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RESUMEN. ― El presente artículo propone incorporar algunas ideas centrales de la teoría de 

categorías a la filosofía de la naturaleza contemporánea. Para hacer plausible y relevante dicha 

propuesta, se comienza notando el lugar poco favorable que ésta tuvo en la filosofía del siglo XX, la 

cual gravitó en torno al giro lingüístico. Se pone de relieve la relación directa o indirecta entre el 

giro lingüístico y la filosofía trascendental kantiana. En este contexto se subraya la importancia del 

pensamiento de Schelling para una filosofía de la naturaleza contemporánea en cuanto crítico del 

trascendentalismo kantiano y pensador de la autonomía y capacidad autopoiética de la naturaleza. 

De su vasta obra se pone énfasis en la importancia que tiene el espacio para su proyecto de una 

filosofía de la naturaleza realista. La filosofía de la naturaleza del siglo XX recibió un impulso 

fundamental gracias a la obra de René Thom. Ésta consiste en una teoría general de la inteli-

gibilidad de las formas, es decir, del espacio a través del lenguaje de la topología. Es así que 
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proponemos leer la filosofía de Schelling y el énfasis que da al espacio a partir del pensamiento de 

Thom. El último paso para llegar a la teoría de categorías consiste en mostrar hasta qué punto el 

propio Thom pone en práctica muchos de los principios de ésta. Mostramos entonces que los 

conceptos de función del análisis y transformación de la topología pueden generalizase en el de 

morfismo, concepto medular de la teoría de categorías. Finalmente, intentamos mostrar las ventajas 

que tiene dicha teoría para una filosofía de la naturaleza que conserve el impulso sistemático y 

crítico respecto al trascendentalismo de Schelling, y el uso conceptual de las matemáticas con fines 

de inteligibilidad de la naturaleza, de Thom.  
  

ABSTACT. ― This article argues for the advantage of incorporating key concepts of category 

theory to contemporary philosophy of nature. In order to make this proposal feasible, our start point 

is to highlight the adverse situation of philosophy of nature in the 20th century, marked by the 

linguistic turn. We shed light on the direct or indirect link between the linguistic and Kantian 

transcendental philosophy. In this context, we acknowledge the importance of Schelling as a critical 

reader of Kant’s transcendental ideas and as a thinker who conceded autonomy and autopoietic 

capacities to nature. Among his rich oeuvre, we concentrate on the cardinal role that the concept of 

space plays for his realist philosophy of nature. In the 20th century, philosophy of nature gained a 

fundamental impetus in the thought of René Thom, who developed a general theory of intelligibility 

of forms, i.e., of space, through the language of topology. Hence, we read Shelling’s philosophy and 

his emphasis on space drawing from Thom’s thought. The last step towards category theory 

requires to show the extent to which Thom himself was able to bring category-theoretical principles 

into practice. We show that concepts such as function stemming from analysis and transforma-

tion coming from topology can be generalized into core category concepts as morphism. Finally, we 

show the advantage that category theory has for philosophy of nature, one that keeps the systematic 

impulse of Schelling’s thought and his criticism of transcendental philosophy, as well as the use of 

mathematics that aim at understanding nature, from Thom’s perspective. 
 

 

 

§1. ― Introducción: la filosofía de la naturaleza hoy y el olvido de Schelling 

 

El nombre de filosofía de la naturaleza está indisolublemente ligado al nombre de Schel-

ling (Cfr. Romero Contreras 2018a). Y sin embargo hoy, quien se diga filósofo de la 

naturaleza, difícilmente se identificará con aquel pensador. Y a la inversa, quien declara un 

interés actual en Schelling, suele ser por su crítica al idealismo hegeliano y por su 

anticipación del pensamiento existencial y ontológico de Heidegger. Sin embargo, la filo-

sofía de la naturaleza de Schelling vale no solamente por lo que se dice sobre tal o cual 

objeto o proceso, sobre tal o cual fuerza o relación natural, sino por lo que representa de un 

sistema filosófico. No cabe duda que, para nosotros, palabras como sistema, totalidad o 

absoluto suelen causar escepticismo, cuando no franco rechazo. Tenemos la experiencia en 

política, en epistemología y en filosofía de que la totalidad se invoca siempre sobre la base 

de un recorte, de una expulsión, de una generalización apresurada que termina siempre 

excluyendo algo. Y, sin embargo, la exigencia metodológica de totalidad es la primera que 
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practicamos en el pensamiento precisamente para no pecar de unilateralidad. No debemos 

confundir un principio con un saber positivo consumado. Pero la posesión de una totalidad 

empírica exhaustiva es algo que ningún filósofo se atrevería a proponer. Ni siquiera 

Schelling.  

 

Por filosofía de la naturaleza entendemos hoy un conjunto de problemas relacionados con 

conceptos fundamentales sobre los que descansa la ciencia, tales como causalidad, azar, 

necesidad, monismo, propiedades emergentes, etc. y su relación con la matemática (si ella 

es el lenguaje de la naturaleza, si somos nosotros los que le imponemos a esta última 

nuestros pensamientos). Schelling no es ajeno a ello: su filosofía de la naturaleza intenta 

articular necesidad y libertad, avanza una teoría sobre el origen y subsistencia de los 

individuos en el cambio constante del cosmos, intenta mostrar la relación genético-

conceptual entre diferentes fuerzas naturales, propone una teoría de la emergencia, etc. Sin 

embargo, no es esto lo que la hace interesante. No es encontrando en él ciertas anticipa-

ciones de conceptos y problemas que hoy podemos pensar con mayor claridad y precisión, 

que se justifica una relectura suya. Sin duda alguna, el pensamiento schellinguiano queda 

rebasado en tanto que sus referencias científicas son a nuestros ojos primitivas, cuando no 

francamente erróneas. Muchas formulaciones muestran una mezcla entre alquimia y ciencia 

rigurosa, en el sentido en que la entendemos ahora, y las reflexiones sobre lo natural una y 

otra vez vuelven a expresarse en el nebuloso lenguaje de la teología.  

 

Pero entonces, ¿qué justifica leer a Schelling de nuevo? Dentro de las tradiciones filosó-

ficas dominantes del siglo XX, la continental y la analítica, la filosofía de la naturaleza no 

ocupó ningún lugar relevante. A pesar de las claras diferencias entre ambas, una concernida 

con el “ser”, la existencia y la poesía, la otra, con la ciencia y el aseguramiento de la 

objetividad, el punto en común se encuentra decididamente en la importancia concedida al 

lenguaje. Sea de manera directa o indirecta, esta tradición tiene una matriz kantiana. Se 

trata, claro está, de una muy peculiar recepción de Kant en esa época que llamamos 

neokantismo, pero que constituye el humus que nutrirá filosofía continental y filosofía 

analítica. Kant no otorga un papel especial al lenguaje, pero sí a las estructuras concep-

tuales del entendimiento que operan como condiciones a priori de la posibilidad de la 

experiencia. Más concretamente, todo fenómeno que podamos pensar debe adecuarse a las 

categorías. Sobre las cosas mismas no podemos saber nada. La filosofía se convierte 

entonces en crítica de la facultad de conocer, renunciando a toda posibilidad de conocer las 

cosas en sí mismas. Esta frase, “en sí mismas” no quiere decir, en absoluto, conocerlas 

hasta el último detalle, ni conocerlas fuera de todo supuesto y de todo marco conceptual, 

como si las viéramos desde ningún lugar. Pero que toquemos las cosas en algún punto 

resulta el requisito mínimo para proponer un realismo. Y el realismo es hoy la condición de 

cualquier filosofía de la naturaleza. Pues bien, el valor de Schelling descansa precisamente 
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en su matizada crítica y su posicionamiento respecto al trascendentalismo kantiano (Cfr. 

Romero Contreras 2918b). Toda la filosofía de la naturaleza es una pregunta sobre el 

estatuto de la “cosa en sí”, que, según él, no solamente debe y puede ser conocida, sino que 

constituye el prius absoluto de toda razón. Primero, porque la cosa en sí significa el punto 

de contacto del ser con el pensar. Segundo, porque si es verdad que el pensamiento es 

intelección de las cosas, éste debe suponer un ser estructurado (no una mera posibilidad 

abstracta) que le precede, le hace posible y que sigue operando en él.  

 

 La filosofía de la naturaleza solamente podía retornar en el siglo XX como una 

interrogación sistemática por los conceptos y principios metafísicos que operan en las 

ciencias concretas y que deciden su campo de estudio. Pero más allá de conceptos 

determinados, la filosofía de la naturaleza se debe preguntar también por la naturaleza 

como totalidad, formulando preguntas globales e interrogándose, por ejemplo, si ésta 

constituye un todo o no y de qué clase, si debemos cambiar el principio de totalidad por el 

de conectividad, qué regiones o espacios constituyen la naturaleza y cómo se relacionan 

genética y simultáneamente, en qué sentido es ella temporal y en qué sentido espacial, si 

existe un conjunto único de leyes fundamentales que se pueden aplicar a todos los 

dominios, si la emergencia de propiedades es fuerte, etc. Dichas preguntas rebasan lo que 

Kant consideraba el terreno del conocimiento stricto sensu, el de los juicios determinantes. 

Proponía, en cambio, un terreno de más o menos libre especulación con el nombre de juicio 

reflexionante, encargado de calmar nuestras ansias de totalidad, pero solamente en la 

modalidad del “como si”. Podemos pensar de este modo la naturaleza solamente “como si 

fuera teleológica”. Sin embargo, este terreno reflexionante parece más un terreno de 

ficciones útiles, que una pregunta sobre lo que debemos suponer, sí metafísicamente, para 

poder explicar el dominio de los fenómenos y las cosas. Esta “suposición” filosófica no 

debe entenderse como un especulación en el sentido peyorativo del término, es decir, un 

deambular sin regla ni restricción, persiguiendo vanamente la quimera de la totalidad, 

mordiendo, en el peor de los casos, el anzuelo de lo que Kant llamaba la ilusión 

trascendental. La explicitación de las suposiciones no-explicitadas se encuentran estruc-

turalmente más próximas del concepto de “abducción” de Peirce, es decir, la producción de 

una hipótesis capaz de explicar (en cuanto funge como antecedente) un conjunto de datos. 

De lo que no hay evidencia solamente se puede conjeturar, pero siempre sobre la base de lo 

que para nosotros cuenta como existente.     

 

Este espíritu de inteligibilidad global (que no total) exige pensar la relación entre los 

diferentes dominios (por ejemplo, física, química, biología o, menos “disciplinarmente”, 

por los dominios de lo mecánico, lo vivo, lo inteligente y lo cultural) en sentido estático, 

como genético, así como las fronteras entre ellos. ¿En qué medida cualidades que 

atribuimos a un dominio operan también en otros, como lo mecánico en el nivel de lo vivo, 
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o la biología en la conciencia? En otros términos: ¿cómo concebir las fronteras (así, en 

plural) entre lo natural y lo artificial, lo vivo y lo no-vivo etc.? No es posible, en efecto, 

hablar de “la naturaleza” en general si no se tiene una suerte de mapa sobre sus regiones y 

la conectividad entre éstas, pero, sobre todo, si no se posee un instrumental que permita 

plantear las preguntas generales sobre la estructuralidad de lo natural. 

 

Así, al lado de las preguntas sobre la causalidad, la necesidad o el azar, etc., hay que 

plantear las preguntas sobre la estructura de lo natural: frontera, borde, conexidad, no-

conexidad, conexidad no-simple, globalidad 1, todo ello en función de una teoría de las 

formas como principio de organización natural e inteligibilidad al mismo tiempo. La 

capacidad de pensar la naturaleza dependerá en última instancia no de la unilateral 

aplicación de nuestros conceptos a ella, ni de una armonía preestablecida, pero tampoco de 

una continuación simple de las esferas más básicas de la naturaleza en las formas más 

complejas. Pensar debe significar, ante todo, mapear, en sentido matemático, algún ele-

mento estructural (alguna forma) que nos permita comprender y movernos entre diferentes 

registros de lo natural tal que comprendamos algo de su conectividad. No se trata de 

adecuación, ni de captación de las esencias naturales sin mediación alguna, sino de la 

capacidad de aprehensión de cualidades estructurales que expliquen las formas, tanto su 

origen, como sus transformaciones y, sobre todo, su estabilidad dinámica. Todo esto remite 

claramente al pensamiento de René Thom. Pero el objetivo principal de este texto no gira 

en torno a su obra, sino a la posibilidad de conectar la vieja filosofía de la naturaleza de 

Schelling con la suya. Eso nos permitirá dar al último un rigor matemático y científico, y al 

primero, una dimensión metafísica al segundo, pero, sobre todo, un lugar más preciso en la 

discusión filosófica clásica. 

 

En la sección siguiente ofreceré algunos rasgos del pensamiento de Schelling que a mi 

juicio deben ser considerados en cualquier proyecto actual de una filosofía de la naturaleza. 

                                                           
1 Como veremos es la topología la disciplina que vuelve accesible una dimensión cualitativa del 

espacio capaz de capturar conceptos como los indicados. Como indica Boi (Romero, 2020, p. 216): 

“[…] la importancia de la topología consiste en introducir un nuevo campo de conceptos. Entre 

ellos, los más importantes son los de continuidad, conectividad y globalidad. Se sabe que la métrica 

se interesa únicamente por las propiedades locales del espacio, propiedades que cambian 

localmente. Estas son elementos infinitesimales atribuidos a puntos de referencia locales en el 

espacio, los cuales pueden cambiar únicamente por modificación en las coordenadas. Ahora, en el 

siglo XIX, ciertos matemáticos como Riemann y Poincaré comprendieron también que el espacio 

tenía propiedades globales, que no dependen de la métrica, de las relaciones locales. Entonces se 

comienza a distinguir entre esas propiedades locales, que son relativas a la métrica y a la distancia, 

propiedades locales del espacio; y propiedades globales, que conciernen a la forma del espacio, es 

decir, su borde, su contorno, la curvatura global, etcétera. Y la topología, por lo tanto, permite 

relacionar el análisis del espacio con nociones de naturaleza mucho más cualitativas, en vez de 

interesarse solamente por determinar sus relaciones locales de manera cuantitativa”.  
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Particularmente, intentaré mostrar la posición de Schelling respecto a la filosofía 

trascendental y cómo señala el lugar de un pensamiento del espacio (complemento de uno 

del tiempo) como prerrequisito de un realismo que pueda soportar una filosofía de la 

naturaleza. En un segundo momento haré una lectura de un pasaje de su filosofía de la 

naturaleza en la clave de la teoría de las catástrofes para hacer viable la conexión entre su 

obra y la de Thom. Sentado eso, mostraré la importancia de la propuesta de Thom de 

utilizar la matemática como una hermenéutica de la naturaleza. Finalmente, expondré 

algunos argumentos a favor de una expansión de su visión topológica a una categórica.    

 

 

§ 2. ― Schelling, pensador de la naturaleza 

 

Hamilton Grant, decidido pensador realista en la vena schellinguiana, expresa bien las 

razones por las que Schelling se vuelve hoy actual para un pensamiento realista y de la 

naturaleza: “El schellinguianismo resurge cada vez que la filosofía rebasa la crítica a la 

metafísica inspirada en Kant, su trascendentalismo subjetivista-epistemológico y la sepa-

ración de física y metafísica” (2006 p. 5). Esta cita permite posicionar a Schelling frente al 

pensamiento kantiano, subrayando lo que hemos indicado: que una filosofía realista pasa 

necesariamente por un ajuste de cuentas con el pensamiento trascendental y, como 

veremos, con un pensamiento del espacio. Lo trascendental puede entenderse de muchas 

maneras, pero de manera general significa la suposición de que el mundo es fundamen-

talmente lo que comprendemos de él, lo cual a su vez depende en última instancia de las 

capacidades de aprehensión de una subjetividad o de “nuestra constitución”. Esta tesis se 

encuentra a la base no solamente de la teoría kantiana de las categorías, sino también del 

giro lingüístico, tanto en su versión continental, como analítica. De la misma manera, 

Schelling es reconocido en la cita como un impugnador de la separación entre física y 

metafísica, lo que implica también, un cuestionamiento del hiato entre inteligencia y 

naturaleza. Esto significa que la ciencia debe atender a sus supuestos metafísicos, mientras 

que la metafísica debe siempre mirar a las ciencias concretas y demorarse2 en los objetos 

                                                           
2 En el siglo XX es Nicolai Hartmann quien, a contrapelo de la empresa heideggeriana de una 

ontología entendida como filosofía del sentido y la comprensión humana fundadas en el lenguaje 

(como posibilidad que antecede la actualidad), exige reconocer la riqueza de niveles de lo real, así 

como de los diferentes objetos y modos de objetividad. Para Hartmann, como para Schelling, la 

debilidad de la filosofía racionalista consiste en pasar de las anticipaciones trascendentales del 

pensar a una anticipación última, total y definitiva del nexo del mundo, pasando por alto las 

estratificaciones de lo real, así como sus modalidades, que solamente pueden dársenos en la 

interminable y fatigosa investigación de las cosas. Esto no deja de lado, en absoluto, la investiga-

ción del rico mundo de la subjetividad, con sus producciones artística o técnicas, sus valoraciones, 

sus instituciones, etc. Ver a este respecto: Mendoza Martínez, 2020, p. 16, donde leemos 

sugerentemente cómo Hartmann propone una “reapropiación de la dirección ontológica sugerida 

por Aristóteles, y esto con vistas a evitar desvíos […] en el modo del preguntar heideggeriano por el 
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que ella presenta. Pese a las diferencias entre Schelling, Fichte y Hegel debemos siempre 

reconocer la posición singularísima del idealismo alemán dentro de la historia de la 

filosofía en cuanto que intenta articular de manera sistemática pensamiento abstracto (o 

“lógica”), naturaleza y cultura, renunciando a toda frontera simple entre ellas. El idealismo 

busca entrelazar lógica, matemática y metafísica; pensamiento abstracto y naturaleza; 

naturaleza y cultura. Este idealismo constituye un momento de defensa radical de la 

inmanencia sin por ello amputar regiones de la naturaleza o de la experiencia humana, 

como lo hiciera, por ejemplo y, ante todo, el positivismo. Aquí no podemos sino hacernos 

eco de las palabras de Juan Arana cuando argumenta sobre la imposibilidad de dar un suelo 

exclusivo a la materia y otro al espíritu, pues:  

 

Como en una curva fractal con infinitos cabos y golfos, las líneas fronterizas se complican 

hasta lo inconcebible: lo psíquico reaparece donde sólo parecía haber un juego bioquímico de 

canales iónicos y neurotransmisores; encontramos lo animal dentro de las funciones más 

crasamente vegetativas; lo físico renace en lo viviente; las virtudes humanas se hibridan una 

y otra vez con los instintos más bestiales. 

 

 

Esta posición es más cercana a Schelling, desde luego, que a Hegel, precisamente porque el 

primero se entrega a la tarea de investigar cómo surge el intelecto desde y con los mate-

riales de la naturaleza. Debemos considerar seriamente la tesis schellinguiana de que la 

filosofía debe ser una doctrina natural del espíritu (Naturlehre unseres Geistes), pero no en 

sentido empírico (lo que significaría entregar la filosofía a biólogos o físicos), sino 

empírico-trascendental (lo que modifica por completo la idea de lo trascendental en sentido 

kantiano). Pero la filosofía no se puede conformar con el mero ser de las cosas, sino que 

debe atender a su devenir, de tal modo que la filosofía se hace genética: historia del 

surgimiento del espíritu (Schelling, 1997, 1, 2, 39), y de todas las formas naturales en 

general. De algún modo, se trata de una “historia de la materia” en cuanto ella adopta 

diferentes configuraciones. La historicidad apunta al tiempo, la configuración y las formas, 

al espacio. La materia se desplegará no solamente en, sino como tiempo y espacio, hasta 

llegar a la inteligencia. Es así que para Schelling la materia, “hija sensible y visible de la 

                                                                                                                                                                                 
ser, a saber, la pregunta por el sentido del ser. Frente a una ontología que se instaura desde la 

proyección de la dimensión tempóreo-trascendental de manifestación y significación del ser, 

Hartmann intenta poner en marcha esa ciencia desde las condiciones que se instauran en las 

relaciones de ser ya constituidas en la trama estratificada del mundo. La labor del conocimiento 

ontológico es exponerlas, esto es, penetrar en ellas y recogerlas en la intelección mediante la cual se 

pone de manifiesto el sector de relaciones de ser que no están inmediatamente a la vista […] 

Hartmann reivindica la necesidad de investigar al ser desde el ente, pues aun cuando es innegable el 

hecho de la diferencia entre ambos ― cosas reales hay muchas, pero su modo de ser-real es en todas 

ellas algo uno constitutivo ―, el ser sólo puede hacerse notar en el ente que se hace objeto de 

experiencia”. 
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naturaleza”, no deberá considerarse como abstracta, sin forma propia, pasiva y estéril, sino 

más bien como poseedora de la vitalidad de las formas (Lebendigkeit der Formen) 

(Schelling 1997, I,2,371).  

 

La naturaleza no será entonces un oscuro misterio, ni el refugio de la poesía, sino el reino 

del surgir y devenir de las formas, de la génesis de tiempos y espacios y de su entre-

lazamiento. Como dice Schelling: “Por ello mismo, así como hay un camino de lo lógico a 

lo empírico, hay también un camino para acceder de lo empírico a lo lógico, hacia aquello 

lógico, que es innato y habita la naturaleza (zu dem der Natur eingebornen und 

einwohnenden Logischen)” (Schelling, 1997, II,3,103), razón por la que será necesaria una 

física-matemática especulativa como prerrequisito de toda filosofía de la naturaleza. A 

diferencia de Hegel, que interpone la naturaleza entre el pensamiento puro (lo lógico y lo 

matemático en sentido metafísico3) y el espíritu (o cultura), Schelling hace surgir las formas 

(que después reconoceremos en la lógica y la matemática) de la naturaleza misma en cuanto 

ella es autoorganización. El mejor argumento a favor del realismo es la organización, 

porque esta supone relaciones objetivas, sin las cuales un ser no podría subsistir. Todo ser, 

debemos concederlo, dura. Pero no dura sino siendo tal o cual ser, es decir, con tales o 

cuales características, más concretamente, en tal o cual forma. La existencia significa 

estabilidad estructural. Ahora, dicha estabilidad no tiene por qué ser estática. Por el 

contrario, existir significa mantenerse dinámicamente en una estructura. Cada producto 

orgánico, dice Schelling, aunque esto puede y debe extenderse a todo ser natural, posee el 

fundamento de su existencia (Grund seines Daseyns) en sí mismo y subsiste solamente en 

la acción recíproca de sus partes; en los seres organizados, dice, las partes no son objeto de 

una operación mental, sino que son reales y sus relaciones, objetivas, en tanto que hacen 

posible y lo sostienen en la existencia; así, la organización produce nueva organización 

(Schelling, 1998, I,2,40-41).     

 

La filosofía schellinguiana es posible sobre la base de dos procedimientos: la “analogía”, 

que hace comparable lo inconmensurable y el “pegamiento”, por el cual puede presentar el 

proceso completo de autoorganización de la materia. Esta filosofía no podría ofrecer una 

                                                           
3 El sistema hegeliano está compuesto de tres grandes partes: lógica, filosofía de la naturaleza y 

cultura. Por lógica debe entenderse ese conjunto de conceptos con los cuales concebimos el ser en 

general. Se trata de una metafísica, pero que incluye conceptos estrictamente lógicos, como 

matemáticos. Es difícil definir las fronteras de la lógica hegeliana, pues si bien incluye conceptos 

claramente matemáticos como unidad, multiplicidad, unidad, etc., hay elementos también lógicos, 

como la predicación y el juicio y, finalmente, conceptos que podrían ser tratados como materiales, 

como el de vida. En esencia se trata de cómo el pensamiento genera los conceptos elementales con 

los que piensa todas las cosas por un procedimiento de recursividad, es decir, donde los conceptos 

se aplican a otros conceptos. La naturaleza es, en cambio, la mera “exteriorización” del pensa-

miento en el mundo.  
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lectura global de la naturaleza si no mostrara la recurrencia de ciertos patrones en diferentes 

regiones de aquella y en diferentes momentos. Es decir, la lectura global de la naturaleza 

requiere identificar patrones que se repiten, pero que, en su repetición, debido a que operan 

en diferentes momentos de un proceso evolutivo, ofrecen diferentes resultados. Un ejemplo 

simple y omnipresente es la contradicción. Ésta aparece en las fuerzas de atracción y 

repulsión de los cuerpos celestes, pero también de los cuerpos con carga magnética y luego 

en la atracción y repulsión que experimentan los seres vivos frente a ciertos estímulos. 

Ahora, cuando se indaga en su filosofía de la naturaleza, se pueden encontrar relaciones 

igualmente generales, pero mucho más ricas. Los textos dedicados a la “deducción” de la 

materia presentan ideas sobre la estructura del tiempo y del espacio y de cómo pueden 

engendrarse de nociones más simples (o no), como el instante o el punto. Lo que hemos 

llamado “pegamiento” consiste en la manera de enlazar los diferentes objetos en un campo 

común (algo que, como veremos después puede ser llamado “espacio”) con relaciones 

determinadas, y en la manera en que los diferentes conocimientos científicos de su época, 

originalmente independientes o separados, son puestos en relación en una historia natural.  

 

Puede decirse que la obra schellinguiana surge de una intuición fundamental, a saber, que la 

filosofía trascendental nace de la amputación de los derechos del ser y la naturaleza. Más 

concretamente: priva a las cosas de su autonomía en un doble sentido: a) sometiéndolas a 

priori a la legalidad del pensamiento (es decir, intentando dar el nexo total del mundo a 

partir de lo que la inteligencia encuentra de legal en sí misma de forma más o menos 

inmediata), b) quitándoles la posibilidad de autodeterminación o autoorganización al 

asignarles, en un curioso hilemorfismo, a ellas la parte material, inerte e indeterminada y al 

espíritu la parte formal, activa y determinada. Esto no significa que las cosas sean 

inconcebibles, irracionales o en última instancia inaprehensibles. Por el contrario, y en 

favor de la posibilidad de un conocimiento real, es preciso que las cosas posean razón en 

ellas mismas, es decir organización, es decir, logos. Y eso significa que la naturaleza no se 

agota en hechos o en cosas, sino que opera a partir de grandes procesos y de relaciones 

inmediatas y mediatas. En ese sentido, la oposición naturaleza-cultura resulta muy 

restringida, precisamente porque la naturaleza es un entramado de relaciones que incluye 

múltiples oposiciones (como el caso de las fuerzas magnéticas), lo mismo que la cultura 

(que él habría llamado quizá espíritu, Geist). Entre naturaleza y espíritu hay no solamente 

un conjunto de relaciones temporales (genéticas), sino también un conjunto de relaciones 

espaciales (coexistencia de varios seres). Es así que en su Sistema del idealismo 

trascendental expone la tesis de que la filosofía trascendental no es incorrecta, pero sí 

unilateral. Ella parte del yo para llegar a las cosas determinadas. Falta el “movimiento 

contrario”, que iría de las cosas al yo. Sólo en la segunda podemos entender formulaciones 

schellinguianas como que la naturaleza es “espíritu visible” o que la filosofía debe 

constituir una “historia natural del espíritu”.  
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El espíritu es a final de cuentas para Schelling la naturaleza retornado sobre sí misma, pero 

no en el sentido intelectual donde ella, finalmente, se reconocería a sí misma. Más bien 

sucede que la naturaleza constantemente “aplica” sus principios a sí misma, es decir, opera 

por algún tipo de retroalimentación, siendo lo vivo el caso más evidente, donde un 

individuo opera como una instanciación de dicho impulso natural. La complejidad no puede 

surgir por agregación, sino por una “potenciación” o reiteración o aplicación de un mismo 

principio en otro nivel. Es así que Schelling desarrolla su teoría de las “potencias” donde es 

posible obtener nuevos resultados de principios ya dados por un mecanismo de recurrencia. 

Una ilustración de este procedimiento la podemos encontrar en la construcción del 

conjunto de Mandelbrot. Dada la fórmula   

 

 

el conjunto, definido sobre los números complejos, se obtiene al reintroducir el resultado de 

la fórmula en ella misma de manera reiterada para el conjunto de valores que no tienden al 

infinito. En efecto, el conjunto está acotado, pero puede proseguirse infinitamente. Esta 

recursividad de la naturaleza es el modo como Schelling pretende mostrar la relación entre 

necesidad (dada por ciertos principios) y productividad libre (dar siempre nuevos 

resultados, lo que quiere decir, primero, que los seres de una misma especie nunca son 

idénticos, pero también que en la naturaleza surgen nuevas clases de seres y no solamente 

individuos).  

 

El pensamiento schellinguiano en torno a la naturaleza puede resumirse en las siguientes 

ideas fundamentales: 

 

1. La naturaleza forma parte de un movimiento que podríamos llamar evolutivo y que 

abarca todos los seres, por lo que no es necesario postular diferentes mundos. Todos los 

seres se tocan en algún punto de su proceso evolutivo (principio de conexidad).  

 

2. Dicha evolución no es simplemente continua ni simplemente discontinua. Eso significa 

que o bien debemos contar con un principio que opere de forma no-monotónica o bien, 

debemos contar con varios de ellos para explicar la constante emergencia de lo nuevo. 

Para Schelling la evolución natural es continua, en cuanto no es posible la creación de la 

nada, pero al mismo tiempo incluye cambios cualitativos (o discontinuidades o singula-

ridades) que permiten la creación de nuevos dominios. Schelling intenta captar estos 

saltos con la metáfora de las potencias matemáticas. Los mismos principios obtienen 

nuevos resultados cuando se elevan a otra potencia, es decir, cuando operan en un 

nuevo nivel de complejidad, idea que puede ser puesta en consonancia con la idea actual 
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de “propiedades emergentes”. La filosofía de la naturaleza de Schelling está compuesta 

por ciertos motivos que se repiten en diferentes niveles, produciendo regiones o 

dominios diferentes en cada caso. Esto significa que su filosofía no es una del mero 

“devenir”, sino de la producción (Schelling 1989, p. 117) y, como veremos, producir 

requiere introducir la forma estable, es decir, una restricción en el mero cambio.  

 

3. La naturaleza puede ser vista de manera local a partir de individuos y procesos 

concretos, incluso a partir de géneros o especies, pero el proceso evolutivo y el 

principio de continuidad no-simple o no-trivial de aquella nos exige atender a patrones, 

tendencias, procesos y estructuras globales. La globalidad es un principio sine qua non 

de la inteligibilidad de la naturaleza en cuanto tal. Se requiere entonces no un principio 

homogéneo de intelección, ni tampoco una única estructura conceptual que nos 

ofrecería finalmente la totalidad, sino explicar la compleja conexidad espaciotemporal 

no-trivial de la naturaleza.     

 

4. La evolución natural comienza para Schelling en la materia y opera desde ella, sin 

requerir una (por lo demás inexplicable) intervención de formas exteriores a ella. Eso 

quiere decir que la materia es ella misma actividad morfogenética a partir de sí, es decir, 

autopoiesis. O mejor, la auotpoiesis de la materia significa morfogénesis. La conse-

cuencia es que la forma no resulta patrimonio del pensamiento o del lenguaje, sino de 

las cosas naturales en sí mismas. La salida de la situación de sospecha sobre si dichas 

formas no son meramente subjetivas se resuelve al mostrar que la inteligencia es un 

producto de la evolución natural. El reto consiste entonces en restituir la conexión entre 

naturaleza e inteligencia, pero sin reducir la primera a la segunda en un sentido 

fisicalista, ni a la inversa, espiritualizando la naturaleza en una suerte de animismo. Se 

trata, en suma, de explicar cómo es que una idea que solamente puede existir para 

nosotros y en relación con nosotros, sea representada por nosotros como algo 

forzosamente externo (Schelling, 1998, I,2,43). Pero, así como hay que explicar esa 

certeza de la exterioridad de las cosas respecto a mí que sin embargo constituye un 

ingrediente esencial de la representación en cuestión, es preciso mostrar cómo es que 

eso exterior está en mí. Es claro que la relación no puede ser de oposición, ni 

exterioridad, ni de independencia, pero tampoco de simple unidad. Schelling (1998, 

I,2,56) lo expresa así: “No queremos que la naturaleza coincida azarosamente con las 

leyes de nuestro pensamiento (por ejemplo, por la mediación de un tercero), sino que 

ella misma necesaria y originariamente no solamente exprese las leyes de nuestro 

pensamiento, sino que las realice, y que ella pueda ser y llamarse naturaleza solamente 

en cuanto hace esto […] La naturaleza deberá ser espíritu visible y el espíritu naturaleza 

invisible”. 
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5. Como hemos dicho, Schelling reconoció desde su Sistema del idealismo trascendental 

la complementariedad entre filosofía trascendental, que va de la subjetividad a la 

determinación de la naturaleza por la aplicación de categorías puras del entendimiento 

(movimiento de arriba abajo) y la filosofía de la naturaleza, que va de la materia a la 

inteligencia (movimiento de abajo hacia arriba). La filosofía “completa” consistiría 

entonces en mostrar la relación de ambos caminos y por la cual el movimiento natural 

aparece finalmente para la conciencia, siendo ella misma parte de aquél, lo que implica 

necesariamente, un momento de auto-conciencia como evento natural. En última 

instancia esto significa que la naturaleza “inventa” su lógica y su matemática propias in 

concreto.   

 

6. La naturaleza debe ser comprendida como una dinámica que nace de diferentes 

elementos contrapuestos. Hay un elemento móvil, productivo, pero hay también un 

elemento pasivo y de limitación. La naturaleza es tanto productiva como reproductiva. 

Pero puesto que hay un proceso evolutivo y de invención de formas, materializadas en 

especies e individuos concretos, es preciso que la naturaleza sea tanto necesaria como 

libre, es decir, restringida por leyes y capaz de engendrar siempre seres y dominios 

nuevos.   

 

7.  Si bien Schelling modificó el énfasis dado al individuo a lo largo de su obra, lo cierto 

es que éste es imprescindible para una filosofía de la naturaleza. El individuo (o 

producto) natural representa el momento de la estabilidad estructural concreta, sin la 

cual no habría nada. Schelling aplicó siempre un principio de separación relativa de los 

seres respecto al movimiento anónimo de su producción y destrucción. Es decir, nunca 

hizo del individuo un mero momento del absoluto, fuese este pensamiento o voluntad, 

sino que admitió la relativa separación e independencia. Al igual que Aristóteles, 

consideró al individuo vivo como poseyendo un principio de movimiento propio y, en 

general, otorgó siempre a los singulares una autonomía relativa que en el humano hace 

posible su relativa libertad 4.   

                                                           
4 Schelling afirma en (1998, I,2,52) que en la filosofía práctica yo estoy obligado a considerar a los 

otros y a mí mismo como seres libres. Si no me considero a mí mismo libre, no puedo ni siquiera 

actuar, no es inteligible la vida práctica. Libertad es el supuesto de la actividad, que de otro modo 

sería mero movimiento, pero no acto. Si yo afirmo, por ejemplo, que estoy determinado por los 

astros, las neuronas o la materia en general, de todos modos, no puedo asumirlo realmente en mi 

vida concreta. Al instante me veo forzado a decidir incluso las cosas más nimias. Schelling parece 

aducir un argumento similar respecto a las cosas. Yo puedo afirmar que las cosas son producto de 

mis constructos mentales, que no son reales, que son ilusiones, etc., pero prácticamente me 

comporto como si fueran ellas independientes, reales y objetivas. ¿Qué derechos tiene el intelecto 

teórico sobre el intelecto práctico? Ninguno. Y por eso una filosofía idealista no puede solamente 
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§ 3. ― Schelling, pensador del espacio 

   

El tiempo ha sido la dimensión subjetiva por excelencia. San Agustín hace del tiempo la 

dimensión fundamental del alma pensante, como lo muestra el libro X de Las Confesiones. 

Para Kant el tiempo es la dimensión del sentido interno y toda su teoría del esquematismo 

depende de la determinación de éste. Para Hegel el espacio es el ámbito de lo separado y 

desligado, mientras que el tiempo es el ámbito de la historicidad espiritual, aprehendida por 

el concepto. La fenomenología husserliana (y de manera subsidiaria la hermenéutica 

heideggeriana) hace de la conciencia interna del tiempo la piedra de toque de su fenome-

nología en cuanto la interpreta como el flujo absoluto y originario de la conciencia sobre el 

cual descansa todo acto intencional. Una filosofía realista, en cambio, debe necesariamente 

reivindicar una concepción del espacio. Es ésta la razón por la cual un pensamiento 

matemático de tipo geométrico, topológico y, como veremos, categórico, resulta tan potente 

para una filosofía realista y de la naturaleza en general.  

 

 Schelling lo reconoce en su Presentación del proceso natural:  

 

¿Qué seríamos nosotros?, ¿qué serían en absoluto las cosas que me represento en el espacio si 

no existiera ningún espacio fuera de mi representación? ¿En qué quimeras [Hirngespinste] 

me perdería inevitablemente, a qué invenciones seríamos llevados si tomara esto último por 

verdadero? Por lo menos tendríamos que huir de nuevo a un mundo de mónadas leibniziano,- 

a un mundo de puros y meros seres espirituales (Schelling 1998, p. I,3,321). 

  

El espacio ha sido siempre difícil de pensar. Platón afirma en el Timeo que para pensar el 

espacio (khōra) es necesario un género bastardo. El espacio, así parece, no tiene derecho a 

existir, no es nada y, sin embargo, funge como la nodriza de todas las cosas al recibirlas, 

“acoge” a los seres y les permite desplegar sus cualidades inteligibles. Él mismo sin forma, 

admite todas las formas, colocándose en un lugar intermedio entre el reino de las ideas y el 

reino del devenir. El espacio es lo que permite a las ideas entrar en el mundo del cambio y 

darle una estabilidad. Kant también desarrolla su teoría del espacio como forma de la 

sensibilidad del sentido externo para solventar la polémica entre Clarke (representando a 

Newton) y Leibniz sobre la naturaleza relativa o absoluta del espacio y sobre su carácter 

objetivo o subjetivo. Schelling es consciente de ello y señala: 

 

El espacio […] no puede él mismo ser, porque no hay ningún sujeto en él – y, sin embargo, él 

es […]. Ahora, si no hay ningún sujeto en él, quizá sea entonces solamente el fantasma 

[Gespenst] de un sujeto que siempre se aleja, como si se retirara, precisamente para dar a una 

pluralidad [Vielheit] un lugar [Statt], un espacio [Raum] […] que accede a la realidad efectiva 

                                                                                                                                                                                 
desautorizar con argumentos el estatuto de lo real, tendría, además, que explicar cómo es que surge 

en nosotros esa creencia práctica en la realidad de las cosas.  
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[Wirklichkeit]. Este sujeto que debemos al menos suponerle al espacio no sería ni Dios, ni el 

hombre, sino aquel principio que, aunque constantemente se vuelca a lo objetivo y viceversa, 

no deja de ser en sí un sujeto. (Schelling, 1998, S. I,10,322). 

 

El realismo no es viable sin una teoría del espacio. Y es evidente que, si existe una justi-

ficación para hacer entrar la matemática en la filosofía en este respecto, es porque aquella 

ha ido más lejos que cualquier otra disciplina en la captación del espacio: desde la geo-

metría de Gauss y Riemann, pasando por la topología de Listing y Poincaré y luego de 

Thom, desembocando en la teoría de topos de Grothendieck y Lawvere.5  

 

Schelling escribe respecto a la relación entre realidad y espacio:  

    

Con la liberación [Freilassung] de aquellos sujetos hasta entonces meramente posibles debe 

el sujeto mismo […] escapar de la estrechez [Enge] en la que se encontraba y acceder en la 

amplitud [Weite] y libertad [Freiheit]; esta amplitud y libertad es el espacio […]. De hecho, 

el espacio es solamente la manera en la cual el ser [Seyn], que antes estaba en el concepto, es 

puesto [gesetzt] fuera de él. No creemos que algo pueda ser fuera de su concepto, es decir, 

que se encuentre realmente [wirklich] ahí, sin que se encuentre en el espacio, el espacio es la 

pura forma de la existencia (en este sentido) del existente [Daseyn] fuera del concepto. Sólo 

el espacio hace posible que dos cosas idénticas en cada aspecto puedan ser representadas 

como numéricamente diferentes, es decir, por lo menos según su existencia, cuando, respecto 

al espacio, están la una fuera de la otra. (Schelling 1997, I,10,313-314). 

 

Para probar la importancia del espacio en la filosofía de la naturaleza de Schelling 

analizaremos un fragmento de su Primer Esbozo de un Sistema de Filosofía de la 

Naturaleza. En él escribe que la tarea principal de la filosofía de la naturaleza no consiste 

en explicar lo activo (das Thätige) en ella, es decir, el constante movimiento, la 

transformación. Ello constituye lo evidente de primera mano: que las cosas cambian. Su 

tarea consiste, en cambio, en explicar lo calmo (das Ruhige), lo permanente (das 

Permanente). En palabras que nos acercan a René Thom podríamos decir que Schelling se 

pregunta aquí por la estabilidad estructural de los seres o productos de la naturaleza. 

Schelling prosigue: para ello, es preciso que exista un límite (Schranke). Es del todo 

                                                           
5 Marie-Luise Heuser (2016), por ejemplo, hace notar que, para Schelling, como para toda una 

tradición especulativa que incluye a Platón, Spinoza o Leibniz, el espacio funge como una 

condición de la existencia real de las cosas, como un infinito actual que permite a las cosas finitas 

existir realmente. Pero el espacio es, por ello mismo, una condición de la libertad que arranca al 

pensamiento de su inevitable situación (su estar-localizado). Heuser opone así la fenomenología del 

mundo de la vida de Husserl, con su referencia a la tierra (Erde) como la carne (Leib) y referencia 

última de todo lo vivo (en una suerte de geocentrismo trascendental), el pensamiento de desarraigo 

de Schelling en el infinito del espacio cósmico. Adicionalmente, señala Heuser la deuda de la 

matemática del siglo XIX con el impulso schellinguiano por explicar el surgimiento natural de las 

formas de la sensibilidad y de los conceptos del entendimiento que consideramos constituyentes en 

la comprensión de las cosas.    
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evidente que lo que posee forma, posee cierta limitación: un borde, por ejemplo. Como lo 

ha señalado Luciano Boi (2013, p. 28): “La evolución de una forma a otra, que muestra la 

plasticidad de la materia vida, está regida, por lo tanto, por procesos sometidos a una 

restricción [contrainte] de desarrollo, que son comunes a muchas especies animales”; de la 

misma manera (Boi, 2020), las obstrucciones en los espacios, como un agujero en un 

espacio topológico, se convierten en elementos positivos que cambian la naturaleza cuali-

tativa de un espacio.  

 

          Schelling parte de un concepto de naturaleza como fuerza productiva ilimitada. Pero 

es evidente que una fuerza no produce nada si no actúa sobre algo o si no se opone a otra 

fuerza. Es de esta manera que Schelling introduce el concepto de “puntos de inhibición” 

(Hemmungspunkte) en su idea de naturaleza. Esta última “busca” vencer dichos puntos de 

inhibición, que bien podemos concebir como obstrucciones o restricciones. En esa “lucha” 

es que surge una forma en medio de un devenir indiferente. Schelling nos proporciona el 

siguiente ejemplo: 

 

[…] un río [Strom] fluye en línea recta hacia adelante. Donde (hay) resistencia (surge un) 

remolino. Cada producto originario, cada organización de la naturaleza es un tal remolino. El 

remolino no es algo estático, sino algo que cambia constantemente ― pero en cada instante es 

reproducido de nuevo. Ningún producto en la naturaleza está fijo, sino que es reproducido a 

cada instante por la fuerza de la naturaleza entera. (Propiamente no vemos la duración, sino el 

constante reproducirse de los productos de la naturaleza). En cada producto interviene la 

naturaleza entera. En la naturaleza hay ciertos puntos de inhibición originariamente puestos 

[…] en cada uno de esos puntos es como si se interrumpiera el flujo [Strom] de la produc-

tividad natural; su productividad es aniquilada. Pero en cada momento viene igualmente un 

nuevo impulso [Stoß], una nueva ola, que vuelve a renovar esta esfera […] cada producto de 

este tipo presentará una determinada esfera (Schelling, 1998, I,3,18). 
 

 

6 

                                                           
6 Fuente central del Museo Internacional del Barroco, en Puebla, por el arquitecto Toyo Ito.  
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Analicemos este pasaje. Schelling juega con un doble sentido de la palabra alemana Strom: 

que significa tanto flujo, como río. Es sabido que la imagen por antonomasia del devenir es 

la del río, hecha famosa por Heráclito. El río del que habla Schelling es a la vez abstracto, 

el flujo de la naturaleza, y concreto, un río. Es importante notar esto, porque Schelling 

requiere del espacio para la formación de los seres concretos en medio de un devenir 

abstracto de la naturaleza. El devenir propio de la materia lo busca capturar Schelling con el 

concepto de productividad originaria. Pero es evidente que nada puede ser producido sin 

adoptar una forma y que no puede haber devenir en general si no hay cambio en las cosas 

concretas y que las cosas concretas cambian en cuanto modifican su forma. Ahora, toda 

forma es un modo de limitar. Schelling propone entonces una capacidad limitante ori-

ginaria, “obstáculos” u “obstrucciones” que existen en la naturaleza y que son tan funda-

mentales como la capacidad productiva de la naturaleza. De hecho, producir significa aquí 

dar forma o un darse forma de la materia.  

 

Es así, nos dice Schelling, que surge un remolino. La aparición del remolino implica que la 

materia, que se encuentra en un hipotético flujo indiferente, circula también por un proto-

espacio 7  en el cual encuentra un punto singular a partir del cual ese flujo se “desvía”. Es 

un tránsito de la indiferencia a la diferencia, de lo amorfo a la forma. Esto quiere decir que 

el espacio no es homogéneo de inicio, sino que posee singularidades que hacen posibles 

cambios morfogenéticos. La naturaleza es vista como un gran sistema en devenir, pero 

también situado en un espacio dotado de puntos singulares que explican la emergencia de 

una forma, como la del remolino.  

 

Schelling resalta el hecho de que el remolino de agua está hecho de la misma materia que el 

río, es “inmanente” a él, pero de tal suerte que aquel insiste, resiste y persiste en su forma. 

Su estabilidad estructural consiste en girar en torno de un punto. De ese modo, adquiere una 

forma, pero también una dinámica propia. En otros términos, tiempo y espacio operan de 

forma diferencial en la región del remolino. Por su carácter especulativo y sin los medios 

matemáticos ni científicos disponibles, resulta necesario introducir al ejemplo de Schelling 

elementos matemáticos que solamente tienen sentido hoy, pero que no alteran, sino que 

enriquecen la concepción schellinguiana y la vuelven no solamente legible, sino también 

relevante en términos contemporáneos. Como escribe Schelling: “Es verdad que la química 

                                                           
7 La idea central en el pensamiento de Schelling es que, a diferencia de Kant, tiempo y espacio están 

en el mundo y no en nuestra sensibilidad. O que están en ella, en tanto que nosotros mismos 

pertenecemos al tiempo y al espacio. Simultáneamente, Schelling sostiene a lo largo de su obra que 

tiempo y espacio no sólo no son homogéneos (=Rn), sino que ellos están en formación. Ni tiempo ni 

espacio son considerados como dimensiones ya hechas, sino que deben surgir junto con la 

evolución de la naturaleza. Es por ello que la “historia natural” incluye una tempo y una topo-

génesis.  
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nos enseña los elementos, la física las sílabas y la matemática a leer la naturaleza, pero le 

corresponde a la filosofía interpretar lo leído” (Schelling, 1998, I,2,6).  

 

Para que el “punto de inhibición” pueda operar como un obstáculo es necesario que exista 

al menos un fluido, donde resulte posible reconocer una dirección global de su movimiento, 

pero también direcciones parciales a partir de un mapa vectorial, por ejemplo. El remolino 

significa en esos términos la formación de un patrón circular dentro de un patrón de líneas 

más o menos rectas. En el siguiente diagrama podemos ver el surgimiento de un huracán, 

un tipo particular de remolino, a partir del cambio en las direcciones parciales de corrientes 

de aire: 

 

 
 

En términos de tiempo, el remolino introduce un nuevo modo de ella: la repetición propia 

de la periodicidad. En términos espaciales tenemos una forma estable que se destaca, tiene 

saliencia, respecto a un fondo indeterminado. Podemos apreciar con claridad el entrelazo 

entre tiempo y espacio a partir de la forma. La referencia a un remolino es importante en 

Schelling a la luz de su proyecto de pensar la naturaleza como autoproducción. La circu-

laridad es la cualidad esencial de la autoconciencia, es decir, la referencia a sí misma. Esta 

misma cualidad la encuentra Schelling en otro nivel de organización: lo vivo en general. En 

un sistema mecánico los cuerpos no pueden moverse a sí mismos, sino que reciben la 

energía de otro cuerpo. En una mesa de billar cada bola es movida cuando entre en colisión 

con otra, recibido su momentum. En un sistema vivo éste opera como causa y fin de sí 

mismo (es teleológico) porque opera por un principio de autoorganización. El remolino 

funge aquí como otra anticipación más simple de un patrón circular, en este caso un 

movimiento organizado periódicamente. 
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Schelling intentó siempre identificar en la naturaleza un cierto juego de principios de 

dirección opuesta. No son opuestos en sentido estricto, pues ello conduciría a un equilibrio 

perpetuo y así a la falta de movimiento. La simetría en la magnitud de las fuerzas tiene que 

romperse constantemente. Es por ello que toda forma representa un equilibrio dinámico, 

una simetría (estabilidad estructural) dentro de la asimetría (en cuanto el individuo se 

destaca de un fondo y se resiste a su disolución, a la tendencia disipativa de la entropía). En 

su “física especulativa” Schelling considera las fuerzas de atracción y de repulsión como 

presentes en diferentes niveles. El estado hipotético originario de la naturaleza como 

indiferencia (o como conjunto de diferencias indiferentes, que no producen ninguna forma 

estable que se destaque de un fondo) transita gracias a los puntos de inhibición a la 

diferenciación. En cierto sentido la diferenciación que introduce el remolino permite 

agrupar los puntos del espacio en torno de un centro. Si decidimos adoptar otro nivel de 

análisis y pasar de una visión discreta de puntos al continuum de la corriente, vemos cómo 

el espacio se organiza en torno de un centro, que opera como su centro de atracción. En 

términos contemporáneos podemos decir que el “punto de inhibición” opera como un 

atractor que modifica localmente el curso del fluido. En la teoría de sistemas dinámicos la 

espiral es uno de los modos comunes de operación de un atractor. Aquí mostramos la tabla 

de clasificación de atractores hecha por Poincaré: 

 

 

8 

                                                           
8 Basado en: https://tex.stackexchange.com/questions/347201/drawing-the-trace-determinant-

diagram-on-latex Descripción: Poincaré Diagram: Classification of Phase Portaits in the (det A,Tr 

A)-plane. Autor: Gernot Salzer. Basado a su vez en un diagrama en: 

https://www.whitman.edu/documents/Academics/Mathematics/2016/Foote.pdf  

https://www.whitman.edu/documents/Academics/Mathematics/2016/Foote.pdf
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Podemos ahora recurrir finalmente a Thom, en quien nos hemos apoyado a lo largo de esta 

exégesis del pensamiento schellinguiano. Thom, heredero de Heráclito, suscribe el 

conflicto como fuente del movimiento del mundo. Sin embargo, no lo hace a partir de 

grandes principios metafísicos como Schelling, ese otro gran heraclitiano, sino de 

atractores. Como lo indica en Parábolas y catástrofes (Thom, 1985, p. 69): “una morfo-

logía se produce en el conflicto de dos (o más) atractores”. 

 

 

§ 4. ― De Schelling a Thom 

 

Nuestra lectura de Schelling se ha desarrollado en el marco del pensamiento de Thom. 

Hemos aludido a muchas de sus ideas y conceptos. Es de él que hemos tomado la idea de 

que la filosofía de la naturaleza puede entenderse como una teoría de su inteligibilidad. De 

él tomamos también la idea de que la inteligibilidad debe entenderse como una teoría de las 

formas en un doble sentido: en cuanto a su estabilidad estructural y en cuanto a su surgi-

miento (morfogénesis) (Cfr. Thom, 1997). Finalmente, también hemos tomado de él la idea 

de comprender la morfología natural a partir de la matemática, específicamente la topología 

en cuanto teoría del continuum. La propuesta de Thom consiste en una hermenéutica o 

teoría de la inteligibilidad a partir del estudio de las formas y de las fuerzas, y agregamos, 

de la intrincación del tiempo y espacio. Como lo resume M. Espinoza: 

 

Es por ello que en la metodología de las catástrofes Thom combina los medios de los 

sistemas dinámicos (génesis dinámica de las formas) y de la topología diferencial (génesis 

estática de las formas) con el fin de explicar las ‘catástrofes’ o discontinuidades de regiones 

donde se producen los cambios bruscos de estado, fronteras o bordes de los sólidos, 

transiciones de fase, etc. La ‘catástrofe’ es el sitio [lieu] de un sistema donde éste pasa abrup-

tamente de un estado al otro, aunque los factores externos que controlan el proceso cambien 

de manera continua. (Espinoza, 1997, p. 3). 

 

Se trata siempre de construir el objeto matemático más simple que nos permita modelar un 

fenómeno (su libro clave, Estabilidad estructural y morfogénesis se entiende precisamente 

como una teoría general de modelos), específicamente en lo concerniente al surgimiento de 

una forma estable como resultado de una singularidad en su espacio de fase. Pero si es 

verdad que los primeros trabajos de Thom se orientan a ejemplos de la biología y la física 

(inspirado en buena medida por la obra de Waddington y D’Arcy Thompson), pronto la 

teoría de las catástrofes se extiende al ámbito de la cultura, específicamente a la semiótica. 

No podemos entrar aquí en detalles de su obra, lo que nos interesa señalar es el recurso 

hermenéutico-conceptual de Thom a la matemática.  
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Desde Galileo había quedado establecida la relación entre ciencia y matemáticas, pero la 

matemática de su tiempo todavía sufriría transformaciones radicales hasta el siglo XX. En el 

siglo XIX quedó claro que la matemática había introducido un concepto clave capaz de 

desplazar buena parte de los conceptos metafísicos clásicos, incluso muchas de las cate-

gorías presentes de Aristóteles a Kant: el de función. Cassirer (2000) dedicó un texto a 

explicar este tránsito de los conceptos-sustancia a los conceptos-función. Mach (1914, p. 

89) lo expone claramente a propósito del concepto de causalidad: 

 

Las conexiones de la naturaleza raramente son tan simples como para que en cualquier caso 

dado podamos señalar una causa y un efecto. Por lo tanto, desde hace tiempo propuse 

reemplazar el concepto de causa por la concepción matemática de función, es decir, por la 

concepción de la dependencia de los fenómenos entre sí o, más precisamente, la dependencia 

de las características de los fenómenos entre sí. 

 

Una gran cantidad de fenómenos naturales se dejan describir bien por medio de ecuaciones 

diferenciales, prescindiendo de todo recurso a conceptos como causa y efecto. Ellas per-

miten describir la evolución de un fenómeno en el tiempo. A partir de dichas ecuaciones 

podemos encontrar soluciones para diferentes estados del sistema en términos numéricos. 

Ahora, ¿qué papel juega la topología en todo eso? La topología es un campo de la mate-

mática que prescinde de toda métrica. Un espacio topológico puede soportar, desde luego, 

diferentes métricas, pero éste no se define por ninguna medida. Desde un punto de vista 

puramente matemático un espacio topológico puede ser definido en términos de la 

distribución de sus puntos (las relaciones de “cercanía”) en el lenguaje de la teoría de 

conjuntos.  

 

Sin embargo, Thom no concibe la topología desde esta posición analítica que concibe todo 

espacio como constituido por puntos. Él considera a la topología en su sentido más estricto 

como una teoría del continuo. Dos espacios son topológicamente equivalentes si pueden ser 

deformados el uno en el otro de manera continua. Es así que no resulta forzoso interpretar 

todo espacio en términos de puntos ideales, como lo hace la teoría de conjuntos. Al 

prescindir del número, pero también de la visión analítica conjuntista y acercándose al 

punto de vista geométrico, la topología muestra su carácter conceptual. Sería arbitrario 

tomar una rama de la matemática y aplicarlo a un terreno cualesquiera de la experiencia 

solamente con fines de comprensión. No habría ningún criterio, sino una vaga referencia a 

la “similitud” entre formas. Sin embargo, si la topología se presta para formular una 

hermenéutica general de las formas, es porque ella supone una filosofía sobre el espacio, su 

continuidad y sus determinaciones en general. Sin esta naturaleza más claramente con-

ceptual de la topología su uso en ámbitos como el lenguaje no pasaría de ser metafórico.  
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¿Qué sucede entonces con el concepto de función? En términos estrictamente matemáticos, 

el lenguaje más general que podemos usar para hablar de funciones es la teoría de con-

juntos, que enlaza un dominio y un codominio a través de una regla. Pero si la topología se 

ocupa de espacios sin puntos, ¿es que la noción de función resulta inútil? En absoluto. Los 

conjuntos y las funciones son a la teoría de conjuntos lo que los espacios topológicos y las 

transformaciones continuas son a la topología. El nombre común a las funciones y a las 

transformaciones continuas es el de morfismo 9. Esta comparación entre teoría de conjuntos 

y topología es rigurosa y se puede expresar en el lenguaje matemático de la teoría de 

categorías, pero ya llegaremos a ello. 

 

Al generalizar el concepto de espacio a todo fenómeno donde surge una forma, Thom 

contribuye a una comprensión estrictamente conceptual del espacio. Sus referencias a la 

topología diferencial no deben desviar la mirada de su empresa. Thom forma parte de una 

tradición de geómetras que va de Gauss y Riemann a Poincaré y Grothendieck y que en 

filosofía suele oscurecerse en favor de los grandes “analíticos” y “formalistas” que tienen 

sus exponentes em Hilbert, Dedekind, Cantor. Con ello se sientan las bases de un concepto 

formal, pero también concreto, explicativo y operativo de espacio. Si bien la finalidad de la 

teoría de las catástrofes consiste en tipificar todo cambio abrupto en un sistema dinámico 

continuo a partir del paso entre estados de equilibrio de sistemas dinámicos, el impulso de 

su empresa rebasa este esquema. Un conjunto de matemáticos y filósofos se sintió siempre 

incómodo con la aproximación formalista-axiomática a las matemáticas, reclamando un 

elemento de “intuición” o inteligibilidad. Esta fue la empresa de la fenomenología de 

Husserl y del mismo Gödel, que se interesó en ella tras publicar sobre sus teoremas de 

incompletud de la aritmética. Sin embargo, hay una ambigüedad respecto a Husserl. Por un 

lado, su fenomenología no tenía otra intención que ofrecer un fondo intuitivo que 

permitiera fundar la lógica y la matemática. Pero, por el otro, ese fondo intuitivo parece 

alejarse más y más del campo de las ciencias formales, acercándose a reflexiones sobre la 

historia y el “mundo de la vida”. En tanto que Thom persigue una teoría de la inte-

ligibilidad de las formas él mismo persigue una suerte de fenomenología. Y en cuanto 

demanda un elemento de intuición, de comprensión y de visión, como lo demanda el 

geómetra, se acerca también a la posición de Husserl. 

 

Como lo ha señalado J. Benoist (2007), el concepto de “intuición categorial” que Husserl 

propone en sus Investigaciones lógicas apunta a una relación estrecha entre intuir y 

comprender estructuradamente, ligando intuición y concepto. Sin embargo, si se atiende a 

la estructura fundamental de toda fenomenología, la intencionalidad, debe quedar claro que 

                                                           
9 Como Lawvere y Schnauel (2009, p. 22) señalan, el término morfismo está estrechamente 

emparentado con otros como mapa, transformación, operador o funcional, o también aplicación. 

Éstos incluyen tanto relaciones entre dos objetos diferentes, como la transformación de uno sólo.   
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la inteligibilidad del mundo no es producto de una subjetividad. El que la conciencia sea 

conciencia de “algo”, señala un polo de objetividad, una inteligibilidad que se da ella 

misma en las cosas. Para que esto sea posible es necesario que la inteligibilidad en general 

no dependa solamente del lenguaje y de sus estructuras sintácticas. O mejor, habría que 

asegurar que la dimensión estructural del lenguaje puede ser abarcada por una teoría más 

general de lo inteligible. En otras palabras, habría que mostrar que el lenguaje es una 

estructura dentro de una familia más grande de estructuras. Y por estructura queremos 

decir, ante todo, un sistema de formas. Esto es, nuevamente, lo que un pensamiento del 

espacio, en el sentido más amplio del término, ofrece. Esta idea es profundamente afín a la 

empresa de Thom. En cuanto filosofía, una filosofía de la naturaleza no solamente está 

concernida por tales o cuales fenómenos de interés, o por tal o cual concepto o grupo de 

ellos. Una cuestión esencial reside, como sugiere Thom, en la inteligibilidad de la 

naturaleza en cuanto tal (Cfr.: Thom, 2009) como conjunto organizado o estructurado, eso 

que podríamos llamar “lo categorial”, siguiendo a Husserl. Lo que está en juego aquí no es 

solamente la comprensión formal de la naturaleza, sino lo formal de toda comprensión, es 

decir, “lo categorial”, que incluye esos marcos generales en los cuales razonamos (lógica) y 

pensamos objetos y sus relaciones abstractas (matemáticas). Esto quiere decir que nos 

competen las relaciones en general que constituyen las cosas, que las conectan entre sí y 

con los conceptos. Esta posibilidad solamente está asegurada con una teoría de las 

relaciones como formas suficientemente flexibles y genéricas. Esta es la función que 

cumple la topología de Thom y esta es la función designada que tiene el concepto de 

espacio como teoría general de las formas. La pregunta que ahora nos formulamos es la 

siguiente: ¿es suficiente la topología como marco comprensivo de la naturaleza? ¿Qué 

sucede con el ámbito del álgebra? ¿Hay relación entre álgebra y topología, una visión 

analítica y otra sintética? (Cfr. Zalamea, 2009) ¿Debemos considerar lo continuo como más 

original que los discontinuo? ¿Qué tan general es la topología dentro de la matemática? 

 

 

§ 5. ― De la topología a la teoría de categorías 

 

Durante el siglo XX lógica y matemática y en general el pensamiento formal perdieron la 

certeza de sus axiomas clásicos y se han expandido en múltiples direcciones. Podemos 

adoptar una posición escéptica al respecto y afirmar que se trata de meros instrumentos del 

pensamiento que no afectan a la naturaleza y que podemos elegirlos según se ajusten mejor 

o peor a los datos de tal o cual disciplina. Pero esta posición no se sostiene fácilmente, pues 

no se trata de herramientas a nuestra disposición, sino que forman parte de las posibilidades 

fundamentales de nuestro pensamiento y con el cual logramos la inteligibilidad del mundo. 

No podemos desautorizar las múltiples lógicas y las construcciones matemáticas más 

recientes acusándolas de meros juegos intelectuales o de manipulación vacía de símbolos. 
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Los trabajos en geometría de Riemann, por ejemplo, tuvieron aplicación científica más de 

50 años más tarde en su teoría general de la relatividad. Existen numerosos ejemplos sobre 

la aplicación no-inmediata de la lógica y la matemática en la naturaleza y la tecnología. 

 

La topología puede servir como una hermenéutica de la naturaleza, pero no hay razón para 

privilegiar el continuum sobre la discontinuidad o la topología sobre el álgebra. Es por ello 

que ahora dirigimos nuestra atención a la teoría de categorías como un modo de expandir el 

dominio de la topología. El trabajo de Boi sobre los nudos y su papel explicativo en fenó-

menos naturales exige el recurso a la topología algebraica. El estudio del grupo funda-

mental del toro permite después abrir un campo de investigación sobre estructuras 

algebraicas que podemos asignar a los nudos. Ahora, esta relación entre álgebra y topología 

sólo es posible desde un punto de vista conceptual más amplio sobre el espacio, es decir, 

sobre lo estructural, sobre lo que llamamos “lo categórico”. Esta es la función que creemos 

debe cumplir ahora la teoría de categorías. 

 

Originalmente, la teoría de categorías surge como una herramienta para entrelazar topología 

y álgebra, para después generalizarse a un lenguaje mucho más abstracto, pero mucho más 

incluyente y capaz de poner en relación diferentes estructuras y objetos matemáticos. El 

pensamiento científico de la naturaleza requiere herramientas continuas o discontinuas 

según su región. Tomando en cuenta la multiplicidad del saber matemático y la multi-

plicidad de lógicas, el recurso a la matemática puede no garantizar lo que se le había 

encomendado, a saber, un rigor que el giro lingüístico no busca ni admite. La teoría de 

categorías es un lenguaje abstracto en el que se pueden expresar diversas regiones de la 

matemática, mostrando sus semejanzas estructurales, como se puede ver en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Categoría Objetos Morfismos 

Set  Conjuntos Funciones 

Top  Espacios topológicos Transformaciones continuas 

Vec  Espacios vectoriales Mapas lineales 

Un sistema deductivo T Fórmulas Pruebas 

Grp Grupos Homomorfismos de grupo 

Diff  Variedades diferenciables Mapas continuos 

 

 



 
62                                                        Arturo Romero Contreras 
 

 

Lo filosóficamente relevante de la teoría de categorías reside en: a) mostrar la relación 

estructural entre muy diversas ramas matemáticas en las cuales se expresan diversos 

fenómenos naturales, pero también relaciones lógicas y formales en general; b) ofrecer un 

concepto genérico de función más allá del marco conjuntista: los morfismos; c) permite 

asociar estructuras discretas a estructuras discontinuas, como en la topología algebraica (en 

ambas direcciones); d) no requiere definir de qué naturaleza son en última instancia sus 

objetos (como la teoría de conjuntos, cuyo compromiso ontológico son los conjuntos y 

mutatis mutandis, un universo discontinuo), sino que estos se definen por las relaciones 

recíprocas que pueden establecer entre ellos por medio de los morfismos; e) comprende los 

objetos a partir de sus relaciones con otros objetos y no como sustancias; f) permite 

extender la relación entre ciertos objetos a otros por medio de la composición; g) permite 

aplicar resultados de un campo, por ejemplo, la topología, en otro, por ejemplo, el álgebra o 

incluso la lógica.  

 

René Thom extendió el concepto de espacio de fase, ampliamente usado en la física, a un 

espacio de comportamiento, que permite definir el espacio donde puede capturarse la 

variación en los parámetros del sistema en cuestión. Generalmente es agregando dimen-

siones que un fenómeno permite desplegar todo el espacio de su comportamiento posible. 

Es evidente que aquí no se trata del espacio ambiente (R3), sino de espacios formales 

capaces de capturar la dinámica de las formas en diversos fenómenos, no solamente 

naturales. Aunque también podemos decir que sí, que todo fenómeno es natural en sentido 

amplio, lo que incluiría también los signos y el mundo de la cultura. Esta es sin duda una de 

las aportaciones centrales del estructuralismo matemático: el uso de estructuras matemá-

ticas de manera “diagonal” a las diferentes regiones ontológicas. Es decir: una misma 

estructura topológica puede servir, por ejemplo, para comprender el comportamiento de una 

partícula, de una población animal, o del comportamiento de actores en el mercado. Pero 

eso no quiere decir que las estructuras topológicas sean absolutamente independientes de su 

sustrato material. Si no queremos reproducir de nuevo una separación entre forma y materia 

debemos aceptar que, si bien las formas no están atadas a sus sustratos materiales, tampoco 

son absolutamente independientes de ellas. Las categorías constituyen “espacios” en un 

sentido ampliado, sitios donde se despliegan numerosos morfismos entre objetos, consti-

tuyendo universos (Lawvere y Schnauel, 2009) determinados que, sin embargo, pueden 

poseer cualidades estructuralmente isomorfas a otras cualidades de otras categorías (que en 

teoría de categorías se llaman propiedades universales).  

 

La teoría de categorías se vuelve relevante en nuestros tiempos, en primer lugar, por ofrecer 

una dimensión conceptual de la matemática (Lawvere y Schnauel, 2009). Pero, en segundo 

lugar, porque llevan el estructuralismo a un nuevo nivel. Ya no se trata de la relación 
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estructural entre elementos, sino de la relación entre estructuras. Este elemento lo comparte 

con la topología. La topología no estudia sus espacios a partir de relaciones numéricas, sino 

a partir de relaciones con otros espacios o con otras estructuras, incluidas las algebraicas. 

Una de las nociones centrales en topología es la de deformación. Ésta nos permite esta-

blecer transformaciones continuas que dejan un espacio topológicamente invariante, pero 

también relaciones entre diferentes espacios, que nos permite obtener información de uno 

por su relación con el otro. Dos casos paradigmáticos de ello son la inmersión, una relación 

inyectiva entre dos variedades diferenciables, y el encajamiento (embedding, plongement), 

donde hay una relación de inclusión o donde el espacio considerado es subespacio de otro. 

En el primer caso el espacio en cuestión posee más información que el espacio donde se le 

inscribe, resultando frecuentemente en la producción de dobles puntos. Un ejemplo es 

cuando se introduce la botella de Klein en R3, dando como resultado intersecciones de la 

figura consigo misma. En el segundo caso tenemos una relación continua y biunívoca, tal 

que el espacio en cuestión resulta ser un subespacio de su codominio (Boi, 2003, p. 3). La 

topología es en ese sentido una teoría del espacio dinámico, en transformación. Ahora, el 

concepto de morfismo incluye también dichas transformaciones topológicas y de cierto 

modo las generaliza. En la teoría de categorías los objetos no se muestran en sí mismos, 

fuera de toda relación, sino solamente por su relación o “expresión” en otros. Las 

propiedades de un objeto dependen del modo en que se relaciona con otro objeto. No es 

necesario decir qué es ese “objeto” (que bien puede ser también un “sujeto”); éste no es 

sino el nodo de una gráfica de relaciones (indicadas por flechas, que nos dan un grafo 

dirigido). Pero, al mismo tiempo, pueden existir múltiples morfismos entre dos objetos, así 

como relaciones entre categorías y relaciones de relaciones. En este sentido conceptos 

como horizonte (de la fenomenología), mundo circundante (de Heidegger o Uexküll) o de 

medio ambiente (millieu) adquieren una precisión. Desde la geometría euclidiana resulta 

que los objetos geométricos determinan sus cualidades dependiendo del espacio en el que 

son inscritos. La suma de los ángulos internos de un triángulo no será =180 en todos los 

casos. Igualmente, en topología, nos interesa frecuentemente la transformación de un 

espacio en otro desde un punto de vista o cómo se vuelve legible un espacio a partir de otro. 

Así, la mesología de Augustin Berque puede ser incluida dentro de una visión categórica. 

La “trayectividad” es definida por este último como el sentido que las cosas cobran en un 

entorno significativo. La idea remite a Uexküll, pero también a la escuela de Gestalt, 

particularmente las ideas de Köhler sobre la estructura subjetiva del espacio y su relación 

con la solución de problemas a partir de su reestructuración. Según Berque (2013), la 

realidad de una cosa (r), depende de una relación de predicación (S= sujeto, P=predicado), 

tal que: r=S/P. Así, la realidad de la cosa depende de la cosa en tanto objeto, pero según su 

aprehensión subjetiva (para alguien). Las cosas son de cierta manera en tanto que se 

insertan dentro de ciertas condiciones de aprehensión significativa. Pero la visión cate-

górica permite captar mejor esta relación. En un grafo dirigido:  
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podemos leer que las cosas (X, Y, Z) son lo que son para otra cosa (X, Y, Z) (entendido que 

un objeto en sentido categórico puede significar también un sujeto) dentro de una categoría 

determinada. El entorno lo da la categoría completa. Además, podemos decir que ese 

“para” dado por el conjunto de flechas (morfismos: f, g gof) que van de un objeto a otro 

pueden ser múltiples. Lo importante es entonces la categoría completa con todas las flechas 

y todos los objetos involucrados, produciendo así un verdadero entorno para cada cosa.   

 

La teoría de categorías se vuelve relevante también en el momento en que la matemática 

adquiere un carácter múltiple, es decir, cuando no existe un lenguaje concreto sufí-

cientemente potente como para abarcar la totalidad de su campo. La matemática nos ha 

acostumbrado a pensar en términos de espacios o regiones conceptuales que operan bajo 

ciertos criterios formales. Esto significa que siempre es posible pensar en otro espacio o 

bajo otro conjunto de reglas, bajo otros axiomas y otros principios. Un ejemplo nos puede 

aclarar esto. El postulado de las paralelas en los Elementos de Euclides pudo pasar por 

evidente por siglos, pero no había nada necesario en él. Este postulado puede ser tratado de 

forma independiente tal que, si se suspende, la geometría puede expandirse a espacios con 

una curvatura diferente a cero, manteniendo otras relaciones fundamentales intactas. Lo 

importante en este caso es reflexionar sobre el hecho de que la geometría euclidiana no 

puede ser tachada de verdadera o falsa. Es, simplemente, más restringida que otras geo-

metrías, pues exige que en todo caso k=0. A partir del nacimiento de las geometrías no-

euclidianas, la geometría euclidiana debe ser considerada como un caso especial de una 

concepción más vasta. Ahora, algo similar ha ocurrido en el terreno de la lógica. Tenemos 

lógicas bivaluadas (V, F), multivaluadas (con más de dos valores de verdad), discontinuas 

(V y F son puntos) o continuas (donde F y V constituyen los extremos de un continuum). 

Pero tenemos también lógicas paraconsistentes (que debilitan la contradicción), la lógica 

intuicionista (que no interpreta la doble negación como una afirmación y que no acepta 

pruebas indirectas, como la reducción al absurdo) y otras tantas, como la contraclásica, la 

cuántica, la no-reflexiva, la relevante. Muchas de estas lógicas terminan por relativizar 

alguno de los principios de la lógica aristotélica: identidad, no-contradicción, tercero 

excluido. Estos resultados deben leerse paralelamente a los resultados negativos en mate-

máticas por fundar la totalidad de su campo en la teoría de conjuntos. De las paradojas de 

Cantor y Russell a los teoremas de incompletud de Gödel, ha quedado clara la insuficiencia 

(es preciso elegir entre su consistencia o su completud) de cualquier sistema axiomático. 
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Ahora, es precisamente gracias a la teoría de categorías y más concretamente a la teoría de 

topos que podemos encontrar grandes marcos conceptuales formales capaz de cubrir vastos 

campos de la ciencia, pero también capaces de ofrecer tránsitos entre dominios muy 

diferentes.  

 

La teoría de categorías y la teoría de topos nos ofrecen métodos para constituir un terreno 

común para la naturaleza a partir de dominios separados y aparentemente independientes. 

Si Thom intentó asociar fenómenos por medio del concepto de cobordismo, la teoría de 

categorías explora el “pegamiento” de regiones a partir de conceptos como el de haces. Lo 

que hemos dicho hasta ahora constituye solamente indicios de una tarea por hacer. Es 

evidente que la teoría de categorías posee un gran nivel de abstracción y no nos permite 

captar la riqueza natural del mismo modo que lo hace la topología. La potencia del pensar 

categórico se encuentra en otro nivel, a saber, en la relación de la topología con otros 

modos de aprehensión matemática. Con todo, nos ha parecido muy natural renovar la 

potencia especulativa de un Schelling, sobre todo por su matizada crítica de la filosofía 

trascendental kantiana, que está en buena medida a la base del giro lingüístico que dominó 

el siglo XX. Al mismo tiempo, nos parece viable y productivo, como lo intentamos aquí, 

conectar las preocupaciones de Schelling con la obra de Thom, pues hay enriquecimiento 

recíproco entre ciencia y metafísica. Sostenemos que una filosofía de la naturaleza no es 

separable hoy de la matemática, lenguaje en el que la ciencia articula sus hallazgos y 

explicaciones. Pero eso no debe conducirnos a un huero formalismo. Schelling, como 

Thom, evita todo divorcio entre ciencia y metafísica. Finalmente, resulta también muy 

natural, sobre todo con miras a la evolución de la matemática desde la segunda mitad del 

siglo XX, expandir el dominio de la topología, ámbito privilegiado por Thom para su 

hermenéutica de la naturaleza, al lenguaje genérico de las categorías, sobre todo en cuanto 

hay un elemento profundamente geométrico en ella.   
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