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Hay algunas nociones que, en nuestra vida cotidiana, las aplicamos muy profusamente. También 
hay otras de uso muy frecuente en la ciencia y la tecnología. Las nociones tales como: real, existencia, 
uno, 1, parte, todo, cualidad, cuantía, y otras, están explícitas o implícitas en, quizá, todo pensamiento 
y discurso realista. Otras nociones derivadas de esas, tales como idéntico, mismo, igual, parecido, 
semejante, similar, homogéneo, mayor, menor, y otras, también son muy usuales. Todas están 
vinculadas unas con otras. Pero tienen trayectorias históricas un tanto diferentes: Algunas han sido 
actualizadas según los saberes actuales. Pero otras no, y siguen siendo usadas en sus injustificables 
sentidos arcaicos y, en ciertos casos, extremadamente peligrosos. Es necesario revisar todas estas 
nociones claves a la luz de los nuevos logros en las culturas, la ciencia y la tecnología, y en el 
aprendizaje de cada persona, pero, especialmente, de la biología de nuestros procesadores de 
información, y de una filosofía renovada cuyo centro sea la inclusión real (cada realidad incluye menores 
realidades y está incluída en mayores realidades). Ahora nos centraremos en la noción de igualdad, 
pero al hacerlo deberemos comentar otras nociones involucradas. 

 Palabras claves: Filosofía Inclusiva, igualdad, unidad, unión, neurociencias, evolución. 
 

DIFFERENT MODES AND DEGREES 

OF EQUALITY BETWEEN REAL UNITS 
 

There are notions that, in our daily life, we profusely apply. Others are frequently used in science and 
technology. Notions such as: real, existence, one, 1, part, all, quality, quantity, among others, are explicit or 
implicit in maybe all realist-type of thinking and discourse. Other derived notions, 
like identical, same, equal, similar, alike, homogeneous, higher, lower, are also common. All of them are 
interrelated. Though, they have fairly different historical trajectories: some of them have been updated 
according to current knowledge. Others weren’t updated, so they are still being applied according to their 
wrong, unjustifiable archaic (and sometimes extremely dangerous) sense. It is necessary to review all these key 
notions in the light of the biology of our information processors, of the new cultural, scientific and technological 
achievements; and of each person’s learning procedure. But especially in the light of a renewed philosophy 
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whose center is the actual inclusion (each reality includes pieces of realities and is included in higher realities). 
Now we will focus on the notion of equality, but to do so, we must address other related notions.      

 Key words: Inclusive Philosophy, equality, unity, union, neuroscience, evolution. 

INTRODUCCIÓN 
Aunque la noción de igual es tan antigua 

como nuestras restricciones orgánicas evolutivas 
(pues ella surge como resultado de cierto grado de 
confusión adaptativa, normal en la percepción de la 
realidad, que asimila lo casi igual a lo igual), va 
variando un tanto con los cambios de la realidad 
ambiental, de la cultura y aún de cada persona. Es 
conveniente aclarar brevemente algunos problemas 
de qué es la igualdad, y en que modos se presenta.1  

Toda realidad (unidad real) sucede en el 
tiempo y en el espacio con cierta sustancia. Lo hace 
siempre incluida dentro de realidades mayores, e 
incluyendo realidades menores.  Con que algo 
cambie, en el mundo a su alcance funcional, 
necesariamente le llegarán sus efectos. Ellos serán las 
causas de sus propios cambios y mantenimientos 
(cambios repetidos de ingresos y egresos a menor 
escala) consecuentes, internos y externos.  

No hay modo de que una realidad no sea 
afectada por los cambios del mundo a su alcance. 
Ninguna realidad podría ser perfectamente inmune 
(¡como si tuviese resistencia infinita!) a las realidades 
que le llegan (o le dejan de llegar). No admitiendo 
cambios, no tendría comienzo, avatares, ni final. 
Tendría duración infinita. Sería como un quiste no 
causal inmerso en la realidad general.   

Semejante extraña-cosa (que estaría en la 
realidad pero inmune al resto de ella), por sólo 
existir, interferiría, haría sombra a las cadenas 
causales que le llegan, y así, las afectaría sin ser 
afectado. Condicionaría el universo sin pena alguna. 
Y así, ya habría condicionado el universo entero y ello 
no se constata. De hecho, por todos lados se 
comprueba que los cambios son muy profusos. Esos 
cambios pueden ser mayores o menores, incluso 
pueden llegar a ser relativamente ineficaces en 
alguna débil interacción real. Y mucho antes de ello,  
camino a lo micro, o a lo macro, se hacen 
imperceptibles. Recordemos que percibir es un modo 
especial  y muy limitado de interactuar. 

                                                           
1 Ya he tratado el tema de la igualdad en Escalas Cooperantes, 
capítulo VI: La desigualdad de lo igual. También en diversos 
pasajes de mis anteriores y presentes trabajos. Pero ahora voy a 
profundizar un poco más en lo que puede, quizá, afectar más a la 
igualdad social y política. 
2 Metafísica: 208. Esta frase, aparentemente tan compartible, 
tiene varios defectos: no dice el por qué, ni reconoce las 
limitaciones reales del movimiento circular. Puesto que el 
movimiento circular regresa al mismo punto, parecería que podría 
ser eterno, pero omite, vergonzosamente, que el movimiento 
siempre lo es de algo real en cierto ámbito real. Y todo lo real tiene 
principio y final, por lo que el movimiento circular no puede ser 
más duradero que lo que mueve ni de lo que le alberga. Por otra 

Lo cambios se suceden en toda unidad, sub 
unidad y supra unidad concreta, en todas sus escalas, 
en todos sus aspectos y en todas sus sinergias. Hay 
cambios internos a la unidad concreta que luego 
siguen produciendo consecuencias internas y 
externas, causando nuevos cambios o manteniendo 
situaciones. Los electrones se mueven (se trasladan, 
orbitan, rotan, etc.) y, en sus modos cíclicos, son una 
reserva fantástica de energía latente, allí alojada, 
“escondida”, en esas micro escalas. Aristóteles decía: 
“Existe algo que se mueve siempre con movimiento 
incesante, que es el movimiento circular.”2 Cuando 
son electrones ligados al núcleo, interactúan con el 
resto de su átomo, con el vacío cercano, y con la 
radiación que les llega, los excita, y que luego emiten 
aquietándose. Es decir, en las escalas internas de la 
materia hay un mundillo muy enérgico, y así suele 
mantenerse por mucho tiempo, pero no eternamente.  

Parten fotones del centro del Sol y quizá 
demoren millones de años en escapar de él y afectar 
un terrestre. En el átomo, las órbitas o niveles de 
energía más exteriores son las que primero reciben y 
las que primero emiten. Es natural que, en cualquier 
unidad concreta, lo fronterizo suela ser más grave y 
rápidamente afectado que lo nuclear. Y que participe 
más en las interacciones con otras unidades. Hay 
energía que, más o menos ocasionalmente / 
constantemente, entra y sale de cada unidad 
concreta, en una diversidad de modos (en lo macro y 
en lo meso, lo hace quizá como radiaciones, quizá luz, 
átomos, moléculas e incluso porciones de su 
contenido). La energía que sale, en lo emitido, en 
cada microfracción de milisegundo, lo hace 
irregularmente, pero tomada en lapsos un poco 
mayores, y en grandes cantidades de átomos, quizá lo 
haga un tanto uniformemente, casi igual de un 
instante a otro. A una escala es irregular, y a otra 
escala es regular. De similar manera sucede con lo 
que, internamente, va de una parte a otra de una 
misma unidad, interactuando más con lo 
escalarmente más cercano. 

parte, ¿por qué empieza y luego se mantiene? Para eso hay varias 
teorías y no una sola. La antigua imagen de una serpiente 
mordiéndose la cola, no es perfecto símbolo del movimiento 
eterno, pues las serpientes mueren. También se suele suponer que 
la iteración matemática de una ley (por ejemplo, la Sucesión de 
Mendelbrot) podría ser infinita, pero eso es una idealización 
imposible, pues requeriría de un comienzo en una realidad 
perfectamente continua, algo que no existe, e inevitablemente 
tendrá un final cuando la misma ley ya no se pueda cumplir, pues, 
de seguir infinitamente ocuparía el universo infinito y eterno, cosa 
que no sucede. Sin embargo, los organismos vivos usan sin 
problemas la iteración de leyes para construirse, de un modo 
limitado, finito. 
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EVALUAR LA IGUALDAD EN LA EMISIÓN Y 
EN LA RECEPCIÓN, ALLÍ 
 

Pero ¿cómo deberíamos evaluar la igualdad 
espacial, temporal y sustancial de la emisión de 
energía a escala micro? En verdad, no podemos 
detectar perfectamente, y menos medir con exactitud 
perfecta, cómo es emitido allí, en A, un fotón a 
aislado: no tenemos modo de verlo salir en el 
momento en que sale, pues no tenemos radiaciones 
más sutiles y rápidas que la luz para detectarlo de 
lado. Lo único que podemos hacer es dejar que llegue 
a alguna unidad B en dónde actúe sobre un primer 
receptor b, (ab), y que, quizá junto con otros, 
produzca efectos que sí podamos detectar y medir 
aquí, en algún sensor c de nuestro ser C (nosotros y 
nuestro equipamiento). Lo que se emitió afectó a 
algo, y éste nos afectó a nosotros (abc, o, si somos 
un poco menos sutiles  ABC). Se trata de efectos 
por acción o por omisión, pues las ausencias de luz, 
las sombras, tambien pueden ser agentes causales. Si 
la luz presiona, la sombra “atrae”. Nuestras células 
cono reciben de punta los fotones, y entonces sufren 
una cascada de cambios que transmiten al cerebro, 
mediante señales nerviosas. Es decir, no podríamos 
saber cómo es el allí si no fuera porque sus 
expresiones provocan consecuencias en algún allá, 
que a su vez produce consecuencias en nuestro aquí, 
en nuestro organismo y luego en nuestro 
pensamiento. La causalidad () recorre, pues, 
ciertos caminos desde una unidad concreta allí, hasta 
otra unidad concreta allá, a su alcance. Y sólo si de 
ella nos llega algo real, en condiciones de darnos 
información, aquí, la cadena causal será una cadena 
informativa. Solamente lo que termine afectando 
dignamente un sistema nervioso vivo será mensajero 
percibido, que nos entrega algún mensaje. Pero en 
todos los demás casos, que no nos dan ninguna 
información,  también hay causalidad (lo real no 
puede salir de la nada o llegar a ella). 

Hay afectar y hay ser-afectado, y en ambos 
casos puede haber igualdades o casi igualdades. Si un 
mensajero a1 arribó a una unidad inanimada B, y la 
afectó en algo, y si, además, otro a2 llegó (sincrónica 
o asincrónicamente) a B, y también la afectó en algo, 
sólo podrían considerarse “iguales” a a1 = a2, si 
ambos efectos suceden en la misma escala (cuantía o 
valor) del mismo aspecto (cualidad o variable) en B. 
Pero, acotemos: -1- Tales efectos, allí, en lo real, son 
realmente integrales, enteros, totales y sinérgicos, 
concretos, funcionales. -2- Pero los podemos percibir 
sólo hasta lo poco que distinguimos personalmente, 
o sea, nos son como parciales, escasos, pobres y 
coexistentes. -3- Con todas las capacidades de la 
ciencia, la cultura y las comunicaciones, podemos 

acercarnos a su completa realidad, pero jamás de 
modo perfecto. -4- Si la llegada de a1 y a2 a B no es 
sincrónica, si pasó tiempo, lo harán en un ámbito 
necesariamente diferente, y en un B necesariamente 
diferente. -5- Y aunque sea sincrónica, 
necesariamente lo será incidiendo en lugares de B en 
algo diferentes, que son centros diferentes en su 
mundo que necesariamente cambió en algo. Ergo, 
toda igualdad real siempre tendrá necesariamente 
cierto grado de desigualdad. 

Pero, también hay otra  situación de igualdad, 
si, continuando la cadena causal, regresan a A los 
“reflejos” b1 y b2, emitidos en B, en las mismas 
escalas de un mismo aspecto (no necesariamente el 
mismo del ciclo anterior), entonces quizá, si son 
iguales sus efectos en una tercera unidad C, entonces 
c1 = c2. Estamos hablando de igualdad funcional, 
objetiva, no meramente formal o perceptiva.  

Pero todo esto tiene limitaciones: si a1 o b1 
son demasiado poderosos y destruyen a B, o a A, no 
habrá confirmación de su igualdad, pues ya no 
existirán para recibir a a2 o a b2.  Tampoco la habrá 
si son demasiado débiles y se extinguen por el camino 
o llegan sin capacidad de cambiar o mantener al 
receptor. Un solo fotón aislado en nada cambia la 
vibración normal del Sol, y en eso es igual que otro 
fotón aislado que tampoco le cambie. Ambos tiene la 
vana igualdad de estar en un rango inefectivo. Es la 
paz de los cementerios. 

Por otra parte, si b1 y b2 arriban a una cuarta 
unidad D, esta vez animada, y las restricciones 
perceptivas de ésta son tales que las diferencias entre 
ambos mensajeros no superan el umbral de 
distinción (o sea, están dentro del grado de confusión 
orgánica), las percibirá iguales, y tendremos igualdad 
perceptiva, subjetiva, por no poder distinguir la 
diferencia entre ambas, no necesariamente porque 
no la haya. Esto es extremadamente común al 
percibir personalmente o detectar científicamente. 
Como ya dijimos, la información es un tipo de 
interacción. La percepción personal y la detección 
científica son dos tipos de relaciones funcionales 
reales. Y ambas tienen sus propios umbrales y 
dinteles para continuar la causalidad efectivamente.  

 
LA IGUALDAD PERCEPTIVA, AQUÍ 

 
En lo real, no necesariamente hay diferencia 

entre mensajero informativo y mensajero funcional, 
hasta que llega a su destino. La diferencia no está en 
el emisor, ni en el mensajero, ni en el camino, sino 
solamente en el organismo/mecanismo receptor. El 
receptor, ya sea animado o inanimado, será capaz, en 
cierto modo y grado, de ser afectado por igual, de 
resistirse por igual, de reaccionar por igual, o de 
responder por igual, o de no hacerlo por igual. Todo 
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receptor, necesariamente es limitadamente 
afectable (lo que le llega puede no afectarle, o puede 
afectarle demasiado y destruir su unidad). Es decir, 
siempre es físicamente un tanto sensible; y es 
continuador, o no, de la causalidad efectiva en cierto 
nivel (pues puede sumergirla a sus niveles menores y 
allí dejarla latente). Lo que le llegó, sobre todo de 
cierto modo y grado, pasa a suceder sobre todo en 
otro modo y grado, quizá en escalas menores. Hay 
transducción física, no sólo biológica (la luz se 
convierte en calor, en calor en dilatación, la dilatación 
en cambio mecánico). La causalidad continúa igual 
en cierto nivel solamente si, en lo que sucede, se 
mantiene en ciertos rangos de escalas de ciertos 
aspectos. El río corre y corre hasta la represa, y allí su 
energía no se pierde sino que se acumula hasta quizá 
revasarla. Si lo que llega al receptor está en muy leves 
o ínfimas escalas, en cuantías insuficientes, el 
receptor se mantendrá casi igual en su soso vibrar 
normal y no asumirá ni transmitirá el cambio. No 
cambia su conjunto, a lo sumo se mantiene, 
acumulando energía. Y si lo que llega al receptor 
viene en escalas demasiado terribles o destructoras, 
dejará de existir como unidad, o al menos ya no será 
lo que era. El receptor sólo cambia su camino causal 
interno y externo si lo que le llega viene en ciertos 
limitados rangos de escalas de ciertos aspectos. Toda 
unidad real tiene sus umbrales y dinteles para 
transmitir la causalidad.  En nuestro caso, nuestro 
sistema nervioso sólo admite la luz entre un umbral 
infrarojo y un dintel ultravioleta.  

La base de la igualdad subjetiva es, 
pues, la misma que la base de la igualdad 
objetiva: la incapacidad del receptor para 
diferenciar afecciones causadas por lo que le 
llega levemente diferente,  y así continuar, o no, 
el camino causal, con o sin diferencias efectivas en 
ciertos niveles de las consecuencias. Esto es válido 
para cualquier testigo (inanimado o animado) 
afectable por la igualdad o desigualdad de efectos en 
el receptor. Escucho el sonido de mis golpes a un 
vidrio. Pueden no escucharse, o escucharse iguales, o 
en cierto modo y grado diferentes, según el caso. Pero 
en la realidad siempre son un tanto 
iguales/desiguales. 

Existe una diferencia clave entre receptores 
animados e inanimados: La percepción personal (y la 
detección colectiva, dentro de la cual está la 
científica) es propia del ser vivo que responde ante 
la afección que siente; en cambio, el ser inerte 
reacciona ante la afección que le afecta. Sentir es un 
tanto diferente que ser afectado. Responder es un 
tanto diferente que reaccionar. Como consecuencia, 

                                                           
3 Mismidad, que la esencia del ser es única e irrepetible, desde la 
semilla hasta que sea árbol. Ipseidad, que hay continuidad en la 
cambiante unidad. 

las realidades animadas y las inanimadas se 
comportan un tanto diferente, continuando la 
causalidad en diferentes rangos de escalas (cuantías 
o valores) de diferentes aspectos (cualidades o 
variables). Los umbrales, óptimos y dinteles de 
reacción de lo inanimado, son diferentes que 
los umbrales, óptimos y dinteles de respuesta 
de lo animado.  Lo mismo que afecta, o no, de cierto 
modo y grado a algo inerte, afecta, o no, de cierto otro 
modo y otro grado a lo viviente. La noción de igualdad 
en lo humano debe considerar estas diferencias 
claves. 

Estamos hablando de limitada igualdad 
relativa real (en ciertos rangos, en ciertos grupos de 
aspectos, en ciertas unidades, sub unidades y supra 
unidades, y con ciertas sinergias), no de una supuesta 
perfecta y absoluta igualdad integral, entera, total y 
sinérgica entre a1 y a2, , pues, para ella, lo que llegase 
en uno u otro caso debería ser exactamente al mismo 
tiempo y al mismo lugar con exactamente la misma 
consistencia. La igualdad perfecta y absoluta sería lo 
mismo que la identidad. O sea, no habría a1 y a2, sino 
solamente a1 (o a2) Lo cual es una tautología: en un 
instante y punto infinitesimales algo sería idéntico a 
sí mismo. Quizá ni la identidad, ni la mismidad, ni la 
ipseidad3 generen conocimiento, salvo para poder 
decir que este lápiz es o está siendo este lápiz, de un 
modo exclusivista (sólo por la esencia que 
supuestamente no deviene en ese ente), o de un modo 
inclusivo (esta cambiante unidad inclusiva sigue 
siendo, grosso modo, esta cambiante unidad 
inclusiva). La noción de identidad nos permite 
identificar o reconocer aquí, en nuestra cabeza, lo que 
allí ya es, de por sí, idéntico a sí mismo. Nunca hay 
dos realidades que, ¡siendo diferentes (al menos por 
estar en diferente lugar o diferente momento)… sean 
idénticas! Como la igualdad es relativa respecto a qué 
y cómo, grosso modo puede haber igualdades 
funcionales relativas y, entre ellas, puede haber 
igualdades perceptivas personales y detectables 
científicamente.  

La igualdad que percibimos es una 
ficción creada por nuestro cuerpo para 
adaptativamente no atender las pequeñas diferencias 
que en la realidad necesariamente hay. Pero puede no 
haberlas funcionalmente en ciertos rangos de ciertos 
aspectos respecto a algo. O sea, en las 
interacciones reales también existen 
limitadas toscas igualdades relativas. 

Normalmente, si B está al alcance de A (B 
recibe las emisiones a de A), entonces, podríamos 
suponer que, simétricamente, también A está al 
alcance de B y recibe sus emisiones b. Interactúaría. 
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Reflejaría causalidades. Pero ello no es necesario y 
sobran los ejemplos de interacciones asimétricas (un 
principio bélico: -Yo te veo, tú no me ves, fin de tu 
historia-). En verdad, toda interacción es más o 
menos asimétrica. Sólo en el caso de que cada cual 
afecte al otro similarmente a cómo ha sido afectado, 
entonces tendremos una interacción casi simétrica, 
como en un juego de espejos paralelos, olvidando 
que, en cada reflejo, se pierde energía y definición, y 
la imagen necesariamente se deforma y finalmente 
desaparece.   

En tal caso se suelen dar cadenas de acciones 
y reacciones (o respuestas) del tipo 
ababab, en largas cadenas dónde, 
tomadas no desde su principio (empezando la 
película por la mitad, para después ver el principio), 
es muy fácil confundir causa inicial ab con causa 
consecuente ba. Es decir, cada interacción 
puede ser simultánea a cierta escala, pero 
necesariamente es sucesiva en escalas 
menores. Puedo dialogar con alguien a miles de 
kilómetros, y tal conversación será en gran parte 
simultánea, pero cada contestación no será 
simultánea a la correspondiente pregunta. Y no 
existen los reflejos idénticos, siempre hay concausas, 
nuevos factores, que agregan y restan acciones y 
participantes a la cadena causal. Es decir, la acción 
ba, jamás es la simétrica perfecta de ab, por el 
simple hecho de que ni ellas son idénticas (no es 

cierto que a ≡ b). Ni sus emisores y receptores son 

idénticos (es falso que A ≡ B), ni el medio atravesado 
es idéntico a cómo era en cierto instante y punto, 
cuando se pasa en el siguiente instante, y menos en 
sentido contrario, y menos es posible que llegue a 
exactamente lo mismo que el emisor emitió. La 
interacción mutua perfectamente igual es un 
imposible, a lo más, puede ser grosso modo muy 
similar en relación con algo, hasta que termine su 
período de vigencia. La inmudidad perfecta no existe 
y la inefectividad perfecta tampoco.4 

En toda interacción participan mensajeros 
reales, y cada uno tiene su diferente esfera de aspectos, 
escalas, componentes y sinergias al llegar al otro 
participante de la misma. Por ello, una interacción, 
que sucede en cierto aspecto y/o rango, puede 
ser unificadora para uno de los actores o unidades 
participantes, o para ambos, o para terceros, pero, a la 
vez, en otro aspecto y/o rango, puede ser 
desunificadora para algunos de ellos. 

Las interacciones reales son diferentes por su 
conjunto real, integral, entero, total y sinérgico,5 pero 

                                                           
4 Esto casi invalida el experimento Michelson-Morley, y ello 
invalida la teoría de la Relatividad de Einstein. 
5 Integral: en todos sus aspectos, cualidades o variables reales. 
Entero, en todas sus escalas, que no le falta las escalas de sus partes 

lo más común es que lo sean sobre todo por algunos 
aspectos, algunas escalas, algunos componentes y 
algunas sinergias. Cada actor o parte, es la vara de 
medida en la interacción con el otro, al menos en 
algunas facetas. Una piedra de granizo puede ser muy 
grande y muy rápida para un vidrio y romperlo sin 
romperse ella del todo. O puede ser suficiente para 
romperlo y a la vez romperse, O puede no ser 
suficiente para romperlo pero romperse ella. Y si es 
grande, pero baja muy lento, puede que se funda 
antes de romperlo. Incluso puede no ser esférica y 
atacar con su lado más agudo y romper, pero al atacar 
con su lado llano no rompe lo mismo. Las unidades 
reales afectan los caminos causales según sus 
cualidades, cuantías, inclusividades e 
interacciones internas. El rayo cósmico llegará 
violentamente al suelo si no es detenido por el 
cambiante campo magnético terrestre y la cambiante 
atmósfera, mientras que muy poco podrá ser 
detenido por la estratósfera. Y asi, dos rayos 
cósmicos, aunque hayan llegado iguales a esas 
defensas terrestres, quizá no lleguen (ellos o sus 
consecuencias) iguales al suelo.  

 
De modo que, en la realidad, puede haber 

igualdades/desigualdades más totales, más 
integrales, más enteras y más sinérgicas que 
otras, respecto a cualesquiera de ellas o respecto a 
cada tercera unidad real a su alcance. Incluso habrá 
diferente igualdad/desigualdad, mayor o menor, en 
la interacción mutua entre A y B respecto a C, que 
respecto a D. Es decir, la noción de igualdad debe 
aplicarse indicando siempre: qué grado de 
igualdad respecto a qué, cómo, en que 
aspectos, en qué dirección, en qué momentos, 
en qué lugares, en qué consistencias, en qué 
sinergias, en qué grado de 
inclusividad/exclusividad de las unidades 
consideradas. 

 Si consideramos la superficie de un B real, en 
dónde b = a (reflejo r = incidente i), tal espejo casi 
perfecto es algo muy raro, y lo normal es que b sea un 
tanto diferente a a, pues la reacción o respuesta de B 
depende de cómo ella está cambiando y en qué 
ámbito cambiante está. Si hay reflexión (además de 
absorción y de transmisión), casi siempre es un tanto 
difusa. Necesariamente la esfera de valores en n 
variables de b, no puede ser idéntica a la esfera de 
valores de n variables de a. Lo normal es que sólo 
grosso modo a = b. Si A y B se tocasen, si fuesen 
tangentes, ello sólo sucedería en un6 punto e instante 

incluidas y de sus conjuntos incluyentes. Total, en todas sus 
unidades reales componentes. 
6 En verdad, si el espesor de ambas superficies es real, no puede 
ser de valor cero, y serán más de un punto los que sean comunes, 
al menos en parte. 
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reales casi infinitesimales, siendo allí, acción y 
reacción muy parecidas.  

Las leyes matemáticas que suponen la 
igualdad perfecta y simétrica son demasiado 
idealistas y esquemáticas y no contemplan los 
problemas de las igualdades funcionales reales, ni los 
de las casi-igualdades, pues son confundidas con 
igualdades por nuestra percepción personal y 
también por nuestra detección científica del mundo. 

La igualdad simétrica, la propiedad 
conmutativa, la reprocidad (si a=b, entonces b=a), 
dada como supuesto indiscutible en la lógica 
tradicional y en las matemáticas, en la realidad no 
sucede jamás de modo perfecto. Su falta de realismo 
es inaceptable salvo que seamos muy 
condescendientes o aceptemos la igualdad de un modo 
muy débil, idealista, o realista grosso modo, a efectos 
operativos aproximados, sin profundizar mucho. 
Puede ser realista en escalas relativas medianas, pero 
falsa apenas se observa en detalle. Puede haber meso 
igualdad sin micro igualdad. Tampoco la propiedad 
transitiva es necesaria en la realidad (si a=b y b=c, 
entonces a=c), pues no existe la igualdad perfecta, 
sólo existe un margen de confusión orgánica y 
científica que permite tomar lo casi igual como 
si fuese igual (entonces quizá sí sea posible decir que 

a = b y también que b = c), pero, cuando comparamos 
a y c resulta que, si escapa del umbral de confusión, 
en los hechos o en el pensamiento, entonces la ley 
transitiva es falsa.7  

 
LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO HUMANO 
 

Es claro que, aunque el tema igualdad se 
maneja mucho en política y sociología, tiene su origen 
en la propia evolución de la especie y en la realidad 
misma, que debemos considerar para no atarnos a 
idealismos inviables en el mundo real.  

La igualdad real se refiere a que, dos 
realidades están en el mismo espesor de la 
misma escala de un mismo aspecto simple o 
complejo. Como dicho espesor puede variar un poco, 
hay realidades más iguales que otras. Son 
iguales dos gemelos, y si agrandamos un poco la 
amplitud de la escala compartida, también son iguales 
dos hermanos, y si la ampliamos más tambíén son 
iguales dos vecinos, y si la ampliamos más, también 
son iguales dos integrantes de étnias diferentes, y si la 
ampliamos más también son iguales dos humanos 
cualesquiera. Para el otro extremo, también podemos 
ser cada vez más rigurosos y decir que aún los gemelos 
tienen algunas desigualdades, y aún la misma persona 
las tiene consigo mismo en diferentes momentos de su 

                                                           
7 Escalas cooperantes: capítulo VIII: Unidades reales y unidades 
de cálculo. 

vida. Pero debemos tener cuidado, porque esas 
igualdades dependen del espesor de escala variable en 
la percepción aquí, pero no necesariamente es así en 
los hechos allí. En las realidades, allí, la igualdad se 
cumple cuando el comportamiento en-si-en-relación 
es tan parecido ante lo mismo, que no hacen la 
diferencia. Las diferencias reales no son suficientes 
para modificar la ruta causal que gruesamente sucede. 
No necesariamente igualdad percibida = 
igualdad real. La igualdad real es relativa a respecto 
a qué, en qué aspectos y en qué rangos es y funciona.  

La desigualdad real no es una noción 
totalmente simétrica a la igualdad real: la 
igualdad se refiere a coincidir con una escala de cierto 
aspecto, pero la desigualdad se refiere a no coincidir 
con ella, es decir, estar en cualesquiera de las otras 
infinitas escalas diferentes en la gama considerada. La 
igualdad es específica, la desigualdad es indefinida 
salvo por no ser igualdad. La altura del respaldo de mi 
silla y la altura de mi mesa son iguales. Todas las 
demás incontables cosas de mi habitación están en 
otras escalas que la altura que mi mesa. Pero en mi 
habitación no están todas las escalas reales 
intermedias. Por otra parte, del mismo modo que la 
igualdad puede ser más precisa (neta aquí) o exacta 
(en una escala muy estrecha allí), la desigualdad 
también depende de la nitidez de la misma 
comparación. Entonces, hay realidades más 
desiguales que otras. Decir mayor (g > f) es 
simplemente decir que g está en la semi gama (o proto 
escala) desde f hacia infinito. Y decir menor (e < f) 
significa que e está en la semi gama (o rango) desde f  
hacia infinitésimo. 

En nuestra vida cotidiana personal usamos una 
noción de igual diferente que en las matemáticas, que 
a su vez es diferente en la física, que a su vez es 
diferente en lo colectivo. Hay nociones de 
igualdad, un tanto diferentes según el campo 
(esferoide de n variables) en estudio. Unas exigen más 
perfecta igualdad que otras. Unas atienden unos 
aspectos y otras otros. 

La igualdad de derechos y obligaciones, 
legales y usuales, de oportunidades y de restricciones, 
de libertades y de acatamientos, depende del hecho 
de que, en la persona, en el grupo y en la comunidad, 
esos aspectos se presentan de modo y grado un tanto 
diferentes. Cada uno de esos niveles de lo humano 
tiene sus variedades propias de igualdad, y todas son 
un tanto diferentes a la igualdad perfecta (en los 
aspectos, en las escalas, en los componentes y en 
sinergias de la persona-grupo-comunidad-
Humanidad). Para el derecho y para la 
obligación colectiva, no cuenta tanto toda la 
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completa realidad concreta, sino sobre todo 
la social, que se relaciona con la cooperación real 
entre personas, entre personas y grupos, entre 
grupos, entre personas y comunidades, entre grupos 
y comunidades y entre comunidades.  

El cooperar entre seres humanos (neuronas, 
personas, comunidades), necesariamente es un tanto 
diferente en cada caso y para cada participante, pero, 
aún así, todos, en todas las escalas, tenemos la 
igualdad del derecho y el deber de cooperar, de hablar 
de lo común, de expresarnos, de dialogar, de 
participar, de informarnos y de todo lo necesario para 
cooperar mejor. Entonces, la desigualdad que no 
incida mayormente en la unidad y funcionamiento de 
la comunidad, en sus diversas escalas y aspectos, no 
debe implicar una diferencia de derechos, ni de 
obligaciones con la comunidad. Podemos, o no, 
broncearnos al sol, y si quedamos un poco más 
blancos o más negros, o si no nos enfermamos 
momentáneamente, es intrascendente para cooperar 
con otros. Incluso los pobladores de unos países no 
reciben casi sol, y los de otros están acribillados de 
ultravioletas, y eso no justifica ninguna ley jerárquica 
de unos sobre otros. Todo lo que es de la escala 
personal, si no afecta la escala comunitaria, no debe 
ser tomado en cuenta para lo colectivo, ni siquiera 
mencionado en las leyes que defiendan la igualdad 
para la cooperación digna y equitativa. Cooperar no 
tiene jerarquías, tiene escalas.8 

Muchas veces decimos: -igual, pero…- lo cual 
nos ayuda a describir algo aludiendo a otro algo, y 
luego remarcar su diferencia específica. No es muy 
diferente el uso de -igual en tanto…- que indica en 
qué aspectos y escalas sucede tal igualdad.  

La igualdad tiene modos y grados que deben 
aclararse en cada caso. 
 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE 
IDÉNTICO, LO MISMO, IGUAL, PARECIDO, 
SEMEJANTE, HOMOGÉNEO, PERFECTO Y 
ABSOLUTO 

 
La noción de idéntico, indica un imposible 

en la realidad, salvo de algo consigo mismo, en 
idéntico instante de duración infinitesimal y en 
idéntico punto de dimensiones infinitesimales. Es 
perfectamente lo mismo en todos sus aspectos (es 
integral), en todas sus escalas (es entero), en todos 
sus compuestos y componentes (es total e inclusivo), 
en todas sus sinergias (es funcional). Es un igual 
extremadamente polarizado. Es pues, una 
herramienta, para decir que: tal cosa es tal cosa, es 

                                                           
8 El color, la realidad y nosotros, Capítulos 14 y 15: Interacciones 
entre niveles de lo Humano. 
9 Especial porque también, en parte, es propia de la especie, su 
evolución y de nuestra herencia orgánica. 

exactamente lo mismo, o idem. En este momento, 
Juan es Juan. 

También es casi imposible lo mismo, salvo 
para una realidad en un lugar casi puntual en un 
instante de tiempo casi cero. Estos “casi” permiten 
aceptar leves diferencias. Es casi una identidad, un 
tanto parcial, escasa y pobre. Juan es la misma persona 
hoy que ayer. Todo cambia, por poco que sea, por lo que 
sólo relativamente y en ciertas gruesas escalas y aspecto 
principales se puede mantener lo mismo. 

Cuando usamos aquí, la noción de igual para 
atender la realidad allí,  muchas veces lo hacemos 
tratando de desligarnos, al menos un poco, de las 
apariencias aquí-allí, pero no siempre logramos ser 
suficientemente realistas. 

Recordemos que nuestra noción de igual no 
existiría sin nuestras restricciones, sin nuestra 
capacidad/incapacidad orgánica-colectiva-especial9 
para confundir lo casi igual con lo igual. O sea, 
reiteradamente percibimos, concebimos y operamos 
como si fuese igual ¡lo que en realidad sólo es 
parecido! Hacemos la magia de igualar: parecido = 
igual. La igualdad cognitiva es una ficción 
orgánica que nos facilita tratar como si fuesen 
iguales a las cosas un poco diferentes. En tal 
confusión se basan los tipos de realidades, las clases, 
las especies, las multiplicidades, las leyes, las 
cualidades, y todo lo que nace de la igualdad. 

La ciencia, la tecnología y la cultura también 
hacen la misma confusión, pero no de igual manera 
ni en igual grado que nuestro organismo. La ciencia 
suele ser mucho más fina en la búsqueda de la 
igualdad, busca mejor, que la persona aislada, las 
diferencias (analiza) y también mejor las similitudes 
(sintetiza), aunque no se libra de llegar a umbrales 
dónde ya no reconoce la pluralidad real, 
confundiéndola con multiplicidad ideal. 

Pero, semejantes confusiones, debida a 
nuestras restricciones personales y colectivas no nos 
habrían dejado sobre vivir si la realidad no les 
apoyara, al menos un tanto. No habríamos 
llegado hasta aquí si tal ficción no tuviese 
algunas raíces firmes en lo real. 

 En la realidad misma, en muchas 
interacciones reales, las diferencias reales 
demasiado10 pequeñas en las cadenas 
causales reales no necesariamente provocan 
diferencias efectivas reales en las 
consecuencias. Suele suceder, en la misma 
realidad general, cierta igualdad funcional, en los 
hechos. Lo igual puede serlo de manera más integral 
(en todos los aspectos atinentes) o más parcial (sólo 

10 Demasiado, es decir, fuera de umbrales y dinteles del cambio 
admisible en la afección en las unidades. 



                                                                                                                                                                                                        

8 

REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA               ARIEL 25                                           JULIO 2020 

 

 

en algunos aspectos de lo concreto). Puede serlo en 
todas las escalas del caso, o solamente en alguna 
(Juan tiene igual altura que Pedro). En todas las 
partes (Juan es gemelo de Pedro). En todas las 
sinergias (los dos se comportan igual). 

Atención, cada realidad tiene sus umbrales 
propios para que algo real le afecte diferente que otro 
algo real, y así afecte diferente la consecuente cadena 
causal real. Si no se superan estos umbrales, la 
causalidad se comportará igual en un caso que en el 
otro. La percepción humana es parte de la realidad y 
también tiene sus umbrales sensibles para lograr 
distinguir las diferencias. No vemos los detalles de 
algo que nos llegue con una diferencia menor de 
1´(un minuto) de ángulo sólido. Y los umbrales de la 
resolución en los instrumentos y técnicas de la 
ciencia, normalmente más bajos que los de la 
percepción personal, también deben ser superados 
para que se note la diferencia. Los microscopios 
permiten ver diferencias mucho más pequeñas que el 
ojo. La realidad suele ser más exigente que la ciencia 
y ésta que nuestra percepción. 

La noción de parecido, es parecida a la de 
igual, pero no es lo mismo que igual y menos idéntica. 
Parecer tiene una carga subjetiva que igual no tiene 
tanto. Parecer: Aparecer, dejarse ver, [DRAE]. 
Parecer es un poco más amplio y difuso que lo igual. 
Nos damos cuenta que no es perfectamente igual. No 
está en la misma escalas, pero está en algunas 
cercanas de casi los mismos aspectos.  Todas las 
realidades tienen el lejano parecido de ser reales por, 
al menos, existir. Se puede hablar de parecido en 
sentido integral y entero, o de parecido sólo en un 
aspecto parcial o un rango de escalas determinado. 
Decir que cierta persona tiene parecida sonrisa a la de 
cierta otra, no es lo mismo que decir que tal persona 
es parecida a tal otra en todo sentido. 

La noción de: semejante (apariencia de 
algo [Corominas]), es parecida a la de parecido, a la 
de similar y a la de igual, pero no son lo mismo, ni 
siquiera son iguales. Un barco reducido a escala es 
semejante a su modelo, pero no es igual: no hay modo 
de reducir a escala sus átomos, sólo se puede poner 
menos cantidad.  Dos caras son semejantes, aunque 
podamos decir que una es la de Juan y la otra es de 
Pedro. Es decir, la noción de semejante es una 
igualdad grosso modo, que admite un lado objetivo y 
otro subjetivo. Los dedos son semejantes. Los 
humanos somos semejantes. No somos 
perfectamente iguales, y ello depende de qué aspectos 
se consideran. 

Homogéneo ya no se refiere a comparar dos 
unidades, sino a plurales, dentro de una unidad 
mayor. Los ciudadanos tienen derechos y 

                                                           
11 Escalas cooperantes, capítulo V, In-Terminaciones. 

obligaciones un tanto homogéneos. Desde luego, en 
la realidad no existen las homogeneidades perfectas 
y absolutas, ni las que no sean relativas a algo. Sólo 
hay casi-homogeneidades realtivas, que solemos 
confundir con homogeneidades perfectas y absolutas. 
En cada realidad hay 
homogeneidades/heterogeneidades, pero en 
distintos modos y grados. El borde entre dos 
realidades es donde una cierta 
homogeneidad/heterogenidad pasa a ser otra 
homogeneidad/heterogeneidad. Es donde una 
normalidad pasa a ser otra normalidad. El cambio 
entre ellas, el límite mutuo, puede suceder desde 
concentradamente, brusco, neto, hasta muy 
difusamente, progresivo. En la realidad todo tiene 
bordes más o menos difusos (lo cual es casi lo mismo 
que decir que todo tiene bordes menos o más netos). 
Pero, que todo borde tenga algo de difuso no es lo 
mismo que sea muy extensamente ancho. El campo 
gravitatorio de la Tierra disminuye muy 
progresivamente, en los millones de kilómetros, pero 
su suelo cambia a atmósfera de modo mucho más 
neto, en los milímetros.  La sucesión de cambios 
puede ser gradual en una serie corta o larga. Esto 
podemos decirlo, siendo realistas, como que hay 
diferentes modos y grados de in-
terminación11 de cada 
homogeneidad/heterogeneidad, o siendo un 
tanto monistas, como que hay diferentes grados de 
heterogeneidad o de homogeneidad.  

La noción de tal cual, es parecida a la de 
igual, pero remarca que quizás haya una igualdad 
integral, entera, total y sinérgica extremada, al menos 
aparente. 

La expresión más o menos se suele usar 
para dar una cierta borrosidad a una definición. En 
este trabajo no la usamos en esa acepción, sino como 
indicación de que hay grados en las variables. Es 
aproximadamente equivalente a decir, en cierto 
grado, en cierta proporción, un tanto así. 

Perfecto. Que posee el grado máximo de 
determinada cualidad. [DRAE] Es una noción 
surgida de extrapolar o extremar el grado en que se 
presenta un modo de ser de las realidades. No hay 
realidades perfectas en ningún sentido, salvo en ser 
reales. En cada aspecto que consideremos, las 
realidades son y se comportan de modo más perfecto 
o más imperfecto. La infinitamente perfecta 
perfección, así como la infinitamente perfecta 
imperfección son imposibles en el mundo real. La 
igualdad perfecta sería la que no tiene nada de 
desigual, o sea que sería idéntica. Pero, con estar en 
diferente lugar o momento, ya necesariamente tendrá 
diferencias en la sustancia. 
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Absoluto es otra noción extremadamente 
polarizada, idealizada, como si algo no dependiense 
de algún otro algo, como si pudiese existir en 
independencia perfecta, en ausencia de relatividad. 
Todo lo cual es absurdo en toda realidad que jamás es 
inmune ni ineficaz con otras. Si lo fuese, al no tener 
oposición, ya habría explotado llenando el universo 
entero, y ello no se constata. Lo único infinitamente 
absoluto sería el eterno e infinito universo, pues no 
tiene algo con lo cual externamente relacionarse. 
Pero recordemos que infinito no es un número finito, 
sino que es seguir y seguir aumentando los números. 
Es decir, todo lo que está dentro del universo es 
relativo, pero en algunos casos lo es en tan pequeño 
grado que es casi como absoluto. Tampoco es realista 
la noción de relatividad absoluta. No todo es 
perfectamente relativo. Hay realidades que, en 
ciertos aspectos y rangos, son más relativas 
que  otras. Nuestros movimientos comparados con 
las posiciones de las más lejanas galaxias, son casi-
absolutos. En cada caso tenemos que investigar qué 
tan absoluta/relativa es una realidad. 
 
CONCLUSIONES 

La humanidad necesita la igualdad de 
derechos y obligaciones, a los efectos de que los 
diferentes podamos cooperar cada vez mejor, en y entre 
los distintos niveles de funcionamiento. Debemos lograr 
más justas y efectivas cooperaciones/luchas por los 
correspondientes derechos y obligaciones. Personas y 
comunidades deben cooperar igualitariamente, 
aunque, por lo demás, no sean iguales. Personas 
que no son realmente iguales, salvo en su deseo de que 
haya igualdad de posibilidades, pueden cooperar/luchar 
juntos por la igualdad de convivencia. Las grandes 
comunidades inclusivas, las naciones, los Estados, las 
urbes, los pueblos, sólo pueden existir cuando se dispone 
de cierta igualdad comunitaria para todos, en todas las 
escalas, para el derecho y obligación de cooperar para el 
bien común, que no es solamente el bien de la entidad 
más grande, ni el del más poderoso, sino el de todos los 
niveles que cooperan. El bien común no sólo el de la 
comunidad, como un todo, ni sólo el de la pluralidad de 
personas, como partes del todo. El bien común es el de 
todos los niveles humanos a la vez. El Estado y la 
persona, son escalas distintas de la Humanidad, y sus 
cometidos son un tanto diferentes. Cada cual debe hacer 
lo que escalarmente (no jerárquicamente) le 
corresponde. Pero el Estado y la persona, y todos los 
niveles intermedios, tienen la igualdad de cooperar 
mutuamente. Una persona no puede contener 
ministerios, ni un Estado puede sentarse. Son unidades 
diferentes, pero en cuanto a la necesidad de convivir y 
cooperar, son iguales. 

Y, en cuanto a derechos y obligaciones, en cada 
momento y lugar son más importantes unos que otros, 

pero ello también sucede en los grandes períodos y 
regiones del planeta. Sin desconocer todos los demás, 
los derechos relacionados con el trabajo son claves, 
pues debe haber similar pago para similar trabajo en 
similar situación. Debe haber cierta base de equidad 
económica. Y no puede haber abuso de quienes toman 
las decisiones.  Pero ese derecho no puede ser superior 
al derecho a trabajar. De hecho, no rinde lo mismo arar 
en tierra fértil que en el desierto. Ni unos están igual 
de preparados, ni todos son iguales de capaces en las 
mismas tareas que otros, por lo que la sabia idea de la 
igualdad debe manejarse con realismo. Hay algo que 
es dificil negar y es que, si se nació en el mismo 
planeta, o al menos en el mismo Estado, hay un 
derecho igualitario a sus bienes generales heredados 
de las generaciones anteriores. Esto modifica un tanto 
el modo en que se debe encarar el ordenamiento 
territorial. Atender la cantidad de usuarios es 
igualitario. Atender más las carencias de los más 
necesitados es igualitario compensatorio. 

Encima de todo esto, nada que concibamos 
tiene apego perfecto a lo real, todo lo que sabemos 
tiene algo de cosificado, de caricatura, de 
idealización. Así, se confirma día a día que algunas 
reverenciadas ideas del pasado no pueden defenderse 
hoy día, por lo que no es difícil suponer que, algunas 
ideas que hoy atesoramos como si fuesen el sumun de 
la verdad, quizá en decenios y siglos venideros serán 
descartadas y burladas. Cada noción de unidad 
igualitaria goza de sus virtudes realistas, pero 
también sufre de los prejuicios, dislates y errores 
usuales en su momento. Debemos investigar y 
perfeccionar la noción de igualdad. 

 
Para seguir leyendo: 
Serie de artículos sobre la unidad. Ariel 9 a 24. 



                                                                                                                                                                                                        

10 

REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA               ARIEL 25                                           

JULIO 2020 

 

 

 
Bibliografía: 
Aristóteles: Metafísica, Buenos Aires: Andrómeda, 2003. 
Aoki, C.: «Plasticidad en el desarrollo cerebral», Investigación y Ciencia, 149, 1989. 
Bardier, D.: Escalas cooperantes: capítulo VIII: Unidades reales y unidades de cálculo. 
--Escalas Cooperantes, capítulo VI: La desigualdad de lo igual. 
--El color, la realidad y nosotros, Capítulos 14 y 15: Interacciones entre niveles de lo Humano. 
Carlson, N.: Fisiología de la conducta. Barcelona: Ariel, 1999. 
Corominas, J.: Diccionario etimológico. Madrid: Gredos, 2003. 
Heisenberg, W. La imagen de la naturaleza en la física actual. Hispamérica. Es. Ar. S.A. Madrid. 1976 
Kandel, Schwartz y Jessell: Neurociencia y conducta, Madrid: Prentice, 2000. 
Rousseau, J.: El contrato social, Buenos Aires, Bureau Editor, 2004. 
Stuart Mill, J.: Sobre la libertad, Madrid, Alianza, 2005. 
 

Dardo Bardier (1944-): Arquitecto. Urbanista. Constructor. Docente. Diseñador. 
Cineasta (Refusila, La señora Iva). Organizador. Vecino. Ciudadano. Ambientalista. 
Editor de la Revista Ariel (2009-2020). Ha publicado los libros: -De la visión al 
conocimiento, -Escalas de la realidad, -Escalas cooperantes, -Categorías Inclusivas, 
-El color, la realidad y nosotros, y Lo Uno: Unión y desunión del mundo real,  así 
como artículos y capítulos. Es investigador de la percepción visual humana y cómo 
ésta cosifica nuestra concepción de la realidad, sobre todo, por el color. Interesado 
por estudiar y meditar temas filosóficos y científicos de la realidad, buscando 
cambiarla. Coordinador de la asociación científica Color Uruguay. Organizó los 
congresos internacionales Encuentros Regionales del Color y la Luz, 2015 y 2019, y 
varios seminarios regionales. 

Recibido:.7/5/2020. Aprobado: 22/5/20.Visto Bueno: 3/7/2020.  

 


