
Luis VILLEGAS 

LAS RELACIONES COMO 
ENTIDADES LÓGICAS PRIMITIVAS 



LAS RELACIONES COMO 
ENTIDADES LÓGICAS PRIMITIVAS 

Introducción. 

No es absolutamente insensato afirmar que gran parte 
de la Lógica formal contemporánea ha pretendido (y pre
tende) tomar como punto de partida y criterio en el 
establecimiento de los cálculos de la Teoría de Términos 
la noción de clase, a la que corresponde isomórficamente la 
de «predicado». Las razones de esta decisión son comple
jas y, aparentemente, nada arbitrarias. Al conceder al 
término «clase» un carácter fundamental, parece que el 
método de construcción de cálculos lógicos se limita a 
estar de acuerdo con la dinámica propia de la experiencia 
usual, del sentido común, y, aún, de lo que se piensa 
que es la estructura misma del conocimiento humano. 
Clasificar sería una actividad mental previa a toda otra 
que va unida a la actitud de situar o localizar un ele
mento en un entorno1. Sin embargo, cabría la posibili
dad de pensar que la clasificación de determinados ele
mentos supone su constitución, es decir su patencia con 
contornos más o menos delimitados ante el clasificador2. 

1. No es casualidad que la noción de conjunto-elementos loca
lizados en reunión espacio-temporal y la de clase —de carácter 
abstracto, en reunión no específicamente espacio-temporal— han co
existido sin distinción, durante mucho tiempo, en la literatura 
lógica. 

2. Apelar al clasificador es colocarse en un terreno que atañe a 
la Pragmática Lógica. Hoy, gran parte de los filósofos del lenguaje 
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La noción de límite que separa competencias, como, asi
mismo, la de entorno, son difícilmente referidas a la de 
clase. Con esto, sólo se pretende indicar que en el tras-
fondo de una actitud clasificatoria probablemente late 
una actitud de índole metafísica que supone la realidad 
constituida por trozos o átomos cuyo carácter es el de 
«estar enfrente» 3. Hay, en esta perspectiva, una primacía 
de lo singular, de lo observable directamente; en última 
instancia; aunque ya no se emplee esta terminología, de 
la sustancia primera. A la vez, de aquí surje la conside
ración de que, lo que se llama «pensamiento», constituti
vamente funciona como un «dejar estar las cosas». Y 
que el uso del lenguaje no sólo tiene un sentido (cientí
fica y lógicamente hablando), si no que, además, no puede 
tener otro. Pero la actitud sustancialista no aparece como 
única. Hay actitudes diferentes. De aquí que el lenguaje 
y (o) el pensamiento no pueden quedar definidos sólo 
desde un punto de vista. Esta última proposición, en su 
estricta gramática, conlleva un posible sinsentido si se 
advierte que el «desde donde» a partir del que se consi
dera el lenguaje y el pensamiento sólo puede tener a su 
vez caracteres lingüísticos y (o) mentales. Por otra parte 
si es cierta la hipótesis de que al menos, el lenguaje de 
la Filosofía se origina estructuralmente desde unos fun
damentos parciales, es más que difícil suponer una te-

(estudiosos del «significas» por oposición al «meaning») se preocupa 
por la relación ternaria entre hablante, signo y oyente. Aunque es 
posible abstraer este carácter pragmático del signo, la relación así 
establecida no sólo es válida, sino que un estudio que la eluda será 
incompleto y, por tanto, falso. Son comprensibles ciertas reticencias 
por parte de muchos lógicos, ya que un tratamiento como éste da 
origen —en toda su importancia— a una serie de problemas episte
mológicos. Sin embargo, al menos, es conveniente explicitarlos en 
el análisis, a dejarlos fuera y que actúen como variables desconoci
das y, a veces, destructivas. 

3. «Estar enfrente», aunque su gramática implica un aspecto re-
í'erencial, no impulsa a los defensores de esta posición a una actitud 
conectiva. En último extremo, lo que importa en esta dudosa mezcla 
de cientismo y «common sense» es que «lo ahí» se encuentra en ese 
lugar sin más, sin proyección hacia «lo aquí». En todo caso «algo 
está ahí, y además, tiene sentido para...». 
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matización —siquiera— de otras mentalidades. (Simple
mente es un problema de inevitable «engagement»). Hay 
una agudización del problema si nos percatamos de que 
la simple contrastabilidad de la hipótesis apuntada queda 
también dentro del mismo marco lingüístico. La Episte
mología, pese a todos los intentos, no puede ser reflexiva. 
Pero el análisis la muestra necesitada de reflexividad. 
Es curioso que tanto el «poder ser» como su contradicto
rio implican la misma carencia de neutralidad. Pero si 
pensar es, como escribe WITTGENSTEIN4, «operar con sig
nos», no hay serios motivos para establecer «a priori» una 
especie de maniqueísmo lógico con signos buenos y sig
nos malos. Sólo se justifica esta decisión con un criterio 
pragmático. Se puede decir «en esta circunstancia me in
teresa utilizar como signo bueno el de clase, o el de re
lación». Esta actitud, sin duda de factura muy liberal, 
con el desarrollo del análisis queda irrealizada. Si ana
lizamos el significado y el uso de la noción de «clase» 
aparecen nociones un tanto damnificadas por la Lógica 
contemporánea. Aunque se puede escribir con sentido la 
expresión «Krel es la clase de todas las relaciones» con 
ello no aparece en absoluto explicado el significado del 
término «relación». Si el significado de una expresión se 
dilucida en su uso, nosotros usamos expresiones relació
nales (o reducibles a éstas) con bastante más frecuencia 
que expresiones clasificatorias o que impliquen clasifi
cación. Con esto no se pretende dar demasiado importan
cia a un método estadístico (ni tampoco, aunque esta 
aseveración es de discutible veracidad, restablecer un nue
vo maniqueísmo) sino sólo advertir —o ratificar lo ya 
advertido— que si bien el significado del término «clase» 
no aclara el del término «relación», para poder decir que 
una clase integra determinados elementos es preciso: 

a) Distinguir entre una clase y otra. 
b) Distinguir entre una clase y sus elementos. 

4. Cfr. The Blue and the Brown Books. Harper & Row, Inc. 
New York, 1960, pág. 6. 
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c) Distinguir cada elemento de todos los demás den
tro de la misma clase. 

«Distinguir» es un signo cuyo uso es relacional, y, si 
convenimos que «definir» tiene también un uso relacio
nal, una definición del término «relación» mediante el 
término «clase» viola, de algún modo, las reglas clásicas 
que determinan el uso del término «definición». 

Se podría responder a esta exposición que estas re
glas se utilizan con validez sólo en el supuesto de que 
continúe vigente un sistema lógico y epistemológico de
terminado, precisamente aquel que acepta como elemen
to primitivo el término «clase» (y su correlato el término 
«predicado»). El mismo planteamiento de esta cuestión, 
sin duda importante nos vuelve a conducir a un callejón 
sin aparente salida. Para intentar eludir este tipo de 
«impasses» (o quizás, para llevarlos a sus últimas conse
cuencias) parece útil el inicio de un análisis más formal. 

Definiciones formales clásicas de «Relación». 

Es conveniente y aún necesario comenzar el estudio 
del problema del conflicto formal de poderes entre rela
ciones y clases aludiendo a sus tratamientos ya clásicos 
en la literatura lógica contemporánea. Comenzaremos 
--sin detenernos demasiado en la exposición, aunque un 
poco más en los puntos de disconformidad— por la siste
matización de Principia Mathematica*. 

El punto de partida como, en general, ocurrirá desde 
entonces, es la consideración de las relaciones desde un 
punto de vista extensional. Pero —y en esto los autores 
de Principia se muestran más tolerantes que sus epígo
nos— no es eliminada a priori otra perspectiva, pues 
como ya se dice al principio: «Podemos considerar una 
relación, en el sentido requerido para nuestros propósi-

5. Para todo lo que sigue se ha consultado la edición resumida 
de «La Cambridge University Press». Cambridge, 1967. 

264 



LAS RELACIONES LÓGICAS 

tos, como una clase de pares»6. Los propósitos a que se 
alude son los de sistematizar el cálculo de relaciones 
isomórficamente al de clases. Hay que conceder que la 
concepción del mundo, no-matemática de los autores de 
((Principia», es decisiva a la hora de elegir, pero, al me
nos, se deja abierta la puerta a otros aspectos del cálculo. 
Es evidente (o puede llegar a serlo) que el paralelismo 
predicativo de las clases no va a evitar estos presupues
tos extensionales, pero es por ahí por donde, quizás, se 
vislumbre que ese paralelismo no es adecuado para el 
tratamiento relacional. 

Así cuando se escribe, «Cualquier función (diádica) 
9 (x ,y) , determina una relación entre «x» e «y». Si con
sideramos una relación como una clase de pares, la rela
ción determinada por <«p (x, y)», es la clase de los pares 
«(x,y)» para la cual «q> (x,y)» es verdadera»6, se ha pa
sado sin explicación de un caso simple —q> determina a, don
de «a» es una clase única—, a un caso complejo, donde 
al poner el par «(x,y)», ya han aparecido dos clases, «a» 
a la que pertenece «x» y «P» a la que pertenece «t/». La 
función proposicional diádica que aparece en el citado tex
to de Principia es del tipo fxy, donde f se supone cons
tante. Aunque se trate de una función proposicional, de 
hecho, ya mínimamente interpretada, esto no afecta a la 
cuestión presente. El problema radica en qué se quiera 
decir con la proposición «(x,y) determina una relación)). 
Sin duda la caracterización de las relaciones que propone 
P.M. se refiere al primer nivel y a la combinación de tipo 
uno con tipo dos. Y esto porque si quiere hablar de todas 
las relaciones no puede emplear el término «determinar» 
en sí mismo relacional. Sin embargo parece que con esta 
limitación no se define la noción general de «relación» 
si no que se presupone. Con todo, conviene discutir el pro
blema sin moverse del terreno de P.M. Supongamos que 
sea posible una definición del término «relación», no ge
neralizante, y volvamos a la primera cuestión. En un pre-

6. Cfr. Op. cit., pág. 26. 
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dicado monádico hay una correlación estricta entre éste 
y alguna clase. Esto quiere decir que es posible integrar 
a todos los objetos cuya reunión —en una disposición 
convencional— con dicho predicado da origen a unas ex
presiones de las que hemos llamado verdaderas. Esta corre
lación se mantiene dentro del mismo tipo. Tanto el pre
dicado como la clase poseen unidad típica. 

En el caso de un predicado diádico es fácil observar 
que los términos en correlación son, por un lado, un pre
dicado que se supone pertenecer —si sus argumentos son 
del tipo cero—, al tipo uno; por otro una clase de pares, 
es decir una clase cuyos elementos son pares. Pero una 
clase par, p. e. la definida por las expresiones siguientes: 
(Ex) (Ey) x, ysa : (z) zsa D . z = x.V.z = y es aquella que 
integra sólo dos elementos. Aunque éstos vienen deter
minados, en cuanto al lugar que ocupan dentro de la 
clase 7. Es decir, es lo mismo poner x, yza que y, ¿esa. Sin 
embargo, aunque en el texto citado de PM. no aparezca 
explícitamente, para hablar de relaciones es preciso alu
dir a la noción de orden. Ya en 1903 escribe RUSELL, que 
«el sentido de la relación aparece como la fuente del orden 
y de las series» 8. La noción de «sentido» aparece aquí más 
primitiva que la de orden. Los tratadistas posteriores em
plearán indistintamente ambos términos. En una clase par 
cuyos dos elementos se encuentren ordenados, su perte
nencia a la clase difiere según el lugar que ocupen, es 
decir, según el modo de integración lineal en la clase. 
Por el contrario, si pensamos en la noción de par como 
clase de sólo dos elementos, nos encontramos con que 
estos dos miembros serán constantes por convención o re
ferencia directa semántica en cualquier tipo. Todas estas 
clases pares tienen una propiedad metalógica común: tener 

7. Si los elementos están ya construidos, es claro que al sumi
nistrar la clase el carácter de distinción (y no de unidad) entre 
ambos, la clase no es tal clase, sino que se disuelve, en una primera 
aproximación —como ya se ha visto—, en dos clases conectadas. 

8. Cfr. Los Principios de la Matenisias. Trad. Española. Espasa-
Calpe. Buenos Aires, 1948, pág. 138. 
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dos miembros. Por tanto son agrupables en otra clase de 
rango superior, el número dos según la definición más 
usual. 

Si nos limitamos al par cuyos elementos son constantes 
de tipo cero, la consideración de las relaciones diádicas 
como clases de pares ordenados tiene su explicitación clá
sica en los trabajos de CASIMIR KURATOWSKI9 y Norbert 
Wiener10. Su tratamiento carece, quizás de la flexibilidad 
de P.M. al colocarse ya en una dimensión estrictamente 
extensional. Kuratowski demuestra algo complicadamente 
que una clase «A» ordena un conjunto «M» cuando se en
cuentra saturada con respecto a la propiedad de ser una 
clase de subconjuntos decrecientes de «M». Define la sa
turación del siguiente modo11: (a) (Ef) a Rf : (P) a C P 
D PRf : D Sat(f)a. A su vez, el orden queda definido por 
la siguiente expresión: (EA) (a) (EM) [a C M D a s A] 
Sat(f)A : D Aord.M. Kuratowski se muestra convencido 
de que la clase «A» se corresponde con la relación «...es 
menor que...», que sería la que ordenaría el conjunto de 
modo normal. 

WIENER parece convenir con el principio de reducibi-
lidad de P.M. (12. 11): ( f) cp (x, y) = f !(x, y) tan mal pa
rado tras la crítica de Ramsey12. Si, con todo, se le ad
mite, aún no aparece demasiado plausible la solución de 
Wiener. Del mismo modo que en P.M., piensa que todo 

9. «Sur la notion de Vordre dans la theorie des ensembles», Fun
damenta Mathematicae, vol. 2 (1921), págs. 161-171. 

10. A symplification of the Logic cf Relations, Proceedings of 
the Philosophical society, vol. 17 (1912-14), pág. 387-390. 

11. Se trata de una versión en un algoritmo más usual de las 
expresiones de Kuratowski. 

12. Cfr. The Foundations of Mathematics, Routledge & Kegan Paul 
Ltd., London, 1965, pág. 30. La disconformidad de Ramsey con 
P. M. estriba en su acuerdo con Wittgenstein sobre la consideración 
de los axiomas de la Matemática y la Lógica como meras tautó-
logas. Ya los autores de P. M. le dan al axioma de reducibilidad 
(no se sabe muy bien la razón de llamarle «axioma») un carácter 
decididamente empírico, con el consiguiente escándalo de algunos 
epígonos. Sin embargo en el mismo Wittgenstein se puede advertir, 
en su segunda época, una cierta modificación de su pensamiento so
bre las tautologías. 
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predicado diádico tiene como extensión una clase en el 
mismo sentido que uno monádico. Ya se dijo más arriba 
que un predicado diádico se correlaciona siempre con una 
clase de tipo superior. Pero además, como también ya se 
ha indicado, si los predicados diádicos tienen un sentido, 
en <«p (x, y)», <«p» afecta de modo distinto a «x» que a «i/», 
mientras que el contenido de una proposición en que apa
rezca un sólo predicado sólo atañe a su argumento. Por 
eso en el primer caso, la clase-extensión no puede fun
cionar unívocamente. Hablar de la extensión de <«px» es 
hablar de «a», pero hablar de la extensión de <«p(x,y)», 
no es referirse a la de (x, y), sino a la de «x» como distinta 
a la de «y». Y hay que preguntarse si es posible mantener 
la afirmación de esta extensión como una clase única. Si 
las relaciones son extensiones de este género, sin duda 
no pueden actuar como lo hacía «a», pues para que sean 
clases, tal y como se las intenta definir, es preciso que 
las clases «a» y «3» a las que pertenecen los individuos 
«x» e «y» que aparecen en la función proposicional donde 
se inserta el predicado diádico, se encuentren ya conec
tadas de modo que «xRy» tenga sentido dentro de ese 
margen. El problema se retrotrae a un tipo de relaciones 
más complejo: las correlaciones. Así: 

a R (3 
Xi r y ! 

x3 r y, 

xn r yn 

Para WIENER1 3 , una proposición acerca de la relación 
entre «x» e «y», cuando «q> (x, y)», es una proposición acer
ca de una función proposicional que implica variables no 
aparentes y cuya función proposicional es aplicable a «x» 
y a «y» solo cuado «cp (x, y)». Aquí lo que se dice es que, 
en una proposición dada cuyo argumento sea un elemento 

13. Cfr. Op. cit, pág. 387. 
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de tipo uno, es posible sustituir este argumento por otro 
término —en este caso, una función— conservando el sig
nificado. Me parece que se pueden encontrar en esta 
exposición al menos dos errores: 

a) Una expresión proposicional cuyo argumento sea 
una relación, tiene la forma, Fr. Una expresión propo
sicional cuyo argumento sea una función se escribe, p. e., 
fe, donde e, es una variable para expresiones del nivel 
cero. Puede ser satisfecha por cualquier expresión perte
neciente a este nivel. Se trata de un signo metalingüístico 
de expresiones, de tipo cero. Si en la primera fórmula se 
sustituyó el argumento por el de la segunda aparece un 
claro sinsentido. Si además se cambia el predicado, ya 
no se trata de la misma proposición y no es válida la 
definición de WIENER. Por lo que respecta al sinsentido, 
resulta patente, pues si recordamos que una función pro
posicional es una expresión del cálculo donde hay, al me
nos, una variable libre, todo lo que se diga de una fun
ción es referido a la estructura entera. Aparece una cate
goría única e integradora. Si analizo los componentes, 
aparecen argumentos y predicados, pero no funciones. Por 
el contrario puedo hablar de la relación «r» entre «x» e 
«y», después de analizar la proposición xry. Es decir pue
do mantener la distinción de Russell entre relación en sí 
misma —estructura relacional— y relación que relaciona-
componente relacional, que origina la expresión relacio
nal. Pero, por otro lado, hablar de 9 (x, y) es, como se ha 
visto, hablar de una extensión correlativa. Dada la equi
valencia entre cp (x, y) y «xRy» ya se ha hecho una apre
surada reducción de las relaciones a clases. 

Si se acepta la solución de que la extensión de cp (x,y), 
o, en nuestro simbolismo, de fxy no viene dada por una 
clase, sino por dos, conectadas ya por una correlación, 
del mismo modo parece plausible considerar que la fun
ción proposicional fxy se disuelve en gx = hy, cada pre
dicado con su extensión. De donde podría resultar que se 
ha venido confundiendo una relación con su campo. Lo 
que es extensión de la función proposicional fxy es C' r 
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suma de las clases a y (3, dominios primero y segundo 
respectivamente, de la relación. En este caso parece ad
misible esta expresión de WIENER: [A] ¥ ' (x, y) = xy 

<p (x, y) : = : ¥ 'a = <pa, siendo a el campo de la relación, 
y donde la extensión de cp viene determinada por la de 
¥ y viceversa. Pero estudiar el campo de una relación es 
sólo muy indirectamente estudiar la relación misma. En 
(A) la relación, como tal, queda indeterminada. 

No hay que olvidar tampoco que siendo a del tipo 
«n», la extensión de ¥ tiene que pertenecer al tipo 
«n + 2». Pues según la consideración usual desde Kura-
towski y Wiener, a = i' (iV x u i ' A ) u iAYy, pertenece al 
tipo 3U; la extensión de ¥ debe ser del tipo sintáctico 4. 
Pero en [A], cp, tiene un tipo sintáctico 1. No se ve muy 
claro cómo su extensión puede tener el tipo 4. Tampoco 
es muy evidente que «x» e «y» determinen a cp y también 
a ¥, pues a esta última la determina a. 

Clásicamente, es un asunto de correlación que presu
pone a la relación como una clase de pares cuya orde
nación viene suministrada por el otro correlato, es de
cir, la clase a. Entonces: 

Xi r yi Si i '(iV Xi u i'A) ut'iVyi 
x2 r y2 S3 i '(iVx2ui'A)uiVi'y2 

xn r yn Sn i ( tVx nui 'A)uiVi 'y n 

14. El signo «(,'...» se lee «la clase cuyo único miembro es...». De 
donde la expresión: a ~ i (lY x u i A) u lYi /y significa que es una 
clase formada por la suma de dos elementos: 

a) (1) i (i,y Xu t 'A) . Esta expresión es, a su vez, una clase cuyo 
único elemento es también una suma de dos clases: 

— lYx> clase que integra como único elemento aquella clase 
cuyo único miembro es x. Su tipo sintáctico es el dos. 

— i'A> clase cuyo único miembro es la clase nula. También 
tipo sintáctico dos. 

De donde (1), es del tipo sintáctico 3. 
t>) lY i /y c l a s e cuyo único miembro es la clase cuyo único 

miembro es la clase y. También, tipo sintáctico 3. 
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Si r es una clase de pares ordenados, el par (xi, yO 
pertenecía a r. Pero esto es lo que hay que probar. 
Para que un par sea ordenado y se integre en una rela
ción diádica es preciso ya que Xiryí. Y con todo lo ante
rior no aparece determinada la relación diádica. 

Es discutible, pues, una consideración de las relacio
nes diádicas: 

1. Como clases de pares. 
2. Como clases de pares ordenados. 

En cuanto a lo primero se ha visto que la extensión 
de un predicado diádico no es una clase única sino que 
una función del tipo fxy da origen a dos clases a y P 
que cumplen la condición xea = 7/ep. El fundamento es 
que ambas se hallen conectadas, siendo posible estable
cer una correlación entre cada uno de sus miembros. Y 
el sentido de esa correlación no es asimilable al trata
miento extensional a que da lugar. Se podría formalizar 
lo dicho, del siguiente modo: (x) (Ey) fxy = : (Ea) (EP) 
xea = ysp = xyy. 

Por otro lado, si se dice que la relación diádica es la 
clase de todos los pares ordenados, la dificultad principal 
de esta definición estriba en explicar la noción de orden: 

a) Sin apelar a la noción de relación. 
b) Sin que resulte irrelevante para la misma noción 

de par. 

El concepto de Orden. 

En su obra Los Principios de la Matemática15 señala 
RUSSELL que entre sólo dos términos no puede haber or
den. Tiene, al menos, que haber tres términos, de modo 
que uno de ellos se encuentre entre otros dos. Este dicta
men podría parecer, a la luz de lo ya dicho, un poco ta
jante si no se tuviera en cuenta el contexto. Desde el 

15. Cfr. Op. cit., págs. 257 y ss. 
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principio la noción de orden, para Russell, viene acompa
ñada por las le «entre», aserie» y «asimetría». Del mismo 
modo se afirma, al comienzo, el carácter relacional de 
aquella noción :«...aunque orden es una relación entre tres 
o cuatro términos, sólo es posible donde existen otras rela
ciones válidas entre pares de términos» 16. Para estudiar 
qué sea el orden, a RUSSELL le parece necesario explicar la 
génesis de las series, pues aquel aparece como el elemento 
común en todas ellas. Una primera aproximación, después 
de haber catalogado seis clases diferentes de series se lo 
proporciona el examen de la noción de «entre». 

Para que un término cualquiera se encuentre entre 
otros dos, deben cumplirse unas cuantas condiciones de 
carácter relacional. Siendo r la relación triangular «...esta 
entre... y...» y s una relación asimétrica cualquiera, debe 
cumplirse: 

[B] yrxz = . xsy . ysz . ~ ysx . ~ zsx . 

Acerca de si estas condiciones además de suficientes 
son necesarias estudia RUSSELL tres opiniones diferentes: 

a) Estas condiciones solas dan el verdadero sentido 
de «entre». 

b) «Entre» equivale a la relación particular de «dife
rencia de sentido». 

c) «Entre» es una relación indefinible como «mayor» 
y «menor». 

En cuanto a la primera opinión hay tres axiomas acerca 
de «entre»: 

1.—yrxz . zryw . D yrxw 
2.—yrxz . wrxy . D wrxz . V . yrwz 
3.—yrxz D yrzx 

Se plantea si es necesario añadir a (B) la condición 
~zrxy y lo rechaza, pues, al menos, en algunos casos 
—p. e., los ángulos de un triángulo— ~yrxz es perfecta-

16. Cfr. Op. cit., pág. 258. 
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mente compatible con zryx. En resumen esta opinión queda 
así expresada: 

[C] yrxz = : (Es) seAsym fl Trans . xsy . ysz . 

Un problema ulterior es si una relación dada se en
cuentra entre dos términos en el mismo sentido de «entre» 
estudiado. Esta cuestión es importante con vistas al tra
tamiento monístico de las relaciones. RUSSELL lo rechaza, 
diciendo que es asunto de una analogía lingüística. Alude 
también, aunque no explícitamente a la distinta tipolo
gía de r y sus términos. El primer signo pertenece al tipo 
1, los términos al tipo 0, mientras que en «1/ está entre x 
y z» todos los términos pertenecen al tipo cero. 

Por lo que respecta a la segunda opinión como parece 
que «entre» queda sólo ambiguamente caracterizado en 
(C), surge la posibilidad de reducirlo a una relación de
terminada, la de «diferencia de sentido», que, por su parte, 
se da entre dos y no tres términos. Se trata de analizar 
«entre» en el par de relaciones, una asimétrica y su con
versa, que un mismo término mantiene con otros dos. 
Aparece un reduccionismo17 fundamentado, según RUSSELL, 
en la suspicacia de los filósofos frente a las relaciones 
poliádicas. Pero el empleo de éstas en diversos ámbitos ha 
probado suficientemente su posibilidad, y, por tanto, no 
hay nada en contra de una relación triangular como 
«entre». Una razón para aceptar el reduccionismo sería 
que, de este modo, se desvanece la indeterminación de 
«entre». Esta razón es objetada por RUSSELL, pues lo ver
daderamente importante son los términos que son los que 
poseen orden y no las relaciones entre ellos. 

Por último aunque, en apariencia, «entre» es inanali
zable —dada una supuesta transitividad—, de hecho, al 
ser posible muchos órdenes distintos en un conjunto de 

17. «Entre» se disuelve en un par de relaciones particulariza
das, antes-después, que un término mantiene con otros dos. Como 
veremos más adelante, para Russell una relación específica es insos
tenible en virtud del proceso infinito que brota del análisis del 
significado actual de una proposición relacional abstracta. 
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elementos, hay que apelar, en la definición, a las relacio
nes asimétricas transitivas de las que se infiere «entre». 
De donde, la definición es la ya apuntada, es decir (C). 
Y «esta definición no da simplemente un criterio sino el 
verdadero significado del concepto entre))18. 

Otra fuente del orden es la separación de pares. Es 
decir, de un conjunto de cuatro términos, p. e., dos de 
ellos separan a los otros dos. Se puede decir que aquellos 
se encuentran entre éstos. También aquí hay una depen
dencia de relaciones simétricas y transitivas. En resumen 
«La mínima proposición ordinal que siempre puede formu
larse cuando existe orden es de la forma siguiente» y está 
entre x y Z)) y esta proposición significa existe alguna re
lación transitiva asimétrica válida entre x e y y entre y 
y z» 19. 

Si para que haya orden es preciso contar al menos, con 
tres términos, parece que un par ordenado es una noción 
sin sentido. Sin embargo es la noción más corrientemente 
utilizada. Es posible que el tratamiento del orden realizado 
por RUSSELL, en este momento resulte, un tanto restringido. 
Ulteriormente se ha modificado aunque siempre en refe
rencia a la asimetría. Así, dos términos se encuentran 
ordenados siempre que uno precede al otro. ((Precede)) es 
una relación asimétrica. Posiblemente funcione como una 
variable para cualquier relación de este tipo. Esto implica 
como dice el mismo RUSSELL20 que la relación tiene un 
sentido, siendo esta última noción de carácter primitivo. 
Pero, esta generalización —«toda relación tiene un senti
do»— es abusiva, en la medida en que se alude sólo a 
un tipo de relaciones, las asimétricas. 

Tenemos, pues, que un par es determinadamente orde
nado siempre que haya entre sus dos términos una rela
ción asimétrica. De donde, una vez más, el fundamento 
del sentido y del orden es una relación. El mismo Russell 
lo reconoce. Así, «...considerando el tema filosóficamen-

18. Cfr. Op. cit., pág. 274. 
19. Cfr. Op. cit., pág. 277. 
20. Cfr. Op. cit, págs. 138-39. 
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te... el sentido sólo puede deducirse de alguna proposición 
relacional y... la aserción de que a es referente y b relato 
involucra una proposición puramente relacional en la que 
a y b son términos, aunque la relación afirmada sea sola
mente la general de referente a relato» 21. De aquí, que le 
parezca, en este momento22, más correcto un tratamiento 
intensional, que configura a las relaciones como conceptos-
clase más bien que como clases. 

En la literatura posterior se olvidará, en general, esta 
disposición. Pero la ordenación de pares, aún en el caso 
de suponer su eficacia, juega a veces, malas pasadas. Cuan
do Quine23, siguiendo las definiciones de Kuratowski y 
Wiener, expone la ley fundamental de los pares ordenados: 

[D] <x, y> =<z, w> . D . x = z . y = w 
el orden se deshace en el análisis, del siguiente modo: 
si se modifica convenientemente, queda: 

[E] <x, y> = A; <z, w> = B; A = B = def xsA == XEB 
De donde: 

(1) J X } E A = . jx¡ = ízSv[fxS = jz,w¡] 
(2) jx, y} eB = . [ jx, y} = {zj v ¡x, y} = ¡z, wj 

De acuerdo con los criterios ordenadores se excluyen, en 
(1), [jx| = |z,wj], y en (2), [jx,y¡ = jz}]. Por tanto: 
jx} = jz} . jx, y¡ = jz, w¡. Y el orden ha desaparecido, 
puesto que: 

x = z : x = z v x = w : y = z v y = w. 

Diversos modos de ordenar pares 

En este momento, es preciso hacer un somero rastreo 
de algunos modos de ordenación de pares con vistas a 

21. Cfr. Op. cit., pág. 143. 
22. En Principia Mathematica se adoptará ya la consideración 

extensional de las relaciones como clases de pares ordenados. 
23. Set Theory and Its Logic, The Belknap Press of Harvard Uni-

versity Press, Cambridge (Mass), 1963, pág. 59. 
24. En la notación de Quine <̂ x, y^ significa aquella clase cuyos 

miembros son {x} —la clase cuyo único miembro es «x», y íx, y}— 
la clase cuyos dos únicos miembros son «x» e «y». 
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sorprender su limitación. Aunque hasta ahora se han usado 
indistintamente variables y constantes, parece conveniente, 
utilizar sólo constantes para no multiplicar los entes sin 
necesidad. Ulteriormente si se observa alguna posibilidad 
de generalización, reaparecerán las variables. 

Elijamos un par cualquiera, p. e. (xi, yi). Puede ocurrir: 
1. Este par se ordena, tiene un sentido, mediante una 

convención formal. Se presenta como una iteración irre
versible. Por ejemplo, quiero construir una serie y Xi e yx 

son los dos primeros elementos. Hay una relación asimé
trica que les coloca a cada uno en su lugar. Ambos tienen, 
en virtud de su posición, diferentes propiedades formales. 
Habría que preguntarse ulteriormente, si éstas propieda
des formales se adhieren a los elementos según su lugar 
en la serie, o si toman un sitio porque ya poseen dife
rentes propiedades. Parece, en una primera aproximación, 
y, según lo implícito en el simbolismo25 que Xi e xh se 
presentan como ya construidos. 

2. Si los signos lógicos (de nivel cero) tienen un co
rrelato semántico, hay que preguntarse qué orden se da 
en un par realmente ordenado, por ejemplo el formado 
por los individuos Juan y Pedro. En cuanto dos únicos 
miembros de un par, el orden no les afecta de por sí. 
Es preciso acudir a una relación asimétrica, por ejemplo, 
la de paternidad (relación real-causal), para poder hablar 
de orden. Vuelvo a insistir en que es preciso no confundir 
una actitud lógica con otra epistemológica. Desde un punto 
de vista lógico no hay prioridad entre la constitución del 
par o su ordenación. No hay tal problema, porque no hay 
dependencia de que alguien conozca —o no— cuál o cuáles 
son los elementos del par, para poder decir a continuación. 
«Si se conoce cuáles son, entonces se conoce también 
cómo y por qué están ordenados». Un tratamiento lógico 

25. Hay por supuesto, una actitud simplificatoria, pues las cons
tantes individuales son abreviaturas de nudos de propiedades y rela
ciones. 
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supone siempre la constitución de agujeros, que pueden 
ser tapados —o no— por un tratamiento epistemológico. 
Así, en sentido estricto, la cuestión de que Juan es padre 
de Pedro porque (o si) pertenece a la clase de los padres 
y Pedro a la de los hijos, no es lógica. En lo que nos inte
resa, suponemos que no se trata de dos clases conectadas 
simplemente en un producto cartesiano, sino que: (x) xea 
= (Ey) yep. 

Pero, si por razones de conveniencia accidental, elu
dimos la distinción entre Lógica y Epistemología, nos 
encontramos con que la constitución de esas clases y la 
ordenación del par por su respectiva pertenencia a ellas, 
presupone la relación-dato como afectando ya constituti
vamente a cualquier miembro de a y de (S. La relación los 
conforma si no como individuos (haremos ésta limitación 
provisional), al menos, como poseedores de una deter
minada cualidad. Si consideramos ahora la paternidad no 
como una relación, sino como un predicado de unos deter
minados individuos, y lo mismo la filiación, se da, por 
ejemplo, fxlf siendo Xi un individuo ya determinado, mien
tras que en gyh no podemos hablar de yx hasta que 
fxi. El orden formal de este par tiene una base semántica 
en la vieja noción de causalidad. El padre es individuo an
tes de pertenecer a la clase de los padres, pero el hijo 
no lo es hasta ser hijo de alguien. El padre presupone la 
individualidad como una serie de cualidades (y también 
de relaciones); el hijo, presupone una relación. Es decir, 
parece que —por lo que respecta al par— el carácter 
propiamente relacional sólo lo posee el yx que es g. La 
asimetría que fundamente la relación «...es padre de...», 
y quizás toda asimetría real26, implica y viene impli
cada por la noción de causalidad. Cualquier otra relación 
—aparentemente no causal— puede darse en una propo-

26. No sé hasta qué punto se puede decir que, en general, la 
asimetría que está a la base de la noción de orden, es también y 
en última instancia, no-formal. Pues ésta cuestión no es estricta
mente lógica. Además las nociones posiblemente sólo sean nociones, 
y la distinción entre «real» y «formal» también sea una noción. 
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sición ostensiva de la forma xxryh por ejemplo «... se en
cuentra sobre...». Pero en otra situación real puede darse 
el caso, yirxi. Con variables en lugar de constantes, en 
xry siendo r asimétrica en sentido amplio, no se da la 
conjunción x ry . yrx en sentido temporal simultáneo. Si 
se prescinde del tiempo y se toma la conjunción como 
simple posibilidad, es correcta la expresión citada. 

En suma, si sólo la causalidad, en sentido estricto, 
fija la noción de orden, parece poco plausible definir 
la relación diádica sobre la base de una relación ya dada, 
y tan controvertida. Parece pues como si, el cálculo de 
relaciones desarrollado a partir de la noción de orden 
fuera ineficaz para trabajar en ámbitos reales y con pro
posiciones verificables ostensivamente: en caso contra
rio, la Lógica se reduce a Matemáticas puras (si es que 
se concede un significado unívoco a esta expresión), en 
que el orden es puramente formal28. Por tanto, excepto 
en relaciones que impliquen causalidad o temporalidad, 
la noción de orden parece irrelevante para definir las 
relaciones en general. El orden de xx e yh en cualquier 
otra relación no depende de la relación misma, sino de 
la posición de Xi e yh variable aunque permanezca el 
sentido de la relación, limitada a ese par de individuos. 

Teniendo en cuenta una noción de variable, cada una 
con un PODER29 peculiar, en el caso de una relación cual
quiera (no causal o temporal), xry, los individuos que 
costituyen el poder de y pueden ocupar la posición yrx. 
Si la relación es causal o temporal, es posible yrz, en 
tanto z excluye todos los individuos designables por y 
y también por x. En los demás casos parece que los ele
mentos del primer dominio de la relación pueden per
tenecer también al dominio segundo. 

27. Las matemáticas pretenden colocarse a la vez dentro y fuera 
del tiempo. 

28. Y, aún en este caso, el convencionalismo impide totalmente 
una definición general sobre la base del orden. 

29. Se entiende por «poder» de una variable el número de cons
tantes que la satisfacen. 
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Relaciones generales y específicas. 

A) Si la relación es causal o temporal también un 
elemento relacionado podrá pertenecer al producto de 
ambos dominios, siempre que éstos se tomen como clases, 
fuera de la relación concreta. 

Más claro: 

1.—Xiryi 
2.—ya r Zi 
3.—Zi r Wi 

En el primer caso, yx pertenece, por ejemplo a la clase 
de los hijos, y en el segundo, a la de los padres. La 
relación de paternidad, en su uso concreto, fija a yx en el 
primer caso como hijo; entonces la r en 2.—) es diferente, 
pues se da entre dos individuos distintos. Si se extrema 
la actitud parecería que no hay dos relaciones concretas 
que se comporten del mismo modo. Sólo clases de un 
único miembro, o pares diferentes. 

Pero si se admiten entidades abstractas, entonces un 
individuo cualquiera pertenece tanto al dominio primero 
como al segundo de la relación abstracta, y ésta, en tanto 
universal, se deshace. No se puede hablar de clases de 
referentes y de clases de relatos, sino sólo de clases cu
yos miembros pueden ser referentes y relatos de la mis
ma relación abstracta y, o bien referentes o bien relatos 
en cada relación concreta. 

No hay que olvidar que los riesgos de un análisis de 
las relaciones generales en específicas han sido vistos por 
RUSSELL30. El punto de partida es la consideración de la 
unidad de la proposición, no reconstituible en el análisis 
de sus elementos, ni en su posterior enumeración. Exa
mina RUSSELL como arquetípica la relación de diferencia* 
con vistas a demostrar su tesis de la imposibilidad de 
las relaciones específicas. Las objeciones más o menos 
plausibles que se pueden hacer al tratamiento de RUS
SELL, discurren por dos caminos: 

30. Cfr. Op. cit, págs. 85-87. 
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a) Si el análisis de la diferencia ha sido realizado 
de modo que se eliminan los problemas propios de esa 
ambigua relación, o, por el contrario, ese análisis hace 
surgir nuevos problemas, sin, por ese resolver los otros. 

b) Si es posible hacer extensivo al resto de las rela
ciones aquello que se puede concluir del estudio de la 
diferencia. 

Si nos detenemos en el primer punto, RUSSELL comien
za exponiendo las dos opiniones sobre el asunto. Si ob
servamos la proposición diferencial XiSy!, o bien alude 
a la diferencia en general, o bien es preciso distinguir 
cada diferencia específica, XiSiyi, x282y2 etc. Parecido 
problema se le planteaba a Platón en el Parmenides, 
cuando trataba de lo Semejante. El mismo RUSSELL es 
consciente de esto cuando afirma, «De este modo, «dife
rencia» se transforma en un concepto clase, del que exis
ten tantos casos como pares de términos diferentes; y, 
podría decirse, en frase platónica que los casos compar
ten la naturaleza de la diferencia»31. 

La diferencia aquí estudiada es la más primitiva, es 
decir, la puramente numérica. Limitación que, ya, nos 
induce a suponer el carácter peculiar de la diferencia 
con respecto a las otras relaciones. Hay una primitivi
dad que la acoraza frente al análisis. 

Señala ulteriormente RUSSELL que si «diferencia» es 
una noción compleja formada de «diferencia GeneraU y 
otra cualidad por la que se distinguen casos, esta cuali
dad debe hallarse asociada a los términos y no a la rela
ción. De hecho, no se trata de una cualidad, sino de una 
nueva relación específica válida sólo entre cada dos tér
minos. Hay, según RUSSELL una combinación de puntos 
de vista: 

a) La diferencia general vale por sí misma entre 
Xi e yi, así como entre cualquier otro par de términos. 

b) La diferencia específica sólo vale para cada par 
de términos. 

31. Cfr. Op. cit, pág. 86. 
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Los contradictores de la especificidad afirman que se 
produce un proceso infinito. Si las diferencias difieren 
también difieren las respectivas diferencias con las otras 
y así sucesivamente. A RUSSELL este proceso le parece in
nocuo, ya que se construye mediante implicaciones y no 
por análisis. Aunque RUSSELL no lo hace, parece conve
niente explicitar un poco el mecanismo del proceso: XiSj 
yi, x2 82 y2 ... xn 5h yn ... Desde este momento seamos cons
cientes de que nos encontra instalados en una circularidad 
no por presentida menos molesta. Si decimos que 8X y 82 

difieren, establecemos una nueva proposición diferencial 
en que ĉ  y 52 hacen de términos. Eso sí, estamos en un 
tipo sintáctico diferente. La nueva relación de diferen
cia es del tipo dos. Y parece que el proceso infinito sólo 
es tal en la misma medida en que lo son los tipos. El 
proceso de implicaciones es un proceso de salto de tipos. 
Si nos atenemos a la previedad de la diferencia que es
tamos usando, aparece que tan dos son xx e ylf como 
§! y 82. Es decir, la diferencia aparece en varios tipos y 
niveles. (Así, en x ^ y i , en cuanto signos que aparecen, 
y en virtud de las reglas del sistema, hay que distinguir 
entre xh 82 e ylm Y esta nueva relación de diferencia se 
encuentra a un nivel superior. Se podría pensar que el 
problema queda resuelto, en cada ocasión, desde el tipo 
o nivel superior, con lo que el proceso queda como dete
nido, al perder la horizontalidad. De todos los modos, es 
posible afirmar Xi 8 ^ . x2 82 y2 . D : 8^83 = . xx 83 x2 . yi 84 y2

 32. 
Y esta expresión muestra hasta qué punto la diferencia 
plantea problemas propios que la alejan extraordinaria
mente de cualquier relación. El principal es el del uso 
del mismo término «diferencia», al ser primitivo en ab
soluto, cuenta en su expresión consigo mismo. El pleito 
entre diferencia general y específica vive en la misma 
noción de diferencia. La distinción entre tipos y niveles, 
también cuenta ya con la diferencia. En realidad no hay 
proceso al infinito, porque hay circularidad. 

32. Utilizo «A» para indicar la diferencia de tipo superior a «5». 
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A RUSSELL sólo le molesta el proceso al infinito que 
se produce cuando se incluyen dentro del significado ac
tual de xAj/i, las relaciones específicas de diferencia. Por 
otra parte, dice, si las diferencias difieren, deben de te
ner algo en común. Advierte taxativamente que «...el 
modo más general según el cual dos términos poseen 
algo en común es que los dos guarden una relación dada 
con un término dado»33. Y añade que si ningún par de 
términos pueden tener la misma relación no hay dos tér
minos que tengan algo en común. De donde no hay dife
rencias diferentes. 

El argumento no es del todo claro. En primer lugar, 
no es necesario acudir a una relación con un tercer tér
mino para que dos se comuniquen. Basta con que haya 
una relación entre ellos. Paradójicamente, hasta la misma 
diferencia serviría para ello. En segundo lugar, la gra
mática del término diferencia nos vuelve a confundir. Se 
dice que no hay diferencias diferentes porque no tienen 
en común ni siquiera la noción de diferencia. Pero esta
mos jugando con una falacia del círculo vicioso, que RUS
SELL tan sensible en otras ocasiones para detectarlas, pa
rece ignorar. «Diferencia» es una noción con ambigüedad 
sistemática que no puede ser analizada, y, mucho menos 
—y con esto conectamos con la segunda cuestión— con
siderada arquetípica para resolver problemas que la im
plican en el resto de las relaciones. En éstas, no se plan
tea el problema de la circularidad. Si tengo xírly1 y x2r2 

y2, Ti y r2 pueden diferir: 

1. En cuanto ocurren en contextos diferentes y su 
forma semiótica es diferente. Así en el primero hay un 
subíndice distinto del que hay en el segundo. 

2. En cuanto relacionan términos diferentes. 
Quizás lo que ocurre en todos estos problemas es que 

se es víctima por la manía de generalizar que estigmatiza 
WITTGENSTEIN

 34. Puede que sea una función inevitable, 

33. Op. cit., pág. 87. 
34. The Blue and the Brown Books, pág. 17. 
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pero también cabe que sea explicitada. Un concepto ge
neral, se usa en diferentes instancias. El que su uso apa
rezca el mismo puede obedecer, por un lado a que no 
hay más que una regla de aplicación gramatical; por otro 
a que quizás despierta asociaciones y criterios de acción 
semejantes. Pero estos hechos no modifican en absoluto 
una actitud lógica. Así, si no distinguimos entre rela
ciones generales y específicas, por lo pronto, el cálculo 
de relaciones resultan un tanto incómodo, y quizás tri
vial. Baste recordar el problema de los dominios, visto 
más arriba. Podemos formalizar estas reflexiones del modo 
siguiente: 

1. Relaciones como concretas y específicas: 

— (r) (Es) : r = > s D s i As2 A s3 A ... A sn 

— (x) (y) : xsy D . xeDi's . yeD2's . ~ x , yeDi's fl Da's 

2. Relaciones como abstractas y específicas: 

— (r) : —(Es) r = > s . D : (x) (y) : xry D . x, yeDi'r 
fl D2'r . D . (Ea) a = Di'r | (Ep) P = D2'r 

B) Si la relación no es causal o temporal, pero no 
simétrica, el problema se complica. En abstracto todo 
referente puede ser relato. En cada relación concreta Xi 
puede ocupar el lugar de 7/1 y la relación se mantiene. La 
conjunción XiSyx. yxsxi no es simultánea pero es posible. 
Xi pertenece en Xisyi, a la clase cuyo único miembro es 
referente. En yiSXi, a la clase cuyo único miembro es 
relato. La relación es la misma en un plano concreto, 
pues además de que sus términos son concretos, son los 
mismos. 

C) En las relaciones simétricas la conjunción x¿yx 

yitxx se da simultáneamente. Xi e yx pertenecen simultá
neamente a la clase referente-relato. La diferencia de 
Xi e yx en cuanto a la relación es meramente convencio
nal. Por eso en este tipo de relaciones, más que decir: 

v 
(t) tesym D t = t 

es preferible decir: 
(t) t s s y r r O ~ (Es) s = T 
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Además, recordando la diferenciación algorítmica que 
hacíamos entre conjunción posible y conjunción propia
mente dicha (simultánea), cuando una relación es no-
simétrica se puede mantener la expresión: Xiiyi ... yirxi. 
Cuando es simétrica es preferible la expresión: Xiryi. 
yirxi. Y cuando es asimétrica: ~ Xiryi = yirxi. 

Hacia una definición intrínseca de las relaciones. 

Hemos visto que la noción de relación es absoluta
mente primaria y anterior a la diferencia entre orden o 
carencia de orden. Asimismo toda otra noción implica, 
al definirla, conceptos relaciónales. Si tomamos dos ob
jetos cualesquiera siempre es posible establecer una re
lación entre ellos, aunque sea la de diferencia, de modo 
que haciendo una abstracción diádica, se constituyan en 
un par. Lo que uno es —al menos, una cualidad— le 
adviene por una relación al otro, y viceversa. «Advenir» 
tiene un sentido temporal, pero si fuera posible hacer una 
sección instantánea del mundo cada objeto fijado, resul
taría tal en relación (en principio, de lugar) con los de
más. Aunque aún es demasiado pronto para dictaminar 
sobre esta cuestión parece que, se trata, ante todo —ge
néticamente hablando— de un problema epistemológico: 
conocer algo como singular, implica, por lo pronto, una 
distinción con respecto a aquello. En una primera apro
ximación no pragmática: 

(x) (y) : x = x . y = y . = (Er) xry. 

Dada esta situación omnirelativa, es preciso continuar 
el camino para establecer una definición adecuada de 
relación. Su dificultad principal es también de índole 
particular, si es cierto, como hemos supuesto, que es un 
término primitivo en absoluto. 

Un error muy común en el tratamiento extensional de 
las relaciones es la ausencia de distinción a nivel nota
rial entre la relación tomada como nexo y tomada como 
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clase: así esta ambigüedad aparece, por ejemplo en P.M., 
en los dos teoremas siguientes35: 

21.22 R = xycp (x, y) = : xRy . == xycp (x, y) 
21.42 xycp (xRy) = R. 

En todo caso el segundó sentido originaría el primero. 
Pero hemos visto que es incorrecto asimilar las relacio
nes a clases. La distinción entre nexo y clase, se convierte 
para nosotros en la distinción entre nexo y contexto. Para 
entender esta última noción, es conveniente recordar aho
ra, la distinción russelliana entre «relación que relacione» 
y «relación en sí misma)). Es posible sostener que, muchas 
veces, los intentos de definir la relación en sí misma alu
den en el fondo al contexto. Si se analiza una proposición 
relacional, la componente relacional, aislada de sus ar
gumentos lleva a la relación misma, que, a su vez, se 
fundamenta en (o es idéntica) el contexto36. 

Llamamos «contexto», pues, a una categoría de las 
formas simbólicas «C», «D», «E», que cumple las siguien
tes condiciones: 

a) No es una clase, pues los elementos que reúne 
no le pertenecen unívocamente. No hay una relación ti
pificada entre éstos y aquél. Simplemente se encuentran 
en él formando un horizonte. 

b) No es un todo, y sus elementos, partes, puesto 
que siempre se da en un tipo sintáctico superior al de 
sus elementos. 

c) No confiere ninguna ordenación a sus elementos. 
No importa la posición de éstos, por lo que se cumple: 

(x) (y) (C) xCy = yCx. 

35. «Principia Mathematica», pág. 203. 
36. Si llamamos «contexto» a una relación considerada en sí 

misma, es decir a una estructura relacional ambivalente, podemos 
continuar utilizando los símbolos de relación para indicar las com
ponentes relaciónales, es decir, las relaciones no analizadas. Con 
esto, al definir qué sea un contexto, determinamos la relación misma 
en cuanto fundamento de la relación-nexo. 
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d) Un contexto puede ser explicitado de dos ma
neras: 

1.a) Indirectamente, mediante una proposición que le 
menciona: 

«El contexto... reúne a... y a...»37. 
2.a) Mediante un despliegue en un par de relaciones 

a que da origen: (x) (y) (C) : xCy D (Er) xRy. V .yRx. 

e) Todo contexto viene correlacionado con un predi
cado diádico que se aplica indistintamente a sus argu
mentos. Este predicado puede ser descompuesto ulterior
mente en dos monádicos, del siguiente modo: 

(x) (y) [fxy D (Eg) (Eh) gx = h y ] . fxy = (EC) xCy 

f) Las propiedades de los elementos del contexto, in
cluso su propia constitución le son adheridas, en virtud 
de su reunión dentro de esa estructura. Esto quiere decir 
que todo contexto es interno para sus elementos: 

(x) (y) : x = x . y = y . = (EC) xCy 

g) Los elementos de un contexto no se integran cada 
uno en una clase definida. Es decir, no hay dominios en 
el contexto, pues hay una osmosis continua entre los su
puestos dominios. En todo caso puede haber una clase 
que integre a todos los elementos de un contexto deter
minado, de modo que se cumpla: 

(x) (y) (C) xCy D (Ea) xea . yea 

Por lo que respecta a nuestros propósitos, parece que 
la noción de contexto ha sido más o menos explicitada. 
Quizás sea conveniente, desarrollar más su conexión con 
las relaciones entendidas iterativamente. Hemos visto que 
cada contexto puede dar origen a un par de relaciones 
unidas alternativamente. Pero además cada miembro de 

37. Hay que insistir que «reunir», aunque su gramática sea de 
carácter relacional, sólo implica un «status». Es un modo ambiguo 
de referirse a una situación en que se encuentran unos elementos. 
Sin duda se advierte aquí un tropiezo, debido a la limitación con-
notacional de nuestro lenguaje. 
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la alternativa se descompone en una conjunción que hace 
justicia a la noción de relación conversa. Esto quiere 
decir que todo contexto, aunque carente de orden, ad
mite un doble sentido nocional que será explicitado en 
las relaciones en que se despliega. Así el contexto «pater
nidad» > de hecho, es el contexto «paternidad-filiación)). 
Esto lo único que implica es: 

(x) (y) (C) : xCy D (Er) xry . V . yrx : yrx . V . xry 

Creo que ya podemos definir formalmente tanto el con
texto o estructura relacional como la relación o compo
nente relacional: 

Df -1: C es un contexto = (Ex) (Ey) : x = x . y = y . = 
= . x Cy : xCy = yCx 

Def-2: r es una relación = (Ex) (Ey) (EC) : xCy D 
xfy . V . yrx : yrx . V . xry 

Se trata más que de una definición general, de una 
indicación de las condiciones por las que una estructura 
determinada es de índole relacional-contextual. Una de
finición más general, quizás, podría ser de la forma: 

Def-3: T es un contexto = C Satisface T . (X) (Y) 
X = X . Y = Y . E X T Y , Siendo «r» una variable para 
cualquier símbolo del cálculo, y «X» e «Y», variables 
metateoréticas para argumentos cualesquiera. 

Las propiedades de las relaciones, por lo que respecta 
a la simetría quedan fijadas del siguiente modo: 

a) Asimetría: 

(Ex) (Ey) (EC) : xCy D : (Er) rAr . D 
: xry ^ yrx : yrx ^ xry : r E Asym. 

b) No-Simetría: 

(Ex) (Ey) (EC)j xCyD : (Er) TAY. D 
: xry .. yrx : yrx .. xry . r E No-Sym. 

c) Simetría: 

(Ex) (Ey) (EC) : xCy D : (Es) (Er) 
r = s D . xsy . ysx . ysx .xsy . s E Sym. 
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Ahora es el momento de modificar los cuatro teoremas 
de P.M, referentes al Cálculo de Relaciones. Pero antes, 
es importante precisar que la definición de «relación» 
que aparece en P.M, alude más bien a nuestra definición 
de «contexto» o «estructura relacional». La componente 
relacional queda fuera de estos teoremas. También hay 
que advertir que la expresión «x~y» que aparece, por vez 
primera, en los axiomas modificados, se lee, «el contexto 
que reúne a «x» y a «y» tal que...», del mismo modo 
que «x y» se leía, «la clase de las «x» y de las «y» tal 
que...». Así, pues, podemos escribir: 

Primer Axioma: 21.33. h R = x y ( x , y ) . = 
. xRy . = . 9 ( x , y ) . 

Axioma modificado: 21.33 bis. h C = x~y fxy . = 
. xCy . = . fxy. 

Segundo Axioma: 21.41. h x y <p (x, y) e Reí. 

Axioma modificado: 21.41 bis. h x"^ fxyeKc t
38 . 

Tercer Axioma: 21.42. h x y x R y = R. 

Axioma modificado: 21.42 bis. I- x ^ x C y = C . 

Cuarto Axioma: 21.43. I- R = S . = . xRy . 
= xy x S y . 

Axioma modificado: 21.43 bis. I- C = D . = . xCy . 
= . xDy. 

38. «Kct» = Clase de todos los contextos. 
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