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LOS LAZOS DEL RECUERDO

El primer encuentro con el profesor Soldevilla, aparece en mis pensamientos en un
escenario difuso, situado en la noche del recuerdo. Su entonces joven e imponente fi-
gura, sus palabras recias, s�lidas y convincentes, la propia consciencia de saberse im-
buido de unas verdades sencillas pero profundas, le proporcionaba una seguridad que
causaba en sus interlocutores una sensaci�n de fragilidad, frente a una estructura de
pensamiento fundada en razonamientos de una l�gica sin fisuras. Era yo un joven pro-
fesor y �l un estudiante, cuya madurez se hab�a forjado en una lucha interior de obje-
tivos, balanceados entre el servicio a la sociedad y la aspiraci�n suprema de servicio a
las almas.

Vencedor de cuantos obst�culos se interpon�an en un camino lleno de sinsabores,
supo alcanzar, paso a paso, las metas que siempre hab�a deseado. Durante muchos a�os
compartimos inquietudes y conseguimos aunar a nuestro alrededor un conjunto de vo-
luntades que con el tiempo se convertir�an en focos de luz que ir�an iluminando las dis-
tintas parcelas del Conocimiento de la entonces llamada Econom�a de la Empresa. Se
convertir�a, as�, Don Emilio, en maestro de maestros, en el m�s estricto sentido. Hemos
repetido en m�ltiples ocasiones que Çun profesor se convierte en maestro cuando es ca-
paz de crear su propia concurrenciaÈ. Pues bien, el profesor Soldevilla constituye un
ejemplo paradigm�tico de dar todo de lo mucho que pose�a a quienes tuvieron la fortuna
de ser sus disc�pulos. El fruto de sus ense�anzas resulta visible ya hoy, pero lo ser� aun
m�s en el futuro, por cuanto el �rbol de conocimiento que nos ha legado se halla asenta-
do en profundas ra�ces.

En nuestros or�genes, tuvimos la suerte de beber en las mismas fuentes y, de la mano
de un maestro com�n el profesor Mario Pifarr�, �bamos descubriendo el nuevo mundo
que se abr�a ante nuestros ojos, lleno de esperanzas y tambi�n, bien es cierto, repleto de
asechanzas. Por primera vez, en misi�n oficial, atravesamos la frontera en momentos di-
f�ciles. T�midamente expon�amos, en universidades y centros de ense�anza franceses,
nuestros trabajos, con la esperanza de una buena acogida en un ambiente hostil. El car�c-
ter alegre y la risa contagiosa de Don Emilio romp�a todas las barreras construidas por
tantos y tantos prejuicios. El anecdotario que se podr�a escribir de las vivencias a lo largo
de nuestras andanzas de aquella �poca ocupar�a varios vol�menes.
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Una de ellas aparece y reaparece una y otra vez en mi memoria en una mezcla de ca-
ri�o y admiraci�n. Nos hall�bamos en Par�s, con ocasi�n de una de las muchas misiones
oficiales propiciadas por el gobierno franc�s. Coincidimos, no recuerdo las circunstan-
cias del encuentro, con el famoso pintor Juan Abell� en un ÇbistrotÈ, contemplando, de-
lante de un vaso de vino, el atardecer de una ciudad ebria de luces. Habl�bamos de arte,
de econom�a y É Áde lo f�cil que es solucionar todos los problemas que aquejan a la hu-
manidad!. Emilio, hab�a cogido un pa�uelo de papel de los que habitualmente hay en
este tipo de establecimientos y lo iba emborronando, distraidamente, con frases encade-
nadas. De vez en cuando interven�a con alguna pregunta que intent�bamos contestar sin
prestarle demasiada atenci�n. En un determinado momento nos interrumpi� con su t�pica
expresi�n: Çbueno, ya est�È y nos mostraba el retazo de papel ennegrecido por la tinta.
Acababa de escribir el conocido art�culo ÇLa formaci�n empresarial francesa y la pintura
de Joan Abell�È1 publicado en la revista ÇManagementÈ, el cual alcanz� el premio
MARKEDIT como el mejor trabajo sobre marketing del a�o. Para �l era f�cil, lo que
para tantos otros resulta complejo.

Pero esto no puede extra�ar a quienes conocemos la formaci�n e inquietudes del pro-
fesor Soldevilla y su permanente b�squeda de los fundamentos b�sicos de la construc-
ci�n del Conocimiento. Quienes sabemos de sus continuos escarceos, urgando en los m�s
rec�nditos espacios de la epistemolog�a y de la l�gica, para ÇexplicarÈ c�mo se va cons-
truyendo la ciencia que busca las verdades, buceando en la fenomenolog�a empresarial.
El supo ver, con la claridad de los elegidos, que es necesario estudiar los dispositivos del
pensamiento capaces de apreender las realidades, buscando la certeza de las leyes que li-
gan sujeto y objeto del conocimiento. Pero nunca olvid� que tambi�n existen encadena-
mientos mentales, en forma de leyes, capaces de guiar la raz�n de manera adecuada y por
ello se sirvi� de los mecanismos de la l�gica formal y descendi� a su expresi�n simb�lica
mediante las matem�ticas.

Nuestro caminar en busca de nuevos espacios para el conocimiento sigui�, a partir de
un cierto momento, senderos distintos, aunque en ning�n caso incompatibles. Nuestra
vieja amistad resisti� todos los vendavales propiciados por la propia naturaleza de las co-
sas y por la ambici�n de advenedizos �vidos de posicionamientos falaces. S�lo la muerte,
siempre temprana y en �l m�s que nunca inoportuna, fue capaz de romper nuestros lazos
de amistad. Lo que no ha conseguido es alejar de nosotros su ejemplo de hombre de bien
y su recuerdo de hombre de ciencia.

SOBRE EL CONCEPTO DE ORDEN

Creemos que a Don Emilio le hubiera gustado ver c�mo sus amigos reflexionaban
sobre uno de los aspectos que m�s le atra�a investigar dentro de los dispositivos que
conducen el comportamiento l�gico hacia el conocimiento de las realidades sociales,
econ�micas y de gesti�n. Nos referimos a los elementos que componen y circundan el
concepto de Çcomparaci�nÈ. Se trata de uno de los problemas del pensamiento humano 
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que trasluce en todo el �rbol de la ciencia y que la matem�tica ha abordado con todo el
necesario rigor. Pero tambi�n la comparaci�n entre dos objetos abstractos o concretos
puede ser sustentada por la subjetividad humana y hallarse ligado, as�, a la noci�n de
preferencia.

Los humoristas utilizan, frecuentemente, la proposici�n correctamente ordenada Çes
mejor ser sano y rico que enfermo y pobreÈ. Pero las proposiciones permutadas Çsalud
con pobrezaÈ o Çenfermedad con riquezaÈ ya no resultan comparables. La elecci�n resul-
ta subjetiva. Esta observaci�n banal se halla en el fundamento de todos los pensamientos
y decisiones, sean cuales fueran las situaciones que se consideren. Si dos objetos son
comparables, se elige normalmente el que domina en la preferencia. Si no lo son, la elec-
ci�n resultar� imposible, a no ser que se incorporen nuevos criterios para la elecci�n que
pudieran conducir a una comparaci�n y de ah� a una preferencia.

Estos aspectos psicol�gicos son objeto, en matem�tica, de un estudio te�rico que ha
sido muy analizado y que resulta de una utilidad pr�ctica indiscutible. Esta teor�a ha sido
denominada Çteor�a de los conjuntos ordenadosÈ.

En uno de nuestros recientes trabajos2 emprend�amos la tarea de elaborar una estruc-
tura te�rica capaz de suministrar elementos suficientes para la adopci�n de decisiones
basadas en la ordenaci�n, cuando la incertidumbre no permite la estimaci�n de magnitu-
des num�ricas, ni en el �mbito de la certeza o del azar, ni en el campo de la incertidum-
bre. Para conseguir este objetivo se part�a de un conjunto finito E y de una relaci�n R de
su producto cartesiano E ´ E, lo que se acostumbra a denominar Çrelaci�n binariaÈ. As�,
pues, el punto de arranque era:

R , E ´ E

Algunas de estas relaciones cumplen ciertas propiedades entre las que destacan la re-
flexibilidad, simetr�a, transitividad y antisimetr�a3. La antisimetr�a y la transitividad per-
miten la definici�n de una Çrelaci�n de ordenÈ. Entre las relaciones de orden aparecen
las relaciones de orden total o lineal cuando dos elementos cualesquiera de E son compa-
rables, siendo E un conjunto ordenado. Por el contrario, cuando los elementos de E no
son todos comparables, se dice que el orden es parcial.

A partir de estos conceptos, suficientemente conocidos, nos proponemos avanzar en
el conocimiento de las relaciones, elemento b�sico de la epistemolog�a. Para ello, intro-
duciremos otro eslab�n formado a partir del concepto de Çcadena de un conjunto ordena-
doÈ.

Si E es un conjunto ordenado mediante la relaci�n de orden R, se dice que un subcon-
junto A no vac�o de E es una cadena cuando est� totalmente ordenado por R.

Si R fuese una ordenaci�n total para E, el propio conjunto E y todos sus subconjuntos
son cadenas. Una cadena que no se halla contenida en ninguna otra se denomina CADE-
NA MçXIMA.

La siguiente relaci�n R1 expresada en forma sagitada y matricial constituye una rela-
ci�n de orden total.
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La relaci�n R2, presentada a continuaci�n, expresa una relaci�n de orden parcial, en
la que aparecen tres cadenas m�ximas: bca, bce y bde.

Tanto el orden parcial como el orden total pueden ser ÇestrictosÈ o Çno estrictosÈ. La
diferencia entre el uno y el otro se halla en el hecho de que no existan bucles en el grafo
sagitado o, lo que es lo mismo, unos en la diagonal principal de la matriz (orden estricto),
o bien que s� se dan tales circunstancias (orden no estricto).

Se ha convertido en un h�bito representar las relaciones de orden de la siguiente manera.
Si (x, y) Î R:

x a y para una relaci�n de orden estricto
x d y para una relaci�n de orden no estricto 

En el supuesto de una relaci�n de orden total se pueden utilizar las notaciones:

x < y para una relaci�n de orden estricto
x ² y para una relaci�n de orden no estricto

Para una cadena, se escribe:

x1 a x2 a É a xr

y si se trata de una cadena con orden total estricto:

x1 < x2 < É < xn

Hechas estas breves reflexiones a efectos de recopilaci�n y recordatorio nos hallamos
en situaci�n de entrar en los aspectos centrales de nuestro trabajo.

a b c d e

a

b 1 1 1 1

R2 = c 1 1

d 1

e

a b c d e

a 1 1 1

b 1 1 1 1

R1 = c

d 1 1

e 1
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DIAGRAMA DE HASSE PARA UNA RELACIîN DE ORDEN

Dada una cadena x1 a x2 a É a xn representada por los puntos x1, x2, É, xn, si
unimos mediante trazos x1 con x2, x2 con x3, É, y xn-1 con xn, se expresan, entonces, to-
das las posibles cadenas m�ximas de una relaci�n de orden. Luego, todas las partes co-
munes de las cadenas m�ximas ser�n unidas en un mismo trazo. La figura as� obtenida se
denomina DIAGRAMA DE HASSE de la relaci�n de orden dada.

Veamos un ejemplo. Sea el referencial:

E = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9}

Supongamos que la relaci�n de orden sea estricta y dada por:

A partir de estas informaciones nos proponemos hallar las cadenas m�ximas. Para
ello se empieza por enumerar todas las cadenas, para seguidamente eliminar aquellas ca-
denas que se hallan incluidas en otra.

Pasamos a desarrollar de manera exhaustiva nuestro caso. Se tiene: 

x1a x3a x6 x4a x1a x7 x8a x5a x2a x7
x1a x3a x7 x4a x3a x6 x8a x5a x7
x1a x6 x4a x3a x7 x8a x5a x9a x2a x7
x1a x7 x4a x6 x8a x5a x9a x7
x2a x7 x4a x7 x8a x7
x3a x6 x5a x2a x7 x8a x9a x2a x7
x3a x7 x5a x7 x8a x9a x7
x4a x1a x3a x6 x5a x9a x2a x7 x9a x2a x7
x4a x1a x3a x7 x5a x9a x7 x9a x7
x4a x1a x6 x8a x2a x7

De las cadenas halladas se obtienen, una vez realizadas todas las eliminaciones, las
siguientes cadenas m�ximas:

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

x1 1 1 1

x2 1

x3 1 1

x4 1 1 1 1

x5 1 1 1

x6

x7

x8 1 1 1 1

x9 1 1
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x4a x1a x3a x6
x4a x1a x3a x7
x8a x5a x9a x2a x7

Existen otros procedimientos de eliminaci�n m�s r�pidos. Hemos escogido este por
cuanto es de f�cil visualizaci�n. En general, sin embargo, para los problemas m�s fre-
cuentes, se parte de las cadenas para obtener la relaci�n.

Colocamos una al lado de otra las tres cadenas m�ximas, partiendo, en cada una de
ellas, del elemento que est� m�s a la izquierda, que lo colocaremos en la parte inferior.
Luego se formar� una �nica cadena, reuniendo en una las partes de cadena id�nticas. En
nuestro caso nos proporcionar� las figuras siguientes:

Se ha hallado, as�, el diagrama de Hasse buscado.

OBTENCIîN DE LA RELACIîN DE ORDEN

El problema de la selecci�n entre varios objetos, cuando no es posible una asignaci�n
num�rica objetiva o subjetiva, puede ser resuelto a partir de la ordenaci�n de los mismos,
sea de mayor a menor o de menor a mayor, seg�n el planteamiento realizado. Es en este
caso cuando, a partir del diagrama de Hasse, se puede alcanzar el objetivo deseado, me-
diante un sencillo algoritmo:

Proponemos, para hallar la funci�n ordinal del diagrama de Hasse el siguiente algo-
ritmo4.

1. Se parte del diagrama de Hasse.
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2. Se consideran los v�rtices sin predecesor (aquellos puntos a los que no llega nin-
g�n segmento) los cuales forman el nivel No.

3. Tachamos en el diagrama todos los v�rtices pertenecientes a No y suprimimos to-
dos los segmentos que de ellos salen, obteniendo as� un nuevo diagrama.

4. En el nuevo diagrama obtenido se buscan los v�rtices sin predecesor, con los cua-
les se forma el nivel N1.

5. Se vuelve a 3) pero sin los v�rtices relativos a N1, y as� sucesivamente hasta ago-
tar el diagrama.

6. Con la desaparici�n del diagrama se obtiene el apetecido orden a trav�s de los ni-
veles No, N1, N2, É, Ni.

Este algoritmo es v�lido tanto para hallar la funci�n ordinal como la funci�n ordinal
inversa. En el primer caso al algoritmo se inicia desde abajo hacia arriba, y en el segundo
de arriba abajo.

Para el diagrama de Hasse de nuestro caso resultan las siguientes figuras, en las cua-
les se indican los niveles ascendientes y descendientes.

A partir de estos diagramas, ya debidamente ordenados, resulta f�cil establecer las
prioridades entre cada uno de los elementos del conjunto E. Esto no impide que aprove-
chemos, a efectos decisorios, algunos de los conceptos que la matem�tica pone a nuestro
servicio. Nos referimos a los elementos m�nimo y m�ximo de una relaci�n de orden. Pa-
semos primero a su definici�n para pasar, despu�s, a ver algunas ilustraciones a guisa de
ejemplo.

Un elemento xi de un conjunto E ordenado es MêNIMO si no existe otro elemento de
E que sea inferior.

xi Î E es m�nimo de E Û (" xj Î E xj d xi Þ xj = xi) 

Por otra parte un elemento xi de un conjunto E ordenado es MçXIMO si no existe
otro elemento de E que sea superior.

xi Î E es m�ximo de E Û (" xj Î E xj f xi Þ xj = xi) 

Veamos un par de supuestos:
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En la primera figura e, h y c son los elementos m�ximos del conjunto ordenado {a, b,
c, d, e, f, g, h, i, j, k} mientras que b y f son los elementos m�nimos. En la segunda figura
g, h, q son los elementos m�ximos del conjunto ordenado {a, b, d, g, e, z, h, q} y b es el
elemento m�nimo.

Evidentemente, en una cadena finita con orden total existe un solo elemento m�nimo
y un solo elemento m�ximo.

Finalmente, resulta evidente que la elecci�n basada en la ordenaci�n, recaer� en el
ÇmenorÈ o en el ÇmayorÈ elemento del conjunto de objetos sobre los que puede materia-
lizarse la decisi�n. Desde una perspectiva matem�tica tambi�n quedan definidos estos
t�rminos. As�:

Un elemento xi de un conjunto ordenado E es el MENOR ELEMENTO de E o PRI-
MER ELEMENTO si es inferior a todos lo otros:

xi Î E es el menor elemento de E Û (" xj Î E xi d xj) 

Respectivamente un elemento xi es el MAYOR ELEMENTO DE E o òLTIMO ELE-
MENTO si es superior a todos lo otros:

xi Î E es el mayor elemento de E Û (" xj Î E xi f xj) 

De esta manera, el conjunto ordenado de la primera figura de las �ltimas expuestas a
t�tulo de ejemplo, no posee ni menor ni mayor elemento, ya que existen elementos no
comparables, es decir, es un orden parcial. En cambio, el conjunto de la segunda figura
posee un menor elemento que es b y, en cambio, no posee un mayor elemento.

Como puede observarse, si un conjunto ordenado posee un elemento m�nimo (respecti-
vamente m�ximo) �nico, �ste ser� el menor elemento (respectivamente el mayor elemento).

CONSIDERACIONES FINALES

He aqu� algunos elementos de la matem�tica combinatoria, escogidos sin otro criterio
que el de ser f�cilmente visualizados para poner en evidencia el aspecto altamente signi-
ficativo que poseen para la construcci�n de una epistemolog�a de la econom�a y gesti�n
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de empresas. Y todo ello en torno a uno de los conceptos m�s destacados de este �mbito
del conocimiento cual es el de decisi�n. El razonamiento l�gico expresado mediante s�m-
bolos, permite, en s� mismo, un enriquecimiento de los esp�ritus, pero cuando es puesto
al servicio de la Çexplicaci�nÈ de la realidad, alcanza una dimensi�n de incalculable im-
portancia.

El profesor Soldevilla luch� a lo largo de muchos a�os para inculcar a las j�venes ge-
neraciones el esp�ritu que debe animar la investigaci�n cient�fica. Estimulaba a quienes
preparaban sus trabajos a ser rigurosos. Como otros compa�eros en las tareas docentes,
no pod�a concebir una obra bien hecha sin que destilara las m�s puras esencias de una
conceptualizaci�n y una metodolog�a sustentadas en unos buenos fundamentos de la
ÇTeor�a de CienciaÈ. Es por ello que cre�a que todo proyecto docente e investigador debe
contener retazos suficientes para poner de manifiesto un manejo fluido de la l�gica y la
epistemolog�a. El dio el ejemplo, entre otros, publicando un trabajo5 que ha sido obligada
referencia para todos quienes, de manera sencilla a la vez que estricta, deseaban conocer
los estrechos vericuetos por los que desarrollar su actividad investigadora. Fue generoso
en el m�s estricto sentido de la palabra, proporcionando a quienes formaban su entorno el
cari�o, sost�n y apoyo que el mejor de los padres da a sus hijos. Y as� form� un c�rculo
de privilegiados universitarios que constituyen una aut�ntica escuela con sello diferen-
ciador propio.

Para �l, depositario fiel de s�lidas creencias basadas no s�lo en una fe firme y serena
sino tambi�n en el estudio de la teolog�a cristiana, su desaparici�n s�lo ha sido un tr�nsi-
to hacia otra vida de reencuentro con el Ser Superior. Para quienes no tenemos la inmen-
sa dicha de haber sido ungidos de esta virtud teologal en toda su intensidad y deambula-
mos entre dudas e incertidumbres, deseamos encontrar aunque s�lo sea un punto, un solo
soporte, en donde sostener nuestras ansias de inmortalidad. Una vez desaparecido el
cuerpo es quiz�s el alma, a trav�s de nuestros pensamientos, quien permanece. Emilio
cre�, explic� y divulg� entre los suyos razonamientos originales. Sus disc�pulos los han
aprendido y asumido. Si son capaces de expandirlos de manera que pasen de generaci�n
en generaci�n, el profesor Soldevilla continuar� presente entre los suyos. De esta manera
a trav�s de sus pensamientos, Don Emilio habr� alcanzado la inmortalidad.
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