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Resumen: En  este  artículo  pretendo 
explicar algunos aspectos de la práctica 
científica  y  del  realismo científico  que 
producen desconcierto a quienes sostie-
nen escrúpulos  sobre la  economía con-
ceptual  y  la  aceptación  de  los  univer-
sales.  Así,  trazando una línea de conti-
nuidad  entre  estructuralismo  matemáti-
co  y  realismo  mediante  una  estrategia 
pragmatista  los  universales  aparecen 
como una consecuencia natural y acepta-
ble  de  la  investigación  científica.  Con 
todo, una mejor y más profunda defini-
ción de ellos en cuanto representaciones 
de la generalidad, particularmente útiles 
expresados  matemáticamente,  se  hace 
necesaria. En la última sección propongo 
algunos medios de acceder a este nuevo 
tipo  de  definición  inspirado  en  la 
discusión sobre los universales de David 
Armstrong. 
Palabras  clave: Estructuralismo  mate-
mático,  realismo  científico,  pragma-
tismo, universales ante Rem, Armstrong, 
Peirce.

Abstract: In this essay I aim to explain 
some  aspects  of  the  scientific  inquiry 
and  scientific  realism  that  puzzle 
philosopher’s scruples about conceptual 
economy in the admission of universals. 
Thus,  drawing  a  line  of  continuity 
between mathematical structuralism and 
realism through a pragmatist strategy the 
universals should appear as a natural and 
acceptable practical bearing of scientific 
inquiry. Nonetheless, a better, deep and 
nuanced  definition  of  universals  as 
representations  of  generality,  especially 
for  the  mathematical  expressed  ones, 
turns out necessary. The last section is a 
proposal  with means to  grasp that  new 
definition inspired in the discussion for 
universals  carried  out  by  David  M. 
Armstrong. 
Keywords: Mathematical Structuralism, 
scientific  Realism,  pragmatism,  Ante 
Rem Universals, Armstrong, Peirce. 
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1. Estructuras y Continuidad

En  este  ensayo  pretendo  explicar  algunos  aspectos  de  la  investigación  en 
matemáticas y la reflexión filosófica de cómo esa investigación viene a ser relevante en 
la  práctica  científica,  quisiera  proponer,  para  ilustrar  tal  explicación,  un  caso  de 
convergencia que en realidad ilustra  un indeterminado número de casos semejantes. 
Usualmente se piensa que la especialización matemática de las ciencias es una suerte de 
milagro inmerecido, una extraña y curiosa coincidencia que parece, por el momento, ser 
el  acercamiento más efectivo a la  explicación y reconstrucción racional  del  mundo. 
Ahora bien, explicar la regularidad en la aplicabilidad de las matemáticas de este modo 
es  insatisfactorio,  su  virtual  indispensabilidad  es  un  fenómeno  regular  y  por  ello 
necesitado  de  explicación  (del  mismo  modo  que  las  matemáticas  dan  cuenta  de  la 
regularidad en los hechos de cada disciplina). La disciplina que se encarga de dar cuenta 
de estos eventos es la filosofía de las matemáticas, dicha filosofía se ha visto gobernada 
sucesivamente por distintos paradigmas y al mismo tiempo ha influenciado la adopción 
de  ideas  en  metafísica  y  epistemología.  El  Estructuralismo  matemático  es 
probablemente el paradigma más favorecido contemporáneamente, a partir del célebre 
artículo de Paul Benacerraf “Mathematical Truth” y especialmente gracias al trabajo de 
Stewart Shapiro se ha convertido en la explicación más extendida sobre la aplicabilidad 
de las matemáticas y,  aún más,  sobre la  ontología y epistemología de los objetos o 
estructuras que la integran.

El estructuralismo matemático converge con una teoría que busca la explicación 
satisfactoria de cómo las matemáticas son aplicables  prima facie.  Las relaciones entre 
aplicabilidad y teoría, son, en cierto modo, relaciones de continuidad. Esta afirmación es 
un tanto arriesgada y sin embargo necesaria para establecer un aspecto de la práctica 
científica,  es,  en  otras  palabras,  la  afirmación  de  que  todo eventual  descubrimiento 
alcanzado diagramáticamente en matemáticas eventualmente tendrá una aplicación en 
las investigaciones científicas. Así, por ejemplo, las otrora aparentemente no aplicables 
geometrías no euclidianas hoy son un aspecto esencial de la explicación científica.

Con todo, distintas explicaciones de los fundamentos de las matemáticas, como por 
ejemplo,  el  intuicionismo,  el  convencionalismo  (ficcionalismo)  y  el  formalismo 
explican de distintas maneras la fundamentación de las matemáticas, sin embargo, todos 
estos enfoques fallan en dar cuenta de un hecho en particular: fallan en explicar las 
relaciones entre las distintas ramas de las matemáticas (así como también aceptan una 
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plana dicotomía entre teoría y aplicabilidad).1 El caso del estructuralismo es distinto: 
una  de  las  primeras  consecuencias  de  entender  las  matemáticas  como  un  continuo 
integral de estructuras es que las ramas de la matemática pueden expresar las mismas 
estructuras  con  distintas  instanciaciones,  en  parte  iguales,  debido  a  su  carácter 
permanente, y en parte distintas, debido a que los objetos matemáticos o puntos en los 
que  la  estructura  es  instanciada  son parcialmente  arbitrarios.  Autores  como Stewart 
Shapiro  propusieron  una  versión  realista  del  estructuralismo  que  ha  alcanzado  una 
poderosa convergencia con teorías pragmatistas sobre el razonamiento diagramático.2 
Así, para el estructuralista,  las entidades que funcionan como ejes vertebradores de la 
teoría son las estructuras  ante rem  que son instanciadas o ejemplificadas de distintos 
modos. Un ejemplo ayudará a considerar el valor del estructuralismo: Sean dos sumas 
“a+b+c+d+e=f” y la suma de los cinco primeros números  naturales comparadas, ambas 
arrojan  una  misma  estructura,  pero  no  sólo  en  el  sentido  de  ser  simétricas,  ambas 
instancian el mismo procedimiento de la adición:

Por  otra  parte  el  realismo  científico  se  preocupa  por  principios  que  puedan 
proporcionar  una  imagen  del  mundo fenoménico  como una  realidad  que  puede  ser 
estudiada arrojando proposiciones verdaderas si investigamos en ella lo suficiente y por 
el suficiente tiempo. Con todo, muchos realismos científicos ejercitan categorizaciones 
que difícilmente resisten críticas antirrealistas a propósito de los cambios en paradigmas 
científicos, es decir, el realismo científico parece ser endeble al falibilismo  intrínseco a 
nuestras  visiones  del  mundo.  Ante  esta  situación  un  elemento  recalcitrante  que  el 
realismo científico rescata es el concepto de “universal”. Los universales y el realismo 
científico son, en realidad, aspectos de la práctica científica. Me gustaría considerar, sin 
embargo,  que  el  filósofo  de  la  ciencia  realista  reconoce  la  falibilidad  de  nuestras 
aproximaciones a la realidad porque justamente el hecho de que nos aproximamos a la 
realidad es una actividad,  un hábito de acción. 

2. Exclusores

Sin  embargo,  no  es  fácil  persuadir  a  un  teórico  preocupado  por  la  economía 
conceptual  de  la  realidad  de  los  universales.  Hay  dos  razones  para  una  tradicional 

1 Shapiro, S.. “Mathematics and Reality”, Philosophy of Science. Vol 50, No. 4 (Dec, 1983) pp. 523-548
2 Hookway, Christopher. “The Form of a Relation: Peirce and Mathematical Structuralism”, Moore,  

Matthew E., New Essays in Peirce´s Mathematical Philosophy. Chicago, Open Court, 2010. Zalamea, 
Fernando. “A Categoric-Theoretic Reading of Peirce’s System”, Moore, Matthew E., New Essays in  
Peirce´s Mathematical Philosophy. Chicago, Open Court, 2010.
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tendencia nominalista que excluye a los universales de una descripción satisfactoria del 
mundo. En primer lugar un problema en la terminología que Peirce reconoció hace más 
de cien años y que autores como Catherine Legg  han resaltado en la literatura reciente: 
los  términos  “realidad”  y  “existencia”  son  considerados  como  coextensivos.3 Más 
adelante explicaré por qué esta coextensividad no es el caso. La segunda razón, aún más 
relevante,  es  el  reto  que  los  universales  imponen  a  nuestro  intelecto  relativos  a  la 
experiencia:  los  retos  en  esa  dirección,  como por  ejemplo,  el  argumento  del  tercer 
hombre a las formas platónicas, se han dado en llamar exclusores, consideraré algunos 
de  los  más  relevantes  después  de  considerar  brevemente  el  problema  de  la 
coextensividad entre “realidad” y “existencia”.

Los  términos  “realidad”  y  “existencia”  son  usualmente  considerados  como 
coextensivos.  Esta  tradición,  sin  embargo,  no es  fiel  al  origen  de  los  conceptos.  El 
filósofo franciscano medieval Juan Duns Scoto, quien probablemente sea el inventor de 
la palabra “realidad”, atribuyó el concepto de realidad a las cosas que son en el modo 
que  son  independientemente  de  nuestras  opiniones,  y,  además,  que  se  predican 
unívocamente. Así, el “ser” en cuanto ser es real. La existencia, por otra parte, es la 
presencia fenoménica a nuestros sentidos de los objetos del mundo de la experiencia, 
siguiendo a Peirce. Es claro que ambos términos están relacionados, en la medida que 
todo lo existente supone realidad, no así, me temo, con lo que llamamos real: una y otra 
vez en la historia de la filosofía los escrúpulos nominalistas emergen donde el término 
realidad significa existencia, nadie quiere poblar el universo de objetos existentes que 
no tienen efectos fenoménicos. Los universales son un problema serio por las siguientes 
complicaciones  que  les  excluyen  de  nuestro  modo  natural  de  pensar  el  mundo 
fenoménico:

El problema de los universales ha de ser abordado mediante la explicación de qué 
son y qué clase de solución supone el problema. La razón por la que son considerados 
un  problema  se  expresa  en  el  tipo  de  enunciados  que  llamamos,  con  Nozick, 
“exclusores”:

[1]  Los  universales  carecen  de  eficacia  causal,  al  menos  en  el  sentido  de  ser 
incapaces de colisionar físicamente con las cosas, su inmaterialidad parece extraña o 
ajena en comparación con el resto de los ítems en el mundo de nuestras experiencias. 

[2] Los universales pueden ser instanciados en muchos objetos, y su instanciación 
no parece añadir  o  restar  nada a la  existencia  o realidad de estos objetos.  En otras 
palabras, si descompusiésemos un objeto tratando de restarle los universales el objeto 
no cambia. 

[3] Los universales son, en principio, no perceptibles por cualidades fenoménicas. 
Algunos  de  los  exclusores  mencionados  son problemas  lógicos,  otros  físicos  y 

otros metafísicos. En un sentido lógico la diferencia numérica, derivada de su carácter 

3 Legg, Catherine. “Universals and the Problem of Predication”,  Philosophical Pappers  30 (2), 2008, 
117-143. 
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de ser “uno sobre muchos” constituye una complicación (el número de instancias del 
universal  no afecta  al  universal).  Desde el  punto de vista físico su falta de eficacia 
causal resulta un problema, especialmente cuando se les concibe desde un paradigma 
mecanicista. Metafísicamente, el hecho de ser nada parecidos a los otros objetos, tener 
identidad en la diferencia y además, unidad en la multiplicidad. 

Una solución al  problema,  como hemos dicho,  tiene su punto de partida  en la 
concepción lógica de la realidad. Lo que hace verdad una proposición (truth-makers) no 
puede ser  totalmente  reducido  a  un  contenido  conceptual  y  por  lo  tanto  el  tipo  de 
compromisos  ontológicos  que  se  asumen  al  aceptar  oraciones  como  “a  tiene  la 
propiedad  F”  o  “a  y  b  se  parecen  en  F”  son  compromisos  sobre  lo  que  las  hace 
verdaderas.  Esto,  por supuesto,  no es lo mismo que afirmar que las  condiciones  de 
verdad de una proposición son sus hacedores de verdad, uno puede ser maximalista o 
minimalista ante estas condiciones. Por ejemplo, si digo, por lo menos hay un humano 
en el mundo el hacedor de verdad de esa proposición será no sólo un hecho, sino cada 
humano. Ahora bien, pero si digo “no hay mamuts en esta habitación” el hacedor de 
verdad  de  esa  proposición  no  es  una  ausencia  ontológica sino  todos  los  hechos 
considerados como “no evidencias de un mamut”. Estos ejemplos son los ofrecidos por 
un minimalista en términos de hacedores de verdad, alguien que se compromete con la 
teoría  de  los  hacedores  de  verdad  sin  querer  identificarlos  con  un  estado  de  cosas 
particular,  el  maximalista,  por  su  parte,  los  identifica  con  estados  de  cosas  de 
generalidad variable. En este lugar no pienso debatir sobre estos aspectos de la teoría, 
pero  baste  considerar  que  la  teoría  de  los  hacedores  de  verdad  coinciden  con  una 
reconstrucción lógica del concepto de realidad. 

Es  difícil  negar  que  nuestras  mejores  teorías  científicas  están  invadidas  por 
conceptos sobre lo común en la naturaleza, la regularidad de las leyes y los diferentes 
tipos naturales que son necesarios para esbozar una imagen científica del mundo. Por 
ejemplo, los científicos hacen hipótesis sobre cosas como quarks y hoyos negros incluso 
si, en principio, son no observables. Con todo, ellos confían en que la realidad de estas 
entidades  está  garantizada  al  ganar  una  imagen  racional  de  su  campo,  los  teóricos 
necesitan este tipo de ítems como variables abductivas que dan a las explicaciones la 
sensación de seguir un curso y, así, adquirir éxito a través de una posterior confirmación 
directa o indirecta basada en su poder predictivo, esta virtual indispensabilidad de los 
conceptos  hace  el  debate  sobre  los  universales  un  tanto  más  vibrante,  pero  la  sola 
indispensabilidad no es el argumento por el que los universales deberían ser aceptados, 
en  este  texto  prefiero  ejercer  una  propuesta  más  bien  positiva,  es  por  ello  que  los 
hacedores de verdad como sustento lógico de una concepción de la realidad son un 
punto de partida interesante y relevante. Como veremos más adelante, los escrúpulos del 
fenomenalista pueden ser resueltos satisfactoriamente. 

La actitud fenomenalista hacia los universales es la negación de su existencia y 
realidad, está basada en el “principio de conocimiento por experiencia” (Principle of  
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Acquaintance=PA). Definido como una guía de lo que es posible considerar como parte 
de la ontología. Klemke cree que la ontología refiere sólo a lo que existe, en contraste 
con lo que “hay”. Para el fenomenalista, entonces, el  principio de conocimiento por 
experiencia significa que lo que existe son solo cosas como datos de los sentidos: bajo 
esta  categoría  se  subsumen  individuos  significando  particulares  existentes,  y  no 
universales. Klemke formuló la siguiente tesis (T1) “una filosofía fenomenalista que 
emplea el PA no puede incluir universales en su ontología, el PA es una formulación 
empirista”.4 De este principio hace derivar el Principio ontológico (OP): “lo que existe 
son los referentes de ciertos objetos significativos. De los dos principios unidos se sigue 
que lo que existe en el sentido de antológicamente simple son aquellas cosas y sólo 
aquellas cosas con las que tengo un conocimiento directo”.  Empero, el PA encuentra un 
problema fatal: se requiere al menos un universal, esto es, la semejanza, uno que tiene 
que ser directamente y totalmente presente a mí. Klemke cree que la disolución del 
problema dejando  de  lado  el  caso  de  la  semejanza  no  es  una  respuesta,  porque  al 
disolver el problema se disuelve más de lo que se quiere disolver: esto es, no sólo la 
existencia de los universales, sino también su independencia, y así, también se disuelven 
principios que son piedra de toque aún para el fenomenalismo.  El fenomenalismo es 
insuficiente no por describir que los hechos fenoménicos son existentes, sino porque su 
rango  de  explicación  se  reduce  a  ello,  así,  cuando  considera  realidad  y  existencia 
coextensivas, los universales o generales que aparecen en el proceso de la investigación 
son eliminados. Pienso que esta actitud puede ser objetada por lo que Peirce consideraba 
el mayor mandamiento en términos del pensamiento filosófico: No bloquear nunca el 
camino de la investigación.

3. Pragmatismo y Universales

Una respuesta al tipo de preguntas de cómo, por ejemplo, una función con alguna 
integral tendiente a cero  es suficiente explicación para un hecho del mundo físico es, 
fundamentalmente, una pregunta sobre el tipo de interacción que existe entre el mundo 
externo y  los  objetos  matemáticos.  Usualmente  el  convencionalismo matemático,  el 
intuicionismo  y  otras  posturas  no  pueden  responder  a  este  tipo  de  preguntas 
satisfactoriamente, ya que hacen aparecer, entre otras cosas, que el éxito de nuestras 
mejores  teorías  científicas  es  una  extraña  coincidencia.  Sin  embargo,  la  posición 
platonista a propósito de los objetos matemáticos tampoco explica satisfactoriamente 
esta relación, porque los propone como existentes y al mismo tiempo no asequibles por 
estar  en  un mundo separado de  objetos  separados de la  experiencia  fenoménica.  El 
estructuralismo, por su parte, explica las relaciones entre las ramas de la misma área 
disciplinar  matemática  y  ofrece,  al  mismo tiempo,  una  serie  de  conceptos,  a  saber, 

4 Klemke, E. D. “Universals and Particulars in a Phenomenalist Ontology”. Philosophy of Science. Vol 
27 n. 3 (1960) 254-26
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estructuras, que convergen con el concepto metafísico de ‘forma’. En otras palabras, la 
convergencia  entre  realismo  científico  y  estructuralismo  matemático  está  en  el  uso 
común de estructuras que en un caso son llamadas ‘estructuras matemáticas’, mientras 
que en el otro son consideradas como ‘universales’. 

Ahora bien, el tipo de estructura matemática que converge con el universal requiere 
un tipo de explicación que dé cuenta, entre otras cosas, de los siguientes problemas:

[1] Identidad e individualidad de las partículas cuánticas y los puntos en el espacio 
y el tiempo.

[2]  La  representación  científica,  en  particular  el  papel  de  los  modelos  y  las 
idealizaciones en física. 

La resolución que intento dar en este ensayo se retrotrae al problema básico de 
reformular, en principio, una definición del concepto de universal, a fin de alcanzar la 
claridad necesaria para entender en qué sentido hay una identidad entre un universal y 
una  estructura  matemática.  Siguiendo  a  Armstrong  el  primer  aspecto  del  problema 
parece ser:

El  problema  de  cómo  los  particulares  numéricamente  diferentes  pueden,  sin 
embargo, ser idénticos en naturaleza, todos en el mismo ‘tipo’.5

Como fue claro en la sección que consideraba a los exclusores, los universales son 
independientes de la mente particular que investiga en ellos, lo que significa que no son 
fenoménicamente  existentes  pero  que  aún  pueden  ser  considerados  reales.  Esta 
concepción ontológica de su realidad, parece, no obstante, todavía una propuesta muy 
vaga de cómo entender su consistencia ontológica. Su formulación conceptual puede 
ayudar a aclarar en qué dirección su consistencia ontológica puede ser desempacada. 
Armstrong propone algunas de las siguientes formulaciones:

[1] a y b son del mismo tipo, a y b tienen una propiedad común
[2] a y b son ambos F
[3] a y b tienen una propiedad común, F
[4] a tiene una propiedad
[5] a es F
[6] a tiene la propiedad F 
Detengámonos en estas formulaciones por un segundo: (1) parece ser reducido a 

(2), puesto que el concepto de propiedad común o tipo común cabe bajo el concepto 
más general simbolizable en F. El mismo caso para (3) y (4), ya que tener una propiedad 
común y una propiedad en particular es al mismo tiempo simbolizable en (5), en cuyo 
caso para un solo objeto. Armstrong le llama a nuestra identificación del universal en la 
instanciación  con  el  término  más  genérico:  “Estado  de  cosas”,   tan  famoso  en  la 
literatura  filosófica  a  partir  de  Wittgenstein.  Estas  formulaciones  hacen  justicia  a 

5 Armstrong, D.. A Theory of Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
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distintos aspectos de la estructura matemática, pero en realidad  solo (2)  y (5) resultan, 
a partir del análisis, la mejor formulación del problema.

Armstrong reconoce  que  el  universal  está  instanciado siempre  en  un  estado de 
cosas, de manera que la particularidad siempre tiene una prioridad sobre la generalidad, 
el estado de cosas puede ser el de una propiedad y entonces el universal es monádico, si 
se trata de una relación,  en cambio, el  universal es n-ádico. Armstrong llama a este 
hecho  “la  victoria  de  la  particularidad”,  victoria  en  cuanto  que  la  ontología  de  los 
particulares siempre tendrá, presumiblemente, una prioridad sobre los universales. Un 
ejemplo  podría  ser  la  molécula  del  Benceno  como  una  relación  hexádica  entre 
moléculas  de  carbono  que  tiene  un  carácter  regular  y  suficiente,  expresable 
matemáticamente.  Hasta  ahora,  he  ofrecido  una  explicación  de  los  universales  en 
términos  de  estados  de  cosas  y,  afortunadamente,  esta  expresión  es  suficiente  para 
explicar mi comentario previo en el que se reconoce que el universal se fundamenta en 
la relación que hace verdadera una proposición: el estado de cosas es la instanciación 
particular que necesitamos para unir universales y particulares y así hablar de verdad en 
la proposición. Armstrong se preocupa por ofrecer una propuesta que, al mismo tiempo, 
sea fiel más a los descubrimientos de estados de cosas en la investigación científica 
mucho más  que  en  las  consideraciones  puramente  lingüísticas  de  la  definición.  Así 
contamos  con  una  idea  un  poco  más  clara  del  universal,  aunque,  no  obstante,  no 
suficiente para explicar, por ejemplo,  la regularidad y el poder predictivo. Ante esta 
preocupación por el tipo de explicación que hace posible el acceso racional al poder 
predictivo de nuestra identificación de la regularidad Peirce ofreció una explicación de 
tipo evolucionista y cosmológica, por razones de espacio omitiré seguir en esa dirección 
y así proseguir con la identificación entre el universal y la estructura matemática. 

Ahora bien, definir una estructura matemática como un universal, en los términos 
de la definición requerida es otro tipo de tarea conceptual. El estructuralista matemático 
define a la estructura como un Universal en cuanto es “uno sobre muchos”, pero el 
principio de abstracción que opera para individualizar ese uno sobre muchos atiende a la 
estructura como “la forma de una relación”.6 El principio de abstracción de “la forma de 
una relación” prescinde, en parte, del estado de cosas particular. En qué consiste esa 
forma  de  una  relación  y  cuáles  son  los   relata  necesarios?  Cuando  la  estructura 
encontrada  puede  prescindir  de  los  estados  de  cosas  particulares  para  representarse 
contamos  con  una  idea  más  independiente  del  universal.  La  estructura  no  existe 
separada del estado de cosas, pero es real, de modo que cada existencia es una instancia 
de la estructura,  así,  nuestro poder predictivo se basa en un pensamiento que tiene, 
epistemológicamente, una prioridad en el pensamiento formal y, consiguientemente, una 
confirmación en la existencia de la instancia. Sin embargo, el camino no sólo es desde 
la  matemática  a  la  experiencia  experimental,  notaremos  cómo  las  estructuras 

6 Hookway, Christopher. op. cit.
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matemáticas como universales resultan de primera importancia a la hora de explicar la 
aplicabilidad  de  las  matemáticas  y  los  supuestos  necesarios  para  reconocer  que  la 
imagen científica del mundo es beneficiada por el realismo estructuralista. El camino es 
doble, también mediante la experimentación se accede a la estructura, de manera que los 
universos de experiencia: posibilidad y regularidad matemática por un lado y hechos 
fenoménicos, por otro, son accesos para el científico experimental. 

¿Cómo se puede experimentar en el campo puramente formal y matemático? El 
estructuralista reconoce que el acercamiento a las estructuras matemáticas no pareciera 
ser de la misma naturaleza experimental que el empírico. Es natural pensar que toda 
empresa  experimental  está  marcada  por  el  reconocimiento  de  que  los  objetos  de  la 
investigación se enmarcan en condiciones espacio-temporales que no son el caso para 
los  objetos  matemáticos.  Con  todo,  el  elemento  común  entre  la  investigación 
matemática y la investigación experimental va más allá de su aspecto espacio-temporal: 
el investigador empírico induce y por tanto, espera, encontrar una regularidad o patrón 
en la realidad, normalmente ese patrón se reconoce como una estructura y, dicho sea de 
paso, la estructura es en principio generalizable a través de expresiones  matemáticas. 
Ahora bien, según Peirce, y, en alguna medida, matemáticos como Hilbert, esta misma 
naturaleza de la inferencia matemática explica nuestra capacidad de imaginar pruebas a 
través de representaciones o diagramas. Un diagrama es una representación hecha de 
signos  en  la  que  los  signos  capturan  relaciones  estructurales,  estas  relaciones  se 
constituyen de distintos tipos de signos que Peirce ofrece extensivamente en su teoría 
semiótica, aquí me bastará con explicar que los signos en juego son de dos tipos: el 
objeto  inmediato  y  el  objeto  dinámico,7 el  primero  es  el  signo  de  las  experiencias 
fenoménicas representadas, así, si mi interés es una pintura es el nivel en que los signos 
son inmediatos me he de detener en los detalles bien capturados, saber si la pintura es 
una representación de los colores y formas apegada a la experiencia fenoménica. En 
cambio  el  objeto  dinámico  de  una  representación  capta  los  aspectos  que  distintos 
observadores,  incluso  desde  distintas  perspectivas  encontraran  como  comunes  si 
investigan en ello, por ejemplo, pensemos en la constante velocidad de la luz como un 
objeto dinámico, una reconstrucción de distintos experimentos converge en decir que es 
una  estructura  a  la  que  se  puede  acceder  de  distintas  maneras,  pero  no  sólo 
experimentalmente, sino diagramáticamente.

Con  el  uso  de  nuestra  imaginación  (como  facultad  que  decanta  los  objetos 
inmediatos y selecciona los dinámicos) y las soluciones hipotéticas somos capaces de 
elaborar diagramas y explicar, por medio de ellos, soluciones a problemas de naturaleza 
formal:  a  este  razonamiento  diagramático  y  abductivo  le  corresponde,  a  través  de 
nuestra facultad de imaginar y ejercitar soluciones, el predicado de “experimental” con 

7 Short,  T.  L.  “The Development  of  Peirce’s  theory of  Signs”,  en:  Misak,  Cheryl,  The Cambridge 
Companion to Peirce. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Atkin, Albert.  Peirce´s Final  
Account of Sings and The Philosophy of Language. Forthcoming, 2012.
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todo derecho, ya que la experiencia sobre el diagrama facilita las mismas relaciones 
estructurales  que son los objetos  dinámicos o universales  a los  que se accede si  se 
investiga lo suficiente y por el suficiente tiempo. Ahora bien, las estructuras que son 
susceptibles de expresarse en el diagrama, de instanciarse a través de distintos objetos 
que funcionan como puntos de la estructura son ellas mismas reales en la medida en que 
son  independientes  de  nuestras  consideraciones  acerca  de  ellos  y  pervasivos  a  la 
experiencia de cada experimentador o intérprete de los diagramas. 
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