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¿LO PRIMERO ES LA UNIDAD CONCRETA O LO PRIMERO ES LA LEY?

En la carátula de Ariel 19 vemos una obra de
Carolina Rozas, arquitecta y artista gráfica de Chile.
Entonces preguntamos: ¿La forma como
generadora de leyes o como resultado del encuentro de leyes?
Es que, en esta obra gráfica cobra gran importancia el entramado de líneas de
referencia que atraviesan el cuadro, y que en ciertos momentos se encuentran con otras
y así parecería que surgen formas, colores y finalmente imágenes representativas. Como
una normativa previa que, en ciertos lugares, logra convertirse en algo o alguien nuevo.
Para dibujar cosas se usa el papel cuadriculado (o milimetrado, o pautado). En
el diseño mediante PC se suele apelar a
líneas de referencia. Es un sustrato no
integrante del objeto representado o
imaginado, pero que facilia su
modulado y limitación. Ayuda a
respetar leyes. Pero nadie pretende que
sea parte esencial del objeto. Como la
estantería no es parte de los
documentos que alberga.
Desde hace mucho tiempo estamos acostumbrados a entender que lo concreto (lo
particular), la cosa, la unidad real, es lo que está allí, y que ella sustenta sus cualidades
(más o menos universales) con sus cuantías, con sus leyes. O sea que lo que existe, lo real,
es la cosa, la silla y, de ella, se pueden abstraer, de modo realista, sus formas, ubicación,
materiales, colores, y todos los aspectos que sean atinentes, siempre en sus escalas del
caso. ¡Y no al revés!
Antes de ello, en el número 8 de Ariel presentábamos el caso de las obras del
artista Morellet. En el cuadro “4 doble trama” lo que el artista hizo fue trazar simples
rectas paralelas en cuatro direcciones diferentes y, ¡sorpresa!, en sus encuentros se
formaron figuras nuevas. Sencillas leyes de tramas regulares, con cierta frecuencia
espacial, forman nodos tales como estrellas, aros, copos de nieve y otras cosas
identificables. Es decir, no estuvo primero la estrella y de ella se sacaron leyes, sino que
estuvieron las leyes, y por ellas, emergieron y se concretizaron figuras con cierta unidad
reconocible. La integración sencilla de ciertas casi-homogeneidades puede dar casiheterogeneidades. Curiosamente, cuando uno lo mira de lejos se ven sólo las figuras y
desaparecen las líneas rectas del pautado. En este caso el pautado construyó la figura, no
fue un simple apoyo para ella.

En el cambiante mar, los vientos,
sismos, mareas, naves, y otros hechos
producen olas. Son ondas continuas
que avanzan. Una ola puede llegar a la
costa y en el choque con ésta rompe de
un modo más o menos regular. Forma
una cresta lineal que no rompe toda a
la vez sino un tanto progresivamente
pues, ni llega perfectamente de frente,
ni lo que la detiene está todo igual. Lo
cual es aprovechado por los surfistas. Hay infinidad de obras de arte relacionadas con
ondas. Es claro que el rompiente de la ola no es lo que crea la ola, sino que la ola crea la
rompiente, aunque es cierto que la ola surge en los hechos del ancho mar, a mayor escala.
El barco más su cavidad en el mar, hace estelas.
Las estelas no hacen barcos... Pero hacen otras cosas.
Si dos olas se encuentran de frente se pueden sumar sus alturas, formándose
crestas y hondonadas muy grandes. No es raro ver agua que salta por los aires, debido al
encuentro con una piedra u otra ola. Las olas forman cosas en el mar. Y esas cosas lo
afectan.
Como los vientos cambian de dirección e intensidad, se producen muchas ondas
con diferentes centros, dirección y amplitud de onda. El conjunto de diversas ondas con
diversas leyes, al encontrarse en un lugar, construyen, concretan, o concretizan cosas.1
Como consecuencia, en el mar “picado” y más en el mar “de capillo”, se forman
piquitos o puntas de agua que se coronan con una capucha o espuma. Se forman cosas,
por poco que duren. Pero golpéan fuerte a la nave y hasta la pueden quebrar y hundir.
Aún una simple ola, si viaja mucho, al ir interaccionando con el mar calmo, va perdiendo
su continuidad y empieza a convertirse en un tren de picones discretos, como cosas que
se repiten con cierta frecuencia.2
Parecería que la causalidad no va solamente de cosa concreta a cosa concreta, o
de burbuja a burbuja, o de onda a onda, sino también de onda a cosa y de cosa a onda.
En varios artículos hemos hablado de la corriente del pensamiento, en el ámbito
de los físicos, que defiende que, en realidad, no hay cosas, sino solamente
“perturbaciones” en un campo. Así, lo concreto sería resultado de las leyes del campo.
Los univesarles serían lo real primero y lo particular una consecuencia. Las cualidades
serían lo que existe, y lo concreto sería un resultado de ellas. Diciéndolo toscamente: lo
que realmente existiría sería el campo, y las partículas serían perturbaciones,
interferencias, concrescencias de esos campos.
La silla no tendría cualidades y cuantías, sino que, las cualidades y cuantías del
campo, en cierto lugar y momento, paren la silla. Las propiedades harían la cosa.
Está al alcance de nuestras experiencias cotidianas comprobar que efectivamente
muchas realidades son resultado de ondas. Si hay una disminución de presión del aire
tenemos un pozo de aire, que, de modo muy real, golpéa la aeronave, y quizá pueda
destrozarla. Una simple variación en una ley produce efectos y concreciones, pero no
por ella sola, sino por lo concreto en que cambia.
Arregui, Cristina. 1963. Principio de comunidad de los entes en la filosofía de A. N. Whitehead.
Montevideo. Facultad de Humanidades y Ciencias UdelaR.
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Es que tal ley no sale de la
nada, ni sucede en la nada. Las ondas,
necesariamente
deben
andar,
suceder, cumplirse previamente en
algo mayor, por móvil y cambiante
que sea. Los “campos” no son lo
mismo que nada, y es en el cambiante
vacío concreto que ocurren las ondas
electromagnéticas,
magnéticas,
eléctricas y gravitatorias. En la nada,
nada puede estar, ni pasar, ni ondear. El vacío es algo, y aunque no sepamos casi nada
de él, es en él en que suceden esas perturbaciones dentro de perturbaciones. Es en él en
el que estamos, que nos rodea y está dentro de nosotros: es él dónde vivimos. Es decir,
las ondas pueden producir concreciones, pero las ondas mismas tienen que suceder en
concreciones previas a mayor escala. Y este tema, que se discute entre los físicos, debería
alertar a los filósofos pues quizá sea hora de revisar la noción de concreto.
En nuestro mundo cotidiano seguramente nos estamos dejando llevar por una
“visión” muy visualista y cosificadora de qué es lo concreto.-
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