
El sentido de la palabra 
Barbut 

estructura en matemáticas 

Estructura, estructuralismo; estas palabras y la idea que recubren están, 
desde hace una decena de años, a la orden del día en las ciencias so
ciales, y ahora ya no hay ninguna entre éstas que no tenga su escuela 
estructuralista más o menos adelantada. Esto ya lo habrá advertido 
el lector si, por ventura, no estuviera ya informado de antemano. 

Las matemáticas utilizan también esta palabra estructura en un sen
tido que, según creemos, puede proporcionar un cuadro preciso y cómodo 
a los investigadores de las ciencias humanas que pretenden expresarse 
en términos de estructura. Por otra parte, las matemáticas desempe
ñan, también aquí, la función de humildes servidoras de las otras cien
cias: encuentran su justificación en la elaboración de instrumentos de 
análisis que pueden ser utilizados por las otras ciencias. 

La utilización de la palabra estructura por las matemáticas es también 
un fenómeno reciente, aunque más antiguo que su uso en las ciencias 
sociales. Es decir, en matemáticas la idea no se impuso de un golpe, 
sino que fue menester una lenta maduración que va, grosso modo, de 
Evaristo Galios a Bourbaki, para que tomara la forma en la que la 
conoce ahora todo estudiante de esa especialidad. 

¿Cómo se ha constituido esta ideaT, i qué sentido tiene ahora esa pa
labra! Un ejemplo responde mejor que largas explicaciones. 

A todos nos ha sido enseñada la «regla de loe signos»: todo número 
tiene un opuesto, y tomar el opuesto de un número x, opuesto que se 
anota —x, se llama «cambiar el signo de x». Cambiar dos veces con
secutivas el signo de x es volver a x. Sucede lo mismo si a un nú-
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mero x (diferente de cero, detalle técnico) se asocia su inven» 1/x: 
el inverso del inverso es el número del que se ha partido. 

Es posible también combinar las dos operaciones: si tengo un número 
X, tomo su opuesto —x, y después el inverso de su opuesto —1/x; pero 
se puede proceder de modo diferente, y tomar primero el inverso 1/x, 
y después el opuesto del inverso —(1/x). Se les enseña a los niños 
que cualquiera que sea de entre éstos el orden que se adopte para 
hacer estas dos operaciones, el resultado es el mismo. 

Todo este procedimiento puede resumirse en el diagrama siguiente: 

en el que la flecha <- -> simboliza la operación involutiva 
(es decir, aquella cuya repetición viene a reducirse a no haber cam
biado nada) «tomar el opuesto»: el opuesto de x es —x, y el de —x 
es x; el opuesto de 1/x es —1/x; el de —1/x es 1/x. De la misma 
manera, la flecha <- » simboliza la operación involutiva 
«tomar el inverso», y la flecha <- > la operación «producto» 
de las dos precedentes: tomar el inverso del opuesto (o, lo que es lo 
mismo, el opuesto del inverso). Nótese que esta última operación tam
bién es involutiva, lo que se ve muy claro en el diagrama: yo puedo 
ir de —1/x a x pasando por 1/x, es decir, recorriendo una flecha 

< -> seguida de una flecha * » 
Pero un tal recorrido puede llevar de x a —x, luego de —x a —1/x. 
Paso pues de —1/x a x como de x a 1/x. 

Y ahora, he aquí un inocente juego: sean cuatro letras a, b, c, d, co
locadas en ese orden. Regla del juego: se puede o bien dejar las letras 
en ese orden a, b, c, d, o bien ponerlas en otro orden, pero cambián-
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dolas de dos en dos. Por ejemplo, se puede pasar la colocación b a d c, 
que cambia a y b por una parte, y c y d por otra parte, es decir: 
las dos primeras letras y las dos últimas. Pero también se puede cam
biar entre ellas la primera y tercera letras, y la segunda y la cuarta 
letras; y también la primera y la cuarta letras, y la segunda y la 
tercera. Y con esto se habrán agotado todas las posibilidades. 

Partimos del ordenamiento a b c d y modifiquémoslo según las dos 
primeras permutaciones descritas 

a b c d *- •* b a d c 

I 
I 
I 
i 

c d a b 

Nótese que estas dos permutaciones son involutivas cada una, repetida 
dos veces consecutivas, reconduce a la ordenación inicial. Adem&s, si 
operamos la primera permutación (cambiar las dos primeras letras entre 
ellas, y las dos últimas entre ellas) sobre el ordenamiento c d a b, 
obtenemos el ordenamiento d c b a, es decir, aquel que habría obtenido, 
a partir de a b c d, la tercera permutación (primera y cuarta letras, 
segunda y tercera) que también es evidentemente involutiva, 

> b & d e 

e b a 

Estamos muy cerca del diagrama precedente, el de los pasos del opuesto 
y al inverso de un número. Y es claro que se trata del mismo si se 
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examina lo que sacede si, a partir de a b c o d, se opera primero la 
primera permutación y después la s^roi^da: 

La ordenación final es aún d c b a, la que da la tercera permutación. 
Por otra parte, esta permutación hace que las ordenaciones b a d c y 
c d a b se correspondan mutuamente. Y así obtenemos sencillamente el 
diagrama: 

> b a d c 

c d a b 
que es el mismo que el del primer ejemplo; sólo han cambiado los 
objetos a los cuales se aplican las transformaciones simbolizadas por 
las ñechas, y la naturaleza de estas transformaciones. Pero la combi
natoria de las transformaciones es la misma, a saber: dos transforma
ciones que anotaremos a y )9, sometidas a dos reglas de combinación.-

1» cada una de las transformaciones es involutiva: si se repite dos 
reces consecutivas nada cambia. 

Para anotar esta propiedad es menester un signo que ámbolice «nada 
cambia», que es lo que se llama la transformación idéntica; adoptaremos 
el signo I. 

78 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


De acuerdo con esta convencito, anotamos: 
aa = I {a seguido de « nada cambia) 
pp = I 

2' la primera seguida de la segunda es la misma transformación G 
que la segunda seguida de la primera; lo que se anota: 

ap = poi ( = y) 
y se dice: a y j3 se conmutan entre ellas. 
Estas dos reglas son suficientes para reconstituir el diagrama. Figu
remos o; y /8 por dos flechas; éstas deben estar orientadas en los dos 
sentidos (regla 1) 

p 

Y ahora figuremos la regla 2: 
<x seguido de j8 

/S seguido de o 
í 
I 
\P 
I 
i 

\P 

es la misma transformación: 
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Si ahora efectuamos los recorridos a/3 7 jSa de todas las maneras posibles 
sobre el diagn^ma, se completa en: 

Pero también hubiéramos podido expresar todo esto que está contenido 
en las dos reglas ya no por una gráfica, sino por un juego de escritura; 
a seguido de P, P seguido de a, es la misma transformación y, de la 
regla 2. jY y seguido de yt Escribimos: 

yy = o/5«)8 = oj8/Sa (regla 2) 

Pero según la regla 1, j8)8 = I (nada cambia). De donde: 

yy = ala 

al es lo mismo que a, puesto que esto significa la transformación a 
seguida de la transformación idéntica que nada cambia. 

De donde: 

yy tat 

Ahora bien, «a es I (regla 1). Por lo tanto: 
i qué es y seguido de oT 

ya = aa/3 = /5I = j8 

iy a seguido de yt 

ay = a«j8 = 1/5 = j8 
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Y así, tenemos otra consecuencia de nuestras reglas: 

oy = ya = ^ 

Y fie demostraría igualmente: 

py =z yP = <t 

Y así concluimos a la tabla de composición de las cuatro transforma
ciones I, a, p, y. 

I 

a 

P 
y 

I 

I 

a 

)8 

7 

a 

a 

I 

y 

P 

P 

P 
y 

I 

a 

y 

y 

P 
a 

I 

que es fácil de retener: I compuesto con cualquier otra transformación 
en nada cambia ésta; cada transformación compuesta con ella misma 
da I ; dos de las tres transformaciones distintas de I compuestas entre 
ellas dan la tercera. 

Esta tabla es la del grupo de Klein, célebre en matemáticas, y pre
sente en múltiples actividades humanas, como vamos a mostrarlo. Pero 
percatémonos primero de que acabamos de ver dos maneras de obte
nerla, dos dominios muy distintos en los que se ha realizado: la arit
mética elemental, y las permutaciones de cuatro objetos. Constátese que, 
en el nivel operatorio, es decir, en la combinatoria de las operaciones, 
hay algo común a los dos dominios: y esta constatación es ya una 
primera abstracción. 

La reconstitución del diagrama, y la construcción de la tabla, hwa sido 
hechas con olvido de los objetos a los que se aplican las transforma
ciones, y reteniendo sólo las reglas específicas de composición de estas 
transformaciones. Pero, en cambio, sabíamos que los signos a y ^ re
presentaban transformaciones. Ahora podemos olvidar también esto, y 
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pasar asi a un segando nivel de abstracción. Digamos: sea un alfabeto 
que contenga tres letras I, a, /8; 

1' Con este alfabeto se pueden construir palabras que tengan esas 
letras del principio al fin: 

oHaaP, fiala^I, etc., son palabras (técnicamente esta regla se llama 
regla de la «asociatividad>); 

2' Si se borra la letra I de tma palabra, esta palabra en nada 
cambia (I es llamado elemento neutro): zl , Ix, x son la misma palabra, 
cualquiera que sea la palabra z ; 

3'' Cada una de las letras a y j9 seguida de ella misma en una palabra 
puede ser remplazada por la letra I (y, por lo tanto, finalmente 
borrada); 

4^ Si en una palabra aparece la secuencia «jS puede ser remplazada 
por pa, y recíprocamente, sin que esa palabra se modifique. 

Así, la palabra aíaaP ll^ar& a ser, sacesiyamente, por la aplicación 
de estas reglas: aemfi, lap, Ifia, afi. 

La palabra palafil llegará a ser: /8oaj8I, )8I/3I, /5/8I, II, I. 

Ya es fácil ver —pues ya acabamos de hacer el cálculo, que el lenguaje 
regido por la «s¡ntaxis> cuyas cuatro reglas acaban de ser explicitadas, 
sólo contiene cuatro palabras: 1, a, p y aP (o )3a), y que su gramática 
es la que conocemos, la del grupo de Klein. Es necesario notar que, 
como lo hemos hecho, se deben enunciar explícitamente dos reglas, la 
de la asociatividad y la del elemento neutro, que estaban subentendidas 
cuando hicimos el cálculo, porque entonces habíamos dado una signi
ficación a a, j3, e I, a saber: la de ser transformaciones. En conse
cuencia, ponerlas del principio al fin significaba: componer entre 
ellas transformaciones, y ya se sabe que esto es asociativo, y que la 
transformación idéntica nada cambia. Ahora, en cambio, no les damos 
ningún sentido, nuestro «lenguaje» no tiene «semántica». 

Es aquí donde conviene pronunciar la palabra «estructura»; o más 
precisamente, la palabra «estructura algebraica». Una estructura alge
braica es un conjunto cuyos elementos son cualesquiera pero entre los 
cuales están definidas una o varias leyes de composición, o (sinónimo) 
operaciones (en nuestro ejemplo una sola ley). La manera según la 
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cual los elementos se componen puede ser dada por una tabla (o 
por varias tablas si hay muchas operaciones) que indique por cada 
pareja de elementos cuál es el resultado de su composición (en nuestro 
ejemplo se trató de una ley de composición binaria, es decir, de ele-
mentos por parejas, es decir, por pares de elementos; también puede 
haber leyes ternarias, cuaternarias, etc.). Pero este procedimiento sólo 
es aplicable si el conjunto sobre el que se define la estructura alge-
braica considerada es finito. Si es infinito se podrá, cuando mucho, dar 
fragmentos de tabla, tales como las tablas de adición y de multipli
cación de los números enteros (que constituyen un conjunto infinito) 
que aparecen en las i>astas de los cuadernos de los escolares. Un pro
cedimiento mucho más general, y universalmente empleado, consiste en 
dar las condiciones, las reglas (en nuestro ejemplo, las cuatro reglas 
enunciadas más arriba) a las que satisfacen la o las operaciones, y 
que permiten ya sea reconstruir la tabla (caso de los conjuntos finitos) 
o ya, más generalmente, determinar unívocamente el compuesto de 
tales elementos cualesquiera que se hayan dado. El conjunto de las 
condiciones a las que satisfacen las operaciones se llama frecuentemente 
los axiomas de la estractora. 

Cuando ningfuna de estas condiciones es redundante, es decir, cuando 
no puede ser deducida de las otras, su conjunto se llama la oxiomáfica 
de la estructura. 

Bicho de otra manera: una axiomática de una estructura algebraica 
es un conjunto de condiciones que sea, a la vez, necesario y suficiente 
para reconstruir la tabla, en el caso en que nos reduzcamos a las 
estructuras finitas. Pero entiéndase bien que una misma estructura 
puede tener varías aziom&tícaa (yaríos sistemas de condiciones pueden 
conducir a la misma tabla): Por ejemplo, otra axiomática para el 
grupo de Klein, que hemos escogido como prototipo de estructura 
algebraica, seria la siguiente: 

1» Hay cuatro elementos I, ot, j8, y entre los que está defini
da una operación binaria (anotada por la yuxtaposición xy designa el 
resultado de la operación x tomado como primer elemento y y tomado 
como segundo elemento); 

2* I es elemento neutro: I^ = xl = X cualquiera que sea x (en este 
ejemplo de cuatro elementos); 

83 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


3» La operación es asociativa: (xy)z = x(y^) cualesquiera que sean 
X y z en el conjunto; 

4' Para cada elemento x existe un cinversot, es decir, un elemento 
•/ que compuesto con x da el neutro xx' = x'x = I ; 

5» Cada elemento x posee un «orden de repetición> inferior a 4; es 
decir, que existe un número entero ij (no necesariamente el mismo para 
dos elementos distintos, pero siempre inferior a 4 : i 7 = l, 2 6 3 ) t a l 
que X compuesto i? veces consecutivas consigo mismo da el neutro I. 

A decir verdad, este sistema de reglas no constituye una axiomática: 
es redundante; el lector interesado podrá en todo caso divertirse cons
truyendo la tabla definida por estas cinco reglas, y verá que no hay 
más que una, a saber: la que ya conoce, la del grupo de Klein. 

La definición que hemos dado arriba de una estructura algebraica 
no ponía en juego más que nn sólo conjunto, pero las cosas pueden 
complicarse y puede haber varios conjuntos. Citemos a Bourbaki 
(Algebre, cap. I, «Structures Algébriques», 1951, pág. 41): «El objeto 
del álgebra es el estudio de las estructuras determinadas por el dato 
de una o varias leyes de composición, internas o extemas, entre ele
mentos de uno o varios conjuntos.» Nótese que en esta frase, la primera 
del parágrafo intitulado por nuestros autores «Definición de una es
tructura algebraica», la palabra «estructura» es definida implícitamente 
por su contexto. Y Bourbaki pasa casi inmediatamente a las nociones 
que son inseparables de la noción de estructura: la noción de isomor-
fismo y la noción de representación. 

Digamos primero qué es una representación. El grupo de Klein, dado 
por su tabla o por tms aziomátiea conTeniente, pero sin precisar lo 
que son sus elementos (es decir, sin semántica) es lo que se Uama el 
grupo «abstracto». Una representación de este grupo es dar una sig
nificación a cada elemento del grupo, es decir, es hacer objetos «con
cretos», que se combinan como los elementos del grupo «abstracto». 
Y así, cuando interpretamos los cuatro elementos I, a, /3, y del grupo 
de Klein, I como, siendo la permutación idéntica, y a, p, y las per
mutaciones. 

tt: a b c d -• b a d c 
/8: a b c d -*• c d a b 
y: a b c d -> d e b a 
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de las cuatro letras, nos damos una representación de este grupo como 
grupo de permutaciones (y éste es un caso particular de un teorema 
muy general, debido a Caylay, según el cual todo grupo finito puede 
ser representado como grupo de permutaciones). 

De la misma manera, la segunda interpretación que conocemos del grupo 
de Klein, en la que I es la transformación idéntica, y o, j3, y son las 
transformaciones: 

o : X —> 

P: X -*• 

y : X - ^ 

X 

lA 
- l A 

sobre el conjunto de loe niimeros (con excei)ción de cero) constituye 
una segunda representación. 

Ya se ve que en matemática hay constantemente un doble paso: paso 
de lo «concreto> a lo «abstracto» (la estructura, la sintaxis) y paso 
de regreso de lo «abstracto» a un «concreto» (la representación, la 
semántica) que, dando un sentido a los objetos abstractos, ofrece, si 
este sentido es familiar, un soporte a la intuición, y permite mayor 
eficacia en los cálculos. Un buen ejercicio consiste en leer los resultados 
de las operaciones del grupo de Klein indiferentemente, tanto en la 
tabla (grupo abstracto) como en el diagrama (interpretación concreta: 
las flechas figuran las transformaciones): 

I 
a 

P 
y 

a 

I 

r 
P 

P 
y 

I 

a 

y 

P 
a 

I 

Las dos representaciones que conocemos del grupo de Klein constitu
yen dos interpretaciones en dos lenguajes (dotados de semántica) dis
tintos, y permite una traducción fiel de uno de estos lenguajes al otro; 
la sintaxis es la misma, sólo cambia el sentido de las palabras. Po
demos confeccionar un diccionario: a la 
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a 

P 

y 

I 

cambiar abcd en bacd 

cambiar abcd en cdab 

cambiar abcd en deba 

no cambiar nada 

cambiar el número x por sn 
opuesto —X 

cambiar el número x por su 
inverso 1/x 

cambiar el número x por el 
inverso de su opuesto —1/x 

no cambiar uada 

izquierda, como habla quien permuta objetos, y a la derecha, como habla 
quien opera sobre números (véase diagrama anterior). 

Estas traducciones es a lo que se llama isomorfismm: dos grupos (lo 
que decimos aquí de los grupos puede ser dicho también de cualquier 
otra especie de estructura) son isomorfos si los dos son representaciones 
del mismo grupo abstracto; o dicho de otra manera¿ si los dos tienen 
la misma esiructura. Esto significa que se pueden poner sus elementos 
en correspondencia binnívoca, de manera que la imagen del compuesto 
de dos elementos cualesquiera del primer grupo sea el compuesto de las 
imágenes de esos dos elementos. 

Isomorfismo, la palabra es clara: la forma, la csintaxisi, la cestruc-
tura> es la misma, sólo difieren los signos utilizados para anotar los 
elementos, esto es trivial, y también el sentido que se dé a loa elonen-
tos, y se les pueda dar, según la conveniencia, tantos sentidos como se 
quiera. 
En esto se ve el motivo por el que las matemáticas son llamadas fre
cuentemente instrumento de comunicación: gracias a las tres nociones 
ligadas de estructura, de representación de isomorfismo, los hombres 
qne ejercen sus actividades en dominios mny diversos, podrian según 
los casos, comprender y reconocer aquello que, desde cierto punto de 
vista, es lo más importante en su actividad: la combinatoria de sos 
actos, la de sus gestos, y la de las operaciones que llevan a cabo ei 
idéntica. 

Se entenderá mejor la riqueza y el poder del procedimiento examinando 
algunas otras realizaciones de nuestro grui>o de Klein, al que, eomo 
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ya se ha visto, pertenecen las operaciones de quien no supiera más 
que las cuatro operaciones de la aritmética elemental, y de quien no 
supiera más que permutar, cambiar de lugar los objetos (por ejemplo, 
piedritas, como en el cálculo de los antiguos). 

Y ahora, he aquí un geómetra: conoce el tetraedro: cuatro puntos 
A, B, C, D no coplanarios, las seis aristas que los juntan, las cuatro 
caras triangulares que lo determinan. Las aristas AB y CD no tienen 
vértice común (ver la figura) ; juntemos sus medios respectivos (eje 
de líneas y puntos —. — . — . — . ) . 

Una media vuelta del tetraedro alrededor de este eje lleva A a B y 
B a A , C a D y D a C . Esta media vuelta permuta, pues, los vér
tices según la permutación: 
a: ABCD -> BADC. Y si hacemos dos veces consecutivas esta media 
vuelta al tetraedro cada vértice vuelve a su posición inicial: es la per
mutación idéntica. 

Considerando las medias vueltas alrededor de los ejes que juntan los 
medios AC y BD por una parte, y AD y BC por otra parte, también 
encontramos las permutaciones ¡3 y y. El grupo de Klein puede, pues, 
ser representado como grupo de simetrías del tetraedro. 

Y ahora pasemos a un lógico: trabaja con proposiciones ligadas entre 
sí por las conjunciones «yi y «o», y opera frecuentemente sobre las 
proposiciones mediante la negación: si U es una proposición, NU será 
la negación de esa proposición. Veamos un ejemplo: 

U = (X y Y) o Z 

en donde X, Y y Z son proposiciones; se sabe que 

NU = (NX o NY) y NZ 
87 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


o dicho de otra manera, la negación de nna proposición compleja se 
obtiene negando las proposiciones elementales que la constituyen, y 
cambiando las conectivas «y» y «o>. Pero también se puede negar las 
proposiciones elementales sin cambiar las conectivas; ésta es una nue\'a 
operación, R, sobre las proposiciones: 

Rü = (NX y NY) o Z 

También se puede cambiar las conectivas sin negar las proposiciones 
elementales: operación S 

SU = (X o Y) y Z 

Y se ve que se tiene: 

ES = SE = N 

(S seguido de R, o R seguido de S, da la negación N). 

Además, es claro que RR = SS = NN = I, en donde I consiste en 
no cambiar nada; cada una de las dos operaciones es involutiva, re
petirla dos veces consecutivas no cambia nada. 

Esta vez hemos vuelto a encontrar el grupo de Klein ya no por su 
representación como grupo de permutaciones (como en el caso del te
traedro), sino por su axiomática. Agregúese que esta representación 
por operaciones de la lógica rudimentaria es frecuentemente llamada 
(por los sicólogos) grupo de Piaget.^ 

Ya que hablamos de los sicólogos experimentales, sepamos que ellos 
suelen presentar a sus «sujetos» la situación siguiente: se toma un 
objeto, por ejemplo, redondo y blanco, y se modifica uno de sus cali
ficativos (forma o color, en nuestro ejemplo). Se cambiaren, por 
ejemplo, la forma, y esto transformará al objeto en un cuadrado blanco, 
o también, por ejemplo, se cambiará el color, lo que lo transformará 
en redondo negro. Se puede cambiar también la forma y el color, lo 
que lo transforma en un cuadro negro. Si no hay más que dos formas 

1 Ver por ejeaqplo: J. Piaget, TroiU de logique (PUF). 
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(redondo y cuadrado) y dos colores (blanco y negro) no hay más que 
cuatro estados posibles para nuestro objeto, y estos cuatro estados 
están ligados entre sí por transformaciones elementales que resume el 
diagrama: 

o^ ->D 

- ^ cambiar la forma 
i ^ cambiar el color 

^ - ^ cambiar forma y 
color 

Es el diagrama del grupo de Klein. 

Esto nos conduce a otra representación: cada estado posible del objeto 
está caracterizado por dos calificativos (forma y color) y cada uno de 
estos calificativos tiene dos valores posibles. Podemos anotar XY ^^ 
cambio de estado del objeto, en donde x =̂  O si la forma no cambia, 
y 1 si sí cambia, y y = O si el color no cambia, y 1 si sí cfimbia. Lo 
que hay que retener en cuanto al juego de las transformaciones de 
un estado a otro es una regla de composición de los signos O y 1 dada 
por la tabla 

O 1 

Si anotamos + (pues es una adición, como se verá) esta ley de compo
sición, se tendrá, por ejemplo: 

0 1 + 1 1 = 1 0 

Se adiciona entre ellas los valores del primer carácter: 

0 + 1 = 1 segrfin la tabla 
8 9 
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j esto significa: modificar la forma. Se procede de la misma manera 
respecto al segundo carácter: 

1 + 1 = 0 segán la tabla 

y esto significa cambiar dos yeces de color. 

De la misma manera: 0 1 + 0 1 = 0 0 (no cambiar la forma y 
cambiar dos veces consecutivas el color), y así se puede construir una 
tabla completa: 

00 01 10 11 

00 

01 

10 

11 

00 

01 

10 

11 

01 

00 

11 

10 

10 

u 
00 

01 

11 

10 

01 

00 

que es la del grupo de Klein, que justamente es un isomorfismo: 

I se traduce por 00 
a se traduce por 10 
P se traduce por 10 
y se traduce por 11 

La regla de composición de los signos O y 1 se retiene fácilmente si 
se piensa que es la de composición por adición de números pares o 
impares: 

par 
par 

impar 
impar 

P 

I 

+ 
+ 
+ 
+ 
P 

P 

I 

par da par 
impar da impar 
par da impar 
impar da par 

I 

I 

P 

9 0 
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Y ad «e dice siempre que se trato de la aritmética binaria. 
El grupo de Klein es, pues, repr^enteble por la composición por adición, 
en aritmética binaria, de parejas de dos números. Esto se puede gene-
ralizar a tripletes de XY* <le números: 

011 + 110 = 1101 

o a cuadrupletes xV^t, etc. Bajo la forma de cuadrupletes esto aritmé-
tica es efectivamente empleada en ciertos sistemas de adivinación por 
geomancia.* Los grupos obtenidos con los tripletes, los cuadrupletes, etc., 
presentan analogías con el grupo de Klein, del que son generalizaciones. 
Volveremos a este punto. 
Pero ya que estamos en la etnología, o mejor dicho en una realización 
etnológica en nuestro grupo, citemos otro ejemplo en la misma dis
ciplina. En Les struchires élémentaires de la párente (PUF, 1949), 
de Glande Lévi-Strauss, está d?scrito el sistema kariera: sean cuatro 
clases tales que cada individuo de la sociedad kariera quede colocado 
en una clase y sólo en una, y la clase de un niño quede determinada 
únicamente por las clases de sus padres. Para expUcar cómo son eséo-
gidas estas clases C. Lévi-Slrauss utiliza (p. 208, op. cit.) una analogía, 
y nos dice que todo sucede como si hubiera: 

los Dupont de París 

los Dupont de Burdeos 

loa Durand de París 

los Durand de Burdeos. 

es Éstas son las cuatro clases. Las re^as según Ua cuales tm m ñ o j ^ 
clasificado según la clase de su padre y de su madre se pueden resumir 
en el d isfama: 

, VerR. Janlin: .l4t géomancie; e « « d'analyae fonnelle,, de próxim» apa-
Tici6n en Let CaM«ri de l'RotMM 
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Dupont de París *— 
í 
I 
I 
I 
1 
i 

Dupont de Burdeos *-

Durand de París 
í 
I 
I 

-* Durand de Burdeos 

Clase del padre Clase de la madre 

La transformación diagonal, no representada aquí, representaría la clase 
de la madre del padre o del padre de la madre. 
Antes de abandonar el tema de las realizaciones de la estructura del 
grupo de Klein, citemos una última, que es muy familiar para todos 
nosotros cotidianamente. Se trata de la combinatoria de ciertas cate
gorías gramaticales en una lengua, como la lengua francesa. Un adje
tivo, por ejemplo, en general es susceptible de poseer dos géneros (mas
culino y femenino) y dos números (singular y plural). Se puede, pues, 
transformarlo cambiando el género, cambiando el número, o cambiando 
los dos, según el diagrama: 

amigo ^ 

A 

El lector encontrará muchos otros ejemplos del mismo tipo. 
Hasta ahora no hemos hablado sino de la estructura de un grupo par
ticular, el grupo de Klein, x)ero hay otras estructuras algebraicas; hay, 
en primer lugar, las que constituyen ea su conjunto una especie de 
estructura, y que todas ellas tienen en común la definición siguiente: 
Tin conjunto provisto de una operación binaria, asociativa, que posee 
un elemento neutro, y de la que cada elemento admite un inverso. Entre 

9 2 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


las otras especies de estructuras algebraicas, citemos las más importan
tes: las monoides (o semigrupos), y los cuasigrupos, que son debüita-
mientos de la estructura de grupo (tienen menos axiomas). Los anillos, 
los cuerpos, las álgebras, las vectoriales y los módulos, cuyos reforza
mientos son (más operaciones; dos o tres, y más axiomas). Los «trelhs> 
(rejas, redes, latices), las álgebras de Boole, que pertenecen a otra 
«estirpe» de estructuras. 
Fuera de las estructuras algebraicas, se distingue, por una parte, las 
estructuras combinatorias o Klacionales, en las que las conexiones entre 
elementos de la estructura son dadas no ya por medio de operaciones, 
sino de relaciones en general binarias (es decir, conectando los elementos 
dos por dos), como son las relaciones clasificatorias, las relaciones de 
orden (o jerarquizantes), etcétera. 
Por otra parte, están las estructuras llamadas topológicas, que forma
lizan las nociones intuitivas de vecindad, de proximidad, de interior, 
de exterior, de frontera, tomadas de nuestra percepción del espacio. 
Explicar lo que son estas diversas estructuras es algo que no ayudaría 
mucho al propósito de esta nota. En cambio, nos parece importante 
mostrar cómo una estructura, empieza poco a poco y engendra toda 
una familia (la palabra técnica es: categoría) de estructuras. Para esto 
vamos a partir, claro está, de una estructura que ya conocemos, el grupo 
de Klein. Examinemos su tabla: 

I 
a 

y 

I 

I 
a 

P 
y 

a 

a 

I 
y 

P 

P 

P 
y 
I 
a 

y 

y 

P 
a 

I 

Pongamos nuestra atención sobre los dos elementos I y « 

a 
I 

P 
y 

I 
a 

y 

P 

P 
y 
I 
a 

y 
P 
a 

I 

según la tabla. 
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I 

I 
a 

« 

a 
I 

ya la conociamos: son justamente las notacionea de la adición del par 
y del impar, de la aritmética binaría. 

Se dice que el conjunto constituido por I y a es una parte estable 
del grupo de Klein; por lo demás, la restricción a I y a de la ope
ración del grupo da un grupo, que es un subgrupo del grupo de Klein. 

La observación hecha a propósito de I y a vale igualmente para I y j8 
y para I y y. Y cada vez obtenemos la misma tabla de composición 
entre los dos elementos retenidos. Por el eonitrario, a y p compuestos 
entre sí dan I y y: no constituyen, pues, una parte estable. 

El lector puede asegurarse sin dificultad que los únicos subgrupos son 
aquí los tres que acaban de ser citados y aquel que está constituido por 
I solamente. Se puede visualizar el conjunto formado por el grupo y 
sus subgrupos mediante un diagrama de inclusión que es: 

(1, a) 
/ 

\ 

/ 
/ 

(I, «, i8, y) 
\ 

(I,)8) 

\ 
\ 

\ 
\ 

( ) 

/ 
. / 

/ 
/ 

(I, y) 

una estructura algebraica posee, pues, en general, subestructuras. Pero 
la observación hecha a propósito de I y a va más lejos: si examinamos 
más de cerca la tabla, constatamos que el conjunto I, a, p, y puede 
ser dividido en dos clases: I y a por una parte, y P y y por la otra, 
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I 

a 

P 

y 

I 

I 

a 

P 

y 

a 

a 

I 

y 

P 

P 

P 

y 

I 

a 

y 

y 

P 

a 

I 

tales que las clases se componen también entre sí según las reglas de la 
adición binaria. 

En efecto, consideremos la clase (I, a) como un objeto único y designé
mosla por el simbolo 0; la clase (P, a) será también identificada con un 
solo objeto, y será designada por 1. La tabla queda así: 

O 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

El grupo obtenido, el que resulta de la composición de las clases, es 
llamado grupo cociente del grupo de Klein por su subgrupo (I, «); 
tendríamos igualmente un grupo cociente asociado a los subgrupos (I, ^) 
y (I, y). 
Aquí subgrupo y grupo cociente no difieren (tienen la misma estruc
tura) ; en general no es así, como lo veremos dentro de un momento. 
La conexión, el parentesco, entre una estructura y una subestructura 
y la estructura cociente se hace evidente por la noción de homomor-
fismo: estas formas, estas estructuras son semejantes. Pero, (cómo lo son 
precisamente ! Al constituir el grupo cociente, hemos hecho corresponder 
al subgrupo (I, a) del grupo de Klein el elemento O de la aritmética 
binaria, y a (/8, y) hemos hecho corresponder el elemento 1 de esta 
aritmética. Hemos, pues, definido una correspondencia del grupo de 
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Elein al grupo de la aritmética binaria, en la que. las imágenes de cada 
elemento del grupo de Klein son estas que indica el diagrama: 

I 
\ 

O 

a 

P 
\ 

1 

y 

Y esta correspondencia respeta la estrtictura en el mismo sentido que 
el isomorfismo definido arriba: el compuesto de las imágenes de dos 
elementos cualesquiera es la imagen de loe compuestos de estos dos 
elementos. Por ejemplo, a tiene por imagen O, p tiene por imagen 1. 
El compuesto de a y p es, en el grupo de partida, y. La imagen de 
y es 1, que es el compuesto de O y 1 (imágenes dea y ¡3, respectivamente) 
en el grupo de llegada. 

Ya se ve que el homomorfismo generaliza el isomorfismo en cuanto 
que este último es un homomorfismo particular, en el cual la correspon
dencia entre las dos estructuras emparentadas es biunívoca. Pero hay 
otro procedimiento para construir estructuras homomorfas a una es
tructura dada, procedimiento que es, de alguna manera, un retomo 
del que acabamos de ver, el paso al cociente: es la construcción de 
un producto de estructuras (obsérvese la dualidad de los términos 
utilizados: cociente, producto). 

Consideremos el grupo de Klein (I, a, p, y) por una parte, y el 
grupo (O, 1) por la otra; construyamos su producto «cartesiano» (un 
producto «combinatorio») : es el conjunto de las parejas X7 donde x 
puede tomar los cuatro valores I, a, /?, y y donde y puede tomar los 
dos valores O y 1. Obtenemos así las ocho (8 = 4 X 2 ) parejas: 
10, aO, j80, yO, II , al , /51, yl. Definamos ahora una operación, que 
anotaremos A, entre dos parejas de la manera siguiente: si xy y x'y' 
son dos parejas, Xf^x't' es la pareja cuyo primer elemento es el 
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compuesto de x y x' en el grupo de Klein (xyx' pertenecen a este 
grupo) y el segundo elemento el compuesto de y e y en el grupo (0,1). 

Por ejemplo: 

aOAyl = /SI 

Se reconoce aquí el procedimiento que nos sirvió cuando se trató del 
paso del grupo (0,1) al grupo de Klein bajo la forma de las cuatro 
parejas O, 01, 01, 11; por donde se ve que el procedimiento del producto 
es claramente un retorno del procedimiento del cociente, puesto que el 
cociente del grupo de Klein por el grupo (0,1) es precisamente el 
grupo (0,1). 
Volvamos al producto que actualmente estamos construyendo: su tabla 
en la operación A se adereza mecánicamente por la lectura de las tablas 
de los dos grupos compuestos: 

10 

yO 

11 
al 

J81 

oO 
10 

yO 

al 
11 

yl 
i81 

/30 
yO 

10 
aO 

^1 
yl 

11 
al 

yO 
^0 

aO 
10 

yl 
i81 

al 
11 

11 
al 

|81 
yl 

10 
aO 

yO 

al 
11 

yl 
)31 

oO 
10 

yO 

)81 
yl 

11 
al 

^0 
yO 

10 
oO 

yl 
i31 

al 
11 

yO 
^0 

aO 
10 

Esta tabla pone en evidencia ciertos cocientes del grupo obtenido; la 
división en dos clases: (10, oO, /30, yO). que es un subgrupo, e (II, «1. 
/81, yl) da como cociente el grupo (0,1); la división en cuatro clases 
(10, aO), que es un subgrupo ()80, yO), (II, al) y (^1, yD, da coino 
cociente el grupo de Klein. Hay, pues, un homomorfismo del grupo 

obtenido de Klein. 
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En los snbírrupos y en los cocientes de este nuevo grupo no se encon
trará sino los grupos que han servido para construirlo. Pero podemos 
ahora fabricar otros grupos haciendo su producto con los grupos que ya 
conocemos, y luego recomenzar, y así od infinitum; obtendríamos así 
Tina categoría completa de grupos de 2, 4, 8, 16, 32, etc., elementos, 
cuyo material elemental de construcción ee el grupo (0,1), y que son 
tales que hay siempre una correspondencia homomorfa entre dos cuales
quiera de entre ellos. 

Hay, ciertamente, otros procedimientos de fabricación de estructuras a 
partir de una estructura dada; los que han sido indicados aquí son 
los más simples y los más usuales; en todo caso, darán al lector una 
información, siquiera superficial, del poder de los instrumentos que las 
matemáticas pueden poner a disposición de las otras disciplinas; pero 
acabar con esta nota optimista sería un abuso si se piensa en las 
ciencias del hombre. 

Las estructuras matemáticas ofrecen un cuadro preciso y de medios 
operatorios cómodos. Pero sin duda el lector habrá quedado impresio
nado, al considerar en la estructura que acabamos de estudiar, por la 
pobreza de su vocabalario j de su sintaxis. Fue a propósito que hemos 
empleado esta analogía: la complejidad de las sintaxis de las lenguas 
naturales es un caso extremo de la oposición entre la riqueza de las 
estructuras de las ciencias del hombre y la pobreza general de las del 
matemático. Esta oposición pone en evidencia el hecho que la gran efi
cacia de los modelos matemáticos se paga con una reducción de loe 
fenómenos a los que se aplican a tma simplicidad qne muy rara vez se 
encuentra en las ciencias humanas. Cuando lo real es complejo, como 
lo es también el de las ciencias ñsicas, es menester saber que si se 
le aplican las matemáticas, en su estado actual, se lo mira desde un 
punto de vista que sólo retiene algunas características, las que in
teresan. Saber determinar cuáles sean éstas es algo que trasciende las 
ciencias matemáticas. 

Problemas del estrnetnralismo, México, 1967. Ed. Siglo XXI. 
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