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Resumen 
El presupuesto según el cual el contenido de una manifestación comple-
ja está en función de los contenidos de sus partes componentes, expresa 
claramente una intuición que solemos tener sobre lo múltiple; implica 
una reflexión sobre la relación entre el todo y las partes que lo compo-
nen; involucra una teoría de las multiplicidades que entraña atributos de 
naturaleza matemática; presenta el problema de cómo los seres huma-
nos nos relacionamos con los entornos del mundo para generar unidad 
de sentido. La significación es un proceso de síntesis. Y desentrañar los 
mecanismos de funcionamiento de dicho proceso es un enigma de 
carácter eminentemente fenomenológico. La matemática misma, como 
acto de significación, como conjunto de actos de contenidos intenciona-
les, comparte este carácter y es susceptible de tratamiento fenomenoló-
gico. Noesis y semiosis se conjugan para dotar al saber matemático de 
un contenido, de articulación compleja, que trasciende las perspectivas 
meramente logicistas, formalistas o intuicionistas. Una primera aproxi-
mación a esta problemática es el propósito del presente trabajo. 
 

Abstract 
The assumption under which the content of a complex manifestation is 
a function of the contents of its component parts, clearly expresses an 
intuition we usually have regarding the manifold. It implies a reflection 
on the relationship between the whole and its component parts. Also, it 
involves a manifold theory which considers attributes of a mathematical 
nature. Lastly, it presents the problem of how human beings relate with 
the world's environments in order to generate a unit of sense. Meaning 
is a synthesis process and the functioning mechanisms of such a process 
are enigmas of an eminent phenomenological character. Mathematics, 
as an act of meaning and as a set of acts of intentional contents, shares 
this character and, therefore, is susceptible of a phenomenological 
treatment. Noesis and semiosis conjugate to give mathematical know-
ledge a content of complex articulation which transcends perspectives 
of a mere logicist, formalist or intuitionist nature. A first approximation 
to this problem is the purpose of this paper. 

                                                           
*  Este trabajo toma como base la ponencia, con el mismo título, presentada en el Colo-

quio Internacional Husserl. Perspectivas actuales de la fenomenología. En memoria 
del 70 Aniversario de su muerte (México 2008, CLAFEN). 
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Una cuestión de gran interés a lo largo de la historia de las matemáticas 
ha radicado en cómo poder dar cuenta de una manera consistente de la 
naturaleza de lo múltiple, de la relación entre el todo y sus partes com-
ponentes. Y sobre todo, dilucidar cuáles son las leyes del pensamiento 
humano que nos permitan esclarecer cuáles son los procesos de interac-
ción entre lenguaje y pensamiento, que por lo menos evoquen certi-
dumbres consistentes sobre el incierto enigma de lo múltiple. 
 Husserl nos dice en el parágrafo ciento treinta y cuatro correspon-
diente al IV anexo de ‘las ideas relativas a una fenomenología pura y 
una filosofía de la fenomenología’ (ideas III): 

Al entregarnos sin reflexionar a los números y a las relaciones que 
guardan entre sí, números y relaciones que se dan en la intuición ma-
temática y se investigan en el pensar matemático, y al ejecutar las res-
pectivas intuiciones y actos intelectivos, hacemos matemáticas y no sa-
bemos [nada] de la fenomenología. Sí, no obstante, tomamos lo intelec-
tivamente visto, lo fundamentado inmediata o mediatamente como co-
rrelato, y lo ponemos en relación con el pensamiento intelectivo, fun-
damentador, demostrativo y constructivo, e investigamos las conexio-
nes esenciales entre el número y el acto de contar, colección y colegir, 
entre proposición matemática y juzgar matemático, entre prueba ma-
temática y actos de probar, etcétera, lo que hacemos es fenomenología y 
toda la matemática adquiere significado fenomenológico: cada uno de 
sus conceptos y proposiciones se convierte en índice de conexiones fe-
nomenológicas y se integra en ella como correlato [Husserl 2000b, 
150]. 

Supongamos que tenemos ante nuestro campo de visualización la si-
guiente figura: 

 
  

 
 
 
 
 
De ella percibimos un encadenamiento sintético de cualidades, distin-
guimos su tamaño, número de lados, el tipo de textura en su interior, 
etc. Una multiplicidad de atributos producto de una caracterización 
intencional en nuestra conciencia.  
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 La apertura de la conciencia hacia este objeto lo dota de un conte-
nido referencial, que sin embargo no es de ninguna manera estático en 
su presentación. Nuestra figura está conformada de maneras diversas. 
Su identidad es construida permanentemente por nosotros mismos, su 
coincidir consigo misma es reestablecido sin cesar por nuestra percep-
ción. Sin embargo, su identidad depende de su posibilidad de ser dife-
rente.  

Es en contraposición con la posibilidad de existencia de otra figura 
distinta que, si bien puede mantener invariantes varios de los atributos 
de la figura inicial, podemos establecer con cierta certeza la identidad 
de cada una. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Y comienza a gestarse algo que se hace totalmente evidente al aparecer 
una tercera figura: 

 
 
 
 
 
 
 
Las ordenamos de manera creciente, de acuerdo a ciertos rasgos que las 
distinguen entre sí. Es decir, les damos un ordenamiento serial a través 
de la construcción de diversas progresiones de carácter ordinal. De esta 
manera podemos establecer, al menos, tres tipos de ordenaciones:   

Según el tamaño: cuadrado, octágono, hexágono. 
Según el número de lados: cuadrado, hexágono, octágono.  
Según el achurado: hexágono, octágono, cuadrado. 

El anterior despliegue configuracional de variaciones eidéticas da lugar 
a un proceso de noesis que se proyecta en el nivel sémico.   
 El objeto intencional de este despliegue de ordenaciones es el orden 
mismo, lo que resulta invariante ante el juego de configuraciones: el 
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noema. En cuanto noema el orden mismo se ofrece a la conciencia, en 
cuanto noesis la conciencia está referida a la ordenación.  
 Esta naturaleza noémica del orden es susceptible de ser postulada a 
través de sus propiedades relacionales. En este sentido, todas las orde-
naciones anteriormente referidas (según tamaño, lados, achurado etc.) 
comparten lo que Brøndal [1950, 29] denominó ‘especies de relación’, 
seriaciones de carácter reflexivo, antisimétrico y transitivo. Las ‘rela-
ciones de orden’ que poseen dichas propiedades son muy importantes 
en matemáticas, ya que pueden generar conjuntos ordenados con carac-
terísticas mereológicas, y pueden ser postuladas como fundamento de 
axiomatizaciones en teorías de lo múltiple, que tratan de dar cuenta del 
vínculo existente entre el todo y sus partes componentes. Es así, que la 
reflexividad, la antisimetría y la transitividad, visualizados como corre-
latos invariantes de lo noémico, pueden constituirse en axiomas de una 
teoría. En particular, pueden postularse como los axiomas de una teoría 
semiótica inspirada en las ideas de Hjelmslev y en la mereología hus-
serliana. 
 Recordemos que Hjelmslev, en sus Prolegómenos a una teoría del 
lenguaje, expone los principios, conceptos y métodos de una teoría del 
lenguaje, consistente y con pertinencia lógica clara. Esta teoría del 
lenguaje intenta constituirse en un ‘álgebra lingüística’, cuya regla de 
correspondencia principal es la relación de ‘presuposición’. En este 
sentido, el aparato axiomático construido por Hjelmslev puede conce-
birse como un ‘sistema relacional’, cuya relación primitiva resulta ser la 
relación de ‘presuposición’.  
 Como ya en otras ocasiones he argumentado [Ariza 2007a, 73-97], 
la relación de ‘presuposición’ es una relación de orden de carácter re-
flexivo, antisimétrico y transitivo. Y da lugar a un  orden parcial amplio 
o reflexivo. Comúnmente a las relaciones que dan lugar a órdenes par-
ciales reflexivos se les llama ‘inclusión’, por el parecido que tienen 
estas relaciones de orden con la inclusión de conjuntos; y dichas rela-
ciones se asemejan a la relación ‘mayor o igual que’ (≥).   
 Esto concuerda con las intuiciones expresadas por Sapir [1991, 
207-208]: 

 Se puede decir que las nociones ‘más que’ y ‘menos que’ están funda-
das en las percepciones de ‘envoltura’: si A puede ser ‘envuelto’ por B, 
contenido en él, colocado en contacto con él, sea realmente, sea con la 
imaginación, de suerte que permanezca en el interior de los límites de 
B, entonces se podrá decir que A es 'menos que’ B y que B es ‘más que’ 
A].  

Por otro lado, todo conjunto parcialmente ordenado es susceptible de 
ser visualizado a través de una configuración diagramática, isomorfa a 
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una estructura algebraica. Este despliegue figural, más allá de ser un 
mero instrumento descriptivo de análisis o mera ayuda heurística, es 
una autentica elaboración conceptual de carácter semántico, es poten-
cialidad constructiva, esquema ostensivo, que entraña un principio de 
acción, que se materializa en un proceso constructivo espacial, en un 
grafico concreto y singular. En este sentido el diagrama algebraico 
adquiere una relevancia que va mucho más allá de ser un entramado 
formal sintáctico creado de manera convencional, con vista a la produc-
ción de un lenguaje artificial. Es la actualización de un ámbito potencial 
a través de una acción intencional constructiva, cuya visualización o 
captación trasciende la concreción singular de su trazado gráfico, de su 
creación más o menos convencional o arbitraria, de su presentación 
singular y de su posible referente representacional [De Lorenzo 1994, 
235-254]. Articulación relacional que entraña un pensamiento interior, 
médula o manifestación de la producción semántica.  
 De acuerdo a este despliegue figural y en concordancia con la in-
tuición de Sapir, podemos afirmar que esta confección diagramática 
comporta el despliegue topológico, noémico, de la envoltura; desplie-
gue figurativo que articula compacidad y conexidad, interioridad y 
exterioridad, delimitaciones y fronteras. En este sentido el quehacer 
diagramático es un permanente actuar en labor constructiva, doble 
trabajo en ‘interoridad y ‘exteroridad’, cuyo primer aspecto apunta a: 
“la construcción, la elaboración en sí del espacio constituido por el 
diagrama, e  interroga finalmente su fijeza, su origen, la legitimidad de 
su postulación, su fundabilidad”, y cuyo segundo aspecto interroga: “su 
movilidad, su flexibilidad, su transformabilidad, la legitimidad de su 
uso, su funcionalidad” [Guitart 2003, 124]. Quehacer diagramático, en 
donde el sujeto que lo construye e interpreta se manifiesta en acto. 
 Supongamos ahora que, en lugar de figuras geométricas, tenemos 
un entramado matemático conformado por multiplicidades puras, sin 
hacer por lo pronto ninguna hipótesis respecto a su unidad, es decir, sin 
suponer que constituye una totalidad de contenido; una multiplicidad 
que más allá de visualizarse como un simple objeto en sí, es ‘acción po-
tencial intencional constructiva’, que en su conformación genera propieda-
des de diversa índole, siendo justamente la intervención del matemático la 
que posibilitará actualizar esa ‘potencial intencionalidad intrínseca’. Postu-
lar esta hipótesis es precisamente el objeto de la primera operación descrip-
tiva que se realiza sobre un acto matemático. Situados en este lugar inicial, 
nuestro entramado es una ‘situación abstracta’. En este ‘espacio’ todo obje-
to matemático es considerado como una posibilidad positiva simple, 
indiferenciada totalmente de la ‘situación’ en la que está inmerso.  
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 Desde un punto de vista noémico, nuestro entramado es un ‘no-no 
lugar’, es decir una entidad de la cual podemos determinar la existencia 
de un interior y de un exterior a la situación misma, es la postulación de 
la existencia positiva de una entidad compleja, de la que sólo puede 
formularse la hipótesis de que a través de un proceso de construcción 
relacional, es posible concebirlo como unidad de contenido. Es decir, el 
entramado matemático es susceptible de ser concebido por medio de 
una ‘analítica fundante contextual’, a partir, como lo postula Hjelmslev, 
inclusive desde ‘el todo sin analizar’ [Hjelmslev 1974, 51].  

 
 

 
 
 
 
 
Construyamos ahora nuestra primera multiplicidad fundante, ‘la multi-
plicidad a la que no le pertenece ninguna otra multiplicidad’, ‘la multi-
plicidad que no presupone ninguna otra multiplicidad’ es decir, el con-
junto vació: Ø. 
 Al igual que en nuestro caso geométrico, la identidad de este objeto 
depende también de su capacidad de ser distinto, es decir, en su capaci-
dad de dejar de ser vacío. Es hasta la aparición de una multiplicidad no 
vacía (el unitario del vacío: {Ø}) que podemos colimitar relacionalmen-
te la identidad de ambos. Relacionar significa, en este sentido, reunir lo 
que ya ha sido previamente unido, restablecer un lazo entre lo ya co-
nexo. Establecer una correspondencia entre lo que se encuentra explici-
tado, para dar cuenta de lo que se encontraba ya implícitamente (noé-
micamente) vinculado. Relacionar entraña reunir desde la partición. 
Establecer una conexión entre lo que en oposición se encuentra en ex-
clusión pero que no obstante goza de la participación. El conjunto vacío 
y el unitario del vacío, como objetos distintos se encuentran en exclusión; 
sin embargo, cómo miembros de una progresión relacional se encuentran 
en participación ya que gozan ambos del mismo principio de generación 
fundante. 
 El conjunto vació es condición necesaria para poder establecer la 
existencia del unitario del vacío y a su vez el unitario del vacío es con-
dición suficiente para asegurar la existencia previa del conjunto vacío. 
En otras palabras el conjunto unitario ‘presupone’ el conjunto vacío. 

                     

                    S 
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 Y de manera semejante al caso geométrico, lo que nos interesa es articu-
lar la sucesión de acuerdo a un criterio general de ordenación. Lo cual se hace 
evidente con la construcción de una tercera multiplicidad: {Ø, {Ø}}.  
 La ordenación: Ø, {Ø}, {Ø, {Ø}}, nos permite establecer un prin-
cipio de articulación presuposicional, cuyo correlato noémico vuelve a 
ser el orden mismo. Señala Husserl [1962 II, 71-72]: 

El término de partes más próximas y más remotas unas de otras se refie-
re siempre a encadenamientos. Los conceptos vecino (= miembro inme-
diatamente enlazado), vecino de un vecino, etcétera, proporcionan —
después de un complemento fácil de determinar formalmente— la gra-
dación de «lejanía», y entonces no son sino los números ordinales: pri-
mero, segundo etc. El complemento tiende, naturalmente, a cuidar de la 
univocidad de esos conceptos, fijando una dirección del progreso; por 
ejemplo, si se tiene en cuenta la esencial desigualdad en los lados de 
una clase de relaciones, nacen conceptos como vecino de la derecha de 
A (el primero a la derecha de A), vecino de la derecha del vecino de la 
derecha de A (el segundo a la derecha de A) etc. 

Esta ordenación presuposicional es una modalidad isomórfica de la 
inclusividad en el sentido amplio ya mencionado y nos despliega a 
través de un proceso de generación relacional totalidades conformadas 
a través de sus partes componentes, cuyos procesos parciales son sus-
ceptibles de ser visualizados a través de un diagrama.   
 Desde un punto de vista diagramático podemos visualizar el siste-
ma entero a través de la siguiente construcción presuposicional: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Supongamos ahora, que en lugar de figuras geométricas y multiplicida-
des puras, tenemos una situación de habla cualquiera, un fragmento de 
discurso, tomando en cuenta, como señala de Lorenzo, que tanto en el 
hacer matemático como en el terreno del lenguaje humano, es insufi-
ciente restringirse a la noción formal de ‘código’, ya sea lingüístico o 
proposicional, debido a que se deben tomar en cuenta también contex-
tos y recreaciones. Es decir: ‘cualquier texto escrito, como objeto se-
miótico, es un diagrama que carece de valor en sí, como objeto, si no se 

 

{∅ , {∅ }}
{∅}

{∅ , {∅},{∅ , {∅}}}

∅

{∅ , {∅ }}
{∅}

{∅ , {∅},{∅ , {∅}}}

∅

{∅ , {∅ }}
{∅}

{∅ , {∅ }}
{∅}

{∅ , {∅},{∅ , {∅}}}

∅
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tiene presente el valor potencial de ser actualizado en cada momento, en 
cada instante. Y es ese valor potencial el que posibilita la construcción 
real del texto como objeto semiótico’ [De Lorenzo 1994, 251]. 
 Supongamos también que en nuestro fragmento identificamos tres 
magnitudes semióticas de carácter discursivo, las unidades de sentido: 

/salir/,  /tardar/  y  /llegar/ 

Al igual que en nuestros dos casos anteriores, podemos articular los tres 
eventos de manera ordenada; y, de manera semejante al caso geométri-
co y al conjuntista, lo que nos interesa es articular la sucesión de acuer-
do a un criterio general de ordenación. En términos de Hjelmslev, nos 
encontramos a nivel ‘sistema’. Desde este punto de vista estamos ante 
una ‘situación esquemático contextual’ donde pueden ser distinguidas, 
desde un punto de vista aspectual, una fase incoativa, una fase media y 
una fase terminativa. 
 Este nivel esquemático-aspectual es compatible con el nivel ono-
masiológico de las entidades semánticas en cuestión, como diría 
Hjelmslev, la sustancia del plano del contenido que es ordenada léxi-
camente. De esta manera, el verbo de movimiento ‘salir’ designa una 
trayectoria ‘hacia’ que posee una orientación espacial, refiere un des-
plazamiento completo de un punto de partida a un punto de arribo y que 
incide en el desarrollo interno del evento. En términos de su contenido 
léxico-aspectual puede ser considerado como una realización [accom-
plishment]. En tanto que ‘llegar’ puede ser considerado en nuestra si-
tuación contextual como un logro [achievement]. 
 Ahora bien, desde el punto de vista del proceso, es decir, desde el 
punto de vista de la realización de las magnitudes semióticas, estamos 
ante la ‘situación esquemático contextual’ de un ‘desplazamiento’ don-
de pueden ser distinguidas una salida (realización: fase incoativa), una 
tardanza (ejecución: fase media) y una llegada (logro: fase terminativa).  
 En nuestro ejemplo podemos plantear un proceso de composición 
mereológica, reconociendo como unidad narrativa esquemática a la 
unidad de sentido /desplazamiento/, a partir de secuencias de unidades 
de sentido, representadas por los sucesos ‘salir’, ‘tardar’ y ‘llegar’. 
Estos tres sucesos son susceptibles de ser representados como un proce-
so global, que no está explícitamente manifiesto, pero que da cuenta 
desde un punto de vista esquemático, de la sucesión aspectual antes 
mencionada.  Así, /salir/, /tardar/ y /llegar/, son las partes componentes, 
que se fusionan para dar lugar a la unidad de sentido de carácter es-
quemático /desplazamiento/, que los presupone a los tres.     
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 Desde un punto de vista diagramático podemos visualizar el siste-
ma entero a través de la siguiente construcción reticular: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Desde un punto de vista fenomenológico, el diagrama geométrico y la 
geometría en general, dejan de ser construcciones de la razón pura, 
producto de la intuición apriorística del espacio y el tiempo. La feno-
menología, logró descubrir en cambio, la intuitividad objetual de lo a 
priori que está ligada a los datos sensibles  [Szilasi 2003, 71].   
 Desde un punto de vista semiótico, el hacer diagramático es un 
hacer figural que más allá de quebrantar el proceso de semiosis lo resti-
tuye, ya que muy por el contrario de lo que se cree, la noción de iso-
morfismo entre el plano de la expresión y el plano del contenido en 
Hjelmslev, no está abstractamente representada por un rasgo horizontal 
entre los dos planos. Y la figura de la interfaz que está sugerida en la 
metáfora saussuriana del ‘recto’ y del ‘verso’ de la hoja de papel, está 
preservada en la teoría semiótica hjelmsleviana.1  
 Tradicionalmente interpretamos la relación de isomorfismo del 
plano de la expresión y del plano del contenido, de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
A cada entidad del plano de la expresión le corresponde una entidad del 
plano del contenido, hasta agotar todas las magnitudes de ambos planos 
en una relación uno a uno. 

                                                           
1. Cabe señalar que el proyecto de Saussure nunca fue de carácter eminentemente forma-

lista, aún en el terreno estructuralmente organizado de la Lengua la identidad entre en-
tidades lingüísticas siempre incluye una contribución subjetiva no identificable. Una 
crítica a la excesiva interpretación formalista de las ideas de Saussure ha sido expresa-
da en diversos textos por Tasic, sosteniendo la tesis de que Saussure consideraba que 
‘la estructuración formal de los significantes es un componente necesario en la crea-
ción de ‘significado’, sin embargo la diferenciación puramente formal de los signifi-
cantes no es suficiente para asegurar su generación’.  

  /desplazamiento/ 

/salir/             /tardar/          /llegar/ 

Ø 

  PLANO DEL CONTENIDO 

PLANO DE LA EXPRESIÓN 

FUNCIÓN SEMIÓTICA
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 Sin embargo, en esta interpretación  pareciera que ambos planos 
tuvieran existencia autónoma y preexistieran a la función semiótica, 
siendo ésta una mera articulación secundaria cuyo único papel fuera el 
garantizar el isomorfismo entre planos. En efecto este tipo de proceso 
entre planos existe en la lógica formal, en la llamada semiótica formal 
prefigurada por Carnap y llevada hasta sus últimas consecuencias por 
Morris. Lógica de los símbolos, en la que un plano sintáctico (relacio-
nes de los símbolos entre sí) está articulado con un plano semántico 
(relaciones entre el símbolo y aquello que significa), a través de una 
función de interpretación. 
 Para Hjelmslev  esta concepción semiótica tiene un carácter ‘con-
forme’. En el fondo se trata de una semiótica monoplanar, en cuya 
interpretación, cada entidad del contenido correspondiente a cada enti-
dad de la expresión entra en exactamente la misma red funcional, sin 
poder discernir la oposición entre los dos planos, a través de un princi-
pio de conmutación. Ambos planos tienen la misma estructura de prin-
cipio a fin (ambos componentes son ‘conformales pero no conmuta-
bles’). Por lo que esencialmente se trabaja con un sólo plano, siendo 
estas estructuras (‘sistemas simbólicos’) divergentes fundamentalmente 
de “las verdaderas estructuras semióticas” [Hjelmslev 1974, 154-159].         
 Pero esta conceptualización es totalmente ajena a la concepción, bilate-
ral, saussuriana y hjelmsleviana. Nos dice Hjelmslev [1974, 74-75]: 

Siempre habrá solidaridad entre una función y la clase de sus funtivos 
[…]. Por lo tanto, hay también solidaridad entre la función semiótica y 
sus dos funtivos, la expresión y el contenido. Jamás habrá una función 
semiótica sin la presencia simultánea de estos dos funtivos; y una ex-
presión y su contenido, o un contenido y su expresión, jamás aparecerán 
juntos sin que esté presente entre ellos la función semiótica. 
      La función semiótica es siempre una solidaridad. Expresión y con-
tenido son solidarios, se presuponen necesariamente. Una expresión 
sólo es expresión en virtud de que es expresión de un contenido, y un 
contenido sólo es contenido en virtud de que es contenido de una expre-
sión. Por tanto —a menos que se opere un aislamiento artificial— no 
puede haber contenido sin expresión, o contenido carente de expresión, 
como tampoco puede haber expresión sin contenido, o expresión caren-
te de contenido.  

La función semiótica media entre ambos planos y guía su generación, 
los dimensiona, define sus mutuas correspondencias. La función semi-
ótica es una verdadera interfaz, al igual que en la concepción saussuria-
na del signo. La función semiótica y sus dos funtivos generan una uni-
dad triádica indisoluble. De la misma manera que el significante, el 
significado y el signo, la conforman en la concepción saussuriana. 
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   Así, la articulación de la semiosis se puede interpretar de la siguien-
te forma: 
 
 
 
 
 
 
Aún más, es justamente la naturaleza de la semiosis la que determina 
cómo quedan designados ambos planos. Expresión y contenido pueden 
intercambiar lugares según la articulación de la función semiótica. 
Consideremos el siguiente ejemplo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ambos planos están configurados direccionalmente de manera crecien-
te y ordenada, procesos de noesis paralelos que comparten el mismo 
noema de la envoltura configurado por el orden (reflexividad, antisi-
metría, transitividad). Por lo que según cierto punto de referencia, cual-
quiera de ambos puede ser expresión o contenido del otro. El proceso 
de semiosis configura una totalidad ‘orgánica’, una morfología dinámi-
ca, susceptible de proyectarse en un correlato diagramático.   
 La articulación diagramática es, como ya habíamos mencionado, un 
hacer figural, en donde el sujeto que construye e interpreta la articula-
ción se manifiesta en acto. Desde este punto de vista el quehacer dia-
gramático se torna figurativo, en donde a través de un despliegue feno-
menológico de los procesos semióticos, aún de los que tienen un conte-
nido axiomático, no queda excluida la vivencia intencional subjetiva en 
el papel de mediación de ambos planos,  y no son las estructuras abs-
tractas en sí mismas las que dan cuenta del proceso de semiosis.  
 Más que un proceso de orden lógico-formalista, la articulación de 
la semiótica hjelmsleviana puede ser visualizada desde un punto de 
vista fenomenológico como una teoría de carácter matemático, enmar-

 

FUNCIÓN SEMIÓTICA

PLANO DEL CONTENIDO       

PLANO DE LA EXPRESIÓN

 

    {∅},   {∅, {∅}}, {∅,{∅},{∅, {∅}}}        ∅ 

0                  1                           2                              3  
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cada en la tradición de la teoría ‘parte-todo’ (‘lógica algebraica’ [Grat-
tan-Guinness 1992, 55-72]) iniciada históricamente por Boole y poste-
riormente complementada y enriquecida por Jevons, De Morgan, 
Schröder y Peirce. Programa al que Husserl [1962a, 77] le reconoció 
“un núcleo de pensamientos con su propia legitimidad original”. Y que 
actualmente en algunas de sus vertientes tiene un gran desarrollo a 
través de la construcción de teorías mereológicas de carácter reticular.  
 La noción de isomorfismo es mucho más rica que la de un simple 
mapeo uno a uno, de carácter horizontal, entre las entidades de los dos 
planos conformadores de la semiosis. La función semiótica está articu-
lada a través de un quehacer constructivo de carácter creativo y de 
articulación matemática, y es mucho más que una simple regla de co-
rrespondencia que articula entidades formales. El despliegue de la pre-
suposición recíproca entre ambos planos nos permite un doble direccio-
namiento entre ambos, pudiendo invertir la relación expresión-
contenido, preservando la metáfora de la envoltura.  
 Supongamos ahora que destacamos uno cualquiera de nuestros 
términos de la sucesión de figuras geométricas, por ejemplo el hexágo-
no, y en lugar del achurado presentémoslo con todas sus diagonales. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Podemos concebir la figura como una configuración de entidades cuya 
totalidad está compuesta de partes. Figuras geométricas que están ins-
critas dentro del hexágono, generadas por segmentos de recta: las di-
agonales y los puntos que corresponden a cada uno de los vértices. 
Podemos encontrar de esta manera, la configuración vacía (1), la de 
puntos sin diagonales (seis puntos), la de segmentos de rectas (las quince 
diagonales), configuraciones triangulares (veinte triángulos), configuracio-
nes cuadrangulares (quince cuadriláteros), pentagonales (seis pentágonos) y 
finalmente una sola configuración hexagonal (un hexágono).  
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En total podemos encontrar sesenta y cuatro entidades geométricas (26), 
dentro de las que están contempladas, la configuración sin dimensiones, 
la unidimensional, bidimensional, tridimensional etc. Conformando la 
figura total en toda su compacidad y conexidad, a través de un proceso 
de generación geométrica de carácter recursivo. De la configuración 
vacía emerge una sexteta de puntos, cada par de puntos genera un seg-
mento de recta, cada tres segmentos de recta conforman un triángulo 
distinto, cada cuatro triángulos generan un cuadrilátero etc. Así, hasta 
generar el hexágono entero. En palabras de Husserl [1962 II, 85-86]: 

Hay entre ellos una gradación fija de fundamentaciones, en la cual lo 
fundado en un grado se convierte en fundamento para el grado inmedia-
to superior y de manera tal, que en cada grado son determinadas ciertas 
formas nuevas que solo en ese grado son accesibles. Podemos formular 
el siguiente principio general: Partes mediatas o remotas del todo de 
que son pedazos, serán esencialmente aquellos pedazos que con otros 
pedazos estén unidos en todos, merced a formas enlazadoras, constitu-
yendo estos todos a su vez unos todos de orden superior, gracias a for-
mas nuevas. 

Ahora bien, si aplicamos el mismo procedimiento a cada uno de los 
términos de nuestra progresión geométrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtenemos una sucesión creciente de entidades geométricas con tantos 
términos como números naturales existen, sin embargo en el límite 
obtenemos una multiplicidad que posee la potencia del continuo canto-
riano, un polígono infinito, una totalidad de cuyo interior emergen 
partes componentes, de carácter figurativo, que pueden ser mapeadas 

 

 

23                24                      26                        28                        (…)          
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sobre todos los puntos de una línea recta. Nos dice Husserl [1967 II, 
71]: 

Si destacamos una serie cualquiera de puntos en una recta, advertimos 
que los enlaces inmediatos de los miembros medianamente enlazados 
con los enlaces de los vecinos inmediatos pertenecen a uno y el mismo 
género ínfimo de enlace; y de tal suerte, que se diferencian de ellos sólo 
por su diferencia específica ínfima, mientras que esta diferencia misma 
está unívocamente determinada por las diferencias de los enlaces que en 
cada caso median. Tal suerte sucede en las duraciones del tiempo, en las 
configuraciones espaciales, en suma, siempre que los enlaces están ca-
racterizados por segmentos dirigidos de uno y el mismo género. En una 
palabra: existe en todo ello adición de segmentos. Sin embargo, pode-
mos prescindir de todo esto en nuestra consideración puramente formal.   

Obtenemos una forma pura del todo y sus partes componentes, al abs-
traer la particularidad de las especies de contenidos correspondientes, y 
“así al mismo tiempo se verifican por el lado de la significación las 
sustituciones correspondientes de pensamientos puramente categoriales 
por los materiales” [Husserl 1967 II, 81-82].  
 De todo conjunto de contenidos, unidos así,  podemos decir que 
componen formas categoriales de unidad. Para Husserl la unidad es 
justamente un producto de predicación categorial.   
 Sin embargo, según Husserl, los juicios categóricos más simples 
están basados en la percepción, ‘enraizados en la experiencia ante-
predicativa y pre-judicativa del mundo’. Para que la lógica y la ma-
temática no sean desarrolladas con una actitud ingenua, deben tratar de 
descubrir eidéticamente la génesis de sentido del ‘juicio en general’. 
‘Génesis categorial’ que transforma la unidad sintética de los perceptos 
en unidad analítica de las proposiciones que los describen [Petitot 1999, 
137].  El juicio es en última instancia una construcción sintáctica con 
núcleos elementales que ya no contienen sintaxis [Husserl 1962, 212]. 
Formas nucleares que son recubiertas por formas funcionales en el 
entramado sintáctico de la predicación. Estos objetos-sustratos (color, 
textura, etc.) son individuos a los cuales se refiere en último término 
toda verdad. En consecuencia, la analítica lógica y toda teoría veri-
condicional de la verdad semántica (i.e., la semántica tarskiana que no 
problematiza nuestra relación prelingüística con las cosas) presuponen 
lo sintético perceptivo. Lo mismo ocurre con todos los procesos de 
semiotización y simbolización [Petitot 1999, 138]. 
 Todos los niveles semiótico-categoriales se construyen, por decirlo 
de alguna manera, sobre la ordenación morfológica material que sirve 
de soporte de la semiosis recursiva, el despliegue recursivo del ‘etcéte-
ra’ como señala Husserl [1967, 197-198]:  
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La temática intencional subjetiva de una analítica que (aunque se limite 
a lo meramente analítico-formal) quiera ser en verdad teoría de la cien-
cia, fundamentar en verdad la posibilidad de una ciencia autentica y 
suministrar en verdad a los científicos los principios de legitimidad de 
la autenticidad de sus ciencias, conduce como vemos —a honduras e 
implicaciones fenomenológicas insospechadas— […]. La matemática 
es el dominio de las construcciones infinitas, dominio no sólo de exis-
tencias ideales con sentido ‘finito’, sino también de infinitudes cons-
truidas. Patentemente repítese aquí el problema de los orígenes consti-
tutivos subjetivos, como problema del método de las construcciones; 
dicho método está oculto: es menester descubrirlo y darle nueva forma 
de norma; en él se vuelven evidentes el ‘etcetera’  con sus diversos sen-
tidos, y las infinitudes como formas categoriales de nueva especie (pero 
que también desempeñan un papel importante en la esfera preconcep-
tual de la representación). 

Recursividad matemática que permite como señala Zalamea “tensar el 
espacio e iterar visiones locales en perspectivas globales”. Articulación 
del hacer matemático en el que cada entorno estructural genera todo un 
universo de seres matemáticos (conceptos, funciones números etc.) que 
“tratando de asimilar los polos de tensión de la estructura, da lugar a los 
mixtos sostenes del andamiaje” [Zalamea 2006, 120]. Mixturas, morfo-
logías dinámicas (forma y materia, articuladas, compenetradas) que en 
un proceso ‘genético entre esencia y existencia’ (como refiere Zalamea 
acerca de la filosofía matemática de Albert Lautman) permite explicar 
la “envoltura de edificios sucesivos que tiene que ir creando la matemá-
tica en sus procesos de conocimiento” [Zalamea 2006, 121]. Nos plan-
tea Lautman [1989, 577; Apud Zalamea 2006, 121]: 

Se ve así cuál debe ser la tarea de la filosofía matemática e, incluso, de 
la filosofía de las ciencias en general. Se trata de edificar la teoría de las 
ideas y ello exige tres tipos de investigación: las que surgen de lo que 
Husserl llamaba eidética descriptiva, es decir, la descripción de esas es-
tructuras ideales encarnadas en las matemáticas y cuya riqueza es in-
agotable. El espectáculo de cada una de estas estructuras es más que un 
ejemplo nuevo que se aporta para apoyar una misma tesis, pues no está 
excluido que sea posible —y allí reside la segunda tarea de la filosofía 
matemática— establecer una jerarquía de las ideas y una teoría de las 
génesis de unas a partir de otras, como lo había previsto Platón. Queda, 
en fin, la tercera de las tareas  anunciadas, rehacer el Timeo, es decir, 
mostrar en el seno de las ideas mismas, las razones de su aplicación al 
universo sensible. 

En este sentido la fenomenología descriptiva (o ‘genética’) husserliana 
es el primer eslabón en el tránsito hacia una visualización fenomenoló-
gico semiológica de la matemática. La intuición sensible y la intuición 
categorial están vinculadas en una misma orientación (intencional) 
hacia los objetos.  

Los contenidos categoriales —en cuanto momentos materiales de la de-
terminación objetual—, así como las categorías, se captan receptiva-
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mente. Su origen reside en la trama de las cosas […]. Sólo el análisis de 
las intenciones puede distinguir, en la recepción, lo sensible de lo cate-
gorial [Szilasi 2003, 48]. 

Probablemente este es el primer embrión de la dialéctica generativa 
(‘genética’) concebida por Lautman [1977, 95; Apud Zalamea 1994, 
278]: “[…] la esencia de una forma realizándose en el seno de una 
materia que ella crearía, la esencia de una materia haciendo nacer las 
formas que su estructura dibuja”.  

Despliegue, orgánico estructural (recursivo) de ‘solidaridades’: 

[…] la solidaridad entre el todo y sus partes, la reducción de propieda-
des de relación a propiedades intrínsecas, el paso de la imperfección a 
lo absoluto son ensayos de organización estructural que confieren a los 
entes matemáticos un movimiento hacia la plenitud por el que puede 
decirse que existen [Lautman 1977, 81]. 

Plenitud noémica dependiente de la estrecha solidaridad de carácter 
intencional entre noesis y semiosis. Noesis y semiosis en plena interde-
pendencia para configurar una noémica que apunta hacia la aprehensión 
fenomenológico trascendental de la matemática, cuyos relieves e ins-
tanciaciones son susceptibles de interpretación fenomenológico her-
menéutica.  
 Umbral ante el cual culmina el presente ensayo. 
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