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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

La crea ti vi dad en las ma te má ti cas y en las ar tes plás ti cas:
con cep to gra fía de trans fe ren cias y obs truc cio nes a tra vés

del sis te ma peir cea no

Crea ti vi te in Mat he ma tics and the Plas tic Arts: Con cep to graphy
of Trans fers and Obstruc tions through the Peir cean System

Fernando ZALAMEA
Uni ver si dad Na cio nal, Bo go tá, Co lom bia.

RESUMEN

Se es tu dian en este ar tícu lo al gu nos mo dos
de crea ción en las ma te má ti cas y en las ar tes plás -
ti cas, re sal tan do tan to sus es pe ci fi ci da des y di fe -
ren cias, como al gu nas po si bles ós mo sis. La ar qui -
tec tó ni ca “prag ma ti cis ta” mo dal de Peir ce –y, en
par ti cu lar, su aper tu ra na tu ral a la “ra zo na bi li dad”
y la crea ti vi dad– ayu da a pre ci sar un en tra ma do
don de se con tra po nen ar tes y li te ra tu ras so bre una
ur dim bre de ca te go rías peir cea nas y ló gi cas con -
tem po rá neas. Se pro po ne el ini cio de una “con -
cep to gra fía” ge ne ral para in ten tar cap tu rar los
trán si tos y las obs truc cio nes del sa ber, den tro de
una vi sión di ná mi ca y “to po grá fi ca” de la cul tu ra.
Pa la bras cla ve: Arte, crea ti vi dad, ma te má ti cas,
tran si to rie dad.

AB STRACT

Some crea ti vity mo des in art and mat he -
ma tics are stu died, both loo king for spe ci fi ci ties
and pos si ble tran sits. Peir ce’s “prag ma ti cist” ar -
chi tec to nics –and, in par ti cu lar, its at ten tion to
rea so na ble ness and crea ti vity– help to wea ve a
coun ter point bet ween art and li te ra tu re on a ba sis
of pha ne ros copy and lo gic. A ge ne ric “con cep to -
graphy” is pro po sed in or der to dia gram (in a
Peir cean sen se) the dyna mics of trans fers and

obs truc tions in cul tu re.

Key words: Art, crea ti vity, mat he ma tics, tran -
sits.
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INTRO DUC CIÓN

El gran crí ti co e his to ria dor del arte Pie rre Fran cas tel se ña la ba con fuer za cómo las
ma te má ti cas y el arte de bían en ten der se como los po los ma yo res del pen sa mien to hu ma -
no1. De trás de esos mo dos del co no ci mien to, Fran cas tel ob ser va ba a su vez la emer gen cia
de sis te mas y re des crea ti vas don de se com bi nan lo real y lo ideal, lo con cre to y lo abs trac -
to, lo ra cio nal y lo sen si ble2. La “ra zo na bi li dad” –en tron que ter mi no ló gi co y con cep tual de
“ra zón” y “sen si bi li dad” a la ma ne ra de Vaz Fe rrei ra– per mi te acer car las po la ri da des an te -
rio res y es tu diar sus po si bles me dia cio nes. Sis te ma me dia dor si lo hay, la ar qui tec tó ni ca
prag má ti ca de Peir ce ayu da a ca li brar esos trán si tos en al me nos tres es tra tos: (i) el en la ce
de lo crea ti vo con lo ra zo na ble3; (ii) la cons truc ción de una je rar quía de vai ve nes en tre los
po los del arte y las ma te má ti cas; (iii) la ade cua ción “to po grá fi ca” de muy di ver sos ejem -
plos en me dio de esas os ci la cio nes del saber.

En este ar tícu lo pre ten de mos acer car nos a los mo dos de crea ción en las ma te má ti cas
y en las ar tes plás ti cas, re sal tan do sus es pe ci fi ci da des y di fe ren cias, pero a su vez in ten tan -
do ex pli ci tar al gu nas de sus ós mo sis na tu ra les. La se gun da sec ción abor da la pro ble má ti ca
de la in ven ción ma te má ti ca –con su so fis ti ca do trán si to mo dal en tre lo po si ble (ab duc -
ción), lo ne ce sa rio (de duc ción) y lo ac tual (in duc ción)– y evo ca en par ti cu lar al gu nos
ejem plos de la ma te má ti ca “con tem po rá nea” (1950-hoy) no con tem pla dos usual men te. La
ter ce ra sec ción se ña la al gu nas es pe ci fi ci da des de la crea ción ar tís ti ca (con tra pues ta tan to
con la li te ra tu ra como con la ma te má ti ca), y apro ve cha al gu nas de las en se ñan zas de los tra -
ba jos de War burg y Ben ja min para re sal tar una fun da men tal no ción de re si dua li dad en
nues tra apro xi ma ción. La cuar ta sec ción es tu dia, des de un vai vén pen du lar de aná li sis y
sín te sis, la pro ble má ti ca de un en tra ma do de ar tes y li te ra tu ras, ba sa do so bre una ur dim bre
de ca te go rías ce no pi ta gó ri cas peir cea nas y de ló gi cas. Emer ge en ton ces la im por tan cia de
una mi ra da re la cio nal (“¿cómo?” pre fe ri do al “¿qué?”) y de una apro xi ma ción asin tó ti ca al 
sa ber (“uni ver sa les re la ti vos” pre fe ri dos a lo ab so lu to), para po der en ten der las for mas di -
ná mi cas de la crea ti vi dad. La quin ta sec ción pro po ne ini ciar la bús que da de una con cep to -
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1 “El arte y las ma te má ti cas son los dos po los de todo pen sa mien to ló gi co, los mo dos ma yo res de pen sa mien to
de la hu ma ni dad”. FRANCASTEL, P (1988). La rea li dad fi gu ra ti va. Pai dós, Bar ce lo na (ori gi nal de 1965),
vol. I, p. 24.

2 “Des de el mo men to en que se acep ta la idea de que los sig nos ma te má ti cos o ar tís ti cos res pon den a un co no -
ci mien to in te lec tua li za do y no a un sim ple dato de los sen ti dos in mer sos úni ca men te en la ma te ria, se ad mi te
tam bién la in ter ven ción de una ló gi ca, de un sis te ma, y se ven apa re cer las no cio nes de or den y de com bi na -
ción, de equi va len cia, de re la ción, de ope ra ción, de trans po si ción. [...] Lo mis mo que el ma te má ti co com bi na 
es que mas de re pre sen ta ción y de pre vi sión en los que lo real se aso cia a lo ima gi na rio, así el ar tis ta con fron ta
ele men tos de re pre sen ta ción con otros que pro ce den de una pro ble má ti ca de la ima gi na ción. En los dos ca -
sos, el di na mis mo de un pen sa mien to que toma con cien cia de sí mis mo al ex pre sar se y al ma te ria li zar se en
sig nos-en la ce so bre pa sa, en glo ba, los ele men tos de la ex pe rien cia y los de la ló gi ca pro pia del es pí ri tu. [...]
Lo mis mo que el arte, las ma te má ti cas po seen un ca rác ter dua lis ta gra cias al cual am bos se ele van has ta el úl -
ti mo gra do de la abs trac ción, in clu so es tan do an cla dos en lo real. Gra cias a eso, tan to el sim bo lis mo ma te má -
ti co como el sim bo lis mo plás ti co con ser van su ca rác ter ope ra ti vo”. Ibi dem, pp. 125-126.

3 Para una ex ce len te pre sen ta ción del lu gar que ocu pa una “ra zo na bi li dad” am plia den tro del sis te ma de Peir -
ce, y para un es tu dio por me no ri za do de sus co rre la cio nes con la sen si bi li dad, la crea ti vi dad y la ac ción, hay
que es tu diar la te sis doc to ral: BARRENA, S (2003). La crea ti vi dad en Char les S. Peir ce: ab duc ción y ra zo -
na bi li dad. De par ta men to de Fi lo so fía, Uni ver si dad de Na va rra, Pam plo na. Pu bli ca ción par cial de la te sis
en: BARRENA, S (2007). La ra zón crea ti va. Cre ci mien to y fi na li dad del ser hu ma no se gún C.S. Peir ce.
Rialp, Ma drid.



gra fía (dia gra má ti ca, en el sen ti do de Peir ce) don de se re fle jen icó ni ca men te al gu nos de los 
te mas con si de ra dos en las secciones anteriores.

LA CREA TI VI DAD MA TE MÁ TI CA

En las cla si fi ca cio nes peir cea nas de las cien cias4, las ma te má ti cas apa re cen si tua das
al ini cio, den tro de la pri me ri dad peir cea na, al en ten der sé las como el es tu dio exac to de hi -
pó te sis ge ne ra les en ám bi tos de po si bi li dad abs trac tos (que sólo re quie ren, por tan to, una
con tras ta ción se gun da y una co rre la ti vi dad ter ce ra más ade lan te en su evo lu ción). Den tro
de la pri me ri dad, se en cuen tra tam bién la ab duc ción peir cea na, es tre cha men te li ga da con la 
crea ti vi dad (véan se los tra ba jos de Ba rre na ci ta dos). La ma te má ti ca dis cu rre en ton ces na -
tu ral men te en el es pa cio de las hi pó te sis crea ti vas, par ti cu lar men te abier ta a la in ven ción, y
sin ama rras for za das a las res tric cio nes del mun do (se gun do, ter ce ro). Den tro del ám bi to
ge ne ral de las po si bi li da des, el ma te má ti co se preo cu pa por re des de co rre la cio nes en tre
los con cep tos, re des di ná mi cas abier tas que lue go se con tras tan con ejem plos (se gun dos) y
de duc cio nes (ter ce ras), para ir re fi nan do pro gre si va men te los en tor nos de po si bi li dad don -
de evo lu cio na el pensamiento matemático.

El trán si to re cur si vo mo dal en tre lo po si ble, lo ac tual y lo ne ce sa rio es una de las for -
ta le zas ma yo res del pen sa mien to ma te má ti co. La con jun ción de los tres tér mi nos re sal ta -
dos (“tran si to rie dad”, “re cur si vi dad”, “mo da li dad”) ex pli ca en cier ta ma ne ra la es pe ci fi ci -
dad del pen sa mien to ma te má ti co. A lo lar go del si glo XX –con tra ba jos como los de Gödel,
Grot hen dieck, Law ve re, She lah, Zil ber o Gro mov, en tre mu chos otros– la ma te má ti ca ha
abier to com puer tas im pres cin di bles a lo re la ti vo, pero siem pre bus can do ade cua dos in va -
rian tes de trás del mo vi mien to: se re co no ce la tran si to rie dad de ob je tos y pro ce sos, pero se
bus can al gu nos mo dos ubi cuos en su flu jo (sal to epis te mo ló gi co del “¿qué?” al “¿có mo?”). 
Por otro lado, la je rar qui za ción de la ma te má ti ca in vo lu cra in ce san tes pro ce sos de au to rre -
fe ren cia, que dan lu gar a un co no ci mien to re cur si vo de los ob je tos y pro ce sos en jue go: se
dis tri bu ye el sa ber en ca pas y es tra tos (ma te má ti ca como ar qui tec tó ni ca), y la in te rre la ción
de las in for ma cio nes lo ca les da pis tas acer ca de la vi sión glo bal de los “en tes” ma te má ti cos. 
Fi nal men te, las com bi na cio nes li bres (pri me ras), den tro de lo abs trac to y lo po si ble, se
con tras tan con he chos (se gun dos) del mun do fí si co, y ayu dan a en car nar la com pren sión
(ter ce ra) del cos mos en su con jun to: los vai ve nes en tre ma te má ti cas y fí si ca han sido per -
ma nen tes, y se en cuen tran de nue vo en asom bro so auge (Arnold, Ati yah, Lax, Wit ten,
Con nes, Kont se vich). Entre la li ber tad in ven ti va de los con cep tos y las res tric cio nes in duc -
ti vas y de duc ti vas del cálcu lo, se sitúa la matemática.

Den tro de este pa no ra ma, la crea ti vi dad ma te má ti ca no se res trin ge a una se rie de
“chis pa zos ini cia les”5, sino que apa re ce en los múl ti ples es tra tos in ter me dios del trán si to
re cur si vo mo dal re cién se ña la do. Una cita de Grot hen dieck, tal vez el ma yor ma te má ti co de 
la se gun da mi tad del si glo XX, es muy in di ca ti va a este res pec to:
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4 KENT, B (1987). Char les S. Peir ce. Lo gic and the Clas si fi ca tion of Scien ces. McGill - Queen’s Uni ver sity
Press, Mon treal.

5 Chis pa zos (in sights peir cea nos) bien des cri tos por Poin ca ré, y re to ma dos como “fon do” de la in ven ti vi dad
ma te má ti ca en HADAMARD, J (1959). Essai sur la psycho lo gie de l’in ven tion dans la do mai ne mat hé ma ti -
que. Albert Blan chard, Pa rís.



Este tema [de los mo ti vos] es como el co ra zón o el alma, la par te más es con di da, la 
que se sus trae más a la mi ra da, den tro del tema de los es que mas, que se en cuen tra
a su vez en el co ra zón mis mo de mi nue va vi sión. (...) Con tra ria men te con lo que
su ce de en la to po lo gía or di na ria, nos si tua mos [en la geo me tría al ge brai ca] ante
una abun dan cia des con cer tan te de teo rías coho mo ló gi cas di fe ren tes. Se te nía la
im pre sión muy ní ti da de que, en un sen ti do aún vago en un prin ci pio, to das esas
teo rías de bían “re sul tar sien do lo mis mo”, de que to das “da ban los mis mos re sul -
ta dos”. Es para lle gar a ex pre sar esa in tui ción de “pa ren tes co” en tre teo rías coho -
mo ló gi cas di fe ren tes, que he des pe ja do [dé ga gé] la no ción de “mo ti vo” aso cia do
a una va rie dad al ge brai ca. Con este tér mi no, en tien do su ge rir que se tra ta del “mo -
ti vo co mún” (o de la “ra zón co mún”) sub ya cen te a esa mul ti tud de in va rian tes
coho mo ló gi cos di fe ren tes aso cia dos a la va rie dad, gra cias a la mul ti tud de to das
las teo rías coho mo ló gi cas po si bles a prio ri. Estas teo rías coho mo ló gi cas di ver sas 
se rían como suer tes de de sa rro llos te má ti cos di fe ren tes –cada uno en el “tem po”,
en la “lla ve” y en el “modo” (“ma yor” o “me nor”) que le fue se pro pio– de un mis -
mo “mo ti vo de base” (lla ma do “teo ría coho mo ló gi ca mo tí vi ca”), que se ría a la
vez la más fun da men tal, o la más “fina”, de to das esas “en car na cio nes” te má ti cas
di fe ren tes (es de cir, de to das esas coho mo lo gías po si bles). Así, el mo ti vo aso cia -
do a una va rie dad al ge brai ca cons ti tui ría un in va rian te coho mo ló gi co “úl ti mo”,
“por ex ce len cia”, del cual to dos los otros se de du ci rían, como suer tes de “en car -
na cio nes” mu si ca les, o de “rea li za cio nes” di fe ren tes. To das las pro pie da des esen -
cia les de “la coho mo lo gía” de la va rie dad ya se “lee rían” (o se “es cu cha rían”) en
el mo ti vo co rres pon dien te, de tal ma ne ra que las pro pie da des y es truc tu ras fa mi -
lia res de los in va rian tes coho mo ló gi cos par ti cu la res (l-ádi cos o cris ta li nos, por
ejem plo) fue sen sen ci lla men te el re fle jo fiel de las pro pie da des y es truc tu ras in -
ter nas del mo ti vo6.

La ri que za (con cep tual, ma te má ti ca, es ti lís ti ca, me to do ló gi ca, fe no me no ló gi ca) de
este pá rra fo es abru ma do ra. Grot hen dieck se en fren ta a te mas pro fun dos que tie nen que ver 
con toda la his to ria de la fi lo so fía y de las ma te má ti cas, y que se co nec tan con de li ca das
pers pec ti vas me to do ló gi cas: el mo vi mien to en tre lo uno y lo múl ti ple, la ten sión en tre lo ar -
que tí pi co y lo di fe ren cial, la pro ble má ti ca de la fi de li dad y la va ria ción, la dia léc ti ca en tre
lo in ter no y lo ex ter no, el es pec tro mo dal de po si bi li da des y rea li za cio nes, el en la ce de va -
gue dad y pre ci sión, el en tron que co ra zón-ra zón, la mu si ca li dad de la in ven ción, el equi li -
brio estético.

La crea ti vi dad ma te má ti ca se jue ga en ton ces en una mul ti tud de re gis tros: la “es cu -
cha” ini cial del mo ti vo (pri me ri dad peir cea na), su en car na ción en una “mul ti tud de in va -
rian tes coho mo ló gi cos”7 (se gun di dad), su en la ce prag má ti co vía mo du la cio nes del “mo ti -
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6 GROTHENDIECK, A (1985-1986). Ré col tes et Se mai lles (1.000 pá gi nas). “Pré lu de”, pp. 45-46 (co mi llas y 
én fa sis del au tor, nues tra tra duc ción). Las Ré col tes et Se mai lles (“co se chas y siem bras”) de Grot hen dieck no 
han sido pu bli ca das, pero se en cuen tran ac ce si bles en la pá gi na www.grot hen dieck cir cle.org, pro mo vi da por 
Lei la Schneps y Pie rre Lo chak para el es tu dio de la obra de Grot hen dieck. 

7 Las ho mo lo gías son cons truc cio nes ma te má ti cas que ayu dan a sol ven tar la “apo ría dis cre to/con ti nuo”
(Thom) y que con sis ten en ca de nas de gru pos abe lia nos con las cua les se cap tu ra una am plia in for ma ción de
los ob je tos to po ló gi cos. Las coho mo lo gías son cons truc cio nes dua les que in vo lu cran lí mi tes con jun tis tas



vo de base” (ter ce ri dad). Pero el pro ce so se ite ra re cur si va men te: dada una coho mo lo gía
fija (pri me ra), se es tu dian los es pa cios to po ló gi cos (se gun dos) cap tu ra dos por esa coho -
mo lo gía, y lue go se de ter mi nan los trán si tos (ter ce ros) en tre esos es pa cios co di fi ca dos por
la coho mo lo gía dada. Y así su ce si va men te: fi ja ción de un es pa cio dado, fi ja ción de un trán -
si to dado, etc. La ma te má ti ca pro ce de, en ton ces, gra cias a co ne xio nes ma xi ma les de in for -
ma ción (“sa tu ra cio nes” di ría Albert Laut man8) den tro de es tra tos del sa ber. La crea ti vi dad
emer ge a lo lar go de esa va ria ble mul ti pli ci dad: gra cias a in sights e hi pó te sis sin gu la res,
gra cias a ejem plos que per mi ten vi sua li zar el en tron que en tre las hi pó te sis y los con cep tos,
gra cias a for mas in ven ti vas de de mos tra ción que per mi ten asen tar la co rrec ción del en tra -
ma do. De he cho, la me to do lo gía de la in ves ti ga ción cien tí fi ca se gún Peir ce –ci clo en tre ab -
duc ción (pri me ra), de duc ción (ter ce ra) e in duc ción (se gun da)– en car na pa ra dig má ti ca -
men te en las ma te má ti cas, si se en tien de (y ex tien de) el “ci clo” pla nar a una es pi ral tri di -
men sio nal, re cur si va y ampliativa.

LA CREA TI VI DAD AR TÍS TI CA

Uno de los ma yo res la bo ra to rios re fle xi vos acer ca de la crea ti vi dad está cons ti tui do
por los Cahiers de Paul Va léry. Summa de la in te li gen cia, si la hay, las 27.000 pá gi nas in -
clui das en los Cahiers9 re co pi lan las re fle xio nes que Va léry es cri bió –to dos los días al alba, 
a lo lar go del pe rio do 1894-1945– acer ca de la emer gen cia de la crea ti vi dad. Las con si de -
ra cio nes no se res trin gen úni ca men te al cam po ar tís ti co, sino que cu bren los más di ver sos
cam pos del sa ber, en par ti cu lar, los ám bi tos de las ma te má ti cas y de las cien cias na tu ra les, a 
los que Va léry se in te re sa ba pro fun da men te. Al alba, la in me dia tez y la fres cu ra (pri me ri -
dad peir cea na) guia ban las re fle xio nes de Va léry, quien pre ten día ade cuar el modo mis mo
de in ves ti ga ción a su ob je to (crea ti vi dad pri me ra). Los re sul ta dos son asom bro sos, y, en el
mis mo ges to del poe ta –abier to siem pre a dia gra mas, di bu jos y me tá fo ras– se ins cri be casi
icó ni ca men te el es pec tro en te ro de la creatividad.

La in ven ción ima gi nal (ám bi to del “ei do lon”) in tro du ce por su lado una im por tan te
di si me tría con la in ven ción en la ra zón o en el len gua je (ám bi to del “lo gos”). La fuer za de
una sola ima gen plás ti ca usual men te in cor po ra, en un frag men to con den sa do vi sual, todo
un com ple jo en tor no cir cun dan te, algo mu cho más di fí cil de con se guir con una sola pa la -
bra. Par ti cu lar men te en el arte con tem po rá neo, la crea ti vi dad ar tís ti ca tien de a ex tra-li mi tar 
su cam po de sig ni fi ca do (se mán ti ca) y a con mo ver al es pec ta dor, para ha cer lo reac cio nar
se gún las ex pec ta ti vas del ar tis ta (prag má ti ca). De trás del en tra ma do ar tís ti co, la obra se
com por ta como una suer te de re si duo, ca paz de en glo bar todo su en tor no: se tra ta aquí de
“re si duos” al ta men te com ple jos, no en el sen ti do con tem po rá neo de un “de se cho” tri vial,
sino en el hon do sen ti do fi lo só fi co re flec tor de un War burg (en sus es tu dios so bre las trans -
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me jor co no ci dos (pro duc tos, pull backs, etc.), y que se con vir tie ron, gra cias a Grot hen dieck, en al gu nos de
los más po ten tes ins tru men ta rios ma te má ti cos del si glo XX.

8 LAUTMAN, A (2006). Les mat hé ma ti ques, les idées et le réel physi que. Vrin, Pa rís. Los tra ba jos de Laut -
man, rea li za dos en tre 1933 y 1944, cons ti tu yen tal vez la me jor in tro duc ción fi lo só fi ca a la ma te má ti ca mo -
der na (1830-1950).

9 Edi ción fac si mi lar, VALÉRY, P (1957-1961). Cahiers. Edi tions du CNRS, Pa rís (29 to mos). Edi ción crí ti ca,
VALÉRY, P (1987-2003). Cahiers 1894-1914. Ga lli mard, Pa rís (9 to mos por el mo men to). Anto lo gía te má -
ti ca, VALÉRY, P (1973-1974). Cahiers. Ga lli mard / Pléia de, Pa rís (2 to mos).



for ma cio nes re na cen tis tas de te mas re si dua les de la Anti güe dad10) o de un Ben ja min (en
los Pa sa jes de Pa rís11), o, me jor aún, en el sen ti do de la teo ría de los re si duos de Cauchy12,
en las fun cio nes de va ria ble com ple ja, don de el re si duo es ca paz de re fle jar com ple ta men te 
el va lor de la fun ción en todo su en tor no de definición.

Con tra pues tas con la de-li mi ta ción del len gua je, con su trán si to en tre sin ta xis y se -
mán ti ca, con su re que ri mien to de una ur dim bre con tex tual de sen ti do, las rup tu ras de la
ima gen (ex tra li mi ta ción, prag má ti ca, re si dua ción) pro ce den a lo lar go de unas ló gi cas
fron te ri zas muy di fe ren tes de las ló gi cas aso cia das a “jue gos del len gua je”. En efec to, des -
de una pers pec ti va ge né ri ca muy abs trac ta, si las ló gi cas co rres pon den en cier to modo a
ope ra do res de lim pie za de la po li se mia y de in te gra ción uni ver sal de los par ti cu la res, y si
las li te ra tu ras (en ten di das como for mas su pre mas del len gua je) co rres pon den a ope ra do res
de au men ta ción gra dual de la po li se mia y de di fe ren cia ción par ti cu lar de lo uni ver sal, las
ar tes plás ti cas co rres pon den por su par te a ope ra do res ex po nen cia les, de alta po ten cia ción
sin gu lar, li ga dos a una com ple ja dia léc ti ca en tre lo re si dual y lo per ma nen te. De he cho, la
crea ti vi dad ar tís ti ca ac tual, si pen sa mos en al gu nos ex po nen tes ma yo res como Kie fer o Ka -
ba kov, ex plo ta gra cias a una enor me can ti dad de ma te ria les, que per mi ten toda suer te de
me dia cio nes y mix tu ras en tre los mo dos clá si cos de ex pre sión (per ma nen cia) y las ins ta la -
cio nes con tem po rá neas (residuación).

Lo pro pio del re si duo vi sual con sis te en su evo lu ción pos te rior, pues, como in di ca
Va léry en sus Cahiers, “quien ve, de sa rro lla, quien es cu cha, re su me”13. En el sis te ma ar -
qui tec tó ni co peir cea no, el de sa rro llo del re si duo coin ci de con el sum mum bo num de la
esté ti ca, es de cir, con el cre ci mien to con ti nuo de la po ten cia li dad. Aquí es don de la esté ti ca 
peir cea na, ale ja da de con si de ra cio nes pu ra men te for ma les acer ca de lo “be llo”, tie ne mu -
cho por de cir en el mun do con tem po rá neo. La ri que za de la obra de Kie fer14, por ejem plo,
sólo pue de ser com pren di da me dian te un “cre ci mien to con ti nuo de la po ten cia li dad”, tan to
en la ma te ria li dad de la obra (in cor po ra ción de todo tipo de ob je tos na tu ra les, me dian te
una es pec ta cu lar va rie dad de téc ni cas), como en su pro fun do sen ti do sub ya cen te (alu sio nes 
a la pen du la ri dad zig za guean te de la cul tu ra, a la vez tan frá gil y mag ní fi ca, des de las pi rá -
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10 WARBURG, A (2005). El re na ci mien to del pa ga nis mo. Apor ta cio nes a la his to ria cul tu ral del Re na ci -
mien to eu ro peo. Alian za Edi to rial, Ma drid. Los tra ba jos pro pios de War burg, rea li za dos en tre 1890 y 1930,
fue ron de sa for tu na da men te ol vi da dos por las co rrien tes “nor ma les” de la his to ria del arte; otra for tu na co -
rrió su no ta ble Bi blio te ca War burg (Ham bur go, Lon dres), muy in flu yen te en la dis ci pli na. La tra duc ción de
sus tra ba jos al in glés data ape nas de 1999 (re fle jo, una vez más, de cier to pro vin cia lis mo an glo sa jón). La
me jor pre sen ta ción dis po ni ble de la ex traor di na ria ri que za de la obra de War burg (en la ce inu sual de ca pa ci -
dad crí ti ca y crea ti vi dad vi sio na ria) se en cuen tra en DIDI-HUBERMAN, G (2002). L’i ma ge sur vi van te.
His toi re de l’art et temps des fant ômes se lon Aby War burg. Édi tions de Mi nuit, Pa rís. 

11 BENJAMIN, W (2005). Li bro de los Pa sa jes. Akal, Ma drid. Las en tra das de los Pa sa jes se fue ron acu mu lan -
do en tre 1927 y 1940, y de ben sin duda ser con si de ra das como una de las sum mas ma yo res de la crí ti ca –li te -
ra ria, ar tís ti ca, fi lo só fi ca– en el si glo XX.

12 Para una es plén di da in tro duc ción vi sual a la teo ría de fun cio nes de va ria ble com ple ja, y, en par ti cu lar, a la
teo ría de los re si duos de Cauchy (1830), véa se NEEDHAM, T (2004). Vi sual Com plex Analy sis. Cla ren don
Press, Oxford. 

13 VALÉRY P (1987-2003). Cahiers 1894-1914. Ga lli mard, Pa rís, tomo VII, p. 325.

14 Una bue na in tro duc ción a la obra de Kie fer (Ale ma nia, n. 1945) se en cuen tra en ARASSE, D (2001). Anselm
Kie fer. Harry Abrams, New York. Es asom bro so el ca tá lo go de su re cien te ex po si ción (den tro de la se rie
Mo nu men ta) en Pa rís: KIEFER, A (2007). Ster nen fall. Chu te d’é toi les. Édi tions du Re gard, Pa rís. Sin el me -
nor res qui cio de duda, nos en con tra mos ante el equi va len te de un Tur ner o un Mo net de nues tra épo ca.



mi des ba bi ló ni cas, has ta las de fla gra cio nes con tem po rá neas, pa san do por la cá ba la he brea, 
los mi tos ger má ni cos, los abis mos ro mán ti cos o la poe sía de Ce lan). El ar tis ta plás ti co in -
ten ta en ton ces in crus tar en su obra una com bi na ción de ma te ria y anti-ma te ria (“es pí ri tu”),
cuya po ten cia li dad de de sa rro llo sea muy alta. En un in ters ti cio de la vi sua li dad –en tre lo
vi si ble y lo in vi si ble como di ría Mer leau-Ponty15– ya cen los re si duos que reen vían a cons -
tan tes in ter pre tan tes (en el sen ti do peir cea no), a lo lar go de la evo lu ción pos te rior de la mi -
ra da. El fac tor po ten cia dor de la gran obra hará que ésta, emer gen te en una ma te ria li dad se -
gun da, reen víe a toda la com ple ji dad tercera que la envuelve.

TRANS FE REN CIAS/OBS TRUC CIO NES EN TRE MA TE MÁ TI CAS

Y AR TES PLÁS TI CAS

En una fina aco ta ción, Fo ci llon de fi nía el arte como “for ma que se sig ni fi ca”. Extra po -
lan do, y si guien do a Laut man, po dría mos de fi nir la ma te má ti ca como “es truc tu ra que se for -
ma”. En la me dia ción (ter ce ra) de la for ma se co nec ta rían en ton ces el arte y la ma te má ti ca,
con un reac tuar se mán ti co (se gun do) en el arte, y con un fon do es truc tu ral (pri me ro) en la ma -
te má ti ca. Las ma te má ti cas bus can in va rian tes y ar que ti pos pri me ros de trás de los trán si tos
ter ce ros. Las ar tes plás ti cas bus can cam bios se gun dos de orien ta ción y de mi ra da de trás de
las for mas ter ce ras. Por otro lado, las ma te má ti cas se ele van so bre una in ce san te cons truc ción 
de re des y de pro ce sos de rein te gra ción de lo di ver so. Las ar tes plás ti cas, en cam bio, apun tan
más a la sin gu la ri dad ex pre si va y a una po ten cia ción de los re si duos. En bue na me di da, se tra -
ta así de pro ce sos dua les, que se en ri que cen po lar men te el uno con el otro.

En la cla si fi ca ción peir cea na triá di ca de las cien cias, las ma te má ti cas se si túan en la
rama pri me ra (1), den tro del ám bi to de las cons truc cio nes de po si bi li dad. La esté ti ca apa re -
ce den tro de la fi lo so fía (se gun da), y allí, den tro de las cien cias nor ma ti vas (se gun das), se
si túa en un lu gar pri me ro (es de cir, en la ra mi fi ca ción 2.2.1). El “arte” como tal no en tra
den tro del ám bi to de las cien cias y no se en cuen tra den tro de la cla si fi ca ción peir cea na,
pero po dría vér se le como muy cer ca no a una ma te ria li dad crea ti va de tipo 3.2.2 o 3.2.3
(me dia cio nes ma te ria les para ha cer emer ger sen ti do –arte clá si co– o ac ción –arte con tem -
po rá neo–). Así, den tro de la cla si fi ca ción peir cea na de las for mas del sa ber (y en ten dien do
aquí el arte como par te im pres cin di ble del sa ber, algo que no apa re ce en Peir ce), la ma te -
má ti ca y el arte emer gen tam bién como cla ras po la ri da des (1 ver sus 3.2.3). Una vi sión del
ár bol des de el re vés nos pro por cio na ría en ton ces un po si ble trán si to en tre la ma te má ti ca y
el arte. Por ejem plo, si –me ta fó ri ca men te– si tuá ra mos el ár bol so bre la pá gi na de aser ción
de los grá fi cos exis ten cia les peir cea nos, y lo mi rá ra mos des de el de re cho (alfa) o des de el
re vés (gama), po dría mos es tar tran si tan do en tre di ver sos ám bi tos de crea ción, con in ters ti -
cios de pa sa je en tre las ma te má ti cas y las ar tes (cor tes pun tea dos gama, pun tos de ra mi fi ca -
ción sin gu la res), pero tam bién con blo queos en tre ellas (cor tes es tric tos alfa, de li mi ta cio -
nes restrictivas).
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15 La obra de Mer leau-Ponty, con si de ra da como un giro ra di cal en la fe no me no lo gía sólo por unos po cos es pe -
cia lis tas has ta los años ochen ta, ha sido re cu pe ra da de una for ma mu cho más ple na en los úl ti mos años, con
la edi ción de sus cur sos en el Coll ège de Fran ce, con la ree di ción de sus obras prin ci pa les, y con una cre cien -
te bi blio gra fía se cun da ria. Acer ca del “hia to” en tre lo vi si ble y lo in vi si ble, véan se MERLEAU-PONTY, M
(1961). L’oeil et l’es prit. Ga lli mard, Pa rís (úl ti mo tex to pu bli ca do en vida, mag ní fi co lu gar para in tro du cir se 
en su obra), y MERLEAU-PONTY, M (1964). Le vi si ble et l’in vi si ble. Ga lli mard, Pa rís.



La me ta fó ri ca16 del ár bol y los grá fi cos po see una pro fun di dad mu cho ma yor de lo
que po dría vis lum brar se en pri me ra ins tan cia. En efec to, por un lado, el ár bol –como te ji do
triá di co– re mi te a pro ce sos de cons truc ción ite ra ti va den tro de la cul tu ra, que se des plie gan
en el tiem po y el es pa cio. Por su lado, los grá fi cos –como imá ge nes es pe cu la res– re mi ten a
pro ce sos de vi sión sin gu lar, que se re plie gan co di fi can do la in for ma ción. En el vai vén en -
tre la ite ra ción y la de si te ra ción (que son, a su vez, las re glas ló gi cas ma yo res de los grá fi cos 
exis ten cia les peir cea nos) se des plie ga y re plie ga en ton ces la cul tu ra, con sus mo dos ma yo -
res de crea ción (ar tes y ma te má ti cas, se gún Fran cas tel) en per ma nen te diá lo go. Las cer ca -
nías crea ti vas en tre el arte y las ma te má ti cas, cer ca nías cla ras des de la pers pec ti va de la
emer gen cia de la in ven ti vi dad, se re fren dan así des de un pun to de vis ta for mal, dual y re ti -
cu lar, den tro de los mo dos ge ne ra les del saber.

Un acer ca mien to está sin em bar go muy le jos de una iden ti fi ca ción. He mos vis to en
las sec cio nes 2 y 3 cómo las for mas crea ti vas en las ma te má ti cas y en las ar tes con ser van
sus es pe ci fi ci da des di fe ren cia les. Las po la ri da des con for man un es pa cio no ta ble de me dia -
cio nes (al igual que dos po los en un cam po elec tro mag né ti co), pero, por su pues to, las po la -
ri da des em pie zan ante todo re pe lién do se en tre sí. El ám bi to de mos tra ti vo, acu mu la ti vo y
ar qui tec tó ni co (ter ce ro) de las ma te má ti cas se re pe le na tu ral men te con el ám bi to in tui ti vo,
des truc ti vo y vi sio na rio (pri me ro/se gun do) del arte. De esta ma ne ra, aun que los mo dos de
crea ción en am bos ám bi tos lle guen a acer car se, los cua si-ob je tos en jue go son ex tre ma da -
men te dis tin tos. Nos en fren ta mos en ton ces a una muy in te re san te pro ble má ti ca asin tó ti ca
en tre la ma te má ti ca y el arte: “¿qué?” di ver sos, “¿có mo?” si mi la res, “¿por qué?” duales.

Den tro de es tas mo du la cio nes on to ló gi cas, epis te mo ló gi cas, me ta fí si cas, el sis te ma
prag ma ti cis ta peir cea no re sul ta ser de gran ayu da. De he cho, so bre una ur dim bre con for ma da
por las ca te go rías peir cea nas (1-2-3) y por cier tas “per tur ba cio nes” ló gi cas (ló gi cas clá si ca (1),
in tui cio nis ta (2), de ha ces (3))17, es po si ble rea li zar un no ve do so en tra ma do de ar tes y li te ra tu -
ras, y re gis trar las pun ta das (trán si tos) y los nu dos (obs truc cio nes) en el te ji do re sul tan te. Ni co le 
Eve raert-Des medt ha es tu dia do con sumo cui da do y ori gi na li dad el trán si to ver ti cal en tre las
ca te go rías peir cea nas y las ar tes plás ti cas18. Tan to en la pin tu ra (Ma grit te, Klein), como en las
ins ta la cio nes (Chá vez, Pa rant, Co ri llon – fo to gra fía, es cul tu ra, na rra ción/di bu jo), o en el cine
(Wen ders), Eve raert-Des medt ha mos tra do la ri que za de aná li sis ba sa dos en la se mió ti ca peir -
cea na y en un fino ma ne jo de las ca te go rías ce no pi ta gó ri cas (en par ti cu lar, la re-vi sión de Tan
le jos, tan cer ca de Wen ders es una ver da de ra joya in ter pre ta ti va).
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16 Nos fal ta por apro ve char aún –en la re fle xión fi lo só fi ca y/o ma te má ti ca– la abru ma do ra ri que za del pen sa -
mien to me ta fó ri co, mag ní fi ca men te de ve la da gra cias a la obra de Blu mem berg. Para una in tro duc ción a su
pro gra ma, véa se BLUMEMBERG, H (2003). Pa ra dig mas para una me ta fo ro lo gía. Trot ta, Ma drid (ori gi nal
de 1960). Para una vi sión de con jun to de su obra, véa se WETZ, F (1996). Hans Blu mem berg. La mo der ni dad
y sus me tá fo ras. Edi cions Alfons el Magn ànim, Va len cia.

17 Par tien do de la ló gi ca clá si ca (1), una ac ción-reac ción con tra el prin ci pio del ter cio ex clu so da lu gar a la ló gi -
ca in tui cio nis ta (2), y la ló gi ca de los ha ces (3) per mi te un es tu dio cui da do so de las me dia cio nes ló gi cas en tre 
am bas po la ri da des. Un re sul ta do muy in te re san te des de un pun to de vis ta fi lo só fi co es la cons truc ción de la
ló gi ca clá si ca como lí mi te ideal de las ló gi cas in tui cio nis tas rea les en las fi bras del haz. En par ti cu lar, los
pun tos (idea li za cio nes clá si cas, ine xis ten tes en la na tu ra le za) no son más que lí mi tes de ve cin da des (rea li da -
des in tui cio nis tas, co rres pon dien tes a flu jos na tu ra les). Véa se CAICEDO, X (1995). “Ló gi ca de los ha ces de 
es truc tu ras”, Re vis ta de la Aca de mia Co lom bia na de Cien cias Exac tas, Fí si cas y Na tu ra les. Año XIX, nº.
74, pp. 569-585.

18 EVERAERT-DESMEDT, N (2006). Inter pré ter l’art con tem po rain. De Boeck, Bru se las (tra ba jos ini cia -
dos des de 1990).



Por otro lado, el es tu dio de las co rre la cio nes den tro de la ur dim bre ca te go rías/ló gi cas
en tra ma da con li te ra tu ras/ar tes po dría no res trin gir se a un sólo es tam bre ver ti cal (ca te go -
rías/ar tes, se gún Eve raert-Des medt), sino a un mo vi mien to cir cu lar más com ple to den tro del
te ji do. En esta di rec ción, el au tor de es tas lí neas ha es tu dia do el trán si to “es pi ral” y las obs -
truc cio nes “dia go na les” en tre ca te go rías, ló gi cas, li te ra tu ras y ar tes en una se rie de seis li -
bros en tre 2000 y 2005, de los cua les tres han sido pu bli ca dos has ta el mo men to19. Por lo que
sa be mos, el exa men me dia na men te sis te má ti co, des de pers pec ti vas peir cea nas, de ese trán si -
to am plia do y ge ne ral den tro del te ji do de la cul tu ra no se ha dado aún en otros tra ba jos.

HA CIA UNA CON CEP TO GRA FÍA DE LO TRAN SI TO RIO

Una com bi na to ria que pre ten da cap tu rar  –de ma ne ra ade cua da men te fiel y no re duc -
cio nis ta– los trán si tos de la cul tu ra debe te ner en cuen ta múl ti ples po la ri da des: des com po -
si cio nes ana lí ti cas y re com po si cio nes sin té ti cas, mo dos de di fe ren cia ción y de in te gra ción,
pro ce sos de lo ca li za ción y de glo ba li za ción, par ti cu la ri da des y uni ver sa li da des, for mas de
crea ti vi dad y de des cu bri mien to, en tre otros. En el vai vén pen du lar en tre los opues tos, las
me dia cio nes peir cea nas ad quie ren en ton ces una re le van cia es pe cial, ya que ase gu ran una
ver da de ra con ti nui dad en tre los sa be res, con en tre ve ra mien tos asin tó ti cos aso cia dos a las
ca te go rías ce no pi ta gó ri cas, con mo du la cio nes de ri va das de la má xi ma prag ma ti cis ta ple -
na men te mo da li za da, con re des re flec to ras de sig nos a ni vel cos mo ló gi co (“se meió ti ca”
uni ver sal), con un in ce san te back-and-forth en tre lo lo cal y lo global.

El ir y ve nir di fe ren cial/in te gral no sólo se si túa a un ni vel epis te mo ló gi co, sino que
se se ex tien de con ti nua men te al “qué” y al “dón de” de los cua si-ob je tos en jue go, tan to en
las ar tes como en las ma te má ti cas. Los en la ces pre sen tes en la má xi ma prag ma ti cis ta –co -
rre la cio nes, pe ga mien tos, trans fe ren cias, bajo el sig no ge ne ral de una suer te de “in te gral
prag má ti ca”– co di fi can al gu nos de los apor tes más ori gi na les de un prag ma ti cis mo am plio. 
Los cua si-ob je tos y sus sig nos (peir cea nos) vi ven como re des vi bran tes y evo lu ti vas en
esos en tor nos de di fe ren cia ción e in te gra ción. Los múl ti ples es tra tos/am bien tes/con tex tos
del prag ma ti cis mo pa re cen res pon der así a un com ple jo or de na mien to del pre fi jo TRANS,
tan to a ni vel ón ti co, como epis té mi co, rom pien do las ba rre ras usua les de la re fle xión
filosófica.
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19 (i) ZALAMEA, F (2000). Ariel y Aris be. Ter cer Mun do, Bo go tá (Pre mio de Ensa yo Andrés Be llo, Co lom -
bia, 2000). En este tex to se es tu dia la “tra di ción uni ver sa lis ta” la ti noa me ri ca na en el si glo XX (Her nán dez
Ure ña, Re yes, Mar tí nez Estra da, Pi cón Sa las, los her ma nos Ro me ro, Rama, etc) y se la en tron ca con la ter ce -
ri dad peir cea na, para po der en ten der a Amé ri ca La ti na como lu gar de me dia cio nes en el bor de de Occi den te.
(ii) ZALAMEA, F (2004). Ariad na y Pe né lo pe. Edi cio nes No bel, Ovie do (Pre mio de Ensa yo Jo ve lla nos,
Espa ña 2004). En este en sa yo se es tu dian las re des y mix tu ras en la cul tu ra con tem po rá nea, par ti cu lar men te
en el ám bi to eu ro peo en el si glo XX. Un ex ten so es fuer zo de ela bo ra ción de una ra zón sen si ble, o “ra zo na bi -
li dad”, se rea li za en el tex to. (iii) ZALAMEA, F (2006). Sig nos Triá di cos. Ló gi cas-li te ra tu ras-ar tes. Nue ve
cru ces la ti noa me ri ca nos. Mat he sis, Mé xi co (Pre mio de Ensa yo Kos ta kows ki, Mé xi co 2001). En este tra ba -
jo se es tu dia sis te má ti ca men te un ár bol de do ble ra mi fi ca ción triá di ca, que per mi te re ve lar en la ces pre via -
men te de sa per ci bi dos en tre ló gi cas y li te ra tu ras/ar tes: 1.1. Vi lla-Lo bos & Krip ke, 1.2. Fe lis ber to Her nán dez 
& Klee ne, 1.3. Rul fo & Da Cos ta, 2.1. Re ve rón & Gödel, 2.2. Onet ti & Post, 2.3. Gui ma raes & Cai ce do, 3.1.
Mat ta & Lindström, 3.2. Bor ges & Tars ki, 3.3. To rres-Gar cía & Freyd. Ade más del uso ite ra do de las ca te -
go rías peir cea nas, el en sa yo se ver te bra al re de dor del Pa lo mar de Ita lo Cal vi no, la es truc tu ra li te ra ria más
ex plí ci ta men te triá di ca de la que te ne mos no ti cia. Nues tro Sig nos Triá di cos se en cuen tra aho ra dis po ni ble
en red: www.csp-peir ce.org. 



Una con cep to gra fía mi ni mal del TRANS re que ri ría en ton ces in tro du cir dia gra mas que 
cap tu ren al me nos las si guien tes ope ra cio nes:

El pri mer par dual (“des com po si ción/com po si ción”) re co ge la ne ce sa ria e irre du ci -
ble dia léc ti ca, a lo lar go de toda la his to ria de la fi lo so fía, en tre aná li sis y sín te sis. A su vez,
la pri me ra me dia ción (“os ci la ción”) re co ge la ne ce sa ria e irre du ci ble va ria ción pen du lar
del pen sa mien to, siem pre ten sio na do (y a me nu do tor tu ra do) en tre po la ri da des opues tas.
La se gun da me dia ción (“mix tu ra ción”) acom pa ña esa ine vi ta ble os ci la ción pen du lar con la 
con cien cia de de ber cons truir mix tos que sir van de apo yos ca ba les a una ra zón ex ten di da
(ra zo na bi li dad), en ten dién do se aquí mix tu ra en el sen ti do de sunt he sis (com po si ción, por
tan to re ver si ble), en for ma opues ta a sun chu sis (fu sión, usual men te irre ver si ble). El se gun -
do par dual (“di fe ren cia ción/in te gra ción”) re co ge una de las pro ble má ti cas ori gi na rias ma -
yo res del pen sa mien to fi lo só fi co: la dia léc ti ca de lo múl ti ple y lo uno. El ter cer par dual
(“de si te ra ción/ite ra ción”), jun to con las me dia cio nes ter ce ra (“tria di za ción”) y cuar ta
(“mo da li za ción”), cons ti tu yen el nú cleo ope ra ti vo real men te ori gi nal de la ar qui tec tó ni ca
peir cea na. De he cho, el én fa sis peir cea no en las re glas de de si te ra ción/ ite ra ción re pre sen ta
uno de los apor tes más pro fun dos de Peir ce, ya sea des de un pun to de vis ta ló gi co (las re -
glas co di fi can las de fi ni cio nes de co nec ti vos), ya sea des de un pun to de vis ta cog nos ci ti vo
(las re glas co di fi can las trans fe ren cias crea do ras de in for ma ción). Si mi lar men te, la tria di -
za ción sis te má ti ca peir cea na y su fil tra ción mo dal ase gu ran la ri que za plu ral de la
arquitectónica pragmaticista.

Los pa res dua les cuar to (“par ti cu la ri za ción/uni ver sa li za ción”) y quin to (“lo ca li za -
ción/glo ba li za ción”), jun to con la quin ta me dia ción (“ha ci fi ca ción”), res pon den más es pe -
cí fi ca men te a for mas del pen sa mien to ma te má ti co. La ha ci fi ca ción per mi te, en cier tos ca -
sos bien de li mi ta dos, pe gar cohe ren te men te la in for ma ción lo cal y lle gar a cua si-ob je tos
glo ba les que cap tu ran el trán si to de la in for ma ción en las fi bras del haz. La ma te má ti ca se
ocu pa en ton ces, en bue na me di da, en ca li brar las ós mo sis y las obs truc cio nes cal cu la bles
en esas idas y ve ni das en tre pro pie da des lo ca les y glo ba les, en los ám bi tos del es pa cio, del
nú me ro, de la es truc tu ra, de la for ma. Por su par te, el sex to par dual (“re si dua ción/po ten cia -
ción”) res pon de más es pe cí fi ca men te a mo dos del pro ce der ar tís ti co. La obra de arte, como
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(A) Pares duales: 
descomposición / composición  
diferenciación / integración 
desiteración / iteración 
particularización / universalización 
localización / globalización 
residuación / potenciación. 

       (B) Mediaciones: 
oscilación  
mixturación 
triadización 
modalización 
hacificación. 

 
 
 
 

··
··
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··



re si duo re flec tor de su en tor no, po ten cia la mi ra da y abre las po si bi li da des vi sio na rias del
es pec ta dor, com bi nan do fuer za esté ti ca, po ten cia li dad se mió ti ca y aper tu ra in ter pre ta ti va.
En ese pro ce so, se en ri que ce en ton ces el sum mum bo num peir cea no, en ten di do como “cre -
ci mien to con ti nuo de la potencialidad”.

Apro ve chan do la di rec triz de que, se gún las Nor mas de Pu bli ca ción de nues tra que ri -
da Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na, “no se pu bli can in ves ti ga cio nes o co la bo ra cio nes
con ane xos, cua dros, grá fi cos, etc.”, no en tra re mos aquí a in ten tar di bu jar las die ci sie te
ope ra cio nes cuya per ti nen cia aca ba mos de dis cu tir. En rea li dad, por su pues to, es tas Nor -
mas nos sir ven sólo de bien ve ni da ex cu sa, ya que esa la bor de con cep to/gra fía es aún su -
ma men te di fí cil y ex ce de nues tras ca pa ci da des por el mo men to. Espe ra mos sin em bar go,
en un fu tu ro no muy le ja no, abor dar de lle no esta pro ble má ti ca grá fi ca, cuya re so lu ción
par cial res pon de ría sin duda a los más ín ti mos lla ma dos de Char les San ders Peirce.
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