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En este escrito quiero presentar el resultado de mis investi
gaciones sobre la Lógica Tópica de Nishida Kitaro. Su propó
sito es exponer una manera en que la Lógica Tópica pueda 
entenderse con menor dificultad sobre todo fuera del Japón. 
En este resumen he tratado de presentar lo más esencial de 
mi interpretación. Se afirma que la Lógica Tópica es metafí
sica y que es posible desarrollar la construcción del mundo 
—función de la metafísica— como un sistema general.

Debo advertir al lector que no se trata de un sistema 
lógico-formal sino de un primer paso hacia el establecimien
to de un sistema general o de un sistema inquisitivo a la 
manera de C. West Churchman. Aunque no vamos a derivar 
nada de las presuposiciones de manera deductiva, sí es nece
sario clarificar aquello que se da por sobreentendido en este 
escrito.

Axiomas 
Sobre la realidad:

Al. La realidad es una
A2. Todo elemento es autocontradictorio

Sobre el modelo:

A3. La realidad constituye un solo sistema 
A4. Es posible el mapeo entre el sistema de la realidad y el 

modelo que la representa



Postulados

Pl. Todo lo que existe, en cuanto existente para el hombre, 
viene a ser la realidad histórica.

P2. La realidad histórica es la matriz fundamental del ser, 
de la nada y del devenir.

P3. El hombre existe como parte de la realidad histórica. 
P4. El hombre puede conocer y expresar, al menos parcial

mente, esa realidad histórica.
P5. La expresión, total o parcial, de la realidad histórica 

puede ser estructurada consciente y racionalmente.

Definiciones

DI. A la expresión total, o que pretende ser total, de la reali
dad histórica le llamaremos “modelo general de la rea
lidad histórica”.

D2. Entendemos por metafísica aquella parte de la filosofía 
que estudia y construye modelos conceptuales generales 
de la realidad histórica. Mi hipótesis es que la Lógica Tó
pica es una metafísica en el sentido anterior.

D3. “Mundo histórico” expresa la construcción metafísica y 
organización socializada de la realidad histórica.

D4. En la Lógica Tópica el mundo histórico se expresa como 
un conjunto de relaciones de transformación continua 
entre elementos bipolares y también entre grupos, cuer
pos y anillos continuos de los que aquellos son elemen
tos.

D5. La contrastación del modelo con la realidad histórica no 
es parte de la metafísica, pero sí lo es la depuración del 
modelo sobre la base de la retroalimentación epistemo
lógica.
He tratado de exponer la Lógica Tópica de manera más o 

menos sencilla. Aun así no he podido evitar en este resumen 
una exposición que se basa en presentaciones a manera de 
fórmulas pero que en realidad no lo son.

I. El carácter de la Lógica Tópica

Como nos dice Nishida en Lógica y Matemáticas, primero to
mó de Platón la idea del receptáculo (Xóros), luego de las teo-



rías de la física el concepto de campo (Platz) de fuerza y final
mente el topos de la topología. (NKZ, XI, 6) Igualmente nos 
dice que del maestro Sono Seizo aprendió los conceptos de la 
teoría de conjuntos (No. 2032) excepto el concepto de anillo.

Nishida mismo dice que difiere su pensamiento del Platz 
de Faraday y Maxwell en que “el topos es... que el todo como 
autoidentidad de lo contradictorio —lo múltiple individual y 
el uno total— se refleje por entero a sí mismo”. (No. 1973) Nos 
dice además que “El significado del topos reside allí donde lo 
que refleja es reflejado y pienso que debe ser, respecto al abbil- 
den o al express, la correspondence entre individuo e indi
viduo. Pienso que en el concepto de topos debe estar incluida 
la correspondence entre individuo e individuo” {Ibid.) Por 
esto, “a la base del concepto de topos debe haber relaciones 
de función matemática”, (ib; NKZ, XI, 61) Además, “la clave 
para entender el concepto de topos está en pensar profunda
mente la autocontradicción en el concepto de individuo. El 
topos tiene el sentido de Allgemeines de individuos”, (ib.) Es
to lo explica todavía más: “Lo que denomino topos difiere del 
universal con las características usuales de hasta ahora y 
tiene el sentido de un universal (que encierra) innumerables 
individuos. Por eso, es algo que tiene como característica ser 
autoidentidad de lo contradictorio: multiplicidad individual 
y unidad total. Ciertamente incluye la Operation... En mi to
pos, como en la teoría de los grupos, nunca se separan Ele
mente y Operation... Se dice que mi pensar tiene el carácter 
de la teoría de los grupos, y pienso que así es”. (No. 1984) 

Pero no se trata de una simple topología: “Tengo inten
ción de pensar (la teoría del espacio) desde el punto de vista 
de lo que llamo el aspecto espacial del presente absoluto, es 
decir, del espacio absoluto (creo que quizás a partir de allí 
pueda fundamentarse también la Topologie) y desde el hecho 
de que la forma se autodetermine como autodeterminación 
del presente absoluto, la Geometría”. (No. 1931)

Respecto al pensamiento de Leibnitz nos dice: “Es inte
resante que el pensar de la Armonía Preestablecida conside
re desde el punto de vista matemático el mundo de las móna
das que se basa en su Kombinatorik... Puesto en términos de 
mi pensamiento, vendría a ser lo tópico”. (No. 1964) Vista de 
esta manera, la lógica nishidiana puede llamarse “lógica



con carácter de topos (topos-teki ronri)”. (No. 1789)
La manera en que buscaba construir un mundo median

te la Lògica Topica era clara:

- Manera formal: “tomando como centro el principio de 
autoidentidad, pensar otros principios y luego connota
tivamente varios otros principios. Creo poder hacerlo 
desde la lógica del topos”. (No. 1907)

- Programa constructivo: “empezando desde el punto de 
vista de mi Lógica Tópica, de la autodeterminación del 
topos que tiene carácter de autoidentidad de lo contra
dictorio, primero resultan los elementos y las normas de 
integración; a partir de allí pueden pensarse los grupos 
y los cuerpos”. (No. 2105)

Es indudable que Nishida tuvo siempre en mente este 
programa constructivo por lo menos en el último año y medio 
de su vida. Por eso también aquí éste es el programa que voy 
a tratar de seguir.

Debemos notar que en lo anterior Nishida habla de dos 
cosas al mismo tiempo: de la topología y de teoría de grupos. 
Como dice L. S. Pontriaguin: “Desde el punto de vista pura
mente lógico, un grupo topològico representa la simple fusión 
de dos conceptos matemáticos fundamentales: el de grupo y 
el de espacio topològico. Por eso es sumamente natural la 
axiomática del concepto de grupo topològico”. (Lev Seymour 
Pontriaguin. Grupos continuos. Editorial MIR. Moscú, 1878, 
P. ID

II. Elementos

La unidad básica de que consta la Lógica Tópica es el elemen
to (yoso). Nishida usualmente le llama individuo (kobutsu, 
lit.: “cosa individual”) que equivale a lo que los matemáticos 
llaman elemento: “La correspondencia uno a uno entre indi
viduo e individuo (que los proponentes de la teoría de conjun
tos llaman elemento y elemento)...”. (NKZ, XI, 277)

Reglas de identificación

Para poder saber cuáles son los elementos en la Lógica Tópi



ca no podemos recurrir a la enumeración, así que necesita
mos reglas de identificación. Voy a presentar esto en dos pa
sos: la identificación de elementos simples pero que son pro
pios, y la identificación de los elementos de la Lógica Tópica 
con su carácter de elementos bipolares. Para simplificar la 
presentación primero veremos los elementos como si se tra
tara de elementos de grupos algebraicos y después como ele
mentos bipolares.

Podemos decir que son elementos aquellos que satisfacen 
las reglas de identificación que se enuncian declarativa y no 
exhaustivamente a continuación. Son elementos propios los 
que satisfacen por lo menos R1...R7, y son impropios los que 
sólo satisfacen R6...R8.

Decimos entonces que todo elemento de la Lógica Tópica:

R1 - es por entero autocontradictorio 
R2 - Es elemento del mundo histórico 
R3 - Nunca sale del topos (NKZ, XI, 262)
R4 - Es elemento de un conjunto que también está compren

dido en la Lógica Tópica 
R5 - Se integra en un conjunto mediante las Reglas de Trans

formación de la Lógica Tópica 
R6 - Es parte del lenguaje filosófico nishidiano 
R7 - Tiene relación de dependencia mutua con al menos otro 

elemento
R8 - Es parte del lenguaje filosófico universal

De lo anterior podemos decir que los elementos X, pro
pios j) e impropios p en número de n., son tales que satisfacen 
las siguientes igualdades:

xp =jxi | R1...R7}
donde i=l,2,3,...n.

xp=lxil R6...R8}

Pero esto es solamente un principio para llegar a la iden
tificación de los verdaderos elementos que se necesitan para 
operar el modelo de la realidad que construye la Lógica Tópi
ca. Para operar el modelo se necesita que veamos el carácter 
que verdaderamente tienen los Elementos.



Un elemento bipolar debe cumplir necesariamente con 
cuatro condiciones que son las reglas de identificación B. De
cimos ahora que todo elemento para ser identificado como bi
polar:

B1 - Es un elemento propio Xp. Esto es, tiene identidad for
mal propia.

B2 - Es un elemento recíproco de otro elemento propio. Esa 
reciprocidad es biunívoca, es decir, sólo se da constante
mente entre esos dos elementos y en cualquiera de las 
dos direcciones. Esa reciprocidad se expresa de varias 
maneras, entre otras:

B21 - Interacción mutua 
B22 - Mutuamente se reflejan 
B23 - Mutuamente se determinan

B3 - Es mutuamente contradictorio de su recíproco 
B4 - Es parte del vocabulario nishidiano. Como se trata de 

una interpretación, es necesario que sea parte del voca
bulario de Nishida.

De aquí resulta que un elemento bipolar es aquel que sa
tisface la siguiente igualdad:

P> = <xp :xp | B1...B4}

Como dice Nishida: “lo que es autoidéntico lleva dentro de sí 
dos polos opuestos”. (NKZ, VII, p. 18.)

Algunos ejemplos de elementos bipolares son: individuo: 
universal, uno:múltiple, tiempo:espacio, necesidad:libertad, 
materia:forma, inmanente:trascendente, sujeto:objeto, 
poiesis.-praxis, razón:cosa, etc.

III. Reglas de Transformación

Para poder operar el modelo necesitamos saber de manera 
bien definida qué es lo que va a hacer. Los lineamientos de la 
operación del modelo se enuncian en las reglas: las Reglas de



Transformación nos dicen lo que nuestro modelo va a hacer. 
Estas reglas se aplican a la estructura interna misma del ele
mento bipolar tanto como a la constitución de grupos y a la 
construcción del mundo que es la tarea de la Lógica Tópica 
como metafísica.

Dos simples reglas

Se trata de dos simples reglas que aparecen en todo texto ni- 
shidiano de los años cuarenta: correspondencia recíproca y 
autoidentidad de lo absolutamente contradictorio. A la pri
mera le pondremos el nombre de RT1 y a la segunda el menos 
atemorizante de RT2. Tenemos entonces que:

RT1 - Correspondencia recíproca
RT2 - Autoidentidad de lo absolutamente contradictorio

Además, a todo aquello que venga a ser punto de aplica
ción de RT1+RT2 le denominaremos PA. Si algún PA es un 
subconjunto lo representaremos así: PAcITo

En lo que sigue representaremos la aplicación de las Re
glas de Transformación, dentro de las semi-fórmulas, con 
dos signos de suma uno junto al otro:

Vamos ahora a explicitar estas dos sencillas e inofensi
vas reglas de transformación que son capaces de activar el 
potencial motriz de los elementos bipolares y que tornan di
námico a nuestro modelo de la construcción del mundo.

RT1 puede explicitarse mediante las siguientes subre- 
glas:

RT11 Todo PA se autorrefleja
RT12 - Todo PA es autoexpresivo
RT13 - Todo PA es autoformativo
RT14 - Todo PA es totalmente idéntico consigo mismo
RT15 - Todo PA puede negar a todo otro PA
RT16 - A todo PA corresponde siempre otro PA

RT2 puede explicitarse así:

RT21 - Todo PA es enteramente autonegativo



RT22 - Todo PA es enteramente autodeterminativo
RT23 - En todo PAcIT siempre se da la equivalencia PA=7T
RT24 - En todo B= {x : x B1...B4} , los elementos pro- 

P P
pios x y x vienen a ser idénticos.

P P

RT25 - Generalizando RT24: En todo PA todos los contradic
torios absolutos vienen a ser idénticos.

RT26 - Entre PA y PA, y entre PA y Tí hay “continuidad de 
la descontinuidad”.

He dado a estas reglas el nombre de Reglas de Transfor
mación más bien que de Integración, para poner énfasis en el 
aspecto topologico.

IV. Grupos continuos

De la aplicación de las Reglas de Transformación RT1+ 
RT2 sobre los elementos bipolares surgen los grupos conti
nuos. Vamos a especificar solamente dos reglas referentes a 
los mismos.
FCl - Un grupo continuo se forma así:

C = ( B... B : JJ RT1+RT2}

FC2 - El subconjunto o grupo continuo resultante de la apli
cación de las Reglas de Transformación es a su vez un 
subconjunto o grupo respectivamente.

V. Cuerpos continuos

Los cuerpos continuos en la Lógica Tópica son todos conexos 
y son el aspecto más realista de la misma, son el aspecto con
creto de la “filosofía de la depuración” (Papert. Seymour. De
safío a la mente. p. 135)

Reglas de formación

Llamaremos RF (Reglas de Formación) a los requisitos que 
debe llenar un cuerpo continuo para ser tal en la Lógica Tó
pica. Podemos decir que debe llenar por lo menos los siguien-



tes requisitos, o conversamente, para producir un cuerpo con
tinuo debemos apegarnos a las siguientes reglas:

RF1 - Se refiere a un área específica de la relación entre gru
po continuo y grupo continuo, o bien, a un área especí
fica de un grupo continuo 

RF2 - Tiene dos o más B perteneciendo uno o varios de ellos 
a un grupo continuo, y otro u otros B que pertenecen 
por lo menos a otro grupo continuo 

RF3 - Es resultado de la operación de RT1 - RT2 sobre esos 
elementos bipolares 13 

RF4 - Se constituye recursivamente mediante el estableci
miento progresivo del isomorfismo entre modelo y rea
lidad histórica

RF5 - Debe ser parte de la construcción de un micromundo: 
parte de la construcción metafísica de un microcosmos 

RF6 - Existe siempre en relación con al menos otro cuerpo 
continuo, es decir, es siempre conexo.

Podemos resumir lo anterior mediante la siguiente igual
dad:

CC = { B ... B RF1+RF2, ...+RF6}

Estas reglas de formación difieren de las Reglas de 
Transformación que son la parte operativa RF3 sobre los ele
mentos bipolares, incluidos por RF2, de uno o más grupos 
continuos, RF1. Las Reglas de Formación son simplemente 
reglas para construir o para identificar (una vez construidos) 
estos cuerpos continuos.

Sabemos por ellas que un cuerpo continuo no puede estar 
formado por un conjunto vacío, que debe tener más de un ele
mento bipolar y que sobre los elementos que incluye operan 
las Reglas de Transformación. Además, sabemos que se re
fiere a más de un grupo continuo y que en esa referencia está 
implicada la construcción de un micromundo. Finalmente, 
sabemos que se trata del aspecto metafisico de la construc
ción de un microcosmos. De hecho, las RF1...RF6 son las re
glas de construcción de un microcosmos. Estos microcosmos, 
a diferencia de los grupos continuos, podemos construirlas



más fácilmente al tamaño de nuestra mente, con los supues
tos y limitaciones inherentes a la extensión que demos a RF2 
y RF1.

VI. La intuición activa

En el concepto de intuición activa el centro del movimiento 
histórico es el individuo. El movimiento histórico se origina 
en las características del mundo histórico. El mundo históri
co es autoformativo, autoexpresivo, autodeterminativo, y 
tiene un foco móvil que al mismo tiempo es su mediador (Mit- 
tel). El foco móvil, o foco autoformativo del mundo histórico 
es el individuo que en cada momento actúa como represen
tante máximo de la humanidad. (Cf. Jacinto, A. “Acerca
miento a la filosofía de la historia en Nishida Kitaro” en Re
laciones, Vol. II, NQ 5, Invierno de 1981, pp. 130-152) Este ver
dadero individuo es elemento formativo de la realidad histó
rica y es histórico-corporal. La corporalidad del individuo ño 
es un mero accidente. El cuerpo es la posibilidad misma de la 
construcción del mundo. De hecho, Nishida nos dice: “El mo
vimiento dialéctico de la historia se entiende a partir de lo 
que denomino corporalidad histórica”. (NKZ, VIII, 559)

El cuerpo humano es siempre histórico de una especie y 
tiene significado social. La aplicabilidad de la Lógica Tópica 
descansa sobre la base de la corporalidad histórica del indi
viduo y de la posición de éste como foco móvil autoformativo 
del mundo histórico. En la acción corporal del individuo 
como foco autoformativo del mundo histórico, poiesis=pra- 
xis. Implica la correspondencia entre el hombre entero en su 
aprehensión de la tarea del mundo histórico y la acción crea
tiva mediante la cual trata de realizar esa tarea. “Nuestra 
acción empieza como actividad constructora del mundo y 
termina con ese mismo carácter”. (NKZ, VIII, 550)

Sin embargo, el “desarrollo del mundo histórico” no es 
una serie de cambios externos pensados con lógica objetual, 
sino que es una continuidad de la descontinuidad: es ir de 
una realidad a otra mediante la negación absoluta de cada 
cosa. El cambio implica una negación absoluta. Esta nega
ción absoluta es tomar la nada absoluta como medio. Tenien
do a la nada absoluta como medio (Mittel) se da el movimien



to dialéctico del mundo histórico. (Cf. NKZ, VIII, 567) El 
mundo histórico va cambiando, tomando como medio a la 
nada absoluta, de una realidad a otra, de una época a otra, de 
un estadio a otro. Y el foco móvil de esa autoformación del 
mundo es el individuo que a su vez al actuar toma como me
dio la nada absoluta. Por esto la acción histórico-formativa 
del mundo implica la vida-muerte del individuo. En cada ac
ción el individuo se enfrenta a lo absolutamente otro, lo hace 
suyo negándose a sí mismo, y de esa manera forma al mundo 
y se forma a sí mismo.

En este sentido la acción del individuo lleva siempre con
sigo la estructura de la experiencia religiosa: es autonega- 
ción, es enfrentamiento con el absolutamente otro, es muerte 
del individuo y es, al mismo tiempo, autoafirmación, auto- 
formación y vida del individuo. En ese sentido puede decirse 
que la acción del individuo es manifestación del verdadero 
si-mismo y como tal en esa manifestación reside su morali
dad. Por esto Nishida nos dice que la verdadera acción del in
dividuo es GYO, es acción sin yo y “la verdadera acción sin 
yo debe ser la intuición activa”. (NKZ, XI, 438) Por eso la ver
dadera acción “debe ser acción celestial”. (NQ 1504,14/X/40) 
Esto también se expresa como “haciéndose cosa ver y actuar 
(NKZ, XII, 371) o “haciéndose cosa ve y escucha”. (NKZ, 
XIII, 190)

La intuición activa toma como centro al individuo, y tie
ne la estructura de interacción entre individuo, mundo y ab
soluto. Por eso nos marca la posibilidad de aplicación de la 
Lógica Tópica. Mediante la acción del individuo se constru
ye y se hace racional el mundo histórico.

En el modelo este proceso está representado por los ani-
los.

VII. Los anillos 

Reglas de formación de los anillos

RFR1 - Se refiere a un área específica de la relación entre 
cuerpos continuos 

RFR2 - Tiene dos o más elementos bipolares que pertenecen 
a uno o varios cuerpos continuos



RFR3 - Estos elementos bipolares son activados por las re
glas de transformación (RF1+RF2)

RFR4 - Se constituyen recursivamente mediante el estable
cimiento progresivo del isomorfismo entre modelo y 
realidad histórica 

RFR5 - Son la construcción misma de un micromundo 
RFR6 - Existen siempre en relación con al menos otro anillo, 

es decir, son siempre conexos

Al igual que en el caso de los grupos continuos, podemos 
resumir lo anterior mediante la siguiente igualdad:

AC= ÍCC...CC | RFR1+RFR2+....+RFR6}

En la construcción de estos micromundos reside el pro
gresivo establecimiento del isomorfismo del modelo de la 
realidad total con la realidad histórica. Igualmente, es la ba
se de la confrontación entre modelo y realidad histórica.

Nishida al aplicar su Lógica Tópica a los microcosmos, 
entre otros, estudió los siguientes:

a) Religión - especialmente en Hacia una filosofía de la 
religión tomando como clave la Armonía Preestablecida 
(NKZ, XI, 114 ss); Lógica Tópica y cosmovisión religiosa 
(NKZ, XI, 371 ss)

b) Política - como podemos ver en El problema de la ra
zón de estado (NKZ, X, 265-334); Teoría del Kokutai (NKZ, 
XII, 397-434)

c) Cultura - sobre la que escribió Los problemas de la 
cultura japonesa y “Las formas culturales de la antigüedad 
clásica en Oriente y Occidente desde el punto de vista metafí- 
sico” (NKZ, VI, 429 ss).

d) La praxis en el mundo histórico - acerca de la cual 
Poiesis y praxis (NKZ, IX. 124 ss). El punto de vista de la 
intuición activa ( n k z , v i i i , 107-218), Introducción a una filo
sofía de praxis ( n k z , i x , 7 ss), La intuición activa ( n k z , vn,541 
ss).



e) Ciencia - sobre este micromundo podemos leer Funda- 
mentación filosófica de las matemáticas (NKZ, XI, 237 ss), El 
mundo de la física (NKZ, XI, 5-59), Lógica y Matemáticas (NKZ, 
XI, 60-113), El espacio (NKZ, XI, 193-283), La vida (NKZ, XI, 
289-370), La lógica y la vida (NKZ, VII, 273-384), El problema 
de la generación y el desarrollo de las especies (NKZ, VII, 
500-540), La ciencia experimental (NKZ, VII, 223-304).

f) Estética - especialmente La obra de arte como acción 
histórico-formativa (NKZ, XI, 177 ss), El trasfondo de Goethe 
(NKZ, XII, 183 ss).

Esta lista nos permite darnos cuenta de la amplitud de 
temas tratados por Nishida en su aplicación de la Lógica 
Tópica. Sin abandonar su punto de vista hizo el estudio de la 
construcción de estos micromundos, de estos cuerpos conti
nuos conexos, decir que Nishida simplemente se dedicó a 
escribir sobre religión o sobre historia, o que no pensó acerca 
de otros temas desde el punto de vista de su Lógica Tópica es 
sólo un malentendido. (Para su publicación en español tra
duje los escritos sobre política y ahora estoy traduciendo las 
obras del inciso e).

Aunque aquí no incluyo el análisis completo, podemos 
ver que el micromundo de la religión según Nishida lo estu
dia en Lógica Tópica y cosmovisión religiosa llena los requi
sitos:

RFR1 Se refiere a una área específica de la relación entre 
Absoluto, Individuo y Mundo.

RFR2 Incluye entre los elementos bipolares: uno: múltiple, 
particular: totalidad, tiempo: espacio, etc. Además, 
estos elementos bipolares pertenecen a más de un 
grupo continuo.

RFR3 Es analizado como resultado de la operación RT1+ 
RT2 sobre estos elementos bipolares.

RFR4 Se constituye recursivamente, para buscar el estable
cimiento progresivo del isomorfismo entre modelo y 
realidad histórica.

RFR5 Es el estudio metafisico del evento de espiritualidad: 
estudia el aspecto de construcción de un mundo que 
es la “cosmovisión religiosa”.



RFR6 Este micromundo está en relación con la cultura y la 
política.

Este anillo se constituye mediante el individuo en su 
especiencia y su vivencia. Allí la intuición activa viene a ser 
GYO.

VIII. El mundo resultante

Este modelo no puede ser operado ni con sólo RTl ni con 
solamente RT2. Cuando se trata de la operación del modelo 
aplicando RT1+RT2, entonces se trata de grupos continuos en 
transformación continua. Cuando se ve desde el punto de 
vista de sólo RTl, se trata de un mundo de la continuidad de la 
discontinuidad; desde el punto de vista de sólo RT2se trata de 
grupos infinitos y no denumerables. Desde la sólo RTl se hace 
necesario que haya un medio entre elementos indepen
dientes para que estén relacionados entre sí.

El “medium M” desde el punto de vista de RTl, es decir, 
en cuanto que media entre individuos, debe ser una continui
dad de la descontinuidad. Pero desde el punto de vista de RT2 
debe tener el significado de ser y nada. Podemos decir que 
desde el punto de vista de RTl, es la serie continua de 
intersecciones puntuales en la transformación continua de 
un conjunto. Pero desde el punto de vista de RT2, M es nada = 
ser. M nos señala que las Reglas de Transformación se apli
can al mundo mismo y no solamente a sus PA. Cuando se 
aplican RTl y RT2 por igual, entonces M es el superconjunto 
de transformaciones continuas que constituyen el espacio 
topologico K.

De la aplicación de R Tl=R T2nos resulta un grupo conti
nuo en el que se da la configuración múltiple, mutua y recí
procamente reversible. Nos resulta un mundo topològico 
construido con grupos continuos. En la operación del modelo 
podemos ver el papel que juega la recursión. Podemos decir 
que una característica de la Lógica Tópica como modelo 
general de toda la realidad histórica es la recursividad. Esta 
característica la podemos ver en cuatro niveles: a) En las 
Reglas de Identificación de los elementos bipolares, cuando 
B2 nos dice que todo elemento bipolar es mutuamente recípro-



co de otro elemento propio, b) En las Reglas de Transforma
ción ya que también éstas, para la determinación de los PA, 
dependen de B. c) En las Reglas de Formación, especialmen
te RF4. d) En M que nos marca que RT1+RT2 se aplican al 
mundo en construcción.

Entendemos aquí por recursión un procedimiento que se 
llama a sí mismo en términos de una versión más simple de 
sí mismo. Es decir, una autorreferencia desde contextos dife
rentes. En este sentido “el mundo entero está construido de 
la recursión”. (Hofstadter. Godei, Escher, Bach: An Eternai 
Golden Braid. Vintage Books. New York. 1980, p. 142) Sin 
embargo, la autorreferencialidad es únicamente parcial, ya 
que no se trata simplemente de una logica formal que inclu
yera sólo a RTl, sino que intervienen RT1+RT2.

El procedimiento de construcción de un mundo encierra 
varios subprocedimientos. Es un procedimiento que no pue
de funcionar a menos de que en los diferentes subniveles 
estén también dadas las condiciones de operación. Es un 
procedimiento que encierra subprocedimientos que a su vez 
son recursivos. Este es el caso de la aplicación de las Reglas 
de Identificación del Elemento Bipolar.

De la operación del modelo nos resulta: a) un grupo 
continuo en el que se da la configuración múltiple, mutua y 
recíprocamente reversible. Es decir, la interconfiguración de 
los elementos bipolares, de los grupos y del superconjunto, se 
da en la operación del superprocedimiento de construir un 
mundo. Esto quiere decir que estamos en una etapa que 
precede a aquella en la que el mundo se articula como un 
mundo del ser (Ontologia) o de la nada (Meontología). Los 
núcleos abiertos de los elementos bipolares, de los conjuntos 
y del superconjunto están siempre en la relación antes des
crita. b) un mundo topològico construido con grupos conti
nuos infinitos y no denumerables.Son infinitos porque en 
ellos la parte es igual a todo y éste a aquélla. No son denume- 
rables por estar en transformación continua.

El superconjunto resultante de la operación del modelo, 
o sea, el Topos K, tiene tres características aparte de las ya 
mencionadas:

1.- El topos K es base de la vida ordinaria. Es decir, debe



haber un isomorfismo completo entre modelo y realidad. No 
se trata de una simple creación mental sin referencia a la 
vida diaria. La operación del modelo debe ser una con la 
construcción del mundo histórico.

2.- El Topos K es base de la iluminación. Como toda 
construcción del mundo que viene a ser el marco conceptual 
que queda en el trasfondo de nuestra actividad humana, el 
Topos K lleva también consigo la implicación de un evento 
de espiritualidad. Esto no quiere decir que a la base de la 
construcción del mundo esté necesariamente la religión co
mo cuerpo organizado de creencias y prácticas. Se trata más 
bien de apuntar a las raíces, en el inconsciente colectivo, de la 
construcción del mundo, en esa construcción del mundo el 
hombre mismo está en proceso de construcción. Como dice 
Nishida: “El espíritu religioso es algo que en ningún momen
to pierde el punto de vista de que el hombre está en proceso de 
constitución”. (NKZ, XI, 454) Y desde el punto de vista de la 
Lógica Tópica “llamamos iluminación al hecho de profundi
zar hasta la base de la autoidentidad de lo contradictorio”. 
(NKZ, XI, 446; Cf. Ibid. p. 441)

3.- El Topos K es una expresión filosófica de una viven
cia. La vivencia es la construcción de un mundo. La manera 
en que se expresa es como modelo general dinámico e isofor- 
mo con la realidad. La vivencia es organización corporal de 
un mundo. Construimos el mundo con el cuerpo y con el 
corazón, en forma personal y comunitaria. De la misma 
manera somos construidos nosotros. La descripción de un 
procedimiento toma su sentido dentro de una comunidad 
cuando se trata de la construcción del mundo histórico.

IX. El punto de vista de la Lógica Tópica

El punto de vista de la Lógica Tópica tiene dos aspectos 
fundamentales:

a) Un primer aspecto es el punto de vista constructivo, en 
el que el énfasis recae sobre la forma de articulación del 
modelo. En este caso podemos decir que el punto de vista 
fundamental de la Lógica Tópica reside en la mutua trans
formación continua entre ser y nada absolutos. Por esto 
Nishida puede hablar de “serenada” (NKZ, Vil, ) y de



“nada=ser” (NKZ, XII, 81). También nos dice: “El verdadero 
movimiento dialéctico comienza del hecho de que la nada se 
torne ser” (NKZ, XII, 74) y el ser se torne nada.

b) El segundo aspecto es el punto de vista operativo, en el 
que el énfasis recae sobre la operación del modelo. En este 
caso podemos decir que el punto de vista es el siguiente: la 
operación del modelo se da antes de la solidificación del 
mundo. Por esto Nishida en sus últimos años puede hablar 
todavía de “antes de la separación de sujeto-objeto”, formali
zando así un poco más el punto de vista originalmente ex
puesto en el Ensayo sobre el bien.

Al hablar de una mutua transformación continua entre 
ser y nada absolutos como punto de vista constructivo, esta
mos colocando la Lógica Tópica en la dimensión filosófica 
que le corresponde como metafísica.

Debido a que nuestra mente, sin el apoyo de la vivencia 
originaria de un mundo así no puede mantener este punto de 
vista, nos encontramos con que se inclina o bien hacia el Ser 
o bien hacia la Nada para explicar la realidad. Para mante
ner el punto de vista clave de la Lógica Tópica es necesaria 
una experiencia en carne propia que lo valide. Es necesario 
experimentar la activación del modelo en la vida diaria, en la 
actividad concreta de la vida ordinaria. Por esto Nishida 
utiliza el término “base de la vida diaria”.

X. Posibles desarrollos de la Lógica Tópica

Ante todo quiero hacer dos advertencias. La primera es que 
antes de que se pueda hablar del sobrepasamiento de la 
Lógica Tópica se deben formular claramente sus supuestos y 
sus limitaciones. Es decir, se deben señalar los límites del 
mundo que construye. La segunda es que aquí sólo quiero 
apuntar algunos posibles caminos de desarrollo, desde el 
punto de vista de la interpretación que estoy presentando.

a) Un posible desarrollo de la Lógica Tópica está en la 
dirección de la explicitación de un lenguaje descriptivo para 
sus procedimientos y para la operación del modelo. Se trata 
de introducir hasta un alto grado de formalización la idea de 
la constructividad en metafísica. Para ello es indispensable 
un lenguaje descriptivo muy desarrollado.



b) Podría también desarrollarse hacia el estudio unifica
do y altamente formalizado de los micromundos en otros 
campos que los abarcados por Nishida.

c) Podría también llevarse el desarrollo de la Lógica 
Tópica hacia la creación de un modelo generalizado para la 
simulación de la realidad y al mismo tiempo lo suficiente
mente flexible para que toda persona, desde su propio punto 
de vista, pudiera llegar —mediante la operación del 
modelo— a simular la realidad histórica. Ese modelo debería 
tener por lo menos las siguientes cinco características: debe
ría ser abierto, dinámico, recursivo, universal y semi- 
determinístico.

d) Igualmente podría llevarse hasta sus últimas conse
cuencias el método de formalización esbozado por Nishida 
en las cartas No. 1907 y 2015 y en el párrafo siguiente: 
“Pensar la relación entre elemento y elemento, es decir, pen
sar las reglas de integración, debe ser el punto de vista 
fundamental del pensamiento científico. Así se constituye el 
mundo histórico que es de por sí y se mueve por sí mismo”. 
(NKZ, XI, 257-258) Obviamente una interpretación como la 
que resumo aquí es apenas un primer paso.


