desplazándose
a una velocidad de cientos de miles de kilómetros por segundo implicaba introducir una
ruptura en el espacio-tiempo (Rodríguez Pardo, J. M:, 2019, 37). 

Las magnitudes vectoriales de la Mecánica clásica daban paso a unas magnitudes ya no
solo vectoriales en el espacio euclidiano, sino incluso en el espacio tetradimensional, con
multitud  de  virtualidades  didácticas  no  sólo  en  la  naciente  Mecánica  cuántica  sino
también  en  electromagnetismo  y  otras  áreas  de  la  Física.  Los  cuaterniones,  que  en
realidad son un número real con tres complejos: i, j, k  (Stewart, I., 2008, 233-5). 

Asimismo, el propio desarrollo de la Física afectó a la Química, compartiendo ambos el
análisis atómico, aunque con diferente escala. Podría decirse que en la segunda mitad del
siglo XIX, ya consolidada la Revolución Industrial, se pone en marcha otra «revolución
científica» que pondrá en cuestión la validez universal de las leyes de la Mecánica de
Newton, y cuyos avances y problemas propiciarán el surgimiento de la moderna Filosofía
de la Ciencia. Así, Gustav Kirchhoff reniega de la concepcion laplaciana del universo, la
Mecánica entra en crisis al desarrollarse la Termodinámica y el estudio de lo que más
tarde  será  la  estructura  atómica  de  la  materia  mediante  la  espectroscopia.  La  teoría
especial de la relatividad, inspirada en el análisis de Galileo del movimiento relativo de
un cuerpo, comienza a desarrollarse con Ernst Mach, quien señala que la masa no es un
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concepto primario, sino resultado de la relación, según el principio de accion y reacción
de Newton, entre las aceleraciones que se provocan mutuamente los cuerpos que chocan
el uno con el otro. De aquí saldrá la idea que desarrollarán Einstein y Minkowski del
espacio-tiempo como un continuo, donde tomando como constante la velocidad de la luz,
c,  la  masa  y la  energía  tienden a igualarse,  salvando así  el  principio de la  ley de la
conservación de la energía en fenómenos como la desintegración radiactiva, tan decisiva
en los procesos de fisión atómica que se plasmaron en tecnologías hoy tan familiares y
populares como la bomba atómica, la energía nuclear, los sistemas de GPS, etc. Se había
logrado unificar espacio, tiempo, materia y electromagnetismo, como prueba inequívoca
de la involucración entre Matemáticas y Física. 

4. LOS VIRUS.

Las  ideas  de  William Hamilton  no  fueron  una  ocurrencia  individual.  De  forma  casi
consecutiva, Félix Klein (1849-1925), tomando los cinco poliedros regulares, haciéndolos
girar sobre ciertos ejes, componen con sus rotaciones la denominada teoría de grupos,
que junto a la noción de variable compleja, z = x + iy, donde i= √-1, pudo aplicarlo todo
ello  a  la  resolución  de  las  ecuaciones  diferenciales  de  mayores  grados,  las  de  las
funciones modulares elípticas (Gareth Ashurst, F., 1985, 132). De esta manera, inspiraron
los modelos de los virus dentro de la Biología, un ejemplo palmario de la involucración
que nos servirá para desarrollar otros aspectos de la Teoría del Cierre Categorial, como
los relativos a la finalidad en los organismos vivientes (Rodríguez Pardo, J. M:, 2019b;
Rodríguez Pardo, J.M., 2020): 

Limitar las teorías a dos o tres dimensiones parecía un confinamiento anticuado y
ridículo. El lenguaje del espacio de dimensiones superiores se difundió rápidamente
a todas las áreas de la ciencia, e incluso invadió disciplinas como la economía y la
genética. Los virólogos actuales, por ejemplo, consideran los virus como «puntos»
en un espacio de secuencias de ADN que fácilmente podría tener varios centenares
de dimensiones.  Por esto entienden que los genomas de dichos virus tienen una
longitud de varios centenares de bases de ADN; pero la imagen geométrica va más
allá  de  la  mera  metáfora:  proporciona  un  modo  eficaz  de  pensar  el  problema
(Stewart, I., 2008, 242).

De hecho,  Klein ya  había postulado,  con la  topología,  la  posibilidad de dibujar  unos
sólidos sin límítes aparentes. Se trata de figuras tales como la denominada «botella de
Klein», que diseñó al final de sus días. Esta peculiar botella es en realidad un tubo que se
penetra  a  sí  mismo,  obteniéndose  así  una  superficie  de  una  sola  cara.  Así,
paradójicamente, se trata de una botella que no puede mantener el líquido en su interior,
puesto que su base es el propio orificio del tubo. Asimismo, anteriormente a Klein, los
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matemáticos Moebius y Listing en 1858 habían dibujado una banda plana que, al dar
media vuelta, se forma una superficie de una sola cara; fue denominada como Banda o
Cinta de Moebius (Gareth Ashurst, F., 1985, 137). De esta manera, la botella de Klein, al
ser genéticamente  posterior  a  la  Banda de Moebius,  tiene también  algo de esta  cinta
pecular. Es más, suele decirse que en realidad la Botella de Klein se compone de dos
cintas de Moebius. 

¿Qué relevancia podemos atribuir a estas cuestiones de topología matemática? Pues ni
más ni menos que servir de modelo inspirador para diseñar los modelos de los virus que
hoy conocemos,  tan influyentes  en la evolución humana y que tantos quebraderos de
cabeza han producido en la Historia por las pandemias que conllevan. Así, esas cadenas
de ADN que conforman los virus se suelen presentar como si fueran cintas de Moebius.
Un ejemplo muy palmario de cómo los secretos que albergan las más diversas disciplinas
pueden «desvelarse» a través del desarrollo histórico de las Matemáticas.

  
Banda de Moebius
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Botella de Klein, o el equivalente a unir dos bandas de Moebius
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