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Whitehead, Leonard, Goodman y el "Cálculo de Individuos'' 
Dzego Letzen• 

Este trabajo se centrará en el artículo "El cálculo de mdil?lduos y sus usos" para mostrar, a 
partir del análiSis de algunos elementos de su génesis, la influencia que Wlutehead ha tenido 
en el avance de la filosofía del siglo XX, en particular en lo que hace al desarrollo de la 
mereologia. Este resultado es muy impo~te pues al n11smo tiempo que rus=uye el peso 
otorgado a la influencia de Husserl, Lesniewski y de la escuela originada por Brentano en 
general, en el desarrollo de la mereologia, puede hacer suponer un marcado influjo del 
pensan11ento matemático, especialmente el geométrico y epistemológico vmcularlo al 
desarrollo de la fisica de fines del siglo XIX y comienzos del XX de la mano del filósofo 
Inglés 

Como connnuac1ón del trabaJO expuesto en 1936 en una reuruón d~ la ~s.SOC!(l!ZOn for 
Phzlosophical Logic, Henry S Leonard y Nelson Goodman pubhcan en 1940 "El cálculo de 
individuos y sus usos" (Leonard y Goodman, 1940) En sí mismo, este artículo es una 
interesante aplicación de la mereología a algunos problemas relacionados especialmente con 
la epistemología y el conocuniento, pero su importancia no se restringe a eso: el trabajo en 
cuestión contiene una parte importante de lo que será la tesis doctoral de Goodman 
(Goodman, 1941) y por ende de la que será su obra mas influyente, el libro La estructura de la 
apatienda publicado también en Harvard, en el año 1951 (Goodman, 1951). 

Todas estas ob-ras, comenzando por el at-riculo de 1940, sirvieron como punto de 
partlda y centro de referencia para muchos trabajos y discusiones en tomo a los conceptos 
mereol6g1eos de· parte"todo .. 

La mereologia como teoría de las partes o de la relaoón del todo con las pa11:es y de 
estas entre sí, remonta sus orígenes hasta los mismos micios de la filosofía occidental, en las 
reflexiones presocráticas y de los principales autores de la Grecia clásica, pasando por varios 
de los autores medievales y modernos. 

Ya en el siglo XIX cobra nueva fuerza desde la escuela formada por los chscípulos de F. 
Brentano Entre ellos E .. Husserl, quien en la tercera de sus Im•estigaciones lógicas propone el 
que, según algunos autores, podría considerarse el pnmer intento de- una presentación 
formal. En el establece una chstinción entre partes mdependientes y partes dependientes, las 
primeras pueden pensarse desconectadaS: 9-e sus totalidades mientras que las últimas, las · 
dependientes, necesariamente deben ser completadas_ · 

Otro de los discípulos de Brentano, K Twardowski apoyado al ¡gua! que éste en el 
Interés por temas aristotélicos y escolástico~ refendos al realismo y objetivismo, da ongen a 
lo que sería _la _(!s_cu_el_a _de Lvov, caracterizada, entre otro~_ eleJ.:!:l~ntos_, por el c~~~~o 9_ue_lo 
temas de la metafísica deben ser tratados en forma no ambigua y precisa, trasmitiendo a lOs 
discípulos de las escuela de Lvov-Varsm~a afecto por el rigor de la semántica, la s\ntaxts y 
pragmática del lenguaje En el seno de esta, uno de sus pnncipales promotores, S. Lesniewskí 
elabora en 1916i un primer sistema formal de mereología sobre el concepto pnm1tivo cparte' 
como primitivo espe~ífico y cuatro axiomas. Esta línea de trabajo le valió, con el tiempo, el 
reconocimiento a Lesniewski como padre de la mereología, aunque esta apreciación no sólo 
demoró en imponerse sino que además dista de ser unánime. 
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Espeoalmente por encontrarse estas últtmas obras en polaco, macces1bles para la 
mayoría de la comunidad fllosófica, el articulo de Leonard y Goodman logró difusión entre 
aquellos dedicados al estudio de la metafisica y lo ontología, resultó fundacional de la 
variante norteamericana de mereología presente en el ámbito de los autores inscriptos en la 
tradición analítica, especialmente aquellos inclinados hacia posiciones nominalistas por su 
"neutralidad ontológica" frente a la teoría de conjuntos Pero también es importante este 
articulo, la primera pubhcación de Goodman, como exposición origmal del cálculo que sería 
un componente importante de la filosofía de Goodrnan, quien fue pasando de una versión 
relativamente rústica del m1smo en la versión del año 1940, con referenCias a conceptos 
conjuntistas, hasta la versiÓn más depurada que aparece en "La ·estructura" que no contiene 
ya referencia alguna a conjuntos. 

El cálculo de individuos es un elemento central para entender tanto la fllosofía de 
Nelson Goodman como su influencia, pero también para entender una parte importante la 
fllosofía del siglo XX, de la tradición analíuca y de las incipientes formas de pragmatismo 
anti-fundacionlistas características de la segunda mitad del siglo XX. 

Hemos mencionado estos aspectos sólo para poner de relieve la 1mportanoa que 'El 
cálculo de individuos' tiene, pues no procederemos en este trabajo a resaltar su influencia, 
sino a reconstruir, parcialmente, algunos de los aspectos de su génesis, 

Usualmente se explica la aparición del trabajo por el influjo que la línea Brentano -
Lesruewski podría haber terudo, dado que W Quine estaba al tanto de estos resultados y es 
reconocida su influencia especialmente en Goodmanü. Exphcaremos a continuación algunos 
de los elementos centrales del cálculo para mostrar posteriormente la influencia que, por 
medio de H. Leonard, Whitehead podría haber terudo en las ideas de estos pensadores, 
intentando mostrar una línea progenitora en la elección de los temas y el enfoque dado a los 
mismos que vincula toda esta tradición directamente con la obra de A N. Whitehead. 

El cálculo de individuos (1940) 
El artículo en cuestión parte de la caractenzaacin de lo que se puede. entender por un 
inchvtduo (y por una clase) afirmando que deben ser tomados como dispositivos para 
distinguir segmentos del resto del universo. Ambos pueden ser potencialmente dnüstbles, 
pero la ventaja de tomar algo como un todo o un individuo es que no nos compromete con 
ninguna manera especial de hacer esa div1sión o siquiera si es posible hacerla. 

Formalmente el sistema parte de una relación primitiva, que puede intetpretarse como 
s1gruficando que los mdividuos que son sus argumentos no tienen parte en común es decir, 
que son discretos .. 

• Relaaón pnm1J]va "drscretenesl' (l ) no tener parte en común 

Leonard y Goodman comparan en la parte dos del articulo el cálculo abstracto que 
están desarrollando en analogía con el álgebra Booleana de clases. ambos cálculos involucran 
operaciones de adiaón, multiphcación, y negación, la relación de parte- todo, es análoga a la 
de inclusión .. Pero el rechazo a postular un elemento nulo, hace que no se pueda defirur la 
relación primltlva mediante el que sería su análogo Booleano: X.)l = O 
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Una vez defiruda la relación prurutrva, otros conceptos pueden ser defirudos a partir de 
ella, como por ejemplo la relación de parte que establece que una cosa es parte de otra, si 
cualquier cosa discreta de esta última también es discreta de la primera. En símbolos: 

• Parte ( < ). x <y =dt'v'z (z l.. y-+ z l..x) 

La relaaón de parte propm también se puede defirur de una manera sinular, y la manera 
más sencilla de hacerlo es estableciendo que una cosa es ·parte propia de otra, si es parte de 
esta y además se da que ambas cosas no son JgUales. 

Dos cosas se solapan, o tienen una relación de solapamrento, cuando ttenen una parte 
en común. 

• Solaparmento ( o ): x o y =dr3z (z < y 1\ z < x) 

Claramente la relaoón de solapamiento es eqwvalente a la nega(:~Ón d_e_ la relaaón 
prurutiva, 

Además de las antenores, como es usual en estos s1stemas, Leonard y Goodman 
definen también la relación de fusión o suma de individuos de una claseili, y otra dual de 
producto o núcleo: 

• FusiÓn (Fu): 

• Núcleo (l'lu): 

x Fu a =dt Vz (z l.. x B 'v'y (y Ea -7 z l.. y)) 

x N u a =dt Vz (z < x B 'v'y (y Ea -7 z <y)) 

A pamr de esras: telacrones es pos1ble defirilt otros elementos y operaaones. 
Definiciones: 

• Uruverso (U ): U =dtFuV 

• Suma ( + ): x+y =dtFU (ty u tx) 

• Producto (.): xy =d¡Nu (ty U tX) 

• Negaaón (-): -x =dt Fu y(y l.. x) 

Estas úlumas relaaones son heterogéneas y por cons1gwente no Booleanas, al ~~ q:u~ los 
elementos que ellas introducen. Son susceptibles de ser reemplazadas por definic)plJ_<:~ 
independientes mediante el recurso a descripciones definidas, pero requiere~ en tal caso, la 
modificación de los postulados básicos. 

Observando la propuesta de J,.eonard y Goodman, es ImpoSible no notar las surul!tudes 
con el sistema propuesto por Lesniewsk! En la segunda página del artículo, los mismos 
Leonard y Goodman, observan que este cálculo que proponen es formalmente indistinguible 
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de la 'teoría general de las totalidades' de Lesmewsla, y aunque propuestos con ob¡etivos 
distintos, que ambos sistemas son virtualmente el r:nsmo 

Además de la referencia a los trabajos de Lesniewsla) Leonard y Goodman mencionan 
otra referencia a la escuela polaca: El libro de J.R Woodger A0omatic method in biology del año 
1937, libro que contiene '0'1 importante apéndice vinculado a la mereología, elaborado por A 
Tarskt, discípulo de S Lesruewski, quien ya prevwnente en 1927 (impreso en (farski, 1929)) 
había presentado en el primer congreso de matemática polaca los "fundamentos de la 
geometría de los só)idos" Esta obra es una de las primeras aplicaciones de la mereología 
desarrollada por Lesniewski. En ella Tarski toma la esfera como único concepto primitivo 
específico, conjuntamente con las nocwnes mereológicas primitivas de parte, parte propia, 
indhriduo disjunto y suma. 

Estas similitudes, así como las referenc1as que aparecen en el artículo podrían hacer 
pensar que el n:ísmo fue elaborado a partir de los trabajos polacos o al menos bajo la 
influencia de Lesniewski o Tarski, pero la situación es bien distinta. El pnmer elemento que 
llama la atención es que_ las referencias a estos trabajos en "El cálculo. ," es siempre a los 
fines de c9mparar el trabajo con los de los autores polacos. Así encontramos expresiones 
como ''Lesniewski emplea sólo dos postulados Uno es idéntico con nuestro I 13 expandido 
en términos de la relación primitiva, el otro " o cuando reftriéndose al sistema de 
LeSniewski afirman que dado los problemas y faltas que observan en el mismo, ofrecerán, en 
la parte II del artículo, una versión del cálculo " o en una forma más utilizable, con 
deflniciones adicionales, una notación prácuca y una terminología transparente en Inglés" 

Según refiere Quine en su autobiografía "En el camino se habló de un proyecto de 
ellos. Lo abordaron tímidamente, porque yo había stdo reticente cuando I-Ieru-y habló de ella 
en una ocasión anterior ( ... ) estaban ocupados en la construcción de una teoria sistemática de 
las cualidades sensoriales y su esfuerzo tenía n1ucho en común con Logischer Aufbau der 
Welt de Carnap Como auxiliar habían desarrollado una lógica de la relación parte-todo, que 
reconocí como la llamada mereología de Lesniewski. (Quine 1985) 

Efectivamente, uno de los objetivos e>."))resados en "El cálculo ... "para el desarrollo de 
este sistema es ofrecer una solución al problema llamado "de la comurudad imperfect~" tarea 
que los autores abordan en la parre III del artículo Todas las referencias apuntan a que esta 
sección sería obra de Goodman. Es sab1da la relación que existía entre Goodman y la 
profunda relación entre la filosofía de Goodman y la de Carnap por lo que no voy a 
argumentar en ese sentido aquí. iv 

La otra referencia que hace Qwne en el texto antes Citado, es a la mqwetud preVla que 
había presentado Heruy Leonard y que es la otra influenaa del trabajo 

T énninos singulares 
En d año 1930 H. Leonard había presentado su tesis doctoral en Harvard de título Singulars 
Temu .. Dicho trabajo fue realizado bajo la supervisión de AN Wlutehead quien se 
encontraba desde el año 1924 en Harvard. El mismo había sido pensado como una 
continuación o complementación de Princípta lvfathemattca, pudiendo ubicarse entre las 
secciones 14 (descripciones def1n1das) y la 20 (teoría de clases)'' El cálculo que en ella se 
introduce, de 'términos singulares' tiene por objeto aclarar la disnnc10nes entre universal -
particular y concreto - abstracto. Es complementario del cálculo de clases propuesto en 
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Pnnctpta, ya que mcorpo.ra al cálculo de térrrunos generales concretos (el cálculo de clases) un 
cálculo de términos singulares adecuado para el tratarniento de términos abstractos. 
Omitiremos en este trabajo una exposición detallada del cálculo propuesto por Leonard, 
diciendo. sólo .que _se_ trata .. de. un_ sistema_ mere.ológi,co, .con pna_ Qp,erac;Jóp_ primitiva_ _b_i_naritl de 
concatenación o suma (mereológica)''. a partir de la que se definen las relaciones 'parte' y 
'solapamiento' Este cálculo no sólo es un antecedente del cálculo de individuos sino que es 
además un subsistema) en sentido propio, de éste úlomo, siendo todos sus axiomas 
susceptibles de ser probados en el. 

• Funaón pnnuova: concatenaaón ( + ) 

Relaaones: 

• Parte ( < ): x < y =,, x +y = x 

• Solaparmento (o): x o y =,,3z (y< z 1\ x < z) 

• Producto ( ). xy =,,tz(x < z 1\ y< z 1\ 'v't ((x<t Ay <t) -4 z< t)) 

• Diferencta (- ): x-y =,,tz (~z o y 1\ (x o y -4Z+xy=x) 1\ (~x o y -4Z =x)) 

Cruzar (k): x k y : x cuahfica, es una cuahdad para)'"' 

La mfluencia de 'Wb.ttehead es constatable en mayor med1da y específicamente en lo que a la 
reoiia · mereológica ·se refiere, pu<:-s el mismo Whiteheacl había rrabajati<:J pr~~amente, de 
manera consecuente por muchos años y en varios de ~us obras en estos temas. 
Especialmente en 1919, prácticamente en forma paralela a Lesniewski, \Ji?hitehead propone 
en (Whitehead, 1919) una teoría de la abstracción extensiva, que es precursora de los 
conjuntos abstractivos presentes en de Lagunaviii, la que está basada en un predicado binario 
'extender sobre', converso del predicado 'parte' 

La naruraleza es un continuo, el contmuo de los eventos Esta contmrudad es el 
nombre del agregado de una varieda_Cl de prop1edades de eventos, en conexión con 
la relación de extensión. La relación df:- extensión v;ncula los eventos (aquéllo que 
podemos discernir, el carácter específico de un lugar por un espacio de tiempo) Si 
un evento A extiende sobre un evento B, B 'es parte' de A y A es un 'todo' del que 
B es una parte (Whitehead, 1920, pp. 76-77) 

\Thtehead reconoce las siguientes propiedades de esta relación: 

o La relación es transitiva 
o Todo evento contiene otros eventos como partes de SI mismo 
o Cada evento es una parte de otros eventos. 

348 



o Dados dos eventos firutos cualqUiera hay al menos un evento que los conoene a 
ambos como parte. Hay una relación especial entre los eventos que llamo 'empalme' 

Dos eventos nenen empalme cuando hay un tercer evento del que ambos eventos 
son parte, y que es tal que ninguna parte de él está separada de ninguno de los dos 
eventos dados. Así dos eventos con empalme hacen e.."Xactamente un evento, en 
algún sentido, su suma, Sólo ciertos pares de eventos tienen esta propiedad. En 
general cualquier evento que contiene dos eventos connene también las partes que 
están separan de ambos eventos. (\'Xlhitehead, 1920, p. 77) 

La lupóteS!s que sostenemos es que, el desarrollo de estos conceptos, meceológtcos en 
Wlutehead, en forma independiente de la tradición Brentano-Husserl- Lesniewski, prov1ene 
por una parte de su formación en matemática, específicamente en geometría y por la otra de 
su 1nteres y especializaaón en la filosofía de la nueva física de la época La etapa que va 
desde las obras con Russell (Prznapia Mathematica (1910, 1912, 1913)) hasta Process and Reahty 
del año 1929, se desarrolla desde elmterés por temas matemáticos hacia la físicaix En esta 
etapa de su \Tlda, presentó un nuevo análisis de sus conceptos básicos con en una nueva 
tendenda en la que los conceptos 'ideales-' o abstractos de las matemáticas son vmculados a 
fenómenos más concretos Esta etapa tiene su punto de inflexión con el cambio de Londres 
a Harvard ocurndo en 1924, que supone la dedicación de Wlutehead a la elaboración de su 
s1stema conocido como filosofía del proceso. 

En Process and Realtty (Whitehead, 1929), apareC1do un año antes que Leonard presentara 
su tesis, \X7hitehead nos ofrece una versión revisada de su teoría mereológica, más detallada, 
que incorpora algunas sugerencias hechas por Th. De Laguna. Esta teoría está basada en el 
predicado binario de 'conexión extensional', no está axiomatizada sino que se presenta como 
una lista de suposiciones tnezcladas, clasificadas entre axiomas probables y teoremas 
deseables de la teoría. 

A pesar de no tener esta presentaciÓn, ru runguna de las antenores de Wlutehead, la 
eleganoa y rigor formal requendo y presente en algunos de los otros traba¡os aquí referidos, 
resulta con todo evidente, tanto por la formación y conocirmentos de 16gica que el autor 
tenía, por la proximidad geográfica y la afinidad temática, la influencia de Wlutehead en la 
obra de Leonard, en el artículo "El cálculo de individuos y sus usos" de Leonard y 
Goodman, y de manera directa e indirecta, como afirmamos al pnncip10, en la obra poSterior 
de Nelson Goodman y en una parte importante de la filosofía de la segunda mitad del siglo 
XX, Por lo complejo de esta trama no hemos podido desarrollar aqul algunos de los nudos 
con la profundidad que nos hub1ese gustado, quedando esta tarea pendiente para trabajos 
futuros. 

Notas 
i Lesniewskt, S, 1916, Podstav.·y ogolneJ teory1 mnogosc1 I, Moscow~ Prace Polsklego Kola 
Naukmvegow Moskwie Cfraducción inglesa de D. I Barnett, 'Foundat10ns of the General Theory of 
Sets. I', en S. Lesniewski, Collected \Vorks, ed. por S J Surma et al., Dordrecht, Boston, y Londres~· 
Kluwer Academic Publishers, 1992, Vol 1, pp. 129 -173) 
¡¡ En el mismo volumen del Journal of Symbolic Logtc en que aparece "The Calculus of Indtv1duals 
and its Uses" aparece también un artículo conjunto de (Goodman y Quine, 1940) 
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iil Esta y otras referenoas a clases en d cálculo serán ehrrunadas en versiOnes postenores. 

'"Véase al respecto (Cohnitz, 2009) 
v T_ª-IJ..to e~ -~í_ qJ..le_ l!\ __ q_:m:_u_et.l:!C!ÓU Q._e_lo_s p_o_stulados y teoremas en la tes1s de Leonard- respeta la 
numeración que le hubiera correspondido en PM . 
.. ; "By 'x+y' we mean to describe that individual wluch _anses from the most general togetherness of 
any two other individuals" (Leonard, 1930, p .. 187) cítado en (Rossberg, 2009) 
vii En el sentido de "La <¡,Iancura' cruza esta hoja de papel" 

vill Concepto que tomará de Th. de Laguna p~sterionnente Tarskl como base para su traba¡o sobre 
geometría de los sólidos del año 1929 
ix A esta etapa corresponden, además de An E11qUZ1]' conceromg the Prmap!es oj Natural Kltowledge (1919) y 
The concept of nature (1920), The Plinciple ofRelntir;ty mtth Applicatiotts to Phystcal Science (1922) y Sama and 
theModern Won'd (1925) 
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