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 Efectivamente el caso de una idea general no es otra idea general. 

Determinamos que los casos de una idea general son solo por relación 

con otras ideas generales que determinan subclases de la idea 

general: es y , es y , es y , y aún otras ideas generales que 

en intersección con la nuevas subclases que hemos ido obteniendo en la 

reiteración del proceso, nos da (cogiendo una de las ramas que hemos ido 

obteniendo y abusando del lenguaje matemático que en rigor aquí no 

podemos usar): 
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1 Se lee: la idea general “A” contiene a o comprende los casos que caen bajo la idea 

general “A Y A1 a la vez”, que a su vez contiene a “A Y (A1 Y A2)”, y así 

sucesivamente añadiendo ideas generales. En un momento del proceso obtendremos 
una serie de ideas generales que conforman la idea general: “A Y (A1 Y A2 Y A3 Y…Y 
An) todos a la vez” y así sucesivamente en una lista de contenciones, de 
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 Y lo que aparece al final de los puntos suspensivos, eso es un caso2. 

De hecho, muchas de las líneas de reducción o de filtración seguidas nos 

darán una contradicción, lo que quiere decir que por ahí no es el caso, no 

hay abstracción que cumpla esos requisitos. Podemos encontrarnos 

incluso que ninguna de las posibles reiteraciones nos lleve (en el límite) a 

un caso: si existe. 

Puede ocurrir incluso que las únicas vías de filtración posible sean tales 

que nos lleven a un punto a partir del cual no podemos filtrar más. Y 

entonces los casos no quedarían definidos más que por una posibilidad no 

concretable (definible) ni siquiera en el límite. 

 Así, los casos, generalmente explicitados, son relaciones de filtración 

de una idea general con las demás, en procesos que no son terminables3 

en cuanto que pensables como ideas generales. Los casos no son 

determinados, sino indeterminados. Por decirlo de alguna forma, el caso 

se escurre entre los dedos quedando en nada, si es que buscamos una 

idea general. Es un conjunto de relaciones no pensadas pero establecidas 

implícita y automáticamente al idear. 

 Así la relación idea general como definición/casos bajo es un par 

dónde la idea general es una compensación (un resumen) que comparece 

como definición, pero que pierde la concreción, esto es, la completud de 

las relaciones entre ideas generales que tiene relación con la que 

intentamos definir. Definitivamente esa serie de relaciones no parece 

explicitable, lo es solo parcialmente, por lo que el contenido completo de 

la definición es difuso en todo grado: los casos que caen bajo la idea 

general, la definición, han quedado sesgados a unas pocas ideas 

generales que acotan la idea general que definimos. Descartes quería 

                                                                                                                                 
“comprender el caso que cae bajo” infinita o lo que es lo mismo: no hay caso como 
idea general (y esto si existe compatibilidad, esto es, si en algún momento al añadir 
cualquier “Y” obtenemos una contradicción y ya no tenemos caso, esto es, 
conseguimos “A Y (NO A) a la vez”). Digamos que aquí he utilizado números, para 
hacer más sencillo el ir añadiendo ideas generales y obtener un esquema fácil de 

representar. 
2 O, para ser precisos, una idea general de un solo caso. 
3El caso no es un perfecto del pensamiento. 
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llegar a mononotas, entre otros motivos, porque las mononotas, si son 

puras mononotas pierden las relaciones, son definibles en sí, sin 

relaciones. Así la idea clara y distinta de Descartes efectivamente es clara 

y es distinta…sí es que existe. 

 

Intentando comprender bien la insuficiencia del 

abstracto completada con la negación.  

 

Pienso que el ver la insuficiencia del abstracto en tanto 

que guarda un implícito puede ser difícil de comprender, 

sobre todo al estar sumergidos en un ambiente cultural que 

aunque habla de realismo como filosofía pragmática sierva de 

la ciencia, o en filosofías precedentes (desde la moderna), 

que basan todas sus esperanzas en la idea general, en el 

poner y quitar de notas. Intentemos poner en claro esta falta 

de comprensión primero. 

Vemos claro que el hábito de abstracción, el lenguaje, 

supone ya el tener presente la multitud de abstractos (de 

operaciones distintas de abstracción, aunque vistas sólo 

como muchas). 

 Bien, entonces el pensar más que lo dado en la 

abstracción aparece de forma natural: enfoco un aspecto u 

otro de un abstracto (concreto), que no es sino negar notas 

del abstracto. En algún ejercicio de hacer comparecer estos 

problemas, he intentado crear una idea general perrogato. Lo 

más complicado creo que era especia lmente el abandono del 

abstracto y su hábito hacia alguna primera operación 

incoativa de tipo negación o generalización. Me daba cuenta 

que para pasar del abstracto gato a la idea general gato 
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había múltiples caminos, llegando así a múltiples ideas 

generales distintas de gato. Ahora bien, el problema era 

acuciante en cuánto que lo primero que se pierde es todo 

implícito que queda enterrado en el abstracto. ¿Cómo 

negamos los implícitos que realmente se dan en el abstracto, 

si además no son explícitos en ningún instante? 

 

 El siguiente paso es ver la insuficiencia que aún guarda el abstracto. 

Mientras que las ideas generales se dan con respecto a un aspecto 

del abstracto, debe quedar algo que pensar y que no es parcial sino 

entero respecto del abstracto. Inmediatamente se viene a la cabeza 

que un abstracto (como gato) es insuficiente respecto a cada uno 

de los gatos que sabemos como distintos gatos reales reconocidos 

en el abstracto. ¿Pero cómo ocurre eso? 

 En un primer paso, leemos a Polo que el abstracto no es lo mismo 

que el abstracto pensado. Esto, que es claro, puede chocarnos. Es 

habitual confundir el abstracto con el abstracto pensado. Al pensar 

el abstracto en cuánto tal lo ideificamos, que es la tendencia. El 

abstracto pensado no es el abstracto. ¿Cómo ubicamos el abstracto 

pensado? 

 En un segundo paso pensamos: cada vez que abstraes (en cuánto la 

operación abstractiva) tienes el conocimiento que ese abstracto no 

es los otros abstractos (hasta el momento seguíamos comparando 

una clase concreta de abstractos, por ejemplo, la gateidad, esto es, 

no los abstractos entre sí, que requerirá de hábito de forma 

fehaciente, sino el abstracto pensado, que es una idea general, con 

los abstractos, así que errábamos el problema). 

 Con los dos puntos anteriores empezamos a ver dos cosas. La 

primera: el abstracto pensado efectivamente no tiene nada que ver 

con el concepto. El abstracto pensado es una idea general, que 
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como primera provisión ha sido despojada de la totalidad de su 

implícito, porque precisamente ha sido pensado. Son una 

sedimentación concreta de notas. Lo que queda implícito, por 

decirlo de alguna forma, son solo notas pensadas, ninguna nota o 

implícito de realidad extramental alguna. Cada abstracto pensado 

remite (intencionalmente) a todos los abstractos simplemente 

abstraídos, por lo tanto, ya no guarda nada de lo real extramental, 

ya que hace referencia exclusivamente a todos los abstractos que 

son actos perfectos (inmanentes) de la operación incoativa. 

 La segunda es consecuencia quizás de la primera. ¿Qué hace que 

pensemos que un abstracto es distinto de otro? ¿Por qué 

distinguimos un gato de otro gato aunque estos sean idénticos? Un 

racionalista diría que la individuación tiene que ver con el espacio y 

el tiempo. Pero para esto debemos tener previamente una noción 

real del espacio y el tiempo (de aquí a la estética transcendental 

kantiana va un paso no excesivo). Y nosotros lo único que sabemos 

es: es gato y es otro gato (sabido ya en la abstracción). El espacio 

y el tiempo aparecen más como resultado de esa distinción y ese 

conocimiento que de hecho tenemos. O como ideas generales que 

resultan de la negación. Lo primero en el conocimiento es 

sencillamente el abstracto, ese reconocimiento concreto de gato 

que vemos. 

 Con el lenguaje tendemos a hacer explícita la multiplicidad de un 

lado. Y la identidad en el reconocimiento implícito en cada 

conocimiento por pura abstracción. La identidad de muchos 

abstractos entre sí se hace manifiesta al decir múltiplemente gato y 

gato es la misma palabra. Identificamos una multiplicidad por una 

identidad, pero es aparte de lo ya conocido en las ideas generales, 

que solo puede ser la idea general de abstracto gato pensado, esto 

es, desprovisto de notas de realidad, o provisto únicamente de 

notas pensables y solo pensables. 
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 ¿Qué queda? Una forma que ya no es la pensada. Forma como 

identificativo de la unidad del conocer (abstraer). Multiplicidad 

como realidad del abstracto múltiplemente actuado y reconocido 

como distinto abstracto. Esos son los explícitos que nos ha 

guardado el abstracto. Forma-unidad/muchos. Y aunque los 

explicitamos como pensados, han de traspasar el objeto abstracto 

de parte a parte, ya que los refiere al completo y de forma no 

aspectual, no como una negación de notas, ni siquiera de las 

demás notas (de lo no implícito), esto es, ni siquiera como negación 

de las notas que son solo parciales, dejando desnudo en su 

implícito al abstracto, ya que en su desnudez no queda nada que 

pensar, sino más bien como lo que queda al darnos cuenta que el 

abstracto es en presencia, que la unidad de esa presencia no le 

confiere lo que barruntamos tan claramente, forma-uno/muchos, 

en la totalidad de cada abstracto y en todos los abstractos, aunque 

no a la vez, no simultáneamente. Esto último es: no son muchos a 

la vez, sino cada vez que abstraemos, y no hacemos más que una 

abstracción por acto, por vez. Ésta es la pugna en la prosecución 

racional del pensamiento. Vemos la abstracción no ya como 

abstracción solamente, sino como un conocimiento en presencia, 

hemos operado con él múltiples operaciones generalizadoras, y aún 

“quitando” la presencia (en hábito) aún queda un conocimiento que 

estaba escondido inicialmente, y que ya se va haciendo claro. Cada 

abstracto nos da una intuición de la realidad extramental de la que 

habla (por lo tanto más en esa realidad extramental que cualquier 

abstracto): forma-uno/muchos como principios de esa realidad 

extramental, principios primeros del mundo físico (extramental). 

 Un problema de las ideas generales no visto hasta ahora. 

 Cuando tenemos una idea general y decimos que una serie de casos 

caen bajo , tenemos otra idea general con sus casos, podemos 
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generalizar (en el caso que ) por ejemplo la idea general tal 

que . Esto quiere decir que los casos que caen 

bajo están bajo y que los casos que están bajo están bajo . Pero 

¿lo están de la misma manera?. Esa pregunta es la que pretendo 

realmente dilucidar en este parágrafo. 

 Cuando decimos de los casos de , que es una idea general, decimos 

de la intencionalidad de respecto de una serie de abstractos bajo 

un determinado aspecto. La pregunta es si vale solo con las 

referencias a esa multiplicidad de abstractos como intención, o si 

por el contrario la intención propia de la idea general necesita algo 

más. Por lo que he visto hasta ahora, si realmente bastase, no 

habría dos ideas generales distintas con los mismos casos. Ahora 

bien, cuando decimos que la idea general es aspectual respecto al 

abstracto, bien podríamos pensar que puede haber una idea 

general para los mismos abstractos pero poniendo el acento en 

distintas clases de notas de esos abstractos. Aquí las ideas 

generales aparecen como en el Isagoge de Porfirio como iniciadas 

teniendo el mismo origen, los casos agrupados en géneros por 

algún origen común. La pregunta vuelve a repetirse. ¿Son las 

mismas ideas si son los mismos casos, o mejor, pueden las ideas 

sobre los mismos casos ser sobre distintos aspectos de ellos?. Esto 

se daría en las categorías lógicas de Porfirio o de Aristóteles. 

Digamos que podemos tratar sobre los propios cómo género 

supremo, o sobre las diferencias o sobre las especies especialísimas 

(que no veo como puedan existir más que como formas en cada 

abstracto) o sobre las categorías como géneros generalísimos. Aquí 

hablamos de ideas, no del ser de las cosas, esto es, sobre su extra-

mentalidad o existencia. Y efectivamente cada una de esas ideas 

remite a todos los objetos abstractos pero bajo perspectivas 
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diferentes. Luego la respuesta ha de ser afirmativa. Puede haber 

diversas ideas generales distintas sobre las mismas referencias al 

abstracto. 

 Sean y  ideas generales sobre la misma multiplicidad de abstractos. 

Parecería que están determinadas (en su distinción) por los 

distintos aspectos del abstracto en que se fijan. Luego sus 

intenciones respecto al abstracto son diferentes, no tanto por la 

multiplicidad de abstractos en la que se fija sino por la modalidad 

de su referencia. Pongamos que es la anterior idea general que 

generaliza a y a . Ahora los casos que caen bajo sabemos que 

caen bajo , pero no caen en la misma manera, porque en ninguna 

forma la aspectualidad bajo la que se fija puede ser la misma bajo 

la que se fija . De aquí que la comprensión en sea inferior en 

intensidad a la comprensión en . No es un problema solo de la 

multiplicidad de la multiplicidad. Es un problema del debilitamiento 

del vínculo al abstracto, que sigue siendo, pero cada vez bajo una 

aspectualidad cada vez más fina. La intención con la que un caso 

cae bajo no es la misma intención con la que un caso cae bajo . 

Por una parte los casos (los abstractos) de son casos de . Por otra 

parte la aspectualidad de cualquier intención de un abstracto 

bajo queda bajo la aspectualidad de cualquier abstracto bajo . Así 

cada idea general puede comprender los casos de otra pero bajo 

aspectos ya vistos en la segunda, como sub-aspectos. 
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 El símbolo binario  significa generaliza a. He utilizado la fuente 

fija para variaciones modales o aspectuales en general. He 

utilizado las fuentes griegas (como ) para determinar al abstracto 

(como unidad aprehendida) referido por la intención de la idea 

general. Las mayúsculas son las que nombran a la idea general. Es 

claro que la noción de aspecto u modo, o propiedad aspectual o 

modal como elemento necesitaría un símbolo de relación distinto 

del , por lo que he utilizado . Claramente los aspectos que 

referimos son aspectos de una relación de intencionalidad más 

completa. Podríamos pensar en relaciones de generalización mejor 

modeladas bajo símbolos formales si existiera la necesidad. Ahora 

se trata de trabajar con las propiedades subsiguientes a la 

aspectualidad primera que hemos determinado con , que sería el 

caso , y consiguientemente , que ofrecerían la 

problemática de en qué dirección se han de producir. En un primer 

ensayo: 

  

 Para hacer la notación más sencilla: 

 (presuponemos los nombres de las 

variables) 
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 Queda ahora claro que no es solamente la relación de casos 

bajo  caen bajo , la relación , si no una sucesión de esquemas de 

inclusión aspectual inversa , , , como mínimo. Esto siempre 

que hagamos relaciones que sean de orden. 

 De esta forma vemos que definitivamente las ideas generales tienen 

un ordenamiento (no en el sentido puramente matemático) dónde 

el ascenso en generalidad en cuánto a casos va acompañado de un 

descenso de generalidad en cuánto a la aspectualidad. Una idea 

máximamente general es una idea con una conexión muy débil en 

cada una de sus relaciones con el abstracto. Sin embargo la 

intención, aunque debilitada, existe. 

 Ahora podemos ver que la generalización es una operación que es 

algo más compleja de lo que en principio suponíamos. La relación 

entre ideas generales dónde la relación sea exactamente ser 

generalización una de otras, no es la simple herencia de la 

contención de casos (de elementos). Se heredan los casos pero con 

una fuerza (por así decir) que no es heredada, sino que se debilita, 

si generaliza , entonces tiene todos los casos de , pero tiene en 

cada caso todos los aspectos de los casos de , y no al revés. 

 Ahora que sabemos algo más sobre las ideas generales 

podremos apreciar mejor lo ganado con las extensiones de 

ideas puras que se convierten con sus elementos. Ya no puede 

ocurrir que si la pertenencia varíe, esto es, la 

generalización es estricta. De aquí que si el paisaje de las ideas 

generales es un paisaje agreste, con muchos accidentes, y no 

siempre sabes con lo que te encuentras al subir en 

generalización (a pesar de las leyes de monotonía que puede 

parecer que he sacado). Para esto la remitencia ha de ser 

puramente formal. Hemos cambiado generalizar por 
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combinaciones formales de una formalización simplificada de la 

herencia de la generalización de las ideas generales. Ya, ser 

generalización de una idea pura es idéntico a poseer sus 

elementos. Para esto los elementos son ideas puras del mismo 

tipo extensión de ideas formales. 

 ¿Qué es lo que hemos hecho con el proceso de generalización que se 

daba entre los géneros? Hemos igualado las relaciones de remitencia al 

abstracto. Hemos hecho una equivalencia entre las intenciones primeras 

de las ideas, primando solo el hecho de coincidir en los abstractos 

referidos. El logos unificante resulta de hacer una equivalencia entre 

remitencias al abstracto. Si y queda simplificado para 

nosotros diciendo que la relación es equivalente a . Aquí 

el símbolo no podría ser el mismo en ambas relaciones. 

 


