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LUPITA,
¿MEJOR?
IMPOSIBLE.
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No hago hipótesis.
Isaac Newton

Ya que nosotros no atribuimos
leyes arbitrarias al intelecto o
a otras cosas, sino que, como
escribanos fieles, las recibimos
y copiamos a partir de la voz
revelada de la naturaleza.
Francis Bacon
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El tiempo llegará cuando estas
cosas, que ahora están ocultas
a ti, serán traídas a la luz.
Corintio, I
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Prefacio general

Todo hombre, por
naturaleza, desea conocer.
Aristóteles
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l objetivo general que motiva a editar una monografía de esta naturaleza es introducir a un público
general a diversos aspectos relacionados con la naciente disciplina, en esta área lingüística, de la historia de las matemáticas, englobando su aplicación y comunicación. Escoger parte de la obra de un académico en particular permite visualizar, desde un mismo punto de vista,
pero a niveles diferentes, una reinterpretación histórica, y
algunas de sus implicaciones pedagógicas, de un tema en su
conjunto. Los diversos ensayos no se verán como objetos
aislados, sino como partes de un todo. Como casi cualquier
selección, esta es parcial, subjetiva e incompleta. No se
pretende mostrar una edición exhaustiva ni comprehensiva
de la obra producida, hasta el momento, por el autor. Únicamente, se incluye parte de lo que es más representativo
para este propósito.
Independientemente de los criterios de originalidad,
trascendencia y relevancia de la obra de investigación de un
académico, esta se encuentra fragmentada si no está estre-
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chamente correlacionada con sus labores docentes y de popularización; y, obviamente, estas últimas deben cumplir
con los mismos criterios de innovación, importancia y pertinencia.
Para lograr la meta global, se ha dividido la monografía en secciones, íntimamente relacionadas entre sí, que
comprenden las actividades académicas que se señalan con
anterioridad. En primer lugar, se incluye una guía —eminentemente formativa y dirigida a aquellos estudiosos de las
ciencias y/o técnicas que carecen de una formación en humanidades— que les permitirá comprender algunos de los
conceptos y métodos básicos de la historia como disciplina
académica. Esta guía es sumamente elemental y no pretende,
de manera alguna, sustituir estudios profesionales o formativos en el área.
Enseguida, la segunda sección contiene ejemplos concretos de diversos ensayos que muestran el quehacer del
proceso de investigación en historia de las matemáticas; en
este caso, en particular, de la historia de sus fundamentos.
Dos temas concentran el grueso de los trabajos: la discusión
en torno a los orígenes de las paradojas de la teoría de conjuntos y el análisis de la evolución filosófica de Bertrand
Russell (1872-1970), desde su nacimiento hasta 1910, aproximadamente.
La tercera sección incluye ensayos que discuten algunas de las posibles relaciones y usos entre la historia y la enseñanza de las ideas. Esta es un área de estudio que ha concentrado, a nivel mundial, a un gran número de académicos,
especialmente aquellos que se dedican a las matemáticas. La
temática es ampliamente recomendada para todos aquellos
que están involucrados en cualquier aspecto de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de cualquier disciplina. Sin embargo, es necesario subrayar que también se han presentado,
en otros foros, trabajos donde se discuten algunas de las dificultades inherentes a pretender relacionar, sin restricciones,
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estas dos disciplinas. En particular, se debe subrayar la independencia y objetividad de la historia de las ideas como área
académica.
La labor de popularización de las ideas se ha dividido
en dos partes. La primera de ellas, y cuarta sección de esta
monografía, concentra los trabajos de difusión, entendida
esta como un intento por propagar estas ideas entre individuos que comparten un conocimiento técnico en común.
Esta competencia no es necesariamente sofisticada; sin embargo, en ocasiones, se dan por supuestos ciertos conceptos
y métodos que no son del conocimiento del público en general.
La última sección, conceptualizada como de divulgación de las ideas, contiene ensayos dirigidos al público general, donde no se presupone conocimiento técnico alguno.
Los ensayos englobados en estas dos últimas secciones han
sido desarrollados como consecuencia, o en función, de algunos de los resultados originales inherentes al proceso de
investigación. Estos han sido seleccionados porque discuten
algunos conceptos básicos de la educación preuniversitaria y
tienen como finalidad motivar al lector novicio a interesarse
por dichos temas.
Antes de entrar en materia son necesarias algunas voces de aclaración y advertencia. En primer lugar, independientemente de los diferentes grupos de individuos a los que
son dirigidos los ensayos, también existe una gran diversidad, esencialmente de formalización y detalle técnico, entre
trabajos contenidos en una misma sección. Esto se debe a
que se han respetado los formatos originales de los diversos
trabajos y únicamente se han incorporado correcciones de
estilo y actualidad. En su momento, algunos de estos escritos fueron conceptualizados como artículos de investigación
y aparecieron en algunas revistas de circulación internacional. En este rubro, cada disciplina, y, en ocasiones, cada casa
editorial, ha establecido sus propios criterios de rigor, so-
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briedad y profesionalismo. En particular, a estos trabajos,
además de cierta extensión, se les exigen también otras características, que incluyen adecuación de formato y documentación. En segundo lugar, otros de los ensayos, en su
momento, formaron parte de otras obras, y, por lo mismo,
también fueron diseñados, originalmente, con otros propósitos particulares. Aun más, otros fueron realizados para ser
presentados de manera oral en congresos y reuniones. Esta
opción exigía otro tipo de cualidades: una de ellas, la brevedad impuesta por los límites de tiempo. Así que, en concreto, el lector encontrará diversas diferencias entre comunicados comprendidos en una misma sección.
También, en el afán de preservar la autonomía e independencia de cada uno de los ensayos, no se han omitido
aquellos pasajes que repiten información o discusión. De
haberlos suprimido, entonces se habría obligado al lector a
consultar algunos de los ensayos que, originalmente, no necesariamente fueron dirigidos a él.
Sin embargo, en aras de proporcionar a esta monografía coherencia y consistencia, se ha pretendido, hasta donde
ha sido posible, uniformizar el estilo y el formato. También
en aras de simplificar y fomentar la facilidad de la lectura, se
ha tratado de evitar el uso de notas a pie de página. Estas se
incluyen cuando son estrictamente necesarias. Como consecuencia, la documentación se incluye, entre corchetes, dentro del propio texto. El uso es como sigue: la referencia
[Dauben 1979b, 233] se refiere al segundo trabajo publicado
por dicho académico en el año de 1979, y la información se
localiza en la página 233. Solo en el caso de documentos que
aún permanecen inéditos, o que en el momento de producción del trabajo correspondiente no habían sido publicados,
se proporcionan mayores datos.
Por las mismas razones de facilidad de la lectura se ha
centralizado la información bibliográfica en una única lista
de referencias que se encuentra al final de la monografía. Al
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tomar en cuenta al lector no especialista, también se listan
algunas de las traducciones al español de algunas de las
fuentes citadas.
Finalmente, pero no por eso menos importante, también se ha elaborado un índice general que permite relacionar y entrecruzar el contenido de los diversos ensayos y encontrar información con precisión y rapidez.
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FORMACIÓN EN HISTORIA
DE LAS IDEAS CIENTÍFICAS
Y MATEMÁTICAS
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Historia de las ideas
científicas y matemáticas:
una guía inicial1
La historia es el testigo de los tiempos,
la antorcha de la verdad, la vida de la memoria,
el maestro de la vida, el mensajero de la antigüedad.
Cicerón

PRUEBA
RESUMEN

Con este compendio se intenta llenar un vacío existente en la
literatura relacionada con la enseñanza del entrenamiento básico para la investigación en historia de las ideas, especialmente, de las ciencias y de las matemáticas. Este trabajo
se dirige a todos aquellos estudiantes inscritos por primera vez
—ya sea a nivel de bachillerato, licenciatura o posgrado— en
un curso relacionado con estas disciplinas. Asimismo, la monografía está orientada a otros profesionales ya establecidos
(e. g., pedagogos, sociólogos, ingenieros, científicos y matemáticos, entre otros) que estén interesados en la metamorfosis
de sus respectivas áreas. Este trabajo está diseñado para ser
leído durante las primeras dos semanas del curso o al inicio de
cualquier estudio o proyecto de investigación sobre historia.

------------------

1
Alejandro R. Garciadiego. «Historia de las Ideas Matemáticas.
Un Manual Introductorio de Investigación». Mathesis 121 (1996), 3-113.
Versión revisada y reproducida en la presente obra con el amable permiso
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Se tiende a poner palabras
allí donde faltan las ideas.
Goethe

A

lgunas de las herramientas básicas de investigación de
las humanidades son diametralmente diferentes a las
usadas en las ciencias. La historia se malentiende con
frecuencia, de la misma manera que el público en general
malconcibe las matemáticas como compuestas exclusivamente por números. En general, los científicos ven la historia como una lista de nombres, fechas, lugares y títulos. La
mayoría de los científicos, tecnólogos y matemáticos no entienden las interrogantes que la historia se formula. En muchas ocasiones, ni siquiera se percatan de que ciertas preguntas han sido establecidas. Por lo tanto, las soluciones que
proveen los historiadores son aún menos comprendidas.
Esta monografía proporciona una introducción a la manera
en que es estudiada la historia de las ideas. Por supuesto, esta
guía no transformará al lector en un historiador profesional;
como tampoco se tornaría en un físico competente aquel individuo que leyera algún tipo de discusión sobre el método
científico. La finalidad de la guía es proveer al usuario de las
herramientas más elementales que el historiador debe tener a
la mano, aun antes de emprender la tarea de realizar investi-
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gación independiente, para producir un trabajo con cierto
valor.
Los conceptos expresados en esta monografía de texto
pueden considerarse del dominio popular. De una manera u
otra, la comunidad de historiadores, en general, las conoce.
La mayor parte de las ideas aquí expresadas no son de mi
propiedad. Algunas de ellas las he aprendido en libros, pero
la gran mayoría las asimilé de mis propios maestros (especialmente del ya fallecido Kenneth O. May, Jed Buchwald,
Charles V. Jones, Stillman Drake, Bert Hall y Trevor Levere) durante mi estancia en el IHPST, y aun otras a través de
mi propia experiencia como investigador y profesor. Otros
académicos han aprendido estos conceptos a través de la experiencia, muchas veces dolorosamente y demasiado tarde.
Algunos de estos historiadores asimilaron estas ideas de manera tan inconsciente, y hace tanto tiempo, que ya no recuerdan que alguna vez fueron ignorantes de ellas. Desgraciadamente, en general, los profesionales no comparten
explícitamente este conocimiento con sus pupilos y otros
aficionados de esta área.
Como he mencionado, esta guía ha sido escrita para
proporcionar a los principiantes las bases de la metodología
de la investigación histórica —aprendizaje que nunca termina—. Existen numerosas razones por las que los nuevos iniciados deberían familiarizarse con estas cuestiones metodológicas al inicio de su trabajo. Entre dichos motivos
podríamos señalar, primero, el tiempo. Podría tomar meses
o incluso años percibir la necesidad de este material. Para
entonces, será demasiado tarde. En particular, en un curso
semestral o en un curso de verano, el lapso de estudio es
demasiado limitado. Restricciones de momento le impiden
al profesor universitario dedicar parte del curso a estas cuestiones metodológicas. Si los estudiantes se dan cuenta de
ellas son forzados a encontrar las respuestas por ensayo y
error. En segundo lugar, el curso debería enfocarse a la com-
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prensión de la historia de la disciplina. El tiempo que se dedica a estudiar la metodología histórica y filosófica debe
restringirse a un mínimo. De manera análoga, los científicos
no dedican mucho tiempo al estudio del método científico
—si es que de hecho le dedican alguno—.
Esta guía se divide en cuatro capítulos. En el primero
de ellos intento bosquejar una definición informal e intuitiva
de la historia de las ideas como disciplina académica. Como
ya he mencionado, la mayoría de los matemáticos, por
ejemplo, tienen una comprensión muy limitada de los propósitos de los estudios históricos. En general, aprenden la
historia de su disciplina a través de libros populares, de divulgación o de texto y a menudo tienen una concepción
muy simplista. Para ellos, frecuentemente, los cursos en estas materias son fáciles comparados con los cursos técnicos.
Este es normalmente el caso cuando estos cursos no son impartidos por historiadores profesionales. Tal punto de vista
no hace justicia a la historia de las matemáticas. Además, en
esta discusión intento ilustrar cierto entendimiento básico de
cuestiones históricas para escribir ensayos efectivos. El primer capítulo también contiene una descripción breve de los
tipos de fuentes disponibles para el historiador.
En el segundo capítulo presento una discusión preliminar de algunas estrategias para planear un ensayo histórico. Se enfatiza el armado de un trabajo a partir de sus componentes esenciales (e. g., borrador, primera versión, etc.)
hacia la totalidad. Temas tales como estilo y gramática han
sido discutidos con detalle en otros lugares.1 El segundo ca-
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1
Existe un buen número de excelentes compendios de ortografía,
gramática y estilo. Uno de los más populares es: Basulto 1975a. Sobre algunas cuestiones más técnicas asociadas con la producción formal del ensayo, consúltese: Zavala 1994a y The Chicago Manual of style 1993a.
También existe un breviario —ya obsoleto— de la historia de la ciencia:
Sarton 1952a. La Sociedad de Historia de la Ciencia [The History of
Science Society] publica —y distribuye entre sus socios— una guía al día
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pítulo también está enfocado al estudio de algunas de las diferencias metodológicas más básicas entre el estudio de la
ciencia misma y el análisis de su historia. Incluso las técnicas
de lectura del material científico y humanístico son diferentes. De igual manera, en esta sección se discuten métodos de
lectura y de análisis de textos históricos y filosóficos. También se describe y discute un bosquejo de un método para
tomar y registrar notas.
El tercer capítulo se dedica al análisis de algunos yerros comunes cometidos por aquellos investigadores en la
historia de las ideas científicas poco experimentados, así como formas de analizar dichos errores. Si se estudia este capítulo y se sigue consistente y conscientemente, entonces el
lector estará en capacidad de evitar serios desaciertos de investigación que, generalmente, resultan en ensayos pobres o
insatisfactorios. También le permitirá al usuario detectar pifias metodológicas cometidas por los historiadores profesionales que él mismo lee. Sin embargo, no porque se esté, aparentemente, consciente de ciertos errores metodológicos
potenciales, sucederá que se esté automáticamente inmunizado para no cometer fallas similares.
El cuarto capítulo incluye un análisis muy superficial
de algunas de las técnicas necesarias para planear y escribir
una reseña. El análisis se realiza por cuatro razones primordiales: primeramente, producir una recensión proporciona
una excelente manera de practicar diferentes técnicas de
lectura, especialmente a niveles avanzados. En segundo lugar, escribir trabajos críticos breves facilita enormemente los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Tercero, por la extensión de la reseña, el profesor puede exigir la presentación de
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de la disciplina, la cual contiene, entre otros, los siguientes elementos: una
lista de centros de estudios de posgrado e investigación, un inventario de
las revistas profesionales, sociedades y organizaciones, y un directorio de
sus miembros.
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más de uno de estos trabajos y así proporcionar al estudiante
la oportunidad de mostrar sus adelantos personales. Cuarto,
la presentación de breves trabajos escritos permite a los
profesores evaluar a sus estudiantes de una manera más objetiva. Las ventajas para el estudiante también son enormes.
Al final de cada capítulo se sugieren lecturas adicionales, que proporcionan un análisis más detallado de algunos
de los puntos discutidos en cada sección. La lista de referencias se ha mantenido al mínimo, para evitar distraer más de
lo necesario la atención en conceptos básicos discutidos en
esta guía. No tiene sentido presentar una lista enorme de
fuentes que, aunque aparente y académicamente sea muy
completa y sofisticada, únicamente tenga la función de impresionar al estudiante. Lo fundamental y pedagógicamente
ético es proporcionarle una lista concreta y específica.
También, en aras de simplificar la lectura de esta memoria, se ha mantenido al mínimo el número de notas a pie
de página. Estas se incluyen única y exclusivamente cuando
complementan el grueso del texto. Asimismo, se transcriben
a pie de página para evitar al lector la distracción de tener
que buscar la información en cualquier otra página.
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1. La historia de las ideas
como disciplina académica
La historia es siempre una fantasía científica,
y cuando se pretende levantar un tinglado invulnerable
y colocar sobre él una consecuencia, se corre el peligro
de que un dato cambie y se venga abajo toda la
armazón histórica.
Pío Baroja

C
PRUEBA
§1.1 UNA DEFINICIÓN INFORMAL E INTUITIVA

onsideramos estar muy familiarizados con el término
historia y pensamos que tenemos una idea, aunque sea
aproximada, de su significado. De alguna manera, la
historia rastrea la pista de todo lo que sucedió en el pasado.
Los eventos que ocurrieron ayer son, ahora, parte de ella.
Nuestras propias fotografías son parte del pasado: estas reflejan cómo fuimos alguna vez. Estudiamos historia elemental en la escuela, especialmente la de los antepasados que
vivieron en nuestro país. Los profesores, que con frecuencia
parecen lo suficientemente viejos como para haber tomado
parte en algunos de estos eventos, recitan tediosamente, entre
otras, anécdotas, nombres, lugares y fechas. Las películas (e. g.,
La Biblia, El Cid, Hoffa), los programas de televisión (e. g.,
Segunda Guerra Mundial: Archivos) y los libros históricos
(e. g., El Origen) son muy populares. Estas fuentes afectan a
la manera en la que entendemos la historia como una disciplina académica.
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El término es usado casi a diario por los medios informativos. Algunos pueden incluso creer que de hecho se
hace historia cuando se transcriben las noticias. En ocasiones, reporteros y locutores se enfrentan a problemas existenciales al tratar de desasociarse ellos mismos de las noticias.
Por momentos, ¡algunos de estos reporteros creen ser parte
de la historia!
Es una práctica común entre los comentaristas de deportes de televisión, al describir un partido de béisbol, por
ejemplo, enumerar algunas de las marcas logradas por algún
jugador en particular. Comúnmente, el televidente aprende
el número de veces que ha intentado golpear la pelota, el
número de años que ha participado en la liga, el número de
partidos que ha jugado en dicho torneo, etc. Algunas veces,
los comentaristas también describen los antecedentes de los
jugadores. Informan a la audiencia en qué liga de aficionados
jugaba, la universidad en la que realizó sus estudios, sus
equipos profesionales anteriores, entre otros datos. Incluso,
se da el caso de que también compartan alguna anécdota que
describa algunas de sus cualidades como ser humano. En
ocasiones, intentan enumerar (o explicar según ellos) las causas que motivaron al jugador a convertirse en profesional.
Después de narrar estas estadísticas y anécdotas, algunas veces dicen: «...y, damas y caballeros, el resto es historia».
A primera vista, parece ser que todos entendemos de
qué trata esta disciplina. La historia proporciona, entre otras
cosas, datos precisos sobre fechas, nombres y lugares, y
anécdotas amenas y llenas de colorido. La asignatura proporciona un registro de dónde y cuándo vivíamos, así como
lo que hacíamos. Brevemente, la historia es el almacén del
pasado.
Pero ¿cuál es el statu quo de la historia? ¿Está esta
sentada en un cielo platónico en espera de que alguien la tome para comunicarla? ¿Está la disciplina compuesta enteramente por nombres, fechas y títulos? La expresión popular
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«damas y caballeros, el resto es historia» muestra claramente
que ignoramos cómo se ha obstaculizado la comprensión del
término. La expresión sugiere que, una vez que la nueva información ha sido revelada, el resto de la narrativa es de conocimiento común y no requiere de mayor explicación futura. ¿O quizás la frase «el resto es historia» es sinónimo de
«el resto no tiene importancia» o «el resto es bien conocido»? De hecho, el término historia se usa en ocasiones para
indicar que algo ya no es de interés actual (e. g.: «Mi juventud es historia» [The American Heritage Dictionary 1985a,
614]).
Con frecuencia, en estos tiempos, los profesores no
únicamente exigen el conocimiento de fechas específicas en
un examen. Algunos formulan preguntas que requieren de
algún tipo de explicación de eventos históricos. Por ejemplo,
una pregunta muy popular puede ser: ¿cuál fue la razón por
la que los navegantes en el siglo XV intentaron encontrar una
nueva ruta a la India? Pero el estudiante ingenuo (quizá inconscientemente) considera la pregunta como si fuera únicamente otra interrogante sobre algún dato concreto y responde mecánicamente: «Que buscaban una nueva ruta a las
especias». Pero, con frecuencia, el estudiante ignora el significado del vocablo especia y con mayor razón ignora el motivo de su valor comercial en aquel entonces.
En años recientes, los profesores de educación elemental han tratado de infundir una actitud más crítica y escéptica entre los estudiantes. En la mayoría de los casos,
desgraciadamente, sin embargo, se enfatiza la memorización
sobre la comprensión. Aparentemente, los estudiantes no
logran distinguir entre los aspectos de hecho de datos y la
interpretación que de ellos se hace. En general, los estudiantes jóvenes no entienden que los vocablos historia y
cronología no son sinónimos.
El vocablo historia puede ser definido como: «una narrativa de eventos; relato. 2. Un registro cronológico de
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eventos, como la vida y desarrollo de alguna persona o institución» [The American Heritage Dictionary 1985a, 614].
La primera parte de la definición aparentemente indica que,
en efecto, existe una diferencia sutil entre las palabras cronología e historia. Esta última desarrolla una narrativa y, por
lo mismo, no es una simple lista de fechas y nombres arreglada secuencialmente. Esta concepción nos es familiar. Los
trabajos históricos (e. g., una película, un libro, una obra)
contienen más que una simple lista de nombres y fechas, es
decir, contienen una trama. De otra manera sería muy difícil
para ellos acaparar nuestra atención durante lapsos prolongados de tiempo. En particular, la industria cinematográfica
trata de producir y vender películas que nos entretengan y
estemos dispuestos a pagar por verlas, pero no necesariamente lo hacen con el fin de reconstruir historias precisas o
veraces.
En otra línea, algunos científicos acostumbrados a artículos muy áridos, breves y de alto grado técnico, suelen
usar tratados históricos como una oportunidad para expresar sus capacidades literarias. Un matemático, por ejemplo,
en ocasiones juzga la calidad de un libro de historia por sus
cualidades literarias y de entretenimiento y no necesariamente por su precisión y objetividad histórica.1
Pero, además de los historiadores, ¿puede alguien estar
interesado en los eventos del pasado? Claro que sí. Tómese,
por ejemplo, el caso de un investigador privado. Él puede
tratar de resolver un caso de homicidio. Su misión es reconstruir los eventos que lo conducirán al asesino o, por el
contrario, intentar demostrar que su cliente es inocente. En
cualquiera de los dos casos, el investigador tendrá que res-
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1
La longevidad y el prestigio de clásico de algunos textos populares, mal concebidos como tratados históricos por la comunidad matemática, sirven de ejemplo concreto; véase, en particular, Bell 1945b e Infeld
1974a.
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ponder a ciertas preguntas. Algunas pueden ser de naturaleza histórica; por ejemplo, intentar explicar cuándo, dónde y
cómo sucedió el evento. Otras preguntas pueden implicar
problemas no de facto, sino de ideas o sentimientos; por
ejemplo, pretender encontrar los motivos o razones que
condujeron al crimen. Desde el punto de vista legal, es tan
importante descubrir claves que identifiquen a un sospechoso como encontrar los motivos que lo condujeron a cometer
el crimen. Al tomar en cuenta que el investigador privado
trata de responder a ciertas interrogantes sobre el pasado es
válido preguntarse si debido a esto se le debe considerar necesariamente como un historiador. Existen similitudes entre
las dos profesiones. Todo investigador privado debe estar
familiarizado con algunos de los elementos de la metodología utilizada por los historiadores. Estos últimos, a su
vez, disfrutan el trabajo detectivesco de su profesión. Siempre es un reto encontrar una fuente difícil o idear nuevos
caminos de entendimiento (o de interpretación) de datos
históricos, o probar una tesis de una manera más efectiva.
Sin embargo, los investigadores privados no necesariamente tratan de reconstruir el pasado. Sus casos, por lo general, suceden en un pretérito muy inmediato y no llegan,
necesariamente, a una conclusión. Parte del evento se ha llevado a cabo: el desenlace vendrá después y probablemente
estará influenciado por las propias acciones del detective
(e. g., acorde con el veredicto). Más importante aún, su meta no
es la de reconstruir el pasado en sí mismo sino usar parte de
la información del evento para otros propósitos.2 Los histo-
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2
Como ejemplos de libros detectivescos véanse: Scaduto 1976a,
Speriglio 1983a y Summers 1985a. En un análisis final, la meta de estos libros es poner en duda el reporte policiaco oficial sobre la muerte de Marilyn
Monroe, así como presentar evidencias que, probablemente, obliguen a las
autoridades a reabrir el caso para una nueva investigación con el fin de conocer las causas reales de su muerte. Summers ha publicado también otros
libros con metas similares (e. g., sobre el asesinato de John F. Kennedy).
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riadores consideran cuestionables ciertos aspectos de la metodología de los detectives, incluyendo el uso de las fuentes,
inferencias, deducciones, conjeturas, metas y extrapolaciones obtenidas a partir de estas. (Más aún, muchos casos que
requieren de los servicios de un investigador privado no
necesariamente involucran la reconstrucción de eventos pasados. Estos profesionales, generalmente, son contratados
para encontrar personas perdidas, para vigilar y seguir personas, para transportar algo, etc.). La concepción sofisticada (y ficticia) que poseemos de esta profesión proviene, sin
lugar a dudas, de las series de acción de la televisión norteamericana.
A partir de este análisis, se puede inferir que tratar
cronológicamente un evento (en el que preguntas como
cuándo, cómo y quién se discuten) no es necesariamente llevar a cabo un estudio histórico. A pesar de que una de las
metas sea conducir una investigación de esta naturaleza, el
resultado final puede distar mucho de serlo. Por ejemplo,
mencionemos un caso trivial. Consideremos el término
campo electromagnético. Una pregunta, aparentemente histórica, sería cuestionarnos quién fue la primera persona en
utilizar dicho término (esta interrogante estaría comúnmente acompañada de las cuestiones del cuándo y del dónde). Podría darse el caso de que encontráramos en realidad la
fuente donde se usara dicho término por primera vez. Más
adelante, quizá estemos tentados a publicar los resultados de
nuestra investigación. Es muy posible que nos percibamos
defraudados cuando obtengamos resultados negativos de las
revistas profesionales. Tal vez no nos hayamos percatado de
que el resultado final no sea más que otra cronología. Estos
resultados son relativamente fáciles de detectar cuando continuamente los párrafos inician, por ejemplo, con vocablos
similares a: «En 1864 ...». Posiblemente, hayamos sido capaces
de identificar al individuo que utilizó inicialmente el concepto y aun documentar cómo es que su significado ha cam-
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biado de una época a otra. Pero este enfoque genéricocronológico (una retrospectiva cronológica) no explica necesariamente por qué se dio el evento. De hecho, es muy fácil
explicar hechos retrospectivamente, especialmente si seleccionamos evidencias que confirmen nuestras ideas iniciales e
ignoramos, tal vez sin dolo, fuentes que sean contradictorias.
La naturaleza de la historia puede ser aclarada al considerar las razones de por qué algunas personas se interesaron inicialmente en escribir dicho tipo de tratados. Por un
lado, es posible que algunos desearan conocer las condiciones
presentes al estudiar el pasado. Por otro lado, sin duda, otros
trataron de narrar y embellecer diversos eventos o logros humanos, tal vez al buscar que estos quedaran grabados para la
posteridad, o tal vez para adular a quienes los habían logrado.
Algunos de estos eventos pudieron haber estado relacionados
con deportes, conocimiento, política y, con mayor frecuencia,
con eventos bélicos. Por supuesto, es razonable suponer que
historiadores pertenecientes a campos ideológicos opuestos
presentarán versiones radicalmente diferentes del suceso en
cuestión. Por ejemplo, un soldado español del siglo XVI y un
guerrero azteca de la misma época describirían la conquista de
México —acaecida en 1521— a partir de perspectivas muy
diferentes. La misma situación se presenta cuando se discute
la historia de la Guerra Civil americana. La narrativa triunfante de un norteño puede ser diferente a la versión pesimista
del sureño. Estas interpretaciones suelen diferir en cuanto a
los orígenes del conflicto, así como en la importancia y consecuencias de algunos eventos. Es curioso que, con el paso del
tiempo, incluso se pueda llegar a cuestionar quiénes fueron
los verdaderos triunfadores. Así ocurre con la descripción de
casi cualquier evento humano. Por lo mismo, es importante
mantener en mente que los historiadores, por lo general, pretenden convencer al lector de adoptar su explicación y rechazar las posibles versiones alternativas. Enfaticemos este último concepto.
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En efecto, en algunos casos, los historiadores no solamente tratan de narrar un evento pasado, sino que pretenden
persuadir a sus lectores de que adopten su punto de vista.
Estos pueden intentar explicar o comentar sobre incidentes
previos e inducir al lector a adoptar un punto de vista particular. En contraste, otros tratan de analizar eventos pasados
sin apoyarse, supuestamente, en una ideología explícita. Estos
últimos pretenden comprender, entre algunos otros factores,
los orígenes, desarrollo y consecuencias de eventos pasados.
Ambos tipos de historiadores tratan de utilizar sus respectivos análisis para reconstruir eventos del pasado. Sin embargo, es lógico suponer que el resultado final será diferente.
En el mundo académico actual, una colección ordenada (o desordenada) de datos no constituye, necesariamente,
un estudio histórico. Otra definición de la palabra historia
afirma que esta es una «rama del conocimiento que graba y
analiza los eventos pasados» [The American Heritage Dictionary 1964, 614]. Aquí, la palabra clave es analiza. Los
historiadores contemporáneos no registran los eventos pasados de una forma pasiva, sino que evalúan el pretérito a
partir de una perspectiva crítica: «Si el error y la ignorancia»,
como comentan Adler y van Doren [1972a, 166], «no circunscribieran la verdad y el conocimiento, no tendríamos
que ser críticos». Por una actitud crítica, a este nivel, entendemos simplemente una posición que evalúa y juzga.3 Una
actitud crítica, sin embargo, no necesariamente significa
apoyar una postura política o ideológica.
El lector no debe malinterpretar el significado de la
palabra juzgar. No se implican connotaciones moralistas o
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3
Por supuesto, como lo discutiremos más adelante, los tratamientos históricos se fundamentan sobre una tendencia estructural afectada por la ideología y antecedentes del autor. No siempre es posible distinguir entre ideas y experiencias, pensamientos y acciones, ideas y realidades. Los historiadores no pueden disociarse de sus conocimientos previos
y ser completamente imparciales.
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éticas, como tampoco debería un historiador de la ciencia
estar interesado por la verdad empírica de un concepto científico. Una de sus metas debe ser intentar explicar por qué
una idea (teoría o interpretación nueva particular) fue aceptada sobre conceptualizaciones contemporáneas o sobre
aquellas que precedieron inmediatamente a esta. Para poder
hacer esto, se requiere que los historiadores elaboren preguntas apropiadas: ¿qué problema se trataba de resolver?
¿Qué herramientas conceptuales estaban disponibles? ¿Qué
comprendía una solución rigurosa al problema de acuerdo a
los estándares de la época?4 El conocimiento histórico no
existe independientemente de otros tipos de sapiencia. En
primer lugar, es altamente dependiente del antecedente intelectual y de las suposiciones históricas del practicante. En
segundo lugar, el marco histórico no debe ser ajeno a lo que
lo rodea. El historiador no puede abarcar la totalidad y
omite necesariamente posibles asociaciones con otras disciplinas intelectuales —frecuentemente esto significa prescindir de factores sociológicos, culturales, religiosos y económicos—. El historiador no negará que el pensamiento
científico está influido estrechamente por conceptos y métodos pertenecientes a otras disciplinas (e. g., filosóficos y
teológicos, entre otros). Sin embargo, la posible simbiosis
existente entre las ciencias y otras disciplinas puede ser obscurecida por el pensamiento actual que enfatiza la independencia del pensamiento científico de cualquier otro. La tarea
del historiador es intentar trascender estas restricciones del
presente y revelar estas influencias.
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4
En el caso de la historia de las matemáticas, Wilder [1944a, 319;
citado en: Crowe 1988a, 268, y contenido en: Aspray y Kitcher 1988a,
260-277] ha asegurado: «Nosotros no poseemos, y probablemente nunca
poseeremos, criterio de verdad alguno que sea independiente del tiempo,
la cosa que se tiene que probar, o la persona o la escuela del pensamiento
que lo usa» [véase también el ensayo de Wilder contenido en: Wiener
1973a III, 170-177].
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Hoy en día, se le da menor énfasis a la presentación de
la cronología de los grandes hombres de ciencia o a listar los
descubrimientos en las diferentes ciencias. Los historiadores
de la ciencia están más interesados, en gran medida, por el
desarrollo técnico del pensamiento científico.5 Tratan de encontrar, entre otros, los conceptos claves que influenciaron
el desarrollo de las ciencias. Obviamente, los motivos por
los que diferentes individuos se han interesado en esta disciplina no son necesariamente los mismos. Como tampoco
son iguales las metas que persiguen. Por ejemplo, un enfoque podría centrarse en el desarrollo de las ideas científicas:
cómo se originaron, evolucionaron e influenciaron en otras
ideas. Otros historiadores pueden estar interesados en el desarrollo de alguna escuela particular de pensamiento y en
programas de investigación relacionados. Aún, otros pueden
prestar mayor atención a la relación de estos científicos con
la sociedad en que estuvieron inmersos. En efecto, la mayoría
de los historiadores sostendrían que las ideas en las ciencias
no ocurren en el vacío. El conocimiento, como lo entendemos, es una creación humana —no una entidad preexistente— estrechamente asociada con individuos específicos, instituciones y escuelas de pensamiento. Otra posibilidad sería
el análisis de cómo ciertas instituciones y gobiernos desarrollaron e implementaron políticas científicas. Aún, algunos
otros historiadores estudian los efectos de los factores económicos como son la producción y el consumo de la ciencia.
En otro nivel de análisis histórico, los académicos tratan de probar que la historia continuamente se repite a sí
misma. Estos alegan que la naturaleza, en general, y los seres

PRUEBA
------------------

5
Habría que ser justos y mencionar que, hoy en día, una nueva
generación de historiadores le ha dado mayor relieve a ciertos aspectos
culturales e ideológicos y ha restado importancia a los aspectos más técnicos del propio desarrollo de las ciencias. Ahora se discute el surgimiento
de instituciones y escuelas de pensamiento.
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humanos, en particular, son inmutables. Estos profesionales
debaten que los factores —cualquiera de aquellos enumerados— que provocan los eventos simplemente se repiten a sí
mismos, como lo hacen las consecuencias de estos eventos.
Otros usan un enfoque alternativo que sugiere que la raza
humana hace progresos continuos al cambiar y mejorar, en
particular, la metodología científica que ha utilizado a través
de los siglos.
Para concluir, no existe un enfoque único para formular ni para contestar preguntas históricas. La investigación histórica está fuertemente afectada por valores personales, antecedentes e intereses, el ambiente que la rodea y las
influencias de la época en cuestión. La única manera de indagar preguntas históricas interesantes es al expandir nuestro conocimiento del pasado. Cuanto más sabemos, más
quisiéramos aprender. El mejor consejo para poder iniciarse
en el largo camino del historiador de las ciencias profesional
es el siguiente: leer a los clásicos (en las ciencias) y los trabajos de grandes historiadores. Mientras se hace esto, mantener en mente que, hasta principios del siglo XX, no existía
una distinción tan rígida entre matemáticas, ciencias, filosofía y otras ramas del conocimiento. La mayoría de los intelectuales del pasado eran competentes en todas estas disciplinas. Para entender las ideas científicas de una figura
histórica es necesario entender también, al menos, sus concepciones teológicas y filosóficas.

PRUEBA
§1.2 FUENTES
§1.2.1 Introducción
No se realizan estudios históricos únicamente con fines de
entretenimiento. Los historiadores profesionales consideran
que la historia debe estudiarse por sí misma sin pretender
difundir o facilitar conocimiento que de otra manera es más
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difícil de comprender. Intuitivamente, los estudios históricos
deberían dar como resultado la reconstrucción más aproximada posible del pasado. Por supuesto, el historiador sabe
que será capaz de reconstruir solamente parte del pasado —
excepto, tal vez, en los casos triviales—.

§1.2.2 Fuentes primarias
La reconstrucción debe ser tan objetiva y precisa como sea
posible. Para lograrlo, el historiador selecciona, entre todas
sus fuentes, aquellas que crea sean las más confiables y lícitas. Tratará de acercarse, tanto como sea posible, al evento en
cuestión, apoyándose en las fuentes producidas por aquellos
que directamente tomaron parte o estaban presentes en el
momento. Las referencias producidas por estas personas son
llamadas fuentes primarias. Sin embargo, tenemos que pensar continuamente que uno no puede confiar ciegamente ni
siquiera en estas, especialmente cuando se trabaja con escritos autobiográficos o biográficos. Cuanto más cercana sea la
fuente a los eventos, más factible es que esté prejuiciada por
factores políticos, filosóficos, religiosos, emocionales o personales.
Imagina una reunión familiar (e. g., la cena de Navidad
en casa) y supón que se desarrolla una discusión muy acalorada en torno a un tema muy controvertido (e. g., el aborto).
Imaginemos, además, que no participas en la discusión. Si,
inmediatamente después, preguntas a los participantes sobre
la argumentación, lo más probable es que obtengas diferentes versiones de cada uno de los presentes (e. g., uno podría afirmar que tu papá se exaltó; otro, más afín con su
punto de vista, podría afirmar que simplemente trataba de
convencer a alguien, etc.). El paso del tiempo no rectifica
esta situación. Si entrevistaras a los participantes varios años
después, lo más probable es que las diferencias sean aún ma-
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yores. Es posible que algunas de las personas que tomaron
parte en la discusión hayan desdeñado el asunto por completo; otros pudieron haber olvidado los argumentos principales. Un problema más serio ocurre cuando alguien confunde el contenido y significado de los juicios, o las personas
que los expresaron y quienes los apoyaron y, por el simple
hecho de haber estado presente, considera que su opinión es
irrefutable. Nótese, asimismo, que un relato verbal del
evento es menos confiable que una versión escrita. Cuando
un autor redacta, debe poner extremo cuidado en el uso y
significado de las palabras. Si alguien hubiera tomado notas
durante el debate, o inmediatamente después, estas fuentes
primarias podrían ser más confiables —aunque de ninguna
manera serían infalibles—. La tecnología moderna proporciona otros medios para obtener registros más precisos de
los eventos: grabadoras de audio, videograbadoras, cine, etc.
Sin embargo, estos medios también dependerían de quién los
interpretase.
Fuentes primarias son aquellas que proporcionan datos directos del pasado y son la materia prima para la investigación, ya que comprenden los trabajos producidos por las
propias figuras históricas. Estos recursos incluyen libros y
artículos de investigación original y de texto, material inédito, correspondencia personal, diarios propios, escritos
autobiográficos, fotografías, micropelículas, microfichas,
películas, etc. No todas las fuentes primarias están necesariamente impresas; estas pueden incluir monumentos, edificios, pinturas, estatuas, etc.; y, además, no se limitan al material producido por los personajes principales del relato.
Estas, también, pueden consistir en comunicaciones verbales
o respuestas, así como críticas o reseñas hechas por aquellos
que participaron o fueron testigos de los eventos descritos;
de la misma manera, pueden incluir material producido por
aquellas figuras que rodearon al personaje principal. Por lo
tanto, un historiador debe consultar los trabajos escritos por
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los contemporáneos de su personaje histórico. Además, los
libros y reseñas también pueden ser considerados fuentes
primarias, al igual que las notas tomadas por estudiantes en
clase, recortes de periódico, obras, obituarios o notas necrológicas y muchos otros objetos.

§1.2.3 Fuentes secundarias
Estas comprenden los trabajos basados en fuentes primarias,
y representan la interpretación de alguien sobre los datos
primarios y resultan de la investigación realizada por quien
utilizó fuentes primarias de algún personaje, evento, institución, etc. Estos recursos son producidos por historiadores
profesionales que han analizado el trabajo de una figura
histórica o el desarrollo de una idea particular o teoría. Estas
piezas incluyen publicaciones históricas, tratados generales y
algunos libros de texto. Estas, por lo general, contienen una
cronología crítica, interpretaciones históricas posibles y resúmenes de las obras primarias más importantes.
Consultar medios secundarios trae algunos beneficios
inmediatos. Te pueden aclarar cuestiones técnicas para entender los argumentos originales. Es posible ahorrar horas
de intensa investigación al obtener datos y fuentes que otro
autor ya ha encontrado. Podrías perder tu tiempo al estudiar
alguna idea que ya fuera ampliamente conocida. Las fuentes
secundarias también te podrían señalar nuevas maneras de
interpretar las primarias; de ser así, uno tiene que señalarlo.
Sin embargo, tienes que ser muy cuidadoso con el uso de
estos recursos. Algunos colegas no son capaces de superarlos
y se apoyan continuamente en ellos sin consultar los tratados originales. De esta manera se han perpetuado un sinnúmero de errores en la literatura. Si otros pares han trabajado
ya sobre algún tema, deberías discutir cómo sus ideas completan o contradicen tu punto de vista. Hoy en día, por un
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orgullo mal entendido, los historiadores profesionales de las
ciencias rara vez señalan el trabajo ya realizado por sus camaradas. No es difícil encontrar fuentes secundarias que, en
sus largas listas de referencias, no hacen alusión a otro recurso secundario alguno. Una pregunta perturba inmediatamente: si, aparentemente, el público especializado no nos
lee, ¿para qué escribimos? Si pretendemos sugerir que no
estudiamos a otros profesionales, ¿por qué ellos sí deben
analizar nuestro trabajo?
Sin embargo, a pesar de las connotaciones negativas,
no podemos ignorar el trabajo de los pares. Si desconoces su
obra puedes comprometer la credibilidad de tus resultados.
Un historiador que no conoce o no entiende la opinión publicada de otros académicos puede llegar a conclusiones incorrectas y sin apoyo. Aún peor, un historiador que no está
familiarizado con la opinión de sus colegas puede ser incapaz de resolver por sí mismo problemas históricos muy
complejos.
Después de comprender lo anterior, debes tener precaución en no perder demasiado tiempo al leer fuentes secundarias. Puedes incrementar tu conocimiento general de
un tema de interés, pero no serás productivo e innovador. Tu
comprensión de temas históricos estará limitada a las opiniones de otros. No pierdas tu tiempo al intentar demostrar
tu amplio conocimiento del campo al asimilar todas las
fuentes secundarias disponibles sobre el tema. Muchas de
estas no fueron orientadas a historiadores profesionales y,
por lo tanto, no deben ser leídas como tales. Muchas fuentes
secundarias estuvieron dirigidas al público en general y a
estudiantes. Este material no va a incrementar la calidad o
credibilidad de tu proyecto de investigación. Limítate a leer
trabajos elaborados por colegas profesionales; de estas
fuentes, puedes obtener una visión general del campo y, con
mayor probabilidad, alguna intuición que seguir en tu propio proyecto.
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Existe aún otro problema respecto a la lectura de
fuentes secundarias. Tienes que determinar cuándo un autor
expone un hecho probado, hace una deducción o inferencia,
especula, extrapola, generaliza o incluso escribe ficción. Recuerda: como historiador, estás limitado a versiones parciales, incompletas y subjetivas del pasado. Esta es la razón por
la que con frecuencia aparecen diferentes versiones históricas del mismo evento. Tienes que ser capaz de juzgar cuál es
la más confiable.
A pesar de que la distinción entre fuentes primarias y
secundarias puede ser clara, no siempre es objetiva y libre de
prejuicios. Es importante darse cuenta de que casi cualquier
recurso puede ser simultáneamente primario, secundario o
aun ene-ario (véase más adelante). Por ejemplo, cada biografía es una fuente secundaria en la historia del individuo
—si esta fue redactada a base de escritos originales— y un
recurso primario sobre la vida del autor que la escribió. Aún
más, una fuente puede ser secundaria en un sentido (e. g., un
artículo en una enciclopedia) y primaria en un contexto diferente (e. g., la historia del desarrollo conceptual de esa enciclopedia particular). En conclusión, un trabajo puede ser
clasificado en más de una forma, al depender de la perspectiva y circunstancias del lector de turno.6
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6
He aquí un ejemplo: Albert Einstein escribió un tratado sobre la
historia de las ciencias físicas (Einstein y Infeld 1938a). Supongamos, por
un momento, que Einstein y Leopold Infeld se basaron en fuentes originales para escribir su tratado —y no únicamente en otros textos ya escritos con anterioridad sobre el mismo tema—. Si escribieras un ensayo sobre la historia de las ciencias físicas tratarías a este libro como una fuente
secundaria más, independientemente de que hubiera sido escrita por el
hombre más importante del siglo XX en la disciplina. Sin embargo, si escribieras un ensayo sobre el propio Einstein —o Infeld, dependiendo del
caso—, usarías esta referencia como una fuente primaria.
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§1.2.4 Fuentes terciarias o n-arias
Estos recursos se basan, principalmente, en obras secundarias. Continuamente, un historiador aficionado encuentra la
mayoría de los libros relacionados con un tema específico y
los resume en su propio trabajo (probablemente más completo, con mejores herramientas y mejor estilo). La mayoría
de los libros populares y libros de texto caen dentro de esta
categoría.
En general, el material de referencia es fuente terciaria
o n-aria. Puede incluir diccionarios, enciclopedias, atlas, colecciones biográficas, directorios de periódicos e índices,
guías periódicas e índices de periódicos, periódicos históricos, biografías de materias, guías de resúmenes, catálogos de
archivos, entre muchos otros.
En algunos casos, especialmente cuando se tiene poco conocimiento previo del tema, estas fuentes terciarias
son el mejor lugar para empezar la investigación. Generalmente, estas contienen descripciones conceptuales sencillas
del pensamiento, así como una bibliografía relevante. Incluso, las fuentes secundarias y terciarias pueden ayudarnos
a enmarcar el cuadro temático y conceptual, así como
mantenernos informados de los últimos avances en el campo. Sin embargo, para producir un ensayo original, coherente, independiente y consistente, debemos progresar, tan
pronto como sea posible, hacia las fuentes primarias u originales.

PRUEBA
§1.3 LECTURAS ADICIONALES SUGERIDAS
1. Herbert Butterfield. 1958. Los orígenes de la ciencia
moderna. España: Taurus.
2. Edward H. Carr. 1985. ¿Qué es la historia? México:
Planeta DeAgostini.
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3. Luis González. 1980. «De la múltiple utilización de
la historia», contenido en: Historia ¿para qué? México: Siglo XXI. 53-74.
4. Henry Guerlac. 1977. «Some historical assumptions of the history of science». Contenido en: Henry Guerlac. Essays and papers in the history of modern science. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press. 27-39. [Originalmente publicado
en: A. C. Crombie. (Editor). Scientific Change.
New York: Basic Books. 1963. 797-812].
5. Thomas Kuhn. 1978. «La historia de la ciencia»,
contenido en: Ensayos Científicos. México: Conacyt. 63-85. [«The history of science», contenido en:
Thomas Kuhn. The essential tension. Chicago: The
Chicago of University Press. 1977. 105-126. (Originalmente publicado en: The Encyclopedia of the
Social Sciences. New York: Crowell Collier &
Macmillan. 1968. Vol. 14, 74-83)].
6. John Losee. 1976. Introducción histórica a la filosofía de la ciencia. Madrid: Alianza (Col. Alianza
Universidad, 165).
7. Karl R. Popper. 1973. La miseria del historicismo.
Madrid: Alianza (Col. El libro de bolsillo, 477).
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2. Mecanismos
de investigación
Los sabios son los que buscan la sabiduría.
Los [soberbios] piensan ya haberla encontrado.
Napoleón

§2.1 PLANEAR EL ENSAYO

L

a vida académica demanda técnicas de escritura y
lectura muy sofisticadas. El investigador necesita escribir y leer en una variedad de formatos: libros y artículos de investigación, libros y artículos populares o de divulgación, reseñas de libros, notas de clase y reportes de trabajos, entre otros. Este capítulo intentará asistirte para producir y organizar diversos tipos de trabajos escritos, pero no
es una guía de estilo ni de sintaxis.1 Consulta una guía de escritura o una guía de estilo si piensas que necesitas corregir
problemas como fluidez, prosa no muy clara o inefectiva, o
si piensas que tu estilo no es atractivo.
Escribir un ensayo histórico puede llegar a ser una experiencia inolvidable, ya sea esta positiva o negativa. Muy
pocas personas poseen el preciado don de expresar en forma
escrita sus pensamientos de manera elegante y clara. La mayoría de nosotros, menos afortunados, tenemos que seguir
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1
También te proveerá con técnicas de lectura, especialmente diseñadas para las humanidades (véanse las secciones 2.3.3 a 2.3.5 de este mismo capítulo).

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS

un proceso muy largo y tedioso para redactar efectivamente.
No lo agregues a tus problemas al empezar demasiado tarde.
Producir un trabajo de calidad requiere tiempo y organización. Piensa y planea con anticipación. A continuación se da
una lista breve de normas generales y prácticas que te ayudarán a organizar la escritura del documento.
El esfuerzo, en relación al tiempo, para producir un ensayo, de principio a fin, debería estar dividido de la siguiente
manera, aproximadamente: escoger un individuo, tema o tópico (5%); selección de una bibliografía básica (5%); lectura y
toma de notas sobre el material (30%); síntesis de la información (5%); preparación de un bosquejo de las ideas fundamentales (5%); escritura de un primer borrador (23%); revisión y rescritura de un segundo borrador (17%); un descanso
del trabajo con el ensayo antes de preparar el último borrador
(5%) y, finalmente, la última retrospección e impresión final
(5%).2 Naturalmente, todas estas actividades no son mutuamente excluyentes necesariamente y no se siguen de una manera continua. Uno puede empezar a leer las obras a partir del
primer día en que el ensayo es asignado. Se pueden encontrar
y leer nuevas fuentes bibliográficas una vez que se ha empezado a escribir. Incluso, se pudo haber empezado a componer
al principio del proyecto. Por otro lado, uno puede cambiar la
tesis original durante el período final del proceso. No se pretende que estas normas sean restrictivas. Pero sí es esencial tener un calendario aproximado con el propósito de no perder
mucho tiempo en el proceso a expensas de las otras etapas.
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2
Uno puede seccionar un semestre de la siguiente manera: una
semana para definir el tema, una semana para encontrar las primeras referencias, cuatro semanas para investigar el ensayo, una semana para resumir
la investigación, una semana para un primer bosquejo, tres semanas para
escribir el primer borrador, dos semanas para redactar, revisar y reescribir,
una semana para descansar del ensayo y una última semana para la impresión final. Recuerda: este debe ser un esquema útil y práctico, no una camisa de fuerza.
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Inicia el proyecto tan pronto como sea posible. Selecciona un tema en general o bien un tema específico. Si tienes
completa libertad, trata de seleccionar un área en la que te
sientas técnicamente competente. Por ejemplo, si no sabes
cómo resolver una ecuación diferencial simple, no selecciones
un tema que requiera resolverlas. Si el tema ha sido asignado
por adelantado (por ejemplo, biología del siglo XVIII), selecciona un tópico asociado a tus conocimientos técnicos. Una
vez que hayas adquirido alguna experiencia en escribir ensayos, entonces puedes elegir temas que sean nuevos para ti.
Si la temática es completamente inédita, consulta los
dos volúmenes introductorios (The Syntopicon) de la colección de The Great Books of the Western World. Esta maravillosa colección contiene algunas de las obras que más han
influenciado el desarrollo de nuestra cultura, traducidas al inglés si originalmente fueron escritas en otro idioma. El período
que cubre abarca desde los griegos hasta principios del siglo
antepasado (incluidos, entre otros, los trabajos de Aristóteles,
Hipócrates, Euclides, Nicómaco, William Gilbert, Isaac
Newton, Michael Faraday, Charles Darwin, William James y
Sigmund Freud). The Syntopicon está ordenado en ciento dos
ideas principales (e. g., animal, astronomía, cambio o movimiento, definición, evolución, hipótesis, infinito, conocimiento, hombre, mecánica, naturaleza, física, ciencias, espacio,
tiempo, entre otras). Cada idea está resumida en un breve ensayo introductorio, seguido por un listado de subtemas y referencias. Considera seleccionar uno de estos temas. Se proporcionan referencias específicas para cada materia. Justo al
principio, puedes tener docenas de referencias en las que el
tema de tu interés fue discutido y analizado por las grandes
mentes de todos los tiempos. Más aún, el pequeño ensayo introductorio contiene referencias cruzadas con otros temas generales y una lista de lecturas adicionales de otros libros no
publicados en la colección. Con esta selección de temas, no
necesitas buscar material fuera de la colección.
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Si ya tienes algún conocimiento de la propuesta es posible que el mejor lugar para encontrar un enfoque específico
para trabajar sea una historia general, un diccionario histórico
o una enciclopedia. Estas son obras que puedes consultar de
inmediato. Los diccionarios generales3 y los diccionarios viejos son especialmente útiles. También consulta diccionarios
técnicos en matemáticas, física, astronomía, etc.4 Existen diccionarios biográficos; algunos incluyen solo a personas que ya
han muerto,5 otros, por el contrario, incluyen solo a individuos que aún viven.6 Los diccionarios técnicos (especialmente
los antiguos) también contienen información interesante. Las
enciclopedias genéricas contienen información elemental que
te ayudará a iniciar el ensayo. Estas contienen descripciones
generales dirigidas al vulgo y no exigen conocimiento especializado.7 También consulta enciclopedias técnicas y guías. De
estas fuentes podrás obtener las primeras referencias explícitas
del tema concreto que investigues.
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3
Entre otros: El Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española, el Pequeño Larousse Ilustrado, Diccionario de Filosofía, The Oxford English Dictionary, Webster’s International, The American Heritage Dictionary y el Random House.
4
El de Hutton, titulado A mathematical and philosophical dictionary, de 1796, es un ejemplo muy bueno. Un ejemplo más moderno es el
de Francisco Vera, titulado, simplemente, Matemática.
5
Por ejemplo, los especialistas consultan: el de Poggendroff, titulado Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exakten Naturwissenschaften; y, muy especialmente, el Dictionary of Scientific Biography. También se pueden consultar: Isaac Asimov, Enciclopedia
Biográfica de Ciencia y Tecnología y el Diccionario de Grandes Filósofos
de José Ferrater Mora.
6
Para investigadores americanos puedes consultar: Who’s who in
the world, American Men of Science y Dictionary of National Biography.
7
Consulta, entre otras, la Enciclopedia Barsa, UTEHA, The Encyclopedia Brittanica (especialmente la 11a. ed., 1910), Penny Encyclopedia
(1833-1843), México a través de los siglos y la Enciclopedia de México.
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Una vez que has definido el tema, busca recursos relevantes. Los ensayos contenidos en The Syntopicon te proveen
de excelentes fuentes primarias. The Dictionary of Scientific
Biography contiene recursos primarios y secundarios. Además de estos, hay otras docenas de lugares: los catálogos (ficheros) de las bibliotecas, catálogos impresos de las bibliotecas, resúmenes de artículos,8 índices de periódicos, índices de
artículos individuales, bibliografías,9 guías seriadas, índices de
citas científicas, antologías de libros originales,10 libros de
texto, artículos de investigación original, y semejantes. Es crítico evaluar la calidad de las referencias. Preocúpate más por
la calidad que por la cantidad. Determina si la fuente incrementa o no tu conocimiento sobre el tema. Obtén una segunda opinión de alguna persona calificada en la materia. Consúltala tan pronto como sea posible. Sin embargo, habrá un
momento de la investigación en el que tendrás que decidir si
tienes o no suficientes fuentes. De otra forma, podrías leer
material indefinidamente. Entonces, debes estar alerta a la necesidad de moverte a la siguiente fase de tu investigación.
Enseguida, tendrás que leer el material y hacer notas.
Este puede ser el aspecto técnico más difícil de escribir del
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8
Por ejemplo, Physics Abstracts, Chemical Abstracts, Jahrbuch
üeder die Fortschritte der mathematik y el The Philosopher’s Index. The
Isis Cumulative Annual Bibliography es extremadamente útil; contiene
una lista de libros y reseñas de artículos en todas las cuestiones asociadas
con la historia de la ciencia.
9
Véase, por ejemplo, entre otras, la de Dauben sobre The History
of Mathematics from Antiquity to the Present. A Selected Bibliography; la
de Porter, The History of the Earth Sciences. An Annotated Bibliography;
y la de Multhauf, The History of Chemical Technology. An Annotated Bibliography.
10
Existe, entre muchas, una colección muy selecta publicada por
Harvard University Press. Incluye, entre otros, el de Cohen y Drabkin, A
source book in Greek science; el de Eduard Grant, A source book in Medieval science, y el de Hernstein y Boring titulado A source book in the
history of psychology.
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ensayo (las dos técnicas serán discutidas en detalle más adelante en este capítulo). Es ilógico pensar que, una vez que
has leído las fuentes, simplemente te puedes sentar y escribir
directamente el trabajo a partir de la primera hoja hasta la
última. No todos poseemos la claridad mental y la disciplina
de un Bertrand Russell: no todos somos futuros ganadores
del Premio Nobel de Literatura.11 Primero, digiere todas tus
notas. Puede ser que hayas olvidado o abandonado tu tesis
original. Asegúrate de revisar y reexaminar todas las evidencias antes de que tomes la decisión de si son útiles o no. Lee
tus notas y piensa acerca de las diferentes formas en que podrías usar la información. Entonces, esboza las ideas que
quisieras discutir. Después, determina la mejor forma de organizar el trabajo. Verifica que una idea siga a la otra en un
orden lógico. Si es necesario, reordena en forma diferente
tus argumentos. Selecciona algunas citas que puedan apoyar
tu posición.
Los principiantes piensan que pueden sentarse y escribir el esbozo del manuscrito sin necesidad de revisiones
posteriores. Este, sin embargo, raramente es el caso. Es esencial expandir cada una de las ideas contenidas en el perfil del
ensayo para producir un esbozo coherente y lógico en el que
una idea se siga de la anterior. Aunque siempre debe considerarse el estilo y la sintaxis, estos puntos no deben sobrestimarse a este nivel. La gramática puede ser corregida después. Determina si has discutido las ideas relevantes. ¿Las
evidencias que citas apoyan tu argumento principal? ¿Tus
aseveraciones encajan lógicamente como un todo para for-
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11
Russell, quien recibiera dicho premio en 1950, se podía sentar a
su escritorio y redactar durante horas clara y limpiamente sin detenerse.
Podía parar a la mitad de una oración, dejar el trabajo durante períodos
largos de tiempo, y después redactar a partir del punto donde lo había dejado, sin un momento de titubeo, hasta terminarlo. Raramente editaba sus
manuscritos (excepto en ocasiones para encontrar un sinónimo) y casi
nunca leyó un trabajo después de que este había sido publicado.
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mar una tesis? Asegúrate de que no hayas repetido algunas
de tus ideas en diferentes partes del ensayo. Si lo has hecho,
examina tus párrafos, combínalos o determina si son necesarios. Entonces revisa tus notas una vez más y asegúrate de
que no hayas omitido información relevante en tu ensayo.
Procede a preparar un segundo borrador. Requieres
ahora un enfoque diferente para revisar tu trabajo: enfatiza el
estilo y la gramática. Producir un escrito fluido es tu prioridad ahora. Revisa oración por oración. Asegúrate de que tu
pensamiento esté reflejado en tu escritura. Toma un diccionario y confirma que tu vocabulario sea, al menos, preciso y
apropiado. Compara sinónimos. Reconsidera el orden lógico
de tus ideas. Si es necesario acorta y relocaliza oraciones o párrafos. Usa un tono suave y frases transicionales que conecten
párrafos y secciones. A pesar de que el contenido siempre será
más importante que la forma, realiza una última presentación
fluida y clara. Un contorno poco atractivo puede desvirtuar la
calidad del trabajo. Evita frases y párrafos que sean demasiado
largos o densos. A los lectores les gusta ver espacios abiertos
y percibir que adelantan en la lectura del documento. Ten
siempre en mente que tu finalidad es convencer al lector, no
platicarle o describirle simplemente.
Enseguida, deja el ensayo por espacio de algunos días.
Durante este tiempo, si es posible, pide a otro colega o a algún amigo que lo revise y que esboce sus comentarios, críticas y sugerencias por escrito. Es de sorprender que, en muchas ocasiones, las personas no entiendan el punto central
del documento. Si eres afortunado, el lector puede señalar
una interpretación alternativa de tus datos o una comprensión diferente de tu tesis principal. Puede señalar argumentos obscuros, poco razonables o falsos, errores técnicos,
omisiones, la ausencia de una tesis histórica, errores de ortografía o de gramática y de mecanografía, entre muchos otros.
Antes de estudiar las sugerencias, relee el ensayo. Es
posible, ahora, que otros errores y omisiones se hagan más
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notorios. Quizá, cierta predisposición personal tuya se hará
clara al mostrar algunas debilidades en el ensayo. A pesar de
que no estás obligado a incorporar todos los comentarios del
revisor o árbitro, estos deben ser leídos y evaluados cuidadosamente.12 Finalmente, imprime el documento. Puedes ver
formas de darle un toque final, pero evita hacer cambios en
esta etapa. Así, como en las otras fases, debes tomar la decisión de detenerte. Obtén una fotocopia y mantenla en tus
archivos a pesar de que la hayas guardado en alguna otra
forma (e. g., en discos para computadora).

§2.2 ADOPTAR UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DE INFORMACIÓN

La primera tarea, cuando pretendemos reconstruir el pasado,
es encontrar las pistas que dejaron los participantes. En algunas ocasiones, estos dejan huellas ex profeso con la esperanza de que alguien las encuentre después. Pero, en la mayoría de los casos, las claves históricas han sido dejadas sin
intención. Por esta razón, el historiador requiere un mecanismo que le permita encontrar los rastros más apropiados y
confiables. Como dijimos antes, una fuente no adquiere certidumbre solo porque se produjo durante el tiempo en el
que el evento en cuestión tuvo lugar. Un documento no adquiere credibilidad únicamente porque el tiempo ha pasado.
Dependiendo del caso, aunque es claro que así ocurre en general, un artículo que aparece en un folleto de supermercado
será tan inútil en el futuro como puede serlo ahora.
Como ya sabes, las fuentes históricas pueden incluir
artículos y libros de investigación original, autobiografías,
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12
Algunas veces el revisor puede malentender la lógica del ensayo por
un escrito poco claro. Entonces considerará que la lógica deberá ser cambiada,
pero, en realidad, es el argumento escrito el que tiene que ser aclarado.
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biografías, fotografías, películas, edificios, monumentos, pinturas, libros de texto, enciclopedias, etc. Pero aun antes de
que el historiador inicie la lectura y el análisis de las fuentes,
debe tener un método de almacenamiento para la información
acumulada durante el transcurso de la investigación.
El investigador no debe creer ingenuamente que podría memorizar la nueva información que es capaz de reciclar. Aun aquellos individuos poseedores de una memoria
fotográfica son incapaces de recordar todo aquello que han
visto, leído o experimentado. Finalmente, parte del material
será olvidado. El individuo promedio es incapaz de memorizar todo lo que lee u observa. Aun cuando alguien piense
que su memoria es excelente, puede estar afectado por lapsos
o prejuicios. Supóngase que un historiador encuentra una
frase extraordinaria en algún trabajo escrito por Platón. Si
ese es el único libro que ha leído de este autor, es posible que
no tenga problema alguno en recordar tanto el título del ensayo como el lugar exacto de la cita tan interesante. Pero si
este no es el caso y el interesado ha leído o leerá material de
Platón o relacionado con este último en forma extensa, entonces tendrá una tarea excepcionalmente difícil para encontrar nuevamente el pasaje tan extraordinario.
Es esencial tanto escribir como archivar buenas notas.
De otra manera, te arriesgas a perder importante material de
investigación y desperdiciarás esfuerzo valioso. La práctica
académica debe estar basada en datos que sean tan precisos
como sea posible. Los involucrados también se apoyan en la
información obtenida y reportada correctamente por otros. Si
este conocimiento es inexacto o impreciso, no solo es inútil,
sino que en ocasiones puede ser malinterpretado peligrosamente. Las interpretaciones históricas tienen poco valor si las
fuentes en las que se apoyan no pueden ser relocalizadas.13 Sin
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13
En las ciencias naturales, los experimentos no tienen valor si no
pueden ser repetidos.
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embargo, la localización de estos recursos se facilita enormemente si el investigador reporta sus hallazgos con precisión y claridad. Más aún, tu labor se facilitará si registras y
archivas la información de tus medios de manera correcta.
Puede ser muy perturbador olvidar las fuentes o ser
incapaz de encontrarlas de nuevo. Imagina a un fiscal de
distrito que encontró una pista en un caso legal (e. g., evidencia de que alguien mató a otra persona) y después fue incapaz de volver a localizarla entre todo el enorme papeleo
que él hubiera creado. Sin esta pieza de evidencia, el fiscal
podría perder el caso y el acusado podría ser declarado inocente.
Tan pronto como el historiador inicia su investigación,
debe salvar la información que juzgue importante. Si no lo
hace, corre el riesgo de perderla de nueva cuenta. Si trabaja
en un tema familiar, en la mayoría de las ocasiones, este tendrá una reserva amplia de información relevante proveniente
de proyectos anteriores. En dichos casos, no es necesario
empezar desde cero cuando se principia un trabajo.
Un buen sistema de recuperación de información debe
ser adoptado aun antes de iniciar la investigación. Una vez
que empieces a utilizar un mecanismo, probablemente estarás obligado a usarlo, al menos hasta el final del presente
proyecto. Es posible que quieras emplearlo para tu próxima
tarea. Un buen método de registro de información te será de
mucha utilidad aun fuera de la academia, posiblemente en tu
casa o en el trabajo. Puedes anotar información sobre música
(e. g., el contenido de tus discos y cintas), fotografías (información sobre archivos, negativos e impresiones), películas o libros en tu biblioteca personal (temas de los libros). Tu
sistema identifica objetos o elementos que no has visto, oído
o leído en años. Podrías disponer físicamente tu biblioteca al
seguir un esquema de clasificación temática y llevar el control de la lista de libros por el nombre del autor y ordenar
estos últimos alfabéticamente. Sin embargo, si no usas un
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sistema desde el principio, más tarde estarás abrumado por
la cantidad inusitada de libros (o cintas, o fotografías o negativos). Sería muy tedioso tener que implementar un sistema de registro en ese momento.
Pero, sin haber usado uno antes, ¿cómo puedes seleccionar un buen sistema? La respuesta es obvia. Pregúntale a
alguna persona con amplia experiencia. Muchas personas
(incluyendo historiadores, filósofos y bibliotecarios) regularmente usan diversos sistemas de archivo. Tú podrías
adoptar el sistema que ellos usan para tus necesidades y recursos. Los bibliotecarios profesionales no tienen esa opción; ellos tienen que usar el sistema de la institución a la
que están adscritos (e. g., la biblioteca del Congreso), a pesar
de que ellos mismos encuentren serios problemas. Por ejemplo, ¿has notado que el mismo libro es catalogado con números de registro diferentes en la misma biblioteca?14
Habrás notado que en las bibliotecas las referencias de
los libros se entrecruzan por autor, título y tema. Deberías
adoptar un sistema de recuperación de información que te
proporcione estas mismas características. Si no puedes recordar el nombre del autor de una fuente que conoces, entonces las referencias al título o contenido de este ayudarán
a que la información esté disponible.15
En un sistema eficiente de recuperación de información, deberías ser capaz de rearreglar o reclasificar cualquier
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14
Considera el siguiente ejemplo: Arend Heyting. Intuitionism.
An Introduction. El libro puede catalogarse con los libros de filosofía bajo
el número de registro BC135.H48X. Por otro lado, este puede estar clasificado con los libros de matemáticas bajo el número de registro
QA9.H46.1971.
15
Si trataras de catalogar tus cintas musicales, no deberías quedarte
satisfecho solo con identificar al compositor, cantante o grupo (e. g., The Animals). También deberás identificar, al menos, el tipo de música (e. g.,
rock & roll). Esto te ayudará a localizar una cinta olvidada durante mucho
tiempo.
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cita individual. Podrás reorganizar tu archivo si usas tus
notas para más de un proyecto. Si este es el caso, posiblemente tendrás que cambiar la localización de tu archivo de
una parte de la información. Serás capaz de hacer esto si esa
pieza de información está por separado y es fácil de recuperar. Entonces, tus notas deben contener suficiente información para permitirte encontrar las fuentes de donde las obtuviste, sin importar la colocación en el sistema de archivo;
esto es, debes saber siempre de dónde obtuviste la información. Necesitas diseñar un sistema que sea lo suficientemente
flexible para encontrar recursos relevantes y proporcionar
una estructura coherente para tu proyecto. Simultáneamente, el sistema debe ser lo suficientemente sencillo para que
no resulte engorroso.
Antes de señalar un ejemplo concreto de ese sistema,
hay algunas observaciones generales que debes tener en
mente antes de tomar alguna decisión sobre la estructura de
tu sistema de información: (1) en el caso de notas conceptuales, debes indicar en cada nota el tema, la procedencia,
palabra clave y fecha. Como apuntábamos antes, cada nota
debe permitirte regresar a la fuente original; si esto no es posible, entonces las notas son inservibles; (2) el tiempo es tu
comodidad más importante. No pierdas momentos al transcribir citas muy extensas cuando puedes tomar una fotocopia del original. Aún más, si utilizas una nota en tu ensayo,
cuantas menos dupliques, mejor. Es tan fácil cometer errores
cuando se copia de un documento a otro (e. g., no transcribir una coma, o un punto y coma) que el mejor consejo es
evitar imitar. Existe otra razón por la que uno debe evitar
citas: enumerar demuestra falta de entendimiento de conceptos y hace que la lectura pierda continuidad; (3) registra
la información como si alguien más fuera a leer tus notas.
Esto significa que la caligrafía debe ser legible. (Personalmente, tengo problemas al leer mi propia letra después de
algún tiempo). Mantén siempre en mente que, en un pro-
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yecto escrito de investigación, el tiempo será limitado. No
pierdas tiempo al no poder descifrar tus notas. ¡No debes
convertirte en un hermenéutico de tu escritura! Si tu caligrafía no es legible ni clara, trata de escribir tus minutas a
máquina o hacerlas en letra de imprenta. Esto es muy lento,
pero aprenderás a tomar apuntes concretos de mejor calidad;
(4) una vez que una nota ha sido tomada, tiene que ser clasificada de manera que la puedas localizar otra vez, aun cuando haya pasado mucho tiempo. Clasifica tus notas consistentemente; mantenlas todas juntas en una categoría
particular. No cambies de categorías rápidamente. En cuanto
adquieras experiencia y madurez académica, podrás refinar
tu sistema de clasificación con las categorías correctamente
definidas. Pero no modifiques las características generales
del sistema de archivo, no alteres el tamaño físico de tus notas. (Esta es una de las razones por las que una organización
cuidadosa es tan importante cuando adoptes tu sistema de
archivo).
¿Cuáles son causas de notas pobres o inútiles? Existen
muchas. La peor es no haber registrado el dato. Adopta el
hábito de siempre llevar una pluma y un cuaderno de notas
contigo. Nunca sabes cuándo puedes pensar alguna idea
nueva o importante, o cuándo encontrarás una referencia
difícil o inusual. Escríbela de inmediato, no después en un
supuesto momento más conveniente: puedes olvidar la idea
o recordar la conclusión pero confundir el razonamiento
que te llevó a ella. Una segunda causa de comentarios malos
es que estos estén incompletos. No olvides detalles como el
año y el lugar de publicación y evita abreviaciones (tanto
como sea posible). Finalmente, los apuntes pueden ser colocados errónea o ineficazmente, haciéndolos inaceptables. No
desarrolles un sistema de archivo pobre. No únicamente serás incapaz de encontrar informes importantes, sino que
además tendrás que recorrer el sistema de archivo por completo. Si no te sientes con el ánimo de guardar algo, hazlo
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después, cuando estés en mejor disposición para realizar el
trabajo correcta y eficientemente.
Aun el paso más básico de la investigación —encontrar la bibliografía inicial— demanda un esfuerzo mental. Es
imposible leer (o tan solo revisar) todos los artículos y libros
que están relacionados con el tema. Tendrás que decidir en el
momento si vale la pena verificar o no el libro, en ocasiones,
sin haberlo visto. Mientras revisas los catálogos de tu biblioteca, debes tomar notas detalladas de cualquier cosa que
pertenezca a tu proyecto.
Existen muchas maneras de mantener tus informes.
Algunas personas usan cuadernos, otros usan tarjetas (o fichas), otros acostumbran grabar cintas y algunos otros recurren a las computadoras personales. Deberás decidir tu propio método en función de tus necesidades y recursos. Parece
que el sistema más popular y más ampliamente aceptado se
basa en el uso de tarjetas de catálogo. Aun cuando se tiene la
computadora disponible, las tarjetas de catálogo continúan
siendo usadas por los bibliotecarios, biógrafos, historiadores
y administradores. Lo popular de este sistema está sustentado en dos características principales: primero, siempre es posible la incorporación de información nueva al azar (algo
imposible en un cuaderno una vez que este se ha llenado);
segundo, con gran rapidez tendrás acceso a muchos tipos de
información en el sistema, simultáneamente.
Considera los siguientes puntos para diseñar tu sistema
de información: (1) tendrás que decidir cómo vas a categorizar tu información. No puedes ser dogmático o tener un criterio demasiado estrecho. Tendrás que redefinir tus categorías
a través del tiempo. En esta disciplina, historia de las ideas y
de las matemáticas, es práctico empezar con la clasificación
usada por la Sociedad de Historia de la Ciencia por medio del
uso de Isis Critical Bibliography. Este sistema de clasificación
tiene ventajas obvias. Sus diseñadores han trabajado en este
campo durante varios años. Esta clasificación incluye subdivi-
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siones en referencias generales y herramientas de investigación, enfoques diferentes al estudio de la historia de la ciencia
y una subclasificación temática y cronológica. Es posible que
existan subdivisiones que nunca usarás. Pero, por el momento, eso no es importante. Por otro lado, el sistema Isis lo puedes dirigir para elaborar una clasificación mucho más sofisticada en tu área de especialización. Sin cuestionar, por ahora,
hasta qué punto puedas estar de acuerdo en los detalles con el
sistema Isis, te ayudará a mantenerte en contacto con la investigación principal de tu disciplina; (2) trabaja periódicamente en tus archivos y cultiva al día tus notas. También analiza si necesitas modificar tus categorías. Si es así, entonces es
posible que tengas que reorganizar tus tarjetas. Cuidar al corriente tus notas trae ventajas adicionales. La más importante
es que revisas la información. También puedes agregar comentarios adicionales y luego compararlos con tu investigación anterior. Si encuentras algo que contradiga tu hallazgo
anterior, notarás esta discrepancia cuando revises tu archivo;
(3) para simplificar tu sistema de archivo, siempre proporciona una palabra clave a la nota cuando la redactes. De esta
manera, fácilmente podrás clasificar y ordenar un gran número de notas de una manera conveniente —no tienes que perder el tiempo en pensar dónde debe ir—. Los vocablos claves
deben ser muy específicos, pero debes estar preparado para
cambiarlos si vuelves a utilizar las notas en otro proyecto. La
clasificación de una nota puede ser Darwin, por ejemplo, si la
utilizaste originalmente para escribir un ensayo biográfico.
Sin embargo, si después utilizas la nota para un trabajo sobre
la historia de la evolución en general, puedes reclasificarla
como evolución o, incluso, bajo una categoría aún más detallada o precisa; (4) si usas abreviaciones (por ejemplo, nombres de revistas, libros, etc.), tendrás que registrar (en tarjetas
por separado) el nombre completo y título de estas referencias, a menos que estas sean obvias. Considera utilizar abreviaciones estándares como las que se usan en los índices o en
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los servicios de resúmenes (e. g., algunos índices generales y
diccionarios contienen listas de abreviaciones estándares en
ciertas disciplinas). Si sigues esta ruta tendrás menos probabilidades de perder el significado de una abreviación; (5) quizá
una de las características más importantes de este tipo de sistemas de archivo es la restricción de un dato por tarjeta. Esto
te ayudará a organizar eficientemente la información y las referencias. No puedes incluir más de un detalle por tarjeta,
porque perderías la flexibilidad. Si no sigues esta regla, algunas veces será imposible clasificar una tarjeta porque los diferentes asuntos que esta trate caerán en categorías diferentes;
(6) finalmente, debes ser tan explícito, claro y veraz como sea
posible. Es muy frustrante tener que regresar a la biblioteca
porque no incluiste alguna pieza pequeña de información que,
aunque breve, sea vital. Si tomas buenas notas, no será necesario revisar detalles bibliográficos otra vez, aunque es posible
que tengas que agregar elementos a la nota en respuesta a
nueva información erudita.
Otras sugerencias menores: es mucho más económico
que uses papel para tus notas en lugar de tarjetas, pues estas
pueden ser más pesadas y ocupar más espacio. Los cuadernillos de papel para notas pueden encontrarse en casi cualquier
papelería —excepto seguramente a la que llegaste—, son baratas, resistentes y fáciles de manejar. Una variación práctica es
utilizar papel carbón para obtener al menos una copia de cada
dato. En casi cualquier situación se necesitan dos ediciones de
cada nota para obtener flexibilidad y tener las referencias cruzadas. Las tarjetas se pueden organizar en dos formas diferentes (e. g., una fuente bibliográfica puede ser archivada por autor y por tema) y esto requiere duplicación de la ficha.16 Antes
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16
Con el propósito de evitar marcar más hojas de las que uses,
comienza por utilizar tu cuadernillo por la parte final y trabaja hacia las
hojas del principio. Podrías colocar una hoja gruesa de cartón (o pedazo
de cartón) después de cada segunda hoja.
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de discutir explícitamente el proceso de tomar notas, debemos examinar algunas técnicas básicas de lectura.

§2.3 LECTURA
§2.3.1 Lectura de inspección
¿Has notado que, después de leer un libro durante una hora,
retienes muy poco del tema que en él se discute? ¿Alguna
vez has perdido momentáneamente el marcador del libro y
tratado de encontrar, infructuosamente, el lugar donde habías parado de leer? En ocasiones, a pesar de que reconoces
algunas partes del texto, la mayor parte del material no te es
familiar. En otras ocasiones, después de repasar un par de
párrafos de un libro y entender cada una de las palabras, te
percatas de que no tienes la menor idea del argumento. Es
posible que hubieras estado distraído. Tal vez estabas oyendo música al mismo tiempo. Puede ser que estuvieras soñando despierto o pensando en la inmortalidad del cangrejo.
Cualquiera que sea la razón, lo que es innegable es que has
perdido tu tiempo irremediablemente. Para preparar tus
clases, o para acumular material para tu ensayo, tendrás que
leer el trabajo una vez más y, si no haces algo para remediar
la situación, tal vez obtengas los mismos resultados previos.
Tu problema no es tan serio como piensas, como tampoco es imposible de resolver. De hecho, la mayoría de las
personas han experimentado las mismas dificultades. Sin embargo, no importa lo complicado o profundo que sea el material de lectura, lo debes manejar al menos hasta cierto punto.
A menudo la lectura es aburrida y tediosa, pero puedes
aprender rápidamente cómo hacer tu estudio más interesante
refinando tus técnicas de lectura. Leer es una actividad intelectual que demanda una concentración total y un enfoque
dinámico y crítico. No puedes entender material intelectual si
actúas pasivamente. Tienes que cuestionarte continuamente y
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juzgar la información que recibes, independientemente de su
contenido y dificultad. La complejidad del proceso de lectura
la puedes enfocar, al menos, desde tres diferentes niveles.
Primeramente, puedes hacerlo para entretenerte (e. g., literatura de ciencia ficción). Segundo, tal vez desearías algún tipo
de información (e. g., folletos turísticos de lugares por visitar).
Aprender requiere que entiendas las razones de por qué y
cómo las cosas son de la manera que son. El tercer nivel demanda una lectura más activa. Aun a este nivel, encontrarás
diferentes disciplinas de diversos horizontes de complejidad,
las cuales requerirán de un mayor nivel de concentración
por parte tuya. Tendrás que aprender a identificarlos por
adelantado y abordarlos con las mejores herramientas posibles.

PRUEBA
DESCARTES, René. 1596-1650
Meditaciones sobre la primera filosofía: en la que la existencia
de Dios es demostrada y la distinción entre el cuerpo y el alma
son demostradas / René Descartes; traducidas del latín al inglés
por Donald A. Cress. Indianapolis: Hackett Pub. Co. c1979. xiii
+ 56 pp.
Traducción del Meditationes de prima philosophia.
Originalmente publicado en 1641. Bibliografía: p xi-xiii
Materias (Library of Congress): Primera Filosofía
B
1853
E5
C73
1979
FICHA 1. Libro sobre Descartes.

A menudo tendrás tiempo y recursos limitados para completar un proyecto histórico. Como dijimos antes, un vistazo al acervo bibliográfico de la biblioteca de tu universidad
te enseñará que es imposible estudiar todo el material dispo— 84 —
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nible que te sea útil. En la mayoría de los casos, tal vez no
tengas tiempo ni siquiera para examinar físicamente los libros. En general, te verás obligado a seleccionar tus fuentes
de otros materiales bibliográficos o de una lista computerizada. ¿Cómo hacer esto? Tendrás que inspeccionarlos y decidir cuáles son las referencias más apropiadas. Una lectura
de inspección eficaz te permitirá, en un período muy limitado de tiempo, decidir si la fuente te es necesaria o no. Supón
que investigas sobre ideas fisiológicas de René Descartes.
Permíteme suponer que intentas aprender cómo encajan sus
concepciones filosóficas dentro de un enfoque evolutivo en
biología, como es propuesto más tarde por Darwin.17 Podrás
encontrar que hay cientos de libros escritos sobre la filosofía
de Descartes, sobre sus tratados fisiológicos y sobre sus
matemáticas, sobre los trabajos de aquellos que lo influyeron, etc. Imagínate que encuentras la referencia bibliográfica
(ficha 1) en tu biblioteca. Al leer el título completo del libro
puedes observar que el tema es tangencial y que es posible
que no necesites considerarlo a futuro. Por supuesto, no
siempre es fácil determinar si un libro es relevante para tu
proyecto. Si el título es muy general y no indica específicamente la naturaleza de su contenido (e. g., Una introducción al pensamiento de Descartes), puedes buscar la palabra clave identificada en la clasificación por temas. Estas palabras deben darte, al menos, una idea general de su conteni-
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17
No afirmo que este sea el caso, o que Descartes estaba enterado
de los pensamientos evolutivos. La historia no necesariamente se limita a
la reconstrucción de cómo sucedió un hecho verdadero en el pasado. Podrías mostrar lo bien que entiendes algunos pensamientos al analizar su
trabajo bajo situaciones hipotéticas. Podrías discutir cómo reaccionaría
una figura del pasado a un nuevo concepto, enfoque o método. Por supuesto, dicho ensayo tendría un carácter cuestionable debido a que no tienes una referencia específica que apoye tus afirmaciones. Este enfoque, si
es consistente con el pensamiento de tu sujeto, te permitirá entender sus
ideas desde una nueva perspectiva.
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do. Si las palabras clave no aparecen en las tarjetas bibliográficas, entonces verifica los temas del encabezado de la biblioteca del Congreso. Estas palabras clave adicionales deben indicar si vale la pena la lectura completa o solo de una
parte del libro. Algunas veces, las palabras claves y los títulos no son suficientes. Puede ser que tengas que encontrar el
libro e inspeccionar la tabla de contenidos. ¡Pero debes estar
atento! Aun cuando el libro discuta temas relevantes, es
probable que no lo encuentres útil para tus propósitos. Es
posible que ese libro no cubra el tema a un nivel apropiado,
o con un enfoque que te interese. En otras ocasiones quizá
tengas la suerte de tu lado. Es posible que algún editor haya
conjuntado los trabajos publicados de un autor en un volumen (o colección de volúmenes). El mundo académico
presta mucha atención a las publicaciones completas (o seleccionadas) de los trabajos de aquellos que han contribuido
en mayor medida a su disciplina. Si trabajas sobre una figura
muy conocida, trata de encontrar sus obras completas.
Descartes es mejor conocido por el público general por su
trabajo en filosofía y matemáticas. Un examen cuidadoso de
la ficha (véase ejemplo 2) muestra que también trabajó en
temas fisiológicos.18
Ahora, imagina que inquieres sobre Bertrand Russell
y que quisieras revisar, a grandes rasgos, su biografía y su
trabajo antes de decidir un tema específico. Imagina, también, que tu conocimiento sobre él es nulo. Considera iniciar
tu investigación al inspeccionar una biografía completa profesional (tal vez este no sería tu deseo, si no tienes mucho
tiempo antes de decidir el tema). Si la biografía te provee de
una adecuada versión de la vida del individuo, puede ser que
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18
A pesar de que la biblioteca tenga solamente el volumen XI de
esta colección, esta ficha bibliográfica también lista el contenido del volumen X. Si te interesaras por el volumen X, lo puedes pedir por medio del
sistema de préstamo interbibliotecario.
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obtengas una idea general de la dirección de tu proyecto con
verificar la tabla de contenidos. Segundo, una biografía más
extensa posiblemente también incluya una cronología sistemática, y contenga los eventos más relevantes en la vida del
individuo, así como de su trayectoria.
DESCARTES, René
Œuvres de Descartes. Publicadas por Charles Adam y Paul Tannery (1843-1904). Paris, J. Vrin, 1964. v. illus. 25 cm.
Notas bibliográficas.
CONTENIDO: 10. Physico-mathematica. Compendium musicæ.
Regulæ ad directionem ingenii. Recherche de la verite. Supplement
a la correspondence. 11. Le monde. Description du corpus humain. Passions de l’ame. Anatomica. Varia.
La biblioteca tiene: v. 11 — Le monde. Description du corpus humain. Passions de l’ame. Anatomica. Varia. 1974
B
1833
1964

PRUEBA
FICHA 2. Fuente sobre Descartes.

Si tienes poca experiencia en este tema en particular, no selecciones, simplemente, cualquier libro disponible en la biblioteca. Algunos libros contienen información incorrecta.
Si en el nivel de iniciación aprendes algo falso, tal vez después sea muy difícil erradicarlo de tu concepción o, aún peor, que detectes tu error, especialmente cuando confías en
tus fuentes y, sin embargo, no te percatas de que el material
es cuestionable. Necesitas determinar desde el inicio del
proyecto las fuentes que son confiables y precisas. Esta información la requieres, con mayor urgencia, a pesar de tener
poco conocimiento del tema y un tiempo limitado. Pero
¿cómo saber cuáles fuentes nos proporcionan información
correcta cuando se tiene poco conocimiento de algún tema?
Supón, por ejemplo, que encuentras las siguientes dos refe— 87 —
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rencias bibliográficas sobre Bertrand Russell (ver ejemplos 3
y 4).
GOTTSCHALK, Herbert.
Bertrand Russell, a life.
New York. Roy Publishers Inc. 133 pp. 1965.
Traducida del alemán al inglés por Edward Fitzgerald.
Título original en alemán: Bertrand Russell eine Biographie. (1962).
B
1649
R94
G653
FICHA 3. Fuente biográfica sobre Bertrand Russell.

Si ya verificaste la fecha de nacimiento y muerte de Bertrand
Russell habrás notado que murió recientemente, en 1970.
Vivió noventa y siete años aproximadamente. Tuvo una vida
larga y fructífera, tanto en tiempo como en productividad
académica (publicó más de setenta libros). También cubrió
un gran espectro de temas, incluyendo filosofía general,
matemáticas, física, biología, historia, teorías económicas y
psicología, entre muchos otros. En el volumen escrito por
Gottschalk (ficha 3), es probable que se haya tratado la vida
—y en particular la obra— de Russell de una manera muy
superficial. Si pones atención a la fecha de publicación notarás que el libro fue editado aun antes de que Russell muriera.
Obviamente, no habrá información sobre los últimos acontecimientos. La discusión de algunos pasajes importantes en
la parte final de la vida de Russell estará necesariamente incompleta. También puedes observar que el autor pretende
cubrir esta biografía en menos de ciento cincuenta páginas.
No sugiero que debas juzgar la calidad de un libro únicamente por su longitud —la calidad es siempre más importante que la cantidad—. Es cierto que algunos libros muy
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breves proporcionan información extremadamente útil. En
general, sin embargo, eventos complejos o de profundidad
no pueden ser cubiertos o analizados apropiadamente por
medio de una discusión breve.
RUSSELL, Bertrand, 1872-1970
Bertrand Russell: an introduction / Selecciones editadas de sus
escritos <por> Brian Carr.
London: Allen and Unwin, 1975. 149 pp.; 23 cm.
Incluye bibliografía e índice.
Materias (Librería del Congreso): Filosofía. Obras completas.
B
1649
.R91
C37
FICHA 4. Fuente sobre Bertrand Russell.
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La cuarta ficha indica que este libro no contiene una exposición de las ideas de Russell, sino que en su lugar proporciona una selección —no necesariamente exhaustiva— de algunos de sus escritos filosóficos. Por supuesto, esta no es la
referencia ideal para iniciar tu trabajo. Ante todo, aunque
probablemente encontrarás una breve introducción explicativa para cada una de las selecciones, será muy difícil para ti
comprender cuáles eran las finalidades de Russell en cada
una de las distintas disciplinas. El proceso de selección implica necesariamente aislar y romper con ideas globales y el
resultado final no permite al lector sintetizar las ideas originales ni comprender cómo se desarrollaron estas. En segundo lugar, el tema del encabezado debería indicarte que las
selecciones fueron tomadas únicamente del trabajo filosófico
de Russell. Por lo mismo, no obtendrás un vistazo de otros
trabajos o intereses del mismo individuo.
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CLARK, Ronald William (1916-1987).
The life of Bertrand Russell / Ronald W. Clark. 1a. edición americana. New York: Knopf. 1976. c1975. 766 pp, <16> hojas de láminas: ports; 25 cm.
Incluye índice.
Bibliografía: p. <654>-662
MATERIAS: Russell, Bertrand. 1872-1970.
B
1649
.R94
C55
1976
FICHA 5. Fuente sobre Russell.

El ejemplo cinco contiene algunas peculiaridades. Este describe una biografía extensa sobre Russell. No deberás asumir,
automáticamente, que el libro necesariamente es bueno. Pero
la probabilidad de que será apropiado para tus propósitos ha
aumentado considerablemente. Es posible que el tratado
contenga una tesis errónea que limite su valor o que los prejuicios del autor invaliden su trabajo. (Este no es el caso con el
libro de Ronald W. Clark). Existen varios criterios que puedes
usar para determinar a priori si este te será útil o no. En primer lugar, la monografía está dirigida al público en general y
tú eres miembro de esa audiencia. En segundo lugar, el autor
es un biógrafo muy conocido; además de esta crónica, ha escrito narraciones extensas sobre Einstein y Freud, entre otros.
En tercer lugar, la radiografía bibliográfica del libro te indica
que contiene dieciséis láminas o fotografías. En algunas ocasiones, sobre todo cuando te inicias, es de fundamental importancia escoger un libro que te proporcione impresiones
vivas del personaje que piensas estudiar y de las personas y
lugares que lo rodearon. ¡Recuerda que una imagen dice más
que mil palabras! Cuarto, es muy importante notar que el libro contiene un índice. Si tu tiempo está demasiado limitado,
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este recurso te permitirá enfocarte específicamente en el tema
que estás interesado.
Es razonable asumir que Clark es un biógrafo reconocido y renombrado por la cantidad y diversidad de tópicos
sobre los que ha escrito e investigado. Por otro lado, es probable que él no sea un filósofo o matemático profesional —y
Russell sí lo fue—. Esto significa que deberás ser cuidadoso
y crítico en extremo con respecto a los juicios que Clark haga sobre la filosofía y matemática de Russell. Es posible que
el biógrafo no tenga las credenciales para evaluar críticamente cada una de las teorías propuestas por Russell. Brevemente, si tu interés es más técnico que biográfico, entonces deberás consultar una biografía intelectual —que sí
existen— escrita por profesionales, en ocasiones dirigidas al
público en general o a otros colegas.
Enseguida proporcionaré algunos criterios (concernientes a la ficha bibliográfica) que podrían sugerirte a priori
cierta idea sobre la calidad de un libro, aun antes de consultarlo físicamente. Sin embargo, recuerda que son únicamente
lineamientos y no dogmas que seguir. En primer lugar, el
impresor podría ser importante. Algunos de ellos publican
únicamente trabajos de alta calidad. Por otro lado, es una
convención del medio editorial que solo los mejores libros
se traducen al inglés —normalmente, puede valer la pena leer un volumen que haya sido traducido—. La longitud del
libro podría indicar calidad; sin embargo, recuerda que este
no es siempre el caso. El libro del quinto ejemplo, una referencia de calidad, es muy extenso y está publicado por una
casa de gran reputación. Si examinas el resto del catálogo, sin
embargo, observarás que Clark publicó otro libro más breve
y con más ilustraciones que el volumen extenso. La versión
resumida fue publicada por una compañía reconocida en el
medio por publicar biografías ilustradas de personas famosas. Esta nueva versión es de tanta calidad como la extensa.
En este caso, brevedad y calidad no están divorciadas.
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Este último punto es muy importante. Por ejemplo, la
deuda intelectual con Galileo Galilei es incalculable. Su nombre siempre estará unido a las páginas de oro de la historia de
la ciencia. La comprensión de la mecánica clásica está basada
en algunas de sus ideas. Si ignoraras trabajos relativamente
breves, podrías rechazar la biografía de Galileo escrita por
Stillman Drake en menos de ciento cincuenta páginas. Si hubieras verificado las fichas del catálogo de tu biblioteca, tal vez
habrías observado que Drake ha traducido, editado y comentado casi todos los trabajos clásicos de Galileo. Como experto
en Galileo, Drake publicó otras biografías más extensas. El libro de Drake es una necesidad —no únicamente si laboras en
un proyecto específico sobre Galileo— si deseas tener un conocimiento general de la historia de la ciencia. Otra vez, brevedad no necesariamente excluye calidad. Lo importante no es
el tamaño del barco, sino su movimiento en el océano.
Obviamente, si tienes la oportunidad de examinar físicamente cada libro, probablemente estarás mejor capacitado
para evaluar efectivamente cada fuente. Tendrás oportunidad
de revisar el índice y de analizar la tabla de contenidos. Más
importante aún, tendrás la oportunidad de investigar las
fuentes citadas por el autor. Si la bibliografía carece de calidad, seriedad y profundidad, entonces el libro mismo padecerá de idénticos síntomas. Una inspección del libro debe
indicar, al menos, lo siguiente: su tema específico, su estructura y secciones. A este nivel, prácticamente prelees el
libro. Si tienes tiempo para inspeccionar con mayor detalle
el libro, dale un vistazo a la introducción o al prefacio y pregúntate si el autor explica la finalidad o meta del texto. Verifica las conclusiones para estudiar si, casualmente, el autor te
convence. Puedes examinar el libro por completo, sin esperar entender todos los subtítulos. Si entiendes el propósito y
tema del ensayo estarás en una mejor posición de analizar las
ideas específicas y el razonamiento del autor. No te detengas
en detalles al principio.
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§2.3.2 Notas bibliográficas
En la mayoría de las bibliotecas públicas, las fichas bibliográficas siguen tres diferentes esquemas de clasificación. Cada libro se clasifica bajo el nombre del autor, bajo su título y
bajo el tema que trata. ¿Por qué se catalogan en tres formas
diferentes? La respuesta es inmediata: para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios, quienes pueden desconocer el nombre del autor, el título específico de la obra, o incluso el tema que trata. A través de las referencias cruzadas,
puedes localizar, de una manera o de otra, lo que requieres.
Desafortunadamente, en muchos casos, el usuario no obtiene una idea adecuada del contenido del libro únicamente por
su título. Por ejemplo, ¿podrías conjeturar el contenido de
los siguientes libros? Seamos honestos pero modestos,19 Un
libro de campo curioso20 y Seis Alas.21
En esencia, cada obra requiere estar clasificada, al menos, en dos categorías principales: autores y temas —el original de tu ficha bibliográfica bajo la categoría de autores y
la copia de carbón asociada a la temática—. La forma más
razonable de clasificar trabajos es secuencialmente en orden
alfabético por el apellido del autor. Si tienes muchas obras
del mismo autor, ¿cuál es la forma más lógica de ordenarlas,
aun si no le das un enfoque histórico? La respuesta es muy
simple: por orden de impresión. Así, sin prestar atención a
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19
Este libro [Sinclair et al. 1974a] es una compilación de fuentes
originales sobre el desarrollo y relación de las ciencias con la tecnología en
el Canadá. El título debe ser resultado de la comparación natural entre los
logros obtenidos en el Canadá y otros países económicamente desarrollados (e. g., Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos).
20
Este segundo texto [Levere y Jarrell 1974a] había sido conceptualizado como compañero idóneo del anterior.
21
Al seguir el ejemplo de algunas de las obras de Galileo, este libro [Sarton 1965a] está dividido en seis alas (jornadas) y estudia diversos
aspectos sobre la ciencia renacentista.
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otros agrupamientos temáticos, la ficha debe estar clasificada
cronológicamente.22 Aun bajo este orden, tal vez te veas forzado a seguir otra subdivisión adicional. Muchos intelectuales han producido más de una obra durante un año específico. Por lo mismo, es necesario introducir un nuevo
suborden alfabético. Este nuevo suborden se obtiene al
agregar un subíndice alfabético al año original de publicación (ficha 6, esquina superior derecha).
1972b
Matemáticas — Historia General
KLINE, Morris
Mathematical Thought from Ancient to Modern Times
New York: Oxford University Press.
FICHA 6. Fuente sobre historia de las matemáticas.
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La categoría temática puede estar organizada, como dijimos
antes, y seguir la clasificación cronológica propuesta por la
Sociedad de Historia de la Ciencia. En este nivel, los temas
son demasiado amplios para la mayoría de los usuarios (e. g.,
Ciencias de la Tierra siglo XVII, Ciencias Biológicas siglo
XIX, etc.). Agrega una secuencia lógica de subdivisiones temáticas. En este nivel, es apropiado introducir una subdivisión en ramas (e. g., Ciencias Físicas siglo XIX = mecánica,
dinámica, electricidad y magnetismo, astronomía, etc.). En
cada subdivisión, incluyendo autores apropiados, ordénalo
cronológicamente, no alfabéticamente.23
------------------

22
En contraste, sin embargo, los bibliotecarios ordenan estos libros alfabéticamente por la primera palabra importante en el título, excluyendo los artículos definidos o indefinidos.
23
Esta es la razón de por qué es importante incluir las fechas de
nacimiento y muerte de cada individuo después de su nombre, cuando
esta información está disponible (ficha 4).
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TABLA 0. CLASIFICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS
EN EL SIGLO XIX

Matemáticas siglo XIX.
a) funciones de variable compleja;
b) ecuaciones diferenciales parciales;
c) ecuaciones diferenciales ordinarias;
d) cálculo de variaciones;
e) teoría de Galois;
f) quaternios, vectores y álgebras lineales asociativas;
William Hamilton (1805-1865);
Hermann Grassmann (1809-1877);
J. Joseph Sylvester (1814-1897);
George Boole (1815-1864);
Arthur Cayley (1821-1895);
...;
g) determinantes y matrices;
h) teoría de números;
i) geometría proyectiva;
j) geometrías no-euclidianas;
k) geometría diferencial;
l) geometría métrica;
m) geometría algebraica;
n) análisis;
o) números reales y transfinitos:
Georg Cantor (1845-1918);
Cesare Burali-Forti (1861-1931);
Ernst Zermelo (1871-1953);
Bertrand Russell (1872-1970);
Godfrey Harold Hardy (1877-1947);
Felix Bernstein (1878-1956);
Philip Jourdain (1879-1929);
...;
p) fundamentos de geometría;
q) topología;
r) ...;
s) ...;
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Si, por ejemplo, ordenaras un artículo escrito en 1895 por el
matemático alemán Georg Cantor sobre los números cardinales y ordinales transfinitos, entonces deberías proceder de
la siguiente manera: la copia en carbón de la ficha debería
estar originalmente clasificada bajo Matemáticas siglo XIX.
Segundo, deberías agruparla bajo el tema Números reales y
transfinitos. Dentro de este subgrupo, el artículo debería
seguir todos esos artículos escritos por Cantor antes de
1895. Nota que este grupo de artículos deberá ser archivado antes de las referencias de los artículos publicados por
Burali-Forti. A pesar de que su apellido empieza con la letra B —y en la mayoría de las bibliotecas su obra aparecería
primero—, él nació unos años después de Cantor (véase tabla 0).
Este proceso es muy similar a una clasificación taxonómica que se utiliza en biología. El método empieza por las
características más generales (reino), y continúa a través de
categorías más específicas (phylum, clase, orden, especie, entre otras). La principal diferencia entre el sistema taxonómico y tu sistema de referencia es que, idealmente, cada especie
tiene una clasificación única en biología —no se debería dar
el caso de que dos especies de animales diferentes tengan el
mismo nombre—. Tu sistema de referencias, sin embargo,
probablemente no será mutuamente exclusivo. Así podrás
clasificar algunas de tus notas de más de una manera. Aun
los propios bibliotecarios, con muchos años de experiencia,
pueden clasificar los libros de más de una forma, como hemos visto. Cuando se hace una reseña de algún artículo o libro para revistas profesionales, usualmente el editor exige
clasificaciones alternativas. Esto apunta hacia otra importante regla que se debe seguir: si consultas una referencia sobre algún tema, asegúrate de revisar tus archivos bajo categorías relativas. Por supuesto, no siempre se desean ordenar
las referencias cronológicamente; un buen sistema de referencias puede ser aplicado a una variedad de necesidades, no
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solo para clasificar material histórico. Por ejemplo, ¿cómo
clasificar libros de texto recientes? La mayoría de las disciplinas profesionales han desarrollado sistemas sofisticados
de clasificación para las diferentes ramas de sus disciplinas.24
Estos sistemas son usados, esencialmente, para clasificar sistemáticamente volúmenes enormes de libros y artículos recientes. Históricamente hablando, estas reseñas pueden ser
valiosas en el futuro, porque muestran cómo los colegas
contemporáneos reaccionan y organizan su disciplina. Sin
embargo, para el propósito actual de clasificación, estos sistemas presentan un inconveniente mayor. En general, estos
sistemas se desarrollaron hasta años muy recientes y la mayoría de los temas son ajenos a las figuras históricas.
Cuando organices un sistema de clasificación para un
período histórico específico, usa el sistema de clasificación
prevaleciente en aquel tiempo. Si, por ejemplo, tratas de clasificar un artículo del siglo XVII de ciencias físicas, sé consistente con la clasificación usada por los intelectuales de
aquel entonces. Esto no es tan difícil como suena. Puedes
hacer un estudio histórico de casi cualquier área y determinar cómo los estudiosos de la época subdividían su disciplina. En general, había menos ramas de las disciplinas de las
que hay ahora, y había menos temas que cubrir. Al seguir los
esquemas de clasificación usados por los investigadores de la
época de interés, tu propio sistema será más flexible y menos
incómodo.
Sin embargo, como mencionaremos más adelante,
existen problemas con la mayoría de los sistemas de clasificación: con frecuencia no existe un solo lugar para cada pieza de información. Por esta razón, algunos estudiosos piensan que el mejor sistema y el más simple es el que se

PRUEBA
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24
Véase, por ejemplo, el Mathematical Reviews para las ciencias
matemáticas; Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Philosopher’s Index, para biología, química y filosofía respectivamente, entre otros.
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organiza exclusivamente por autores (ficha 7). En este sistema, siempre sabrás cómo clasificar un objeto. Pero esto tiene
una desventaja enorme: si no puedes recordar el nombre del
autor, pudiera darse el caso de que nunca encontraras la información que requieres —a menos que hayas desarrollado
un sistema cruzado de referencias—.
1960a
Matemáticas — Diccionario
VERA, Francisco
Matemática
Buenos Aires: Kapelusz (2a. ed. 1967)
FICHA 7. Fuente sobre diccionario matemático.

En conclusión, las notas bibliográficas pueden ser ordenadas por autor o por tema. Las notas conceptuales (donde
registrarás información contenida en tus fuentes) pueden
ser divididas en dos formas: como notas temáticas y cronológicas.
A continuación ilustramos la ficha bibliográfica de un
libro (véase el ejemplo 8). La información debe ser completa,
correcta y precisa. Si elaboras buenas notas, no tendrás que
regresar a las fuentes originales para obtener o verificar información. Una buena nota tampoco contendrá información
que te sea extraña. Tan pronto como encuentres alguna
fuente útil, registra los siguientes datos:

PRUEBA
1.
PALABRA CLAVE: en el centro de la primera línea sitúa
alguna palabra (o palabras) clave que te permita clasificar
unívocamente la información de las dos formas: cronológicamente (e. g., medicina siglo XVII) y temáticamente (e. g.,
fisiología). Sé tan preciso y conciso como sea posible.
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2.
AÑO DE PUBLICACIÓN: coloca la fecha original de
publicación, sin importar ediciones posteriores, en la esquina superior derecha. Debe ser fácil de localizar porque es
posible que tengas que ordenar tus fichas cronológicamente
después de que las hayas ordenado alfabéticamente. En este
caso particular, 1628b significa que esta es la segunda referencia bibliográfica publicada por Harvey que has catalogado de 1628.
1628b
Med XVII — Fisiol
HARVEY, William (1578-1653)
Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus.
Springfield, Ill.: C. C. Thomas (1928). 72, (2) 154 pp. Facsm, plates.
Traducción al inglés y anotaciones de Chauncey D. Leake. Parte 1.
Facsímil original latín (ed 1628); Parte 2. trad ingl.
√©
Anatomía, movimiento corazón
612.1
Harv

PRUEBA
FICHA 8. Fuente de autor para libro.

3.
NOMBRE DEL AUTOR: inicia con el apellido y usa letras mayúsculas. Si el autor ya murió, agrega las fechas de
nacimiento y muerte entre paréntesis después del nombre.
Estas fechas serán cruciales cuando clasifiques la ficha por
tema y, subsecuentemente, por orden cronológico.
4.
TÍTULO DEL TRABAJO: escribe el título dejando cinco
espacios a partir del margen izquierdo (sangría). Si la referencia pertenece a un libro, subraya el título o utiliza itálicas. Si se refiere a un artículo, conferencia, o ensayo contenido en un libro editado, el título deberá ir entre comillas.
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Los títulos de disertaciones generalmente se escriben en negrillas.
5.
EDITOR: para trabajos modernos (ca., de 1900 hacia
acá), debes anotar el lugar de publicación y el nombre de la
casa impresora antes del número de páginas (incluyendo —en
números romanos— las del prefacio, prólogo, introducción,
notas iniciales, agradecimientos, etc.). Anota el número de
figuras o fotografías. Anota también el año de reedición. Si
el libro no es una primera edición, anota también el número
de edición.
6.
EDITORES O CONTRIBUCIONES: es importante anotar si el libro tiene algún prefacio especial, prólogo o introducción; especialmente, si fue escrito por alguien diferente
al autor. Registra el nombre del editor en la siguiente línea,
si el libro no se publicó bajo el nombre del autor original.
En el caso de varios editores, lista el primer editor y luego
usa la abreviación et al. Debes hacer una ficha abreviada para cada uno de los editores. En el caso de trabajos clásicos,
indica si el libro es una traducción moderna y si contiene
anotaciones o comentarios. En esta línea (o la siguiente) tienes que indicar si el libro ha sido impreso o reimpreso en
algún otro lugar. También indica en esta línea si hay diferentes ediciones del mismo trabajo (y anota cambios posibles: nuevas introducciones, agregados o capítulos que se
eliminaron, etc.).

PRUEBA
7.
COPIAS: usa un símbolo especial para indicar si tienes
tu propio ejemplar (√) y si es versión original (o una reedición) o una fotocopia (©).25 Mantén tus símbolos sencillos;
------------------

25
Puedes usar el mismo símbolo para indicar convenciones diferentes siempre y cuando las localices en diferentes lugares y las uses consistentemente.
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si estos son muy complicados, entonces mejor escribe la palabra completa.
8.
CONTENIDO: lista algunas palabras que indiquen de
manera precisa el contenido del libro. Estas palabras deberán
indicarte si el trabajo es útil para tu proyecto presente. Es fácil
encontrar libros con casi el mismo título, pero que traten temas muy diferentes.26 Mientras que las palabras clave proporcionan un esquema de clasificación, esta segunda lista de palabras debe dar una descripción del contenido de la fuente.
9.
COLOCACIÓN: finalmente, en la esquina inferior derecha, anota dónde se puede localizar el libro, aun si tienes
tu propia copia. Puedes ahorrarte tiempo al conocer dónde
puedes encontrar el libro en cualquier biblioteca. Esto te
podría dar la oportunidad de revisar información similar.
Nota que los códigos de catálogo de identificación de la biblioteca del Congreso son solo aproximados. A pesar de que
las compañías editoriales ahora asignan un código, algunas
bibliotecas usan un código diferente, consistente con su
propio esquema de clasificación.
La ficha por autor para ensayos, notas y artículos debe
seguir el modelo previo muy cuidadosamente, a pesar de que
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26
Los siguientes dos libros tienen casi el mismo título, pero tienen
un contenido completamente diferente. Bertrand Russell. The Principles of
Mathematics. 1903. (QA9.R8 1938): este libro está dirigido a filósofos y
matemáticos profesionales y discute los fundamentos de las matemáticas
(e. g., el concepto de número, continuidad, infinito, entre otros). Es uno
de los libros que han ejercido mayor influencia en la filosofía de las matemáticas de los siglos XX y XXI. El segundo libro, escrito por Allendoerfer
y Oakley, Principles of Mathematics. 1955. (QA37.A37), es un texto dirigido a estudiantes de primer grado de licenciatura. Su influencia en la filosofía de las matemáticas es nula. Ve el número de catálogo: muestra que
estos dos libros están situados en diferentes lugares de la biblioteca, aunque casi tengan el mismo título y sean de la misma disciplina.
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cierta información sea necesariamente diferente (ficha 9).
Como ya se ha hecho notar, el título del artículo deberá ir
entre comillas. En lugar de la editorial debes indicar el nombre de la revista o periódico (subrayado o con itálicas), enseguida el número de volumen (en negrillas), el fascículo (en
negrillas y como subíndice) y las páginas del artículo. (El
año de publicación debe estar anotado, como siempre, en la
parte superior derecha de la ficha). Apunta si el artículo ha
sido publicado en alguna otra parte o si ha sido traducido de
(o a) algún otro idioma. (Si este es el caso, debes hacer otra
ficha para el original). Un ejemplo puede ser como el que se
ilustra en la ficha nueve.
√*

1773a

Med XVIII — sangre
HEWSON, William (1739-1774)
«On the figure and composition of the Red Globules».
Philcal Trans Roy Soc 63: 303-323.
√©
Feb 1979
(Véase: Dict Sc Biog VI, 367-368).

PRUEBA
FICHA 9. Fuente de autor para artículo.

Este noveno ejemplo contiene algunas peculiaridades. La primera (√) indica que has leído esta fuente. El símbolo (*) significa que a cierto nivel de tu investigación pensaste que esta información era esencial para tu proyecto. La fecha (en línea 7,
Feb 1979) indica cuándo leíste esta información. También
puedes anotar (de manera escueta) reimpresiones, traducciones, etc. La siguiente línea (e. g., véase: Dict Sc Biog...) denota
otra fuente en donde este tema es discutido (por supuesto, se
necesita otra ficha para esta segunda referencia).27 El uso de
------------------

27
Tal vez, por momentos, pensarás que este proceso es demasiado
detallado y que te quita demasiado tiempo seguirlo. Sin embargo, siempre
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referencias cruzadas es una de las características más vitales
de cualquier sistema de recuperación de información. Las
referencias de tu sistema de recuperación deben ser revisadas
y puestas al día regularmente.
√*

1985a
Mat XX — Paradojas
GARCIADIEGO, Alejandro R.
«The emergence of some of the non-logical paradoxes of the
theory of sets, 1903-1908.»
Hist Math 12: 337-351.
√©β
Ene 1987.
(Paradojas, teoría de conjuntos, semánticas, Russell, König,
Dixon, Hadamard, Zermelo...)
S = van Heijenoort 1967a, Richard 1905a.
R = Corcoran 1987b
Grattan-Guinness 2000a, 334

PRUEBA
FICHA 10. Fuente de autor para artículo.

Después de trabajar con las referencias durante un tiempo,
en el ejemplo 10 actualicé la ficha como sigue: en la línea 6 el
símbolo (β) significa que esta referencia contiene una bibliografía extensa en el tema; en la décima línea se han indicado
palabras claves discutidas en el artículo. Esta información
proporciona referencias cruzadas a otras fuentes en las que
se discute exactamente el mismo concepto o individuos; en
la línea doce la letra S = ... indica que el tema ha sido discutido en alguna otra fuente; en la siguiente línea la letra R = ... se
refiere a reseñas escritas sobre este artículo; la última línea (e.
g., en este caso, Grattan-Guinness 2000a, 334) indica dónde
------------------

debes tener en mente dos directrices: primero que, dentro de los diversos
sistemas ya existentes, este es el más sencillo y abreviado; y segundo, que
podrás acceder a la información que conserves de esta manera cualquier
día de tu vida.
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encontré originalmente esta referencia. Esta, la última línea,
es la forma más breve y correcta de registrar cualquier fuente: incluye el nombre del autor, la fecha de publicación y la
hoja en que la referencia puede ser encontrada nuevamente.
Esta última información es vital porque te permite conocer
la referencia original donde encontraste por primera vez la
fuente. Más aún, si la biblioteca no tiene una copia de la
nueva fuente, el departamento de préstamos interbibliotecario requerirá que le proporciones una referencia de algún
otro libro o artículo que cite la referencia nueva. La cita
que ellos te pedirán deberá ir escrita en el mismo sistema
de llenado que usas en tu ficha de referencia (véase ejemplo 11: Wang 2006a, 144). Para mantener un sistema de referencias eficiente, es necesario, obviamente, elaborar fichas separadas de la información listada en las líneas 11,
12 y 14.

PRUEBA
2006

Física XX — Oppenheimer

WANG, Jessica
«Two lives in contrast: Blackett y Oppenheimer and the Nuclear
Age».
Isis 971: 144-147.
Reseña de: Nye (2004a) y Cassidy (2004a).
FICHA 11. Fuente de autor de un ensayo — reseña.

En el undécimo ejemplo se ilustra una ficha de autor de reseña. Los títulos de reseñas breves (de libros o artículos) raramente se citan. Si el título es conocido, anota esto (entre
corchetes) después de la referencia abreviada del lugar de
publicación. Las reseñas presentan algunos problemas para
su clasificación. La ficha original debe ser ordenada de
acuerdo al autor de la reseña —en este ejemplo, Wang—. Pero la copia al carbón puede estar clasificada de más de una
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manera. Por ejemplo, la reseña puede ser archivada bajo el
nombre de la persona de la que revisa su trabajo o puede ser
archivada bajo el tema que se discute. (Por supuesto, se necesita otra ficha para la referencia de Nye y Cassidy).

§2.3.3 Lectura analítica
Como se comentó anteriormente, existen razones obvias para inspeccionar la bibliografía antes de iniciar el proyecto.
Antes que nada, deberás ser capaz de seleccionar las referencias, reducir la lista de lecturas a un tamaño más manejable.
Este análisis puede indicar qué libros (o parte de libros, si es
posible) deben ser revisados con detalle. Pero no quedes satisfecho ahora únicamente con solo la lectura superficial del
trabajo. Es importante analizar y asimilar la mayoría de los
temas de cada fuente. Para poder hacer esto, tienes que
aprender a separar los recursos en sus componentes vitales.
Una vez que hayas hecho esto y dado un vistazo al trabajo,
entonces, y solo entonces, deberás proceder a una lectura
mucho más profunda y analítica.
La lectura analítica, como su nombre sugiere, envuelve
la subdivisión de los temas del artículo o del libro en argumentos más pequeños. Para entender un problema complicado, es aconsejable dividirlo en problemas más sencillos y
breves. Trata de comprender la parte individual primero, y
después podrás enfocar tu atención hacia el todo o hacia los
otros temas.
A pesar de que suena trivial, asegúrate de que entiendes claramente el título del ensayo. Por ejemplo, los trabajos
Los Principios de las Matemáticas de Russell y «Contribuciones a los Fundamentos de la Teoría de los Números
Transfinitos» de Cantor discuten, entre otros asuntos, la definición de los números cardinales finitos y transfinitos. Los
dos trabajos fueron escritos alrededor de los primeros años

PRUEBA
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del siglo anterior. Pero los títulos parecen reflejar actitudes
completamente opuestas. Mientras que Russell usa el artículo definido los y sugiere que este trabajo presenta la discusión final y única de los principios de los números, el título
de Cantor deja la puerta abierta a otras posibilidades.
Una simple palabra puede implicar un enfoque metodológico completamente diferente al asunto discutido en el
libro. Títulos similares (y en algunos casos idénticos) pueden
contener diferencias mayores. Supón, por ejemplo, que
asistes a un primer curso de historia de la física y tu profesor
te aconseja visitar la biblioteca y consultar cualquier fuente
secundaria como material de apoyo para la materia. No conoces a los autores pero encuentras los títulos siguientes:
Historia de la física, Una historia de la física, La historia de
la física, Una introducción a la historia de la física, Una historia introductoria a la física, Historia de la física: una introducción, Una historia concisa de la física, Física: una introducción histórica, entre otros. ¿Podrías seleccionar un libro
únicamente a través de la lista de títulos, sin consultarlos físicamente? ¿Cuál es tu selección y por qué?
Para leer bien analíticamente, tienes que tomar algunas notas introductorias. Si es posible, obtén una copia (o
fotocopia) del trabajo con el fin de que puedas registrar por
escrito tus comentarios y reacciones inmediatos. Antes que
nada, trata de saber qué tipo de libro lees. A pesar de que
esta te pueda parecer una regla trivial, necia y superficial,
algunas veces la naturaleza y el enfoque del libro no son
muy claros. ¿Discute el autor su tema desde una perspectiva filosófica, histórica, psicológica, matemática o sociológica? Enseguida, intenta determinar el tema general del tratado y pretende resumirlo en un par de oraciones. Muy
probablemente el tema general indicará cómo están organizadas las partes del libro en su conjunto. Es de mayor importancia, en esta inspección sobre la organización del libro, entender los problemas que el autor trata de resolver.

PRUEBA
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Esto es, debes conocer las preguntas central y secundaria
del libro. Comprender estas preguntas es la clave para una
lectura activa.
Para asimilar las metas, como consecuencia de entender las soluciones al problema, tienes que comprender los
términos que el autor usa. La historia te enseña qué ideas,
nociones y juicios han cambiado a través del tiempo. El entendimiento del mundo natural cambia continuamente. A
pesar de que el carácter externo de las palabras que se usan
para describir ciertos fenómenos no haya cambiado, su significado y su connotación sí lo han hecho. El significado
original de la palabra revolución antes de Nicolás Copérnico
(1473-1543) era de naturaleza exclusivamente física. Este se
refería a un movimiento circular alrededor de un punto (e. g.,
la revolución planetaria alrededor del sol). Aunque esta definición de la palabra revolución continúa siendo válida, ahora tiene otros significados adicionales. Desde el siglo XVIII,
aproximadamente, la palabra ha sido usada para indicar un
cambio repentino o trascendental en una situación social o
política (e. g., la revolución mexicana).
Otras palabras pueden tener un significado técnico en
una disciplina, y otro diferente en otra. Por ejemplo, la palabra especie tiene una connotación biológica (e. g., Charles
Darwin. El origen de las especies), una matemática (e. g., véase en L. E. J. Brouwer’s [1881-1966] «Zur begründung der
intuitionistischen Mathematik I»), una lógica y aun otra más,
religiosa.28 Entonces, antes que nada, tienes que entender los
términos que el autor usa. Estos vocablos tienen una acepción técnica que no es ambigua. Poseer un conocimiento

PRUEBA
------------------

28
En lógica, una especie denota «una clase de individuos u objetos
agrupados en virtud de sus atributos comunes y un nombre común asignado»; la Iglesia católica romana define especie como «la forma del elemento Eucarístico que es retenida después de su consagración» [The American Heritage Dictionary 1964a, 1172-1173].
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técnico de una disciplina ayuda al lector a identificar aquellas palabras que tienen un alcance especial dentro de esa
área. Pero ten cuidado: en particular, los matemáticos olvidan que los conceptos cambian con el tiempo. A veces, algunos de ellos leen fuentes antiguas con su conceptualización moderna. Por ejemplo, un estudiante de matemáticas
identificaría la expresión 3/4 con un número quebrado. Si
este fuera un texto de matemáticas griegas, esta reconstrucción no sería correcta necesariamente. En los textos griegos,
la expresión 3/4 puede representar una ratio (parte de una
proporción) entre los números 3 y 4, pero no es un número
en sí mismo. En los Elementos de Euclides la proposición VI
del libro II dice:
si una línea recta es bisecada y si se le añade una línea recta
en línea recta, el rectángulo contenido por el todo con la línea recta añadida y la línea recta añadida junto con el cuadrado sobre la mitad es igual al cuadrado construido sobre
la línea recta construida por la mitad y la línea recta añadida
[Euclides 1956 I, 385].

PRUEBA
La terminología y la argumentación son confusas, no hay duda al respecto. Algunos comentaristas ingenuos han afirmado
que esta proposición es análoga a resolver la ecuación
(2a + b) · b + a2 = (a + b)2.
Pero ¿existe alguna justificación histórica válida para sustituir la breve, clara y precisa definición algebraica por la antigua, pero original, definición geométrica? No permitas que
desarrollos recientes (pero anacrónicos) en tu disciplina influyan en tu interpretación de los eventos históricos.
Si entiendes la mayoría de los términos usados por el
escritor, procede a considerar sus conceptos. De aquí, es posible reconstruir sus argumentos básicos y, eventualmente,
— 108 —

MECANISMOS DE INVESTIGACIÓN

entender, en su totalidad, la solución al problema postulado
por él. En ocasiones, este proceso no puede seguirse con
mucho cuidado. Incluso es difícil entender los términos usados por el autor. Algunas veces no tienes una definición explícita de un concepto. En otras ocasiones, aquel no tiene
una conceptualización clara y precisa de las nociones que
usa. Tal vez, realiza un esfuerzo por encontrar la mejor definición posible. Es común encontrar, especialmente en escritos filosóficos, diferentes enunciados de la misma definición.
Tienes que abordar con total escepticismo las fuentes —especialmente las primarias, tan complejas e incompletas piezas de un rompecabezas—, a menos que el autor establezca
explícitamente que este no es el caso. Aun en esta situación,
sin embargo, tanto el historiador novicio como el profesional tienen que dudar de lo que afirman las fuentes y cuestionarlo. Toma, por ejemplo, el pasaje siguiente [Russell 1967c,
370-371. El subrayado es añadido]:

PRUEBA
Existe una dificultad respecto al tipo de toda la serie de números ordinales. Es fácil demostrar que todo segmento de
esta serie está bien ordenado, y es natural suponer que también lo está toda la serie. Si así fuese, su tipo debería ser el
mayor de todos los números ordinales, pues los ordinales
menores que un ordinal dado forman, en orden de magnitud, una serie cuyo tipo es el ordinal dado. Pero no puede
haber un número ordinal máximo, pues todo ordinal aumenta por la adición de 1. De esta contradicción M. BuraliForti, quien la descubrió,1 infiere que de dos ordinales diferentes, como de dos cardinales diferentes, no es necesario
que uno sea mayor y el otro menor. En esto, sin embargo,
contradice conscientemente un teorema de Cantor que
afirma lo contrario.2 Examiné este teorema con todo el cuidado posible, y no he podido encontrar falla alguna en su
demostración.3 Pero existe otra premisa en el argumento de
M. Burali-Forti que me parece más factible de negativa, y es
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que la serie de todos los números ordinales está bien ordenada. Esto no se deduce del hecho de que todos sus segmentos están bien ordenados, y creo que debe rechazarse,
ya que, hasta el punto que conozco, no es susceptible de
demostración. De este modo la contradicción podría evitarse aparentemente.
1. «Una questioni sui numeri transfiniti», en Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, vol XI (1897).
2. Teorema N del § 13 del artículo de Cantor en Math. Annalen,
vol XLIX.
3. Reproduje la demostración en forma simbólica, en la que se
detectan más fácilmente los errores, en RdeM, vol VIII, prop.
5.47 de mi artículo.

Imagina que pones cuidado especial a la palabra contradicción y
que estás familiarizado con el estilo de escritura del creador;
esto es, entiendes qué significa la palabra para él a pesar de que
no está explícitamente definida en las trescientas veintidós páginas anteriores del libro. En este pasaje, la palabra contradicción aparece por primera vez en la línea 7 refiriéndose al trabajo
de Burali-Forti. Dos líneas más adelante, la palabra aparece
otra vez, pero ahora se refiere a la contradicción que ocurre
cuando se consideran, simultáneamente, los trabajos de BuraliForti y Cantor. Finalmente, el vocablo aparece una vez más en
la última línea de la cita. Aquí, Russell se refiere a su discusión
anterior del término contradicción. No es claro, a primera vista,
sin embargo, si se refiere a la primera o a la segunda aparición
del vocablo. En este punto, solo hablamos acerca de cómo usó
él la palabra y ni siquiera se ha considerado su significado. Encuentra la palabra conscientemente en la misma cita. ¿Qué puedes deducir de su uso? Sin considerar la contradicción de Burali-Forti o Cantor, ¿qué te dice el término (cronológicamente
hablando)? Este párrafo es uno de los cientos que se discuten
en el libro. ¿Encuentras este pasaje difícil? ¡Imagina la lectura
cuidadosa, detallada y crítica de todo el libro!

PRUEBA
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Como puedes ver, se pretende entender el desarrollo
del libro de los elementos a los compuestos, y de estos últimos al producto completo. Pregúntate continuamente a
dónde te lleva la discusión. ¿Por qué el autor incluyó el material que eligió? Después de cada párrafo es recomendable
detenerse y analizar críticamente el material. ¿Sus argumentos son consistentes (de acuerdo a los estándares de su
época)? ¿Es convincente? Obviamente piensas que esta técnica reduce enormemente la velocidad de todo el proceso de
lectura, y estás en lo correcto. ¡Pero no estamos dentro de
una carrera política y no nos interesa la presidencia! Leer no
es una cuestión de quién termina primero, si no de quién
entiende mejor el material.
Pero, puedes preguntarte, ¿por qué se espera que yo
entienda esos libros clásicos técnicos, difíciles, que casi nadie
lee? Rompe la inercia y piensa en una forma más positiva
acerca de ti mismo. Es como cuando pruebas por primera
vez una comida novedosa: algunas veces te convences a ti
mismo de que no te agradará comer eso aun antes de haberlo
probado. Sucede lo mismo cuando se lee material complejo.
¿Cómo saber que no serás capaz de entender un libro si
nunca antes has intentado leerlo? Por supuesto, los nombres
de Aristóteles, Tomás de Aquino, Newton, Copérnico,
Lavoisier y Harvey (entre muchos otros) pueden asustarnos.
Pero esto no tiene que ser así. ¿Has considerado alguna vez
una lectura cuidadosa de estos autores? Hasta la parte final
del siglo XIX, la mayoría de las que ahora llamamos obras
clásicas eran dirigidas al público en general, a pesar de que
también algunas de estas fueron dedicadas a sus colegas
profesionales. No fue sino hasta el siglo XX cuando se puso
de moda dirigirlos exclusivamente a colegas profesionales.
Tú eres parte del público en general: perteneces a esa
audiencia previa al siglo XX. Y a pesar de que algunos de los
clásicos modernos están dirigidos a colegas profesionales, de
cualquier manera puedes aprender a identificarlos y tratar de

PRUEBA
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obtener un resultado satisfactorio de una lectura parcial. Es
posible que la formación que has adquirido en estudios superiores sea más amplia que la de aquellos académicos de siglos pasados, especialmente si consideras áreas que no fueron desarrolladas sino hasta hace muy poco tiempo.
¡Ten cuidado! No afirmo que todos estos textos son un
pedazo de pastel. Tales autores fueron la crema y nata de los
intelectuales de su época. La intuición y la complejidad de sus
pensamientos no tienen límite. Esta es la razón por la que los
historiadores repetidamente intentan seguir la pista del desarrollo de sus ideas. La mayoría de estos textos clásicos fueron
dirigidos a esos lectores inteligentes que están dispuestos a
hacer un esfuerzo extra para entender y analizar las ideas
contenidas en ellos. En breve, si dejas de lado tus inhibiciones
mentales y abordas este tipo de literatura como algo accesible,
no obstante que sea una fuente difícil de conocimiento, obtendrás resultados positivos (aunque, como novato en estas
lides, tu comprensión será en algunos casos demasiado esquemática o parcial). Por supuesto, cuanto más difícil sea el
libro, tendrás que realizar un mayor esfuerzo. Cuanto más
difícil sea el texto, sin embargo, más dulce será la satisfacción.
Anteriormente, sugerí que consultaras el índice del libro y que revisaras los pasajes que pudieran ser de tu interés.
Obviamente, no debes quedar satisfecho únicamente al leer
esas líneas o páginas específicas. Corres el peligro de leer
fuera de contexto y llegar a conclusiones equivocadas. Es
importante considerar el material producido antes y después
del párrafo u oración de tu interés. En la siguiente cita del
Dos Nuevas Ciencias, justo después de definir un número
cuadrado y una raíz, Galileo [1632a, 109] desarrolla el siguiente diálogo entre Salviati y Simplicio:

PRUEBA
Salv. Si continúo preguntando cuántos son los números
cuadrados, se puede responder con certeza que son tantos
cuantas raíces tengan, teniendo presente que todo cuadrado
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tiene su raíz y toda raíz su cuadrado; no hay, por otro lado,
cuadrado que tenga más de una raíz ni raíz con más de un
cuadrado.
Simp. Así es.
Salv. Pero si pregunto cuántas raíces hay, no se puede
negar que haya tantas como números, ya que no hay ningún
número que no sea raíz de algún cuadrado. Estando así las
cosas, habrá que decir que hay tantos números cuadrados
como números, ya que son tantos como sus raíces, y raíces
son todos los números. Decíamos al principio, sin embargo,
que todos los números son muchos más que todos los cuadrados, puesto que la mayoría de ellos no son cuadrados.
Incluso el número de cuadrados va disminuyendo siempre a
medida que nos acercamos a números más grandes, ya que
hasta cien hay diez cuadrados, que es tanto como decir que
solo la décima parte son cuadrados; y en diez mil solo la
centésima parte son cuadrados, mientras que en un millón la
cifra ha descendido a la milésima parte. Con todo, en un
número infinito, si pudiéramos concebirlo, habría que decir
que hay tantos cuadrados como números en total.

PRUEBA
En una reinterpretación matemática moderna del primer párrafo, el comentarista podría argumentar que Galileo había
encontrado una correspondencia uno-a-uno entre las sucesiones de todos los números cuadrados (aquellos números
que resultan de multiplicar un número por sí mismo) y la
sucesión de todas las raíces. Esto es, había establecido una
relación biyectiva entre dos conjuntos infinitos. En el último
párrafo, Galileo discute la relación extraña entre estas dos
sucesiones y la de los números naturales. Las dos primeras
sucesiones parecen contener muchos menos elementos; sin
embargo es también posible encontrar una correspondencia
uno-a-uno entre cada una de estas dos sucesiones.
A partir de estos descubrimientos, el historiador podría sostener que el trabajo de Galileo fue precursor de la
teoría de conjuntos (desarrollada por Cantor a finales del si— 113 —
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glo XIX). ¿Es esto correcto? ¿Es este punto de vista consistente con la comprensión de las matemáticas en su totalidad
y la naturaleza que concebía Galileo? Si eres un lector cuidadoso, tal vez hayas notado una frase que podría indicarte
que este tal vez no sea el caso. En las dos últimas líneas de la
cita, Galileo usa la expresión «si pudiéramos concebirlo». El
estándar intelectual de los tiempos de Galileo excluye la posibilidad de tratar el infinito actual como un objeto matemático concreto. A este respecto, Galileo es seguidor y consistente con la tradición aristotélica. Si hubieras continuado la
lectura habrías aprendido que Galileo argumenta en contra
de la posibilidad de una discusión coherente con colecciones
infinitas. De hecho, afirma que «finalmente, los atributos de
mayor, menor e igual no se aplican a los infinitos, sino solo a
las cantidades finitas» [Galileo 1632a, 110]. Esta aseveración
contradice completamente la aritmética reciente de los números transfinitos y cardinales de Cantor. Un atributo de
esta aritmética es la habilidad para comparar diferentes números infinitos y juzgar si uno es menor, mayor o igual al
otro.
Evita el error común de juzgar a un autor, tal como
Galileo, por no haber entendido una visión moderna de los
números infinitos. Galileo no debe ser criticado por no haber anticipado el desarrollo futuro en este campo. Es posible
que desde un punto de vista moderno, después de que el
concepto de número se ha extendido, sus conclusiones sean
incorrectas. Pero este no es realmente un juicio justo. Las
conclusiones de Galileo, sin embargo, son consistentes con
el conocimiento y los conceptos de su tiempo. Su pensamiento debe ser juzgado de acuerdo al estándar de su época,
y no al de la nuestra. Cantor, por otro lado, explícitamente
rechaza la base aristotélica de cantidad —el contexto implícito de la crítica del infinito de Galileo— y a Cantor se le
debe analizar en el contexto de las matemáticas de la segunda mitad del siglo XIX.

PRUEBA
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§2.3.4 Lectura sinóptica
A pesar de que la lectura analítica completa de cada una de
las fuentes es de importancia primordial, no es suficiente ni
siquiera para proyectos relativamente muy breves. Necesitas
leer a otro nivel para comparar una variedad de opiniones y
fuentes en el tema de tu interés. Durante el proceso de tu investigación, debes buscar muy variados recursos y tratar cada uno de ellos como un componente vital y único de un todo mucho más amplio y complejo. Esto es, te verás obligado
a comparar y analizar las fuentes como parte de una unidad.
Esto requiere otro nivel de lectura que utiliza otras habilidades y técnicas intelectuales: la capacidad de síntesis. Si lees a
partir de una variedad de documentos, debes comprender
cómo están relacionados estos. Debes saber discernir razones sutiles para explicar el interés de cada autor en un cierto
problema o tema. Sin embargo, a la larga, deberás sintetizar
las varias opiniones en una, que forme un cuadro integral
que contenga los argumentos en pro y en contra y, además,
diferentes perspectivas o resultados. Esta lectura sinóptica,
como una lectura analítica, irá progresando, generalmente,
de un tema relativamente simple a un asunto más general y
complejo.
Para obtener los mejores resultados de la lectura sinóptica, debes tener en mente la siguiente sugerencia: antes
que nada, deberás encontrar el (o los) pasaje(s) relevante(s).
La manera en la que capturas y archivas tus notas conceptuales es de fundamental importancia en este lugar. En segunda instancia, tienes que estar seguro de que cada uno de
los autores comprende los términos de los otros. Verás que
autores diferentes usan los mismos vocablos, pero puede ser
que no los entiendan de la misma manera que los conciben
sus colegas. Por ejemplo, en algunos textos filosóficos y
teológicos con frecuencia encuentras el término alma (véanse, entre otras, obras de Aristóteles, Tomás de Aquino, In-
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manuel Kant, etc.). Pero es extremadamente difícil encontrar
y aclarar la sutil distinción generada por estos autores en relación con la posible comprensión de sus colegas de este
mismo vocablo. Aun en matemáticas, en algunas ocasiones
encuentras el mismo problema. Algunos de los colegas profesionales de Cantor no notaron que la definición original de
conjunto bien ordenado fue mal entendida por otros matemáticos.
Cuando se lee sinópticamente, tu tercera meta debe ser
la de determinar la naturaleza de los problemas que son de
interés para los autores y qué soluciones pueden satisfacerlos. Para poder completar este proceso, tienes que entender
la discusión de los autores y cómo están interrelacionadas las
lecturas de ellos entre sí.

PRUEBA
§2.3.5 Lectura de disciplinas diferentes

Desde el inicio de esta discusión, sostuve que existen diversos
niveles de profundidad de lectura (de inspección, analítica y
sinóptica, entre otras). Más aún, temas diferentes requieren
enfoques diferentes de lectura. No intentes leer diversos temas de la misma manera. Aun sin ser consciente de ello, utilizas un procedimiento diferente para la lectura de una revista,
un libro cómico o el Principia Mathematica de Newton. La
mayoría de los proyectos históricos se apoyan en diversas
disciplinas y, por lo mismo, se requiere de una variedad de
métodos de lectura. Por ejemplo, si trabajaras sobre las ideas
de Darwin, es muy probable que tuvieras que leer fuentes
biológicas, filosóficas, teológicas, filológicas, así como históricas. Todas estas tienen diferentes niveles de complejidad (relativos a los conocimientos y antecedentes de cada lector) y
todos estos requieren enfoques diferentes para leerse.
Una característica importante de la literatura histórica
es la narrativa: el historiador pretende narrar un cuento. No
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importa lo completa y exhaustiva que sea la investigación del
historiador, necesariamente encontrará que sus fuentes son
limitadas e incompletas. De ninguna manera podrá reconstruir el evento en su totalidad. Algunas suposiciones y conjeturas serán necesarias para completar el relato bajo estudio.
Naturalmente, disímiles historiadores, con diversas formaciones, realizan estas suposiciones en forma diferente. Tarde
o temprano tendrás que escoger entre dos o más posibilidades del mismo evento y decidir cuál es la más plausible.
Por esto, requieres una técnica de lectura que te permita juzgar y decidir cuáles son las mejores fuentes y las más confiables. Necesitas determinar si el autor utiliza recursos de dudosa confiabilidad o si malinterpreta los correctos. Ya he
comentado que tanto las fuentes primarias como las secundarias pueden ser imprecisas, incompletas o engañosas. Algunos historiadores sostienen fuertes puntos de vista religiosos, políticos e intelectuales que predisponen su actitud
hacia un resultado y se reflejan en el análisis de su trabajo.
Simplemente, no es suficiente listar las referencias relevantes.
Requieres capacidad para valorar la precisión de una declaración de una persona o grupo de personas. Por esta y otras
muchas razones, una técnica de lectura histórica requiere
que consideres cuidadosamente algunas de las siguientes
preguntas: ¿cuáles son los prejuicios del autor?, ¿afectan estas preocupaciones su comprensión y análisis de las fuentes?,
¿cómo afecta su opinión un resultado?, ¿el autor tiene un
buen nivel de escolaridad que le permita trabajar correctamente a pesar de sus parcialidades?
Estudia los escritos filosóficos bajo una perspectiva
diferente. A pesar de que la filosofía está estrechamente relacionada con la historia, esta provoca tipos de preguntas muy
diferentes. La primera, como cualquier otra disciplina, respeta una evolución a través del tiempo y se ha preocupado
por preguntas consecuentes al tiempo del evento en estudio,
no por las preguntas que nos interesan en el día de hoy. De-
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bes enterarte de los enfoques filosóficos que fueron importantes en el pasado. Así, ante todo, debes comprender las
clasificaciones pasadas de esta disciplina y cuáles eran los
puntos principales que estudiaban cada una de sus entonces
ramas. Probablemente notarás de inmediato que se han dado
cambios radicales en esta rama de estudio. Algunas áreas clásicas han caído en desgracia y otras se han puesto en boga en
los últimos años, en los que los métodos de investigación y
de presentación también han cambiado radicalmente.
Para leer material filosófico de una manera eficaz es
necesario entender la meta y métodos del autor. De la misma
manera que con las lecturas históricas, la primera labor consiste en comprender sus términos y proposiciones. Esto no
es tan obvio y fácil como aparenta. En ocasiones, los filósofos usan vocablos comunes en formas especiales y, en la mayoría de los casos, sin ningún aviso al lector.29 En el pasado,
la mayoría de las preguntas filosóficas estaban asociadas con
aspectos diferentes del ser, del existir, del cambio y del llegar
a ser. Durante siglos, el asunto central de la filosofía consistió en intentar explicar (no únicamente describir) la naturaleza y razón de ser de las cosas. Algunas de las cuestiones
que dominaron el pensamiento filosófico en el pasado incluyeron, entre otras, las siguientes: ¿en qué momento entra el
alma al cuerpo?, ¿existe el mundo que percibimos, o solo
existe en nuestra mente?, ¿qué es lo que diferencia a lo vivo
de lo muerto?, ¿cómo se clasifican las ciencias?
Desafortunadamente, en muchos casos y aún hoy en
día, los filósofos no hacen explícitas las preguntas que les
interesan. De hecho, en algunos casos, es imposible establecer la tesis central de un libro, ya que esta no necesariamente
se hace explícita en ese trabajo en particular. Si este es el caso, entonces debemos examinar otros trabajos (del mismo
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29
En contraste, la literatura científica es cada vez más difícil por el
uso de la nueva terminología técnica.
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autor) para encontrar el asunto central. Es aceptado que,
como en las otras disciplinas, la formación del filósofo influye en su trabajo. Para entender a un intelectual en particular, debemos comprender también a las personas, ideas y
eventos que rodearon y moldearon su pensamiento. Para lidiar con sus ideas es probable que tengas que consultar un
desalentador número de fuentes. (Afortunadamente, tus
primeros proyectos de investigación no requerirán de este
nivel de perfección).
Las lecturas científicas o técnicas (matemáticas, físicas,
biológicas, etc.) deben hacerse de una forma diferente; aunque obviamente también existen similitudes. Como en el caso de la historia y la filosofía, debes comprender qué es lo
que el autor trata de hacer o qué preguntas pretende contestar. Entiende qué es lo que asume y lo que propone. Pero,
en sí, los procesos de lectura son muy diferentes. Por ejemplo, en la lectura de trabajos filosóficos es común encontrar
el mismo concepto o noción expresado con palabras diferentes en diferentes formas y contextos. En ocasiones, cuando el lector encuentra una primera definición de un concepto poco clara, tal vez una segunda o tercera definición
proporcionará la aclaración necesaria. Algunas veces es
aconsejable, al leer un trabajo filosófico, saltar las dificultades y continuar la lectura —aunque esta no sea necesariamente muy profunda o cuidadosa—. En contraste y con frecuencia, las definiciones científicas, y muy en particular las
matemáticas, son presentadas solo una vez. Tradicionalmente, los matemáticos ofrecen una única definición por cada concepto. Si uno no comprende la idea expresada, probablemente no encontrará un segundo argumento que la
explique con otras palabras.30 De hecho, difícilmente entenderá el lector algún otro argumento basado o relacionado
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30
Es común, cuando se leen textos científicos, insertar interpretaciones intuitivas o gráficas del concepto nuevo definido.
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con el concepto. Como consecuencia, el resto del ensayo te
parecerá incomprensible. En general, los matemáticos son
conservadores en sus lecturas. Normalmente, redactan trabajos autocontenidos apoyados en firmes conceptos prestablecidos y con un número muy reducido de referencias externas. Como consecuencia, cuando leemos matemáticas, es
poco común que uno requiera consultar fuentes alternativas
para entender el trabajo bajo estudio.

§2.3.6 Notas conceptuales
Hasta ahora, hemos centrado la atención exclusivamente en
las notas bibliográficas y en cómo leer las fuentes; casi solo
en la búsqueda y recopilación de referencias para tu proyecto histórico y en los asuntos concernientes a la lectura.
Una vez que uno ha leído y analizado estas referencias, es
necesario registrar la información que va a formar las bases
de tu proyecto.
Las buenas notas conceptuales se utilizan para registrar observaciones, cálculos, planes y conclusiones; se usan,
asimismo, para describir resúmenes, comentarios, sugerencias, estudios y síntesis de los trabajos leídos; también incluyen hechos y datos históricos. Pueden contener tus propias
ideas después de haber pensado durante largo tiempo sobre
un problema. Úsalas también cuando compares información
de fuentes diferentes.
Independientemente de la naturaleza del proyecto,
como ya hemos comentado con anterioridad, tienes que tener en mente que la calidad siempre es más importante que
la cantidad. No puedes obtener un trabajo de calidad A de
unas notas de calidad F (¡a menos que te engañes a ti mismo
y elabores las notas después de haber escrito el trabajo!).
Tomar notas efectivas es una empresa consciente y exigente.
No debes estar satisfecho con copiar, resumir o condensar la
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información original. Algunas personas piensan que, con
eliminar las conjunciones en una oración, toman buenas
notas. Transcribir buenas notas, así como hacer una lectura
eficiente y recompensada, requiere un esfuerzo continuo y
un proceso de pensamiento consciente.
Mantener el rastro exacto de las referencias es el elemento más importante de las notas conceptuales. Puede ser
que tú hayas encontrado nueva información valiosa, pero, si
no informas al lector de dónde la encontraste, es casi inútil
en un proyecto de investigación. También es estéril si no es
precisa. Pon mucha atención a la fecha de cuándo fue publicada tu fuente y sé muy cuidadoso al anotar las páginas a las
que te refieres. Algunos historiadores copian el nombre
completo del autor y el título completo en cada ficha. Esto
no es necesario, si con antelación elaboras, de manera unívoca y con precisión, la ficha bibliográfica de tu fuente. De ahí
en adelante, solo será necesario que registres el apellido del
autor, la fecha de publicación del libro y la página de referencia precisa en una sola línea (e. g., Bernard 1865a, 161).
Esto te dirá dónde está exactamente la información: te refieres a un trabajo de Bernard publicado en 1865; la letra a indica que es el primer trabajo que tú clasificaste publicado
por Bernard en 1865, y la información de interés está en la
página 161. Este punto es de suma importancia: tienes que
ser capaz de proporcionar referencias apropiadas. Si citas el
trabajo de otro, el lector debe poder encontrar el artículo o
libro original. Si no, el usuario tendrá poca confianza en tus
habilidades académicas y hasta en tu honestidad. Los métodos apropiados de referencias también ayudan a mantener la
honra académica: su divulgación asegura al lector que no has
usado las ideas de otro autor como si fueran tuyas. El plagio,
junto con la distorsión deliberada de las ideas de otros o la
presentación intencionada de información incorrecta, es
equivalente a mentir y a cometer fraude.
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1865
Med XIX — Experimental
Bernard 1865a, 161
Experimentar le permite observar, y proponer hipótesis que pueden ser falsas
FICHA 12. Nota conceptual

¿Cuántas notas deberás escribir? Por un lado, es importante
tener tantas como sea posible. La extensión de tu trabajo
está generalmente relacionada con el número de tus notas
buenas. Es difícil componer un buen trabajo con un número
limitado de fichas. Por otro lado, puede ser que tengas dificultades para encontrar espacio para acomodar toda la información. No pierdas tiempo al tomar notas irrelevantes e
innecesarias. Anteriormente discutimos cómo enfocar la
lectura de fuentes históricas, filosóficas, científicas y matemáticas, mencionando cómo no debes tratar de leer diferentes tipos de material con las mismas técnicas. De igual manera, no tomes todas tus notas en la misma forma. Algunas veces tendrás que registrar todos los detalles; en otras ocasiones no. Algunas notas demandan escritura sinóptica, otras
no.
Cuando uno lee referencias y toma notas, siempre se
debe hacer con cuidado y con una actitud crítica y escéptica.
No te preocupes si la referencia es primaria o secundaria.
Como dijimos antes, esta distinción en ocasiones es muy artificial. Sin embargo, el proceso de elaborar notas debe ser universal e independiente de cualquier peculiaridad de la fuente.
Un historiador siempre trata de verificar su información a través de la lectura de diversas fuentes primarias y secundarias. Desafortunadamente, esta práctica no siempre garantiza precisión. Puede ser que encuentres, en la literatura,
el mismo error repetidamente una y otra vez. Las fuentes secundarias continuamente repiten la leyenda de la noche ge-
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nial de escritura de Evariste Galois antes del trágico duelo.
La mayoría de las personas también describen al león como
el rey de la selva, pero sabemos que la selva no es su medio
natural, sino la sabana.
20 May 1806
14:07
Filos XIX c — Mill
Mill 1981a, 5
Nacido en Londres
FICHA 13. Nota conceptual.

Existen muchos tipos de datos (e. g., fechas, nombres personales, lugares, títulos de libros, nombres de instituciones,
etc.) que son tan familiares que tomamos su precisión como
indudable.31 Pero aun las fuentes más familiares pueden ser
incorrectas y engañosas. Esto puede pasar también si los
datos fueron obtenidos de una fuente primaria, o de una
fuente secundaria derivada directamente de una primaria.
Como dijimos antes, incluso las fuentes primarias pueden
haber sido escritas con el propósito de dar una visión de un
evento con una perspectiva particular o deliberadamente engañar al lector. Esto es especialmente cierto en la historia
política. Muchas fuentes reveladoras son destruidas, otras
son modificadas y algunas otras son perdidas intencionalmente. Los políticos son peritos en ocultar sus motivos.
¿Cuándo debes tomar tus notas? Anteriormente se recomendó que un libro debe ser cuidadosamente inspeccionado antes de leerse. Entonces, una segunda lectura activa
debe seguir. Es en esta etapa cuando debes tomar tus notas.
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31
¿Sabías que el verdadero nombre de Jesse Owens (1913-1980)
(el atleta afronorteamericano triunfador de la Olimpiada de Berlín) era
James Cleveland Owens? «Jesse» es el resultado simplemente de una degeneración en la pronunciación de las iniciales de sus nombres, J. C.
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Si piensas activamente mientras lees el libro, entonces estarás
activo mientras redactas las notas. Incluso después de pensamientos posteriores, puede ser que encuentres que de cualquier manera el material fue valioso. ¡Cuando tengas duda,
escribe! Es mucho más fácil ignorar una ficha innecesaria
que relocalizar la fuente original.
El tiempo es el cordón de Ariadna que le da sentido a
nuestro laberinto histórico; por esta razón, principalmente, si
no es que la única, las notas conceptuales deben ser clasificadas cronológicamente. Sitúa la fecha del evento descrito (determinada tan exactamente como sea posible) en la esquina
superior derecha de la ficha. ¿Qué entendemos por la expresión «tan exactamente como sea posible»? Si puedes, sé tan
categórico aun en el minuto exacto en que ocurrió el evento
(e. g., 20 de mayo de 1806, y en la siguiente línea: 14:07).
Apunta el día, mes y año en una línea y, si se conoce, la hora
(reloj militar de 24 horas). Esta técnica de registrar fechas tiene la gran ventaja de que va de lo específico a lo general —día,
mes y año— y esto es lo más ampliamente usado fuera de los
Estados Unidos (véase el ejemplo 13). Mediante el registro de
la hora, al utilizar la convención de las 24 horas, evitarás cualquier tipo de confusión entre las horas AM y PM.
Si citas algo entre comillas, tienes que transcribirlo
exactamente como lo encontraste en el original. Si haces algún cambio, suprimes o agregas algo, debes usar corchetes
para advertir esto al lector. La ficha 13 es un ejemplo de una
nota conceptual muy simple. Esta nota registra datos biográficos.
Haz una copia de cada nota conceptual, ya que puede
ser clasificada en formas diferentes. El método más obvio (y
natural) es seguir un orden cronológico. Usa la copia para
clasificar la ficha por el tema del artículo. Un esquema temático de la clasificación es esencial cuando se trabaja con
un autor que discute el mismo asunto en numerosas fuentes
durante un período de años.
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En algunos casos, una clasificación temática puede ser
usada cuando un orden cronológico presenta dificultades serias. Por ejemplo, se desconocen las fechas de algunos de los
eventos más importantes en las vidas de la mayoría de los
antiguos pensadores griegos. Ni siquiera sabemos el orden
en el que algunos tratados fueron escritos. Llegamos al extremo de discutir si alguna figura importante realmente existió. Los historiadores han usado evidencias internas para fechar parte de este trabajo, pero los resultados son muy limitados. Algunos autores, tales como Aristóteles, produjeron
enormes cantidades de material valioso. Algunas de sus ideas
están presentes en muchos tratados. En este caso, como en
muchos otros, puede ser mucho más útil usar una clasificación temática. Algunas de las categorías pueden ser conceptos particulares (e. g., número, alma, vacío, etc.), o personas
(e. g., Platón, Zenón, etc.), o escuelas de pensamiento (e. g.,
pitagorismo, etc.) y así sucesivamente. (Debiste también haber escrito notas bibliográficas sobre las ediciones de Meno,
Gorgias, entre otros de Platón que usas; véase: ejemplo 14).

PRUEBA
Fil Griega — Platón
causa
Platón discute la causa como el objeto de nuestras inquietudes
Ver: Meno 188b-189a
Phaedo 240a-246c
Gorgias 260a-262a
Timaeus 465d-466a
FICHA 14. Nota sinóptica.

Cuando tomes notas, no te restrinjas a copiar del material, palabra por palabra. La transcripción de la información es un
proceso activo y dinámico, igual que en la lectura. Por otro lado, las notas más importantes que puedes tomar no necesariamente son aquellas que contienen información de las fuentes,
sino aquellas que reflejan tu evaluación del material después de
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haberlo leído y analizado cuidadosamente. En muchos casos,
algunos argumentos (e. g., hipótesis, tesis, conclusiones) no se
discuten explícitamente en las fuentes, y tienes que aclararlos.
Es más satisfactorio, después de leer un libro o un trabajo, ser
capaz de sintetizar las metas, significados y conclusiones del
autor; capturar estos en una nota los hace siempre disponibles
(véanse los ejemplos 15 y 16). La ficha 16 no es necesariamente
la mejor o la única nota sintética que puedes escribir en el estudio fundamental de Cantor. Redacta tantas como creas necesarias. Puedes comentar sobre si el trabajo es un éxito o notar
errores específicos.32 Después de terminar de leer, puede ser
que necesites tomar notas sinópticas.
1894
estudiante
Filos XX – Russell
Russell 1959a, 25
«indoctrinado» en el neoHegelianismo. (Usa la palabra como forzado por las circunstancias). El mismo término es usado (por la
vasta mayoría de los autores que discuten la biografía de Russell)
en el grueso de sus memorias y ensayos autobiográficos.
Ver: Russell 1944c, 35; 1967a, 100.
Cf. Spadoni 1977a, 55 ff.
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FICHA 15. Nota conceptual.

Después de comparar tus notas anteriores de una fuente
particular, o después de comparar varios artículos diferentes,
puede ser que te encuentres con que el autor se contradice a
sí mismo u otros historiadores lo citan sin juzgarlo (ver
ejemplo 15). O quizás que un concepto se discute de maneras distintas o bajo circunstancias diferentes. Puede ser tam------------------

32
Si evalúas un trabajo histórico con estándares contemporáneos,
probablemente criticarías falsamente el trabajo por ingenuidad, ignorancia
y falta de imaginación entre otras cuestiones. Mantén la perspectiva histórica y juzga el trabajo por sus propios méritos y defectos.
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bién que notes razones sutiles al subrayar el trabajo de un
autor; recuerda que la mayoría de ellos no señalan explícitamente los juicios y metas de su trabajo. Pero al comparar
los argumentos contenidos en libros diferentes, a lo mejor
en temas ajenos, puedes sacar una mejor idea de lo que el
autor pretende hacer (ver ejemplos 16 y 17).
Infinito
Mat XVII — Leibniz
Rescher 1979a, 100
Leibniz rechaza la noción de número infinito. Pero sí admite el
infinito actual.
Debo ver lo que dice Cantor [1883i] de él
Véase: Leibniz 1850-1863 I, 416.
Aiton 1985a, 286.
Cita Leibniz 1875-1890 II, 301 y 304-308.
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FICHA 16. Nota sinóptica

Mat XIX — Cantor 1895-1897
• Examinar las críticas de Peano y Frege al artículo de Cantor.
• Investigar por qué se criticaba el «psicologismo»
• Ver los posibles errores tipográficos del artículo
• Analizar los epígrafes
FICHA 17. Nota sintética

§2.4 LECTURAS ADICIONALES SUGERIDAS
1. Mortimer J. Adler y Charles van Doren. 2000.
Cómo leer un libro. Una guía clásica para mejorar
la lectura. México: Debate.
2. Charles V. Jones. 1989. «Appendix. Resources beyond this yearbook», contenido en: Historical to— 127 —
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pics for the mathematics classroom. Publicado por
el National Council of Teachers of Mathematics.
491-520.
3. Kenneth O. May. 1974. Bibliography and Research
Manual on the History of Mathematics. Toronto:
University of Toronto Press.
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3. Errores y contribuciones

El error es una planta [necia],
florece en todos los suelos.
Martin F. Tupper

§3.1 ERRORES METODOLÓGICOS Y DE INTERPRETACIÓN

H

asta ahora, la mayor parte de lo que has leído en
esta guía es de sentido común. A este nivel, parece
ser que el investigador en historia no requiere de algún talento especial. Hemos discutido solamente dos requerimientos técnicos: lectura eficiente y toma de notas de calidad. Es posible que antes de que leyeras esta guía no tuvieras
conocimiento de la necesidad de técnicas para dominar estas
habilidades para la investigación; pero, por ahora, puedes
pensar que dominas las bases. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es realmente tan sencillo hacer historia?
Hemos mencionado con anterioridad que la investigación histórica no es simplemente un asunto de producir tablas cronológicas. Los historiadores de las ideas profesionales no recuperan fuentes secundarias (o las reordenan)
únicamente para producir una más. Hacer historia no es una
cuestión únicamente de recuperar datos y ponerlos al día.
Escribir historia de calidad requiere más que el uso de un
mejor estilo de escritura o mejores recursos bibliográficos
que los de historiadores previos. La historia, como cualquier
otra disciplina intelectual, tiene ahora un criterio de profe-
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sionalización establecido por la propia comunidad. Una
mejor historia proporciona una más profunda comprensión
del pasado de la que se tenía previamente.
A pesar de que se han escrito docenas de libros sobre
el tema, es difícil establecer un método científico único que
describa la manera en que la investigación original debe ser
llevada a cabo en las ciencias exactas y naturales. La historia
ha demostrado que algunas de las revoluciones más radicales
en la ciencia han sido presentadas por nuevos enfoques metodológicos (e. g., Copérnico en astronomía, Descartes en
matemáticas y Lavoisier en química, entre otros). En general, la mayoría de las nuevas teorías no son resultado de conceptos enteramente nuevos. En su lugar, por lo general, los
involucrados reformulan conceptos antiguos a partir de un
nuevo punto de vista. Algunos intelectuales han presentado
cambios revolucionarios en sus disciplinas por medio del
uso de metodologías que pertenecían a otras ramas de la
misma ciencia (o aun a otras disciplinas completamente diferentes).
Esto te puede sugerir que en los métodos históricos es
difícil establecer una metodología única. Por lo tanto, al hablar pedagógicamente, tal vez sea más fácil aconsejar a los
lectores sobre los errores metodológicos e interpretativos
que deben evitarse. A continuación, describiré algunos de
los errores más comunes cometidos por practicantes novicios de historia de las ideas y de las matemáticas.

PRUEBA
§3.1.1 Carencia de análisis
Nuevos datos históricos aislados (nombres, fechas, títulos,
etc.) no explican, en y por ellos mismos, por qué los eventos
históricos se llevaron a cabo. La cronología describe el orden de los eventos, pero no los explica. Como May decía,
«la historia nace cuando la cronología es seleccionada, orga— 130 —
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nizada, relacionada y explicada» [May 1974a, 28 (énfasis
añadido)].
En estudios biográficos de calidad, la información histórica es seleccionada, organizada y relacionada con otros
eventos contemporáneos. Cuando se escribe un estudio biográfico, se debe tratar de aclarar las razones por las que los
eventos se desarrollan en una forma específica; tratar de entender y desenmarañar los factores que persuadieron el pensamiento y cómo lo harían las personas bajo estudio; tratar de
analizar cómo el individuo reaccionó a las influencias intelectuales de su época. Esto no es una tarea fácil. En primer lugar se debe entender técnicamente lo que se discute, ya sean
matemáticas, química, física, biología, o cualquier otra ciencia
o disciplina. En muchos casos, el investigador no encontrará
una explicación explícita sobre el comportamiento de alguien,
que es posible estuviese afectado por factores que no pueden
ser descritos fácilmente en palabras. De cualquier forma, generalmente, estos dominios no son explícitamente declarados.
En otros casos sí, pero son complejos de comprender. Los
tiempos y los lugares sufren cambios y, así también, los valores se modifican. Si no conocimos o no hemos sido afectados
por los eventos o valores que influyeron en una figura histórica, será difícil evaluarlos y apreciarlos en su perspectiva correspondiente. Por ejemplo, un biógrafo contemporáneo de
Lyndon B. Johnson argumenta que la ideología del expresidente fue moldeada fuertemente por la pasión por la posesión
de la tierra. Posiblemente, un historiador formado en un medio urbano encuentre este asunto difícil de apreciar. Por otro
lado, un historiador con antecedentes rurales será más sensible en torno a este sentimiento. Existen algunos casos más
extremos que este. Algunas veces, una figura histórica o sus
contemporáneos tratan deliberadamente de impedir a los futuros historiadores la comprensión de los motivos reales.
No te limites a esbozar los logros de alguien. Trata de
determinar por qué estas personas han ganado un lugar en la
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historia.1 Si la palabra descripción sintetiza mejor tu estudio,
entonces puedes sospechar que algo está mal (e. g., ¿tu meta
es simplemente describir la vida de Copérnico y enumerar
una serie de datos personales?). Otra clave te la puede proporcionar el contenido y estructura de tus notas de pie de
página. Si la mayoría de estas se refieren a la misma fuente
—ya sea esta una fuente primaria o secundaria (e. g., los ibid
se repiten continuamente)—, esto probablemente indica que
el elemento central de tu análisis está aislado y es muy poco
convincente.
También es muy importante que no te limites a un
listado de hechos cuando escribes un estudio conceptual. Si
tratas una discusión histórica del desarrollo de las teorías de
la evolución en el siglo XIX, por ejemplo, es necesario explicar por qué las teorías anteriores a Darwin no tuvieron éxito. Una enumeración de los más importantes distintivos y
características de estas teorías no es suficiente. Un buen libro de texto histórico explicaría a los estudiantes el problema que Darwin enfrentaba, las herramientas que tenía para
tratar el problema, la solución que esperaba, y por qué fue
este trabajo mejor que los anteriores —en caso de que los
hubiera—.2 La historia reconstruye el pasado. Desde un
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1
Algunas de estas recomendaciones parecen ser demasiado obvias,
y lo son. Sin embargo, no por eso es fácil seguirlas. Algunos colegas profesionales, conscientes de sus obligaciones académicas, incluso llegan al extremo de aceptar públicamente y por escrito que no han sido capaces de
realizar este análisis y sienten que su trabajo se ha quedado a nivel de ser
una cronología [véase: Kennedy 1980a, 172. Consúltese también la reseña
realizada por Lumpkin 1981a].
2
En este caso, en particular, consulta la primera edición del libro
de Magner [1979a], que ha sido criticada justamente por su falta de análisis
histórico [véase: Bowler 1980a, 500-501]; ya que, en el capítulo correspondiente, se limita a enumerar las diferencias entre algunas de las teorías
evolutivas [e. g., la de Erasmus Darwin (1731-1802) y Jean Baptiste Pierre
Lamarck (1744-1829), entre otras], pero no analiza las condiciones históricas bajo las que surgieron.
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punto de vista aristotélico, conocemos el pasado cuando lo
entendemos y lo explicamos. Esto es, comprendemos el pasado cuando sabemos las razones de por qué los eventos
históricos ocurrieron.
La mayoría de los estudiantes confunden buena historia con propuestas ambiciosas. La calidad y la longitud no
están necesariamente en la misma proporción. No trates de
discutir toda la historia de una rama de la ciencia en un trabajo semestral. Si estuvieras interesado en discutir la historia
del imprinting, por ejemplo, no trates de narrar su desarrollo
conceptual completo (aun si únicamente empezaras con la
investigación de Lorenz en los años 30). Aun así, a pesar de
que es una disciplina muy joven, es probable que obtengas
una lista demasiado larga de nombres, fechas y títulos, si no
defines un tema más específico. Escoge un individuo: trata
de explicar qué lo hizo interesarse originalmente en esta
área, analiza los resultados que obtuvo y determina si fue o
no exitoso. Elige una proposición o un concepto: explica por
qué fue posible concebir la idea en esa época y no antes. Discute cómo la noción fue consistente con los pensamientos
contemporáneos o cómo los modificó. Estudia cómo esta creencia fue diferente de las ideas previas. ¡Pero no debes describirlas únicamente! Discute y analiza —de acuerdo con los
estándares de la época— los problemas que esas visiones resolvieron y las nuevas preguntas que estas provocaron.
Brevemente, tu tarea es lograr que una idea o un individuo o una institución anterior a nuestra época sean más
comprensibles. Tendrás que construir, explicar, exponer, interpretar, deletrear o aclarar un evento que tuvo lugar en el
pasado. Estudia, por ejemplo, los artículos de Moore sobre
los orígenes de la axiomatización de la teoría de conjuntos
de Ernest Zermelo. Moore [1978a, 326] sostiene, contrariamente a lo que la mayoría de los otros historiadores habían
asegurado con anterioridad, que la «axiomatización [de
Zermelo] fue motivada primeramente por su demostración
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de que todo conjunto puede ser bien ordenado, por la controversia que dicha prueba generó, y especialmente por su
Axioma de Elección». Pero él no simplemente sostiene esta
afirmación. Él pudo haberlo dicho en el mismo número de
líneas que utilizamos en este texto. Pero él tiene que convencer al lector de que Zermelo no fue motivado por algún otro
factor, especialmente por la existencia de las paradojas de la
teoría de conjuntos. De esta manera, Moore discute cómo
reaccionaron otros matemáticos hacia la primera demostración de Zermelo de que todos los conjuntos pueden ser bien
ordenados y cómo se ajusta su nueva interpretación a los registros históricos. Analiza también cómo entendieron otros
los principios de las matemáticas en esa época. Los datos deben ser consistentes con la nueva conceptualización que, a
su vez, tiene que ser coherente con las reconstrucciones
históricas que la rodean.
Cuando se discute la fecha de un evento, el historiador
tiene que determinar por qué su elección es mejor que otras
alternativas sugeridas. De igual manera, la fecha nueva debe
darnos una interpretación más consistente y coherente del
pasado en contraste con alternativas anteriores. Toma, por
ejemplo, la discusión de Knorr sobre la fecha del descubrimiento de la inconmensurabilidad en matemáticas y filosofía
griegas [Knorr 1975a, 36-49 y 298-313]. Él proporciona argumentos «a la luz de la filosofía pitagórica», por lo que sus
fechas son más apropiadas. En particular, discute cómo modificaron los pitagóricos su comprensión de las magnitudes
físicas como resultado del descubrimiento de las magnitudes
inconmensurables.
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§3.1.2 El pasado habla por sí mismo
Es muy tentador usar la expresión «deja que el pasado hable
por sí mismo» [véase: Kennedy 1980, 172], y enseguida pro— 134 —
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porcionar extensas citas sobre el tema en discusión. En un
tiempo pasado, el uso de citas largas y frecuentes fue, a menudo, asociado con historia erudita.
Pero la historia, como cualquier otra disciplina académica, también ha sufrido metamorfosis y transformaciones. Algunas prácticas pasadas bien establecidas ahora han
sido abandonadas. No deberíamos culpar o criticar a historiadores anteriores por escribir la historia de la manera en
que lo hicieron. Ellos fueron compatibles con los marcos
históricos de su tiempo. Es posible que los historiadores
pensaran que no había necesidad de explicar los hechos porque los lectores entendían los mismos conceptos básicos. Sin
embargo, si la concepción del mundo natural que nos rodea
ha cambiado, es también razonable sospechar que la manera
en que la historia es concebida y escrita ha evolucionado
también.
Así, de la misma manera, se han transformado los estándares de la disciplina. Ahora no es aceptable afirmar que
la historia habla por sí misma. Los historiadores han asumido, como un código profesional no escrito, que las citas, por
ellas mismas, no explican el pensamiento y los eventos del
pasado.3 En lugar de ello, los historiadores tratan de ofrecer
explicaciones racionales de los pensamientos originales de
los individuos. Ahora, estos académicos minimizan el uso de
las citas. Sin embargo, hay muchos casos en que estas (algunas veces extensas) son absolutamente necesarias. Cuando se
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3
Esta costumbre de citar los textos (tanto originales como secundarios) arrastra consecuencias graves. En la mayoría de los casos, debido a
la restricción de la longitud de los trabajos, es necesario citar fuera de
contexto, lo que en muchos casos deforma el pensamiento original. Es posible, en el caso de Galileo por ejemplo, si seguimos esta estrategia, argumentar que antecedió a Cantor, como ya lo hemos hecho notar, en torno a
su concepción del infinito. «De hecho, Cantor había sido anticipado por
Galileo en 1638. Galileo es el fundador histórico de la teoría matemática
del infinito» [Bell 1951a, 399].
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transcribe directamente a alguien, pregúntate a ti mismo si es
realmente necesario. ¿Interpretas un pasaje muy conocido
en una forma diferente? ¿Hay alguna oportunidad de que el
lector pueda malentender el punto si lee la fuente original
por sí mismo? ¿Existe la posibilidad de que se confunda si
no la analiza bajo tus mismas suposiciones?

§3.1.3 Preguntas prioritarias
¿Deberías dar prioridad a tratar de determinar quién realizó
un descubrimiento particular? Si quieres simplemente delinear quién encontró inicialmente un resultado, entonces
puede ser que ignores las razones de por qué fue hecho el
descubrimiento. ¿Es realmente relevante conocer quién fue
el primer matemático que encontró una solución a la ecuación cúbica? ¿Conocer esto aclarará automáticamente por
qué se hizo el descubrimiento? Boyer, en uno de sus libros
de historia de las matemáticas [1986a], menciona al menos
treinta casos (especialmente entre el siglo XVII y la primera
mitad del siglo XIX) de hallazgos matemáticos que han sido
bautizados bajo el nombre de alguna persona diferente a la
que originalmente realizó el descubrimiento. En su apoyo,
Kennedy [1972a, 67] formuló la Ley de Boyer: «Las fórmulas y teoremas matemáticos no son llamados usualmente
bajo el nombre del descubridor original».4
Investigaciones históricas recientes han demostrado
que Burali-Forti no descubrió la paradoja que lleva su nombre. ¿Es realmente importante demostrar quién fue original-
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4
Kennedy [1972b, 67] agrega: «Por supuesto, algunas cosas han
sido nombradas bajo el nombre de alguna persona diferente a aquella que
hizo el descubrimiento, [...]. Existen, sin embargo, muchos casos de fórmulas matemáticas, teoremas, etc., que fueron nombrados bajo el nombre
de la persona que se pensó había hecho el descubrimiento, solo para que
después se hiciera conocido que existía un descubrimiento anterior».
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mente el responsable de este descubrimiento? Nombrar
simplemente a la persona no es fundamental. Sin embargo,
conocer quién hizo primero el descubrimiento ayuda a entender por qué ocurrió. Si esta información mejora la comprensión de la historia del desarrollo de la teoría de conjuntos o de los fundamentos de las matemáticas a principios de
este siglo, entonces es útil.
Si reflexionas acerca de esto, verás que no es inusual
que los descubrimientos importantes, en ciencias o en matemáticas, se lleven a cabo por más de una persona simultáneamente. Casi en cualquier momento en la historia, diversos miembros de una comunidad científica han obtenido el
mismo nivel de educación (a través de niveles similares de
entrenamiento de especialización en sus universidades respectivas u otros centros de entrenamiento). Comúnmente,
los interesados tienen acceso a las mismas herramientas, recursos y referencias de investigación. Por ejemplo, Kuhn
[1977a] ha documentado cómo diferentes individuos descubrieron, casi simultáneamente, el principio de la conservación de la energía. Sin embargo, como él explica, es más importante, al hablar históricamente, pretender determinar las
condiciones que facilitaron el descubrimiento en lugar de
establecer la pregunta de quién realmente obtuvo el resultado primero. No olvides que algunos de los debates más
mordaces y amargos en la historia de la ciencia se han centrado en encontrar quién hizo importantes descubrimientos
primero (e. g., Newton versus Leibniz [1646-1716] sobre la
invención del cálculo; Cardano versus Tartaglia [en la solución de la ecuación cúbica, etc.]). En la mayoría de los casos,
estos debates, por sí mismos, no contribuyeron en algo al
desarrollo de las propias ciencias y a las matemáticas.
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§3.1.4 Uso acrítico de conceptos modernos
Es posible que uno de los errores más comunes (y uno de
los más difíciles de evitar) sea leer fuentes históricas bajo las
concepciones contemporáneas. Es lógico asumir que cada
vez que encontramos una palabra inmediatamente se asocie
con una idea que ya es familiar. Si suponemos que comprendimos los términos del autor, eso está bien; pero rara vez es
el caso. En la mayoría de las instancias, usamos el significado
que hemos aprendido en nuestra educación anterior, no necesariamente el significado que el autor intentó dar. Muchas
veces es necesario determinar exactamente lo que el autor
entendía. Por ejemplo, cuando se estudian los Elementos de
Euclides [1956a II, 127], es común encontrar la definición
del concepto de número. Esta dice: «Un número es una
multiplicidad compuesta de unidades». Esta definición excluye al cero y al uno (y también a todas las fracciones y
magnitudes irracionales) como miembros de la sucesión de
números.

PRUEBA
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Por lo tanto, la conceptualización de Euclides en torno a
este concepto difiere de la actual. Desafortunadamente, casi
siempre ignoramos (o pasamos por alto) la definición euclidiana, aun cuando estamos enterados de ella.
Como cualquier otra disciplina intelectual, las ciencias
y las matemáticas no son estáticas; estas cambian cada día. El
significado y el uso de los conceptos pueden variar de una
época a otra. El tratamiento de estos conceptos, como historiadores, debe transformarse también. Ideas tales como: número, especie, átomo, alma, sustancia, fuerza, causa, entre
miles de otras, han cambiado enormemente desde el tiempo
de los griegos. La lectura y comprensión de estas ideas debe
ser consistente con el tiempo relevante de la época.
— 138 —
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En referencia al párrafo de Galileo citado anteriormente en este libro, recuerda que sostengo, en contra de
cierta reconstrucción histórica más popular, que sus ideas no
anticiparon la teoría de conjuntos de Cantor. Pon mucha
atención a la cita y observa que Galileo no usa los vocablos
conjunto, correspondencia o equivalente uno-a-uno, entre
otros. Por lo tanto, el historiador debería utilizar con mucho
cuidado estos términos cuando se discuten argumentos de
Galileo. Aun si el historiador está seguro de que Galileo
describió el concepto definido después por esos términos,
deberíamos respetar su lenguaje y evitar cualquier afirmación anacrónica. No debemos poner ideas y métodos modernos en la boca de algún personaje histórico, siendo que
este no ha hablado de eso. Es común leer: «Pero el concepto
[...] está implícito en su trabajo». Si el autor no se refiere explícitamente a esa noción, el historiador no debería hacerlo
tampoco.
Otro error es traducir material histórico al lenguaje
moderno para, supuestamente, una mejor comprensión y
entendimiento.5 Algunos autores tratan de simplificar la
lectura de fuentes antiguas al verter sus conceptos a lenguaje
moderno. En el proceso de hacer esta traslación, en la mayoría de las ciencias y en matemáticas, el intérprete a menudo
agrega pensamientos y lenguaje contemporáneos. Puede ser
que también agregue notación y simbolismo moderno. Este
es un problema serio; aunque el simbolismo reduce enormemente la posibilidad de ambigüedad y permite escritos
matemáticos concisos, esto distorsiona completamente el nivel de los pensamientos matemáticos en el tiempo en que el
estudio fue escrito. Una consideración más sutil, pero que es
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5
Tal vez el caso que mayor polémica ha provocado en los últimos
años sea el uso de la noción de álgebra-geométrica para interpretar el pensamiento euclidiano del libro II [véase: Unguru 1975a. Algunas objeciones
a esta interpretación están contenidas en: Freudenthal 1977a y Weil 1978a.
Unguru presentó una respuesta a estos últimos en: 1978a].
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de mayor importancia, es la valija filosófica que el lenguaje
lleva consigo. El simbolismo —en sí y por sí mismo— presenta toda una nueva dimensión de interpretación de lo que
los símbolos representan. Este no es un asunto trivial, pero
frecuentemente se pasa por alto [Klein 1968a]. Desgraciadamente, poco se ha discutido —históricamente hablando— en torno al efecto que tienen las traducciones sobre el
mayor grado de sofisticación y madurez que infieren a las
matemáticas en sí mismas.

§3.1.5 Síndrome de Salomón
Algunos historiadores emiten juicios injustos sobre el trabajo de figuras históricas, al criticar la falta de visión y conocimiento de los intelectuales del pasado.6 En la mayoría de
los casos, estos colegas imponen los valores y conocimientos
del presente sobre el trabajo de pensadores de otras épocas.
Con la ventaja de la retrospectiva, es fácil ver por qué una figura histórica aparentemente cometió errores.
Los académicos pronuncian juicios. De hecho, se requiere que los hagan. Un elemento de su trabajo es analizar
críticamente el trabajo de aquellos intelectuales que intentaron explicar un fenómeno, con éxito o sin él. Hasta la figura
histórica más importante falla —para los estándares de su
época— en un aspecto o en otro. La explicación de Galileo
acerca de las mareas era incorrecta. Cantor fue incapaz de
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6
Koyré [1977b] critica, injustamente, desde un punto de vista
contemporáneo, la metodología y resultados de Galileo en torno a sus
estudios de la caída de los cuerpos sobre un plano inclinado. Un colega
[Settle 1961a] lo refutó al duplicar, con base en la fuente primaria, las condiciones originales del trabajo de Galileo. El primer error histórico fue
evocar un argumento basado en una opinión personal y sentido común
contemporáneo, no disponible en la información contenida en las fuentes
históricas.
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probar el teorema del buen orden. Newton no tuvo éxito en
su explicación de cómo se propagaba la luz y David Hilbert
no tuvo éxito en concluir su programa formalista. De hecho,
no sería difícil encontrar en las fuentes primarias cientos de
ejemplos históricos de preguntas que se quedaron sin respuesta. Pero el análisis de estos autores y las críticas subsecuentes deben ser hechos de acuerdo a los estándares de la
época en la que vivieron. Esto es, el historiador debe estudiar el tipo de problema propuesto, las herramientas existentes de la época (no las de hoy), y las soluciones que las figuras históricas esperaban encontrar. Aún más, como
historiadores debemos poner mucha atención a estas fuentes
negativas o infructuosas. Por lo general, aprendemos más de
nuestros propios errores que al imitar las virtudes de otros.
De la misma manera, comprender los fracasos encontrados
en trabajos anteriores proporcionará una mejor referencia
intelectual del pasado. Incluso si la figura histórica fue considerada inicialmente como exitosa, el estudio de estos casos
siempre traerá más y mejor luz dentro del pasado.
Por lo general, cometemos errores cuando pretendemos interpretar el pasado al usar nuestra concepción del
mundo actual. En lugar de reconstruir el pasado, ofrecemos
opiniones personales. La siguiente declaración proporciona
un ejemplo: «Si Cantor hubiese sido educado como un ser
humano independiente jamás habría tenido el humilde respeto a los hombres de reputación establecida que tanto le
perjudicó en toda su vida» [Bell 1945a, 649].7 ¿Cómo podemos estar seguros, antes que nada, de que Cantor era excesi-
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7
Es, de hecho, injusto criticar a Bell, porque él es consciente de
que no es riguroso en su tratamiento histórico del asunto. Uso su cita para
proporcionar un ejemplo conveniente de cómo no deben ser hechas las
cosas. En la introducción de su libro, Bell [1945a, 3] claramente expone
que «este libro no es en modo alguno una historia de la Matemática, ni siquiera una parte de esa historia». Desafortunadamente, esta advertencia ha
pasado desapercibida para casi todos sus lectores.
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vamente dependiente o de que esta dependencia causó su
actitud tímida? Segundo, ¿cómo podemos saber que, si este
no hubiera sido el caso, su vida habría sido diferente? En
esta situación, el escritor, entre otras cosas, no entiende la
relación formal entre padres e hijos durante el siglo XIX y la
primera parte del XX. Otro ejemplo de un juicio personal
que no es consistente con hechos históricos es el siguiente:
«Es difícil conciliar esta tontería con el talento matemático
que los libros de [Michael] Stifel revelan. Es posible que su
mente se alterara por excesiva beatería. Pero muchos otros
hombres del período fueron tan locos como él» [Sarton
1965a, 81]. A pesar de que el libro de Sarton discute especialmente el Renacimiento, falla en detectar y considerar una
de las características básicas del pensamiento de este período
que el historiador actual hubiera reconocido inmediatamente: la falta de una separación formal entre ciencia y
pseudo-ciencia o una distinción aguda entre conocimiento
científico y superstición.8 Este hecho es oscuro y generalmente se omite en la mayoría de los libros de texto en historia de las ciencias. Esto ilustra un cambio reciente en la disciplina de la historia. Ahora se sabe, por investigaciones
contemporáneas, que incluso Newton creía en algunos de
los principios de la alquimia.
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§3.1.6 Síndrome de Mateo
En algunas ocasiones, los historiadores exageran los logros
de los intelectuales del pasado.9 Algunas veces se hace por
------------------

8
Etimológicamente la palabra astrología significa «el estudio de las estrellas (o cuerpos celestes)». Por otro lado, astronomía significa «el nombramiento de las estrellas». ¿Estas dos palabras no definen el contenido inverso la
una de la otra? ¿Cuál es el origen histórico de la confusión de estas palabras?
9
En el caso de los países subdesarrollados académicamente hablando —en nuestro caso, México—, se cae en el error de comparar los lo-
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propósitos dramáticos; otras veces, por razones ideológicas,
pedagógicas u otras.10 En ocasiones se hace inconscientemente. En cualquier caso, esto distorsiona la comprensión
del pasado y el historiador debe evitar esta práctica.
No siempre son los historiadores los culpables. Las
fuentes primarias constantemente pueden ser inexactas, especialmente aquellas de carácter autobiográfico.11 Exagerar
es un elemento de la naturaleza humana que deforma la realidad. Sin hacer caso de si la alteración es favorable o no a la
persona en cuestión, la objetividad se distorsiona.12 Ciertas
figuras históricas han magnificado sus deudas intelectuales
con sus mentores, proporcionando material incorrecto como
fuente.
En otros casos, el historiador es el culpable. En un intento de describir la historia de la ciencia de una manera viva
y excitante, proporciona —probablemente sin intención—

PRUEBA
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gros obtenidos por nuestros paisanos con los alcanzados por algunos de
los mayores hombres de ciencia de su tiempo, con el afán de demostrar su
genio y la contemporaneidad de su obra.
10
En matemáticas el caso tal vez más divulgado sea el de Evariste
Galois, de quien se afirma que escribió toda su obra matemática la noche
anterior a morir en un duelo [Infeld 1974]. Desgraciadamente, algunos de
los esfuerzos por desmitificar esta figura han proporcionado resultados
muy limitados [Rothman 1982a].
11
Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Bertrand Russell
algunos de sus biógrafos han comentado que en ocasiones él exageró y
que, en otras, deseaba obtener la mejor parte de la historia [véase: Clark
1975a, 307 y Wood 1957a, 76]. En otro sitio he comentado que existen
otras varias razones por las cuales es posible confundir y alterar las remembranzas de Russell [véase: Garciadiego 1992c, xx-xxv].
12
Algunos colegas de Rosalind Franklin quedaron muy desilusionados por la manera en que su persona y su trabajo fueron descritos por
James D. Watson [1968a] cuando este relató cómo había encontrado la
estructura molecular del DNA. Como respuesta, estos colegas presentaron versiones alternativas del papel que ella había tenido en dicho evento
[véase: Olby 1975a y Sayre 1975a].
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pequeñas discrepancias que eventualmente crecen en un folclore científico.13 Como, en general, las leyendas son más
interesantes que la historia, los mitos prevalecen a pesar del
esfuerzo duro y constante de los historiadores profesionales.
A pesar de que no es una película histórica en sí misma, John
Ford ilustra este punto en su película The man who shot Liberty Valance.14 La película enseña que, si el mito es más interesante que la historia, entonces, ¿a quién le importa la
historia? La respuesta debería ser: al menos, al historiador.
¿Alguna vez has visto alguna de las miniseries o películas históricas trasmitidas por televisión? En la mayoría de
las ocasiones, al final, con una impresión muy fina, los productores advierten a la audiencia de que algunos de los personajes y diálogos fueron agregados o modificados con propósitos dramáticos. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue
agregado? ¿Si así fue, por qué lo hicieron? ¿Cómo, entonces,
distingues entre hechos y ficción? ¿Existen criterios útiles
que puedas usar?
Si, por alguna razón, encuentras que el autor de un libro histórico ha presentado algunos puntos de vista cuestionables o fuertemente dogmáticos, entonces, ¿cómo determinas qué material es preciso? Con frecuencia no vas a poder. No tienes otra opción más que cuestionar la objetividad
de todo el tratado. Por esta razón, en tus propios escritos,
evita, tanto como sea posible, el uso de opiniones, conjeturas
cuestionables, juicios personales, etc.

PRUEBA
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13
Consúltense, en particular, los ejemplos que Koyré proporciona
en su ensayo «Galileo y el experimento de Pisa: A propósito de una leyenda» en torno al famoso experimento donde el sabio italiano dejó caer
dos bolas del mismo material pero de distinto peso [véase: Koyré 1977a,
196-205].
14
John Ford (director). 1962. Protagonizada por: James Stewart,
John Wayne, Vera Miles y Lee Marvin.
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§3.1.7 Apoyo sobre fuentes secundarias
Algunas fuentes secundarias pueden ser útiles: aquellos documentos dirigidos a profesionales pueden reinterpretar
fuentes primarias bien conocidas y sugerir temas útiles de
investigación. Pero sé cauteloso de las fuentes secundarias
que no sean dirigidas a colegas profesionales. Los historiadores novicios comúnmente malversan la literatura secundaria por una variedad de razones. Con más frecuencia, los
principiantes confían fuertemente en la opinión y descubrimientos de otros, en lugar de tratar de conocer qué fue dicho o realizado por el personaje histórico. Existen diferentes
maneras de detectar este tipo de errores. Por lo general,
existirá un número excesivo de referencias a la bibliografía
secundaria en tu bibliografía. Si es así, probablemente no
contribuyes con algo original. Simplemente transcribes las
ideas de otros.15 Realmente no importa si citas cientos de
referencias secundarias. No hay necesariamente una relación
directa entre el número de fuentes secundarias citadas en un
trabajo y su calidad. El carácter de este depende de una nueva percepción y de las ideas originales que presentes.16
¿Deberías evitar el uso de las fuentes secundarias? Si
este fuera el caso, entonces, ¿por qué los historiadores se
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15
Este es el caso de la gran mayoría de los libros de texto contemporáneos y de divulgación. Tu síntesis de ellos se puede limitar a la lectura
del más representativo. Recuerda que un número aparentemente largo de
citas a la lectura secundaria podrá impresionar a algunos, pero los profesionales no perderán su tiempo en leerlo. Toma, por ejemplo, el caso del
libro de Hollingdale [1989a], cuya bibliografía se limita casi en su totalidad a proporcionar referencias de la literatura secundaria, incluso a los
que él mismo considera «libros más avanzados o especializados».
16
Recuerda que ya en algún lugar señalé que no necesariamente
tienes que partir de ideas originales. La originalidad debe estar contenida
en tu análisis y en tu argumentación, no necesariamente en la tesis u objetivo del trabajo.
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toman la molestia de producir este material? Los académicos
escriben porque quieren comunicar sus descubrimientos y
sus ideas a una audiencia. Si no leemos el material de nuestros colegas, entonces, ¿por qué esperamos que otros sí consuman el nuestro? Es tan importante conocer las fuentes
primarias como lo es conocer la literatura secundaria. Tienes
que saber qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero sin exagerar, para que no dediques la mayor parte de tu tiempo a la
lectura de estas.
Sin embargo, existen estilos de investigación histórica,
por lo general, ignorados por historiadores profesionales de
las ciencias (y muy especialmente de las matemáticas), que
requieren una comprensión completa de las fuentes secundarias. Un ejemplo importante es el de la historia comparada,
que es una herramienta de investigación y pedagogía muy
útil. Los estudiantes examinan cómo pueden desarrollarse en
un mismo contexto diferentes teorías (o prácticas). Mediante
el examen del desarrollo paralelo de conceptos científicos,
los estudiantes ven similitudes y diferencias entre varios de
ellos. Más aún, la historia comparada permite la construcción de métodos generales del desarrollo científico. Este
enfoque continúa siendo poco utilizado en la historia de las
ciencias y, especialmente, en la historia de las ideas matemáticas.

PRUEBA
§3.1.8 Plagiar
Finalmente, pero no por esto menos importante, el error
más común cometido por historiadores inexpertos es plagiar
o copiar las ideas de otros. En la mayoría de los casos, los
principiantes no cometen deshonestidad académica intencionalmente cuando copian el trabajo de otros (o largos pasajes del trabajo de otros) y lo hacen pasar como si fuera de
ellos mismos. Generalmente, cometen esta falsificación de— 146 —
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bido a descuido. Esto ocurre cuando los practicantes novicios usan las ideas, descubrimientos o nuevos puntos de
vista de otros sin dar el crédito apropiado. Este problema se
puede evitar al agregar una nota a pie de página o una referencia en la bibliografía. Aun si las ideas parecen relativamente no tener importancia, es primordial reconocer que
estas fueron originadas por otra persona.
En el caso de un trabajo estudiantil, es muy fácil detectar cuándo alguien ha copiado un libro entero o un artículo y lo ha hecho pasar como si fuera suyo. Un estudiante
puede pensar que sería imposible para el profesor detectarlo
debido a la enorme cantidad de fuentes secundarias. Cientos
de artículos y libros han sido publicados en la historia de las
ciencias; y no se puede esperar que aun los mejores profesores los hayan leído todos. Sin embargo, los estudiantes generalmente no usan el estilo de escritura que se encuentra en
libros y artículos de escolaridad profesional. No es necesario, para el profesor, haber leído una fuente para reconocer
que esta ha sido copiada de algún otro sitio. Tampoco los
estudiantes necesitan copiar un libro en su totalidad para
imitarlo intencionalmente. Transcribir oraciones, párrafos o
capítulos y ensamblarlos en un trabajo es plagiar y es, generalmente, aún más fácil para un profesor perceptivo detectarlo.
Robar ocurre aun cuando una frase es copiada de un
artículo o libro anterior sin una referencia adecuada. ¿Es necesario proporcionar una referencia para cada oración que
escribes? Por supuesto que no. Tienes que aprender a distinguir entre conocimiento común y conocimiento personal.
Cuando se describe información específica (fechas, nombres,
títulos, etc.) de manera idéntica en fuentes diferentes (ya sean estas fuentes primarias, secundarias o terciarias), entonces
no hay necesidad de especificar las fuentes. Pero si encuentras nuevas piezas de evidencia o información, o si alguien
tiene una nueva interpretación de una idea, entonces el autor
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tiene la obligación de reconocer de dónde proviene dicha
información.
Es probable que una de las formas más comunes de
plagiar sea simplemente evitar notificar las fuentes originales
de una idea. Algunos estudiantes se apoyan fuertemente en
fuentes secundarias cuando preparan un trabajo. Subsecuentemente, tratan de esconder el hecho al omitir la mención a las fuentes secundarias en cuestión. Creen que, si el
profesor tiene tiempo para verificar todas las notas de pie de
página, entonces notará que el proyecto está basado en un
recurso. Esta práctica defrauda el propósito de escribir un
trabajo histórico, que es permitirte aprender, conducir investigación, pensar y escribir. Más aún, un punto muy sutil
con frecuencia olvidado es que investigar significa —entre
otras cosas— usar los resultados de otros. Un trabajo sin citas implica que no se ha hecho investigación.
Además de copiar directamente el trabajo de otros sin
un reconocimiento, evita transcribir material con modificaciones mínimas; esto es plagiar. Este problema puede ser
evitado por medio de una toma diligente de apuntes. Cuando elabores notas, expresa cada idea en tus propias palabras.
Así, cuando redactes el producto final, el nuevo trabajo será
diferente necesariamente del material leído durante su preparación.
Asegúrate de proporcionar el reconocimiento si una
cita es traducida de algún otro idioma. Además, reconoce si
has cambiado una referencia de otro autor en lugar de usar el
artículo original. La ausencia de esta práctica ha perpetuado
numerosos errores en la disciplina de la historia de las ciencias. Simplemente indica que no has verificado la referencia
por ti mismo (e .g., «como se cita en...»; «como se refiere
en...».).
Algunos estudiantes consideran que las bibliografías
extensas impresionan a los profesores. De esta manera, agregan títulos que no eran relevantes para el trabajo o, en el peor

PRUEBA
— 148 —

ERRORES Y CONTRIBUCIONES

de los casos, listan obras que ni siquiera fueron consultadas.
Si no usaste una fuente, no la agregues a las referencias. Hoy
en día, en la mayoría de los casos, los historiadores listan
únicamente los tratados que están explícitamente mencionados en la narrativa del texto.
Finalmente, estos no son los únicos errores que se
cometen cuando se escribe un trabajo histórico. Otros pueden incluir un intento de hacer que los datos se acomoden a
una teoría. Algunas veces, una tesis histórica no está apoyada en información basada en datos disponibles. En lugar de
cambiar esta tesis, el autor desvía las evidencias para verificar
sus afirmaciones. En algunos otros casos, se conjetura información hipotética para llenar huecos enormes en el conocimiento. Esto no es raro, de hecho existe sapiencia limitada
acerca de algunos temas (e. g., matemáticas egipcias). Pero
las conjeturas deben ser coherentes y consistentes con el período histórico en estudio, y con las evidencias que hay disponibles.

PRUEBA
§3.2 CONTRIBUCIONES ORIGINALES

Por ahora, puede ser que conozcas cómo evitar algunos de los
errores más comunes que ocurren en la investigación histórica.
Pero todavía necesitas saber si trabajas en un proyecto viable.
Enseguida discutiremos algunas maneras de llevar a cabo contribuciones originales a la historia de las ideas. El vocablo original no necesariamente significa complejo o implica que el
trabajo sea publicable en una revista profesional.

§3.2.1 Nuevos datos históricos
Los historiadores requieren nuevos datos para reconstruir el
pasado. La información constituye la materia prima para la
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comprensión histórica del pasado. No obstante, los documentos no son publicados en forma aislada. Un científico
debe explicar cómo fueron obtenidas sus notas y explicar
qué significan. De igual manera, un historiador debe demostrar cómo afectan sus nuevos testimonios la condición
de la reconstrucción histórica previa. Cómo es que esta nueva información es mejor que la anterior. Los datos deben ser
presentados con consistencia, lógica, orden, interpretación
sólida y análisis.17
¿Cuántas notas necesitas? La cantidad no es la preocupación mayor: la habilidad para reconstruir es lo que
realmente importa. Los datos tienen poco valor si estos no
son relevantes para la historia de las ciencias. Algunos
eventos son tan populares, comunes y rutinarios que no vale
la pena escribir acerca de ellos. Lo mismo es cierto para las
noticias: no cada nuevo detalle es importante. En alguna
ocasión escuché a un físico afirmar que, en general, era más
fácil publicar en una disciplina histórica, ya que solo era necesario tener acceso a los archivos de alguien famoso y hacer
pública —sospecho que él se refería a imprimir únicamente— cualquier misiva inédita. Como editor de una revista y
rodeado por estudiosos originalmente entrenados en temas
científicos, se me ha pedido publicar correspondencia entre
algunos de los miembros que más han influido a la comuni-
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17
La edición de la correspondencia entre Russell y Philip Jourdain
[véase: Grattan-Guinness 1977a] se convirtió inmediatamente en una
fuente enormemente rica de nuevos datos en torno a la evolución del pensamiento de Russell entre 1903 y 1919, aproximadamente. Gracias a la curiosidad histórica de Jourdain y a la generosidad intelectual de Russell tenemos a nuestra disposición un mecanismo de reconstrucción del
pensamiento en la época en que Russell escribía una de sus obras más importantes, el Principia Mathematica. Más importante aún, la labor de
Grattan-Guinness no se limitó a la transcripción de la correspondencia,
sino que a través de su análisis profundo e ingenioso, explicó el contexto
de esta.
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dad científica. Por lo general, esto no se considera seriamente; lo significativo es si el contenido de estas cartas tiene
alguna relevancia histórica.
Un nombre, evento o dato por sí solo puede ser extremadamente útil para identificar precisamente cuándo,
dónde o cómo sucedió un evento. Cuando se discute en torno al pensamiento científico griego, por ejemplo, puede ser
conocido que alguien escribió un libro sobre un tema de importancia; sin embargo, el título puede ser desconocido.
Puede ser muy importante descubrir el nombre e información adicional en torno a cualquier aspecto acerca de este. La
burocracia moderna ha hecho más simple determinar las fechas de nacimiento y muerte de la mayoría de las personas.
Pero continúa siendo un asunto esencialmente conjetural el
cuándo algunos de los pensadores más prominentes de ese
período se encontraban en actividad.
Reseñas de libros y ensayos publicados en revistas
científicas y humanísticas, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, eran anónimas o se firmaban únicamente
con las iniciales, o con el uso de pseudónimos. Puede ser de
importancia excepcional identificar a algunos de los autores.
La identificación del nombre del reseñador podría probar
ser una contribución muy importante en la historia de la
ciencia. Mantén en mente un elemento fundamental: obtener
el dato por sí solo no será suficiente; es necesario analizar y
explicar su relevancia para desarrollar una contribución significativa (publicable) a la historia de las ideas.
Si tu área de investigación (e. g., en un individuo) no
está desarrollada, entonces debes tratar de consultar sus archivos personales. Si esto no es posible (por el costo, inaccesibilidad o la ausencia del material de archivo), entonces
consulta la literatura publicada en la época. No te límites a la
literatura profesional. Consulta los libros de texto, las revistas filosóficas y populares, obituarios y los periódicos
diarios. Es posible que encuentres que existe una imagen so-
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cial del personaje histórico que es desconocida por la comunidad académica.

§3.2.2 Análisis de datos conocidos
Esta puede ser una de las formas más importantes de contribuir a la historia de las ciencias y de las matemáticas. Anteriormente observamos que algunas de las contribuciones
científicas fundamentales se han realizado cuando se interpretaron de una nueva forma conceptos y hechos antiguos.
Lo mismo es verdad para la historia. Parafraseando al escritor peruano Mario Vargas Llosa, se puede decir que «la originalidad no es necesariamente un punto de partida, debe ser
el lugar de llegada». La misma idea es cierta para la investigación histórica. Evita el uso de nuevos datos solo para apoyar reconstrucciones previas erróneas. La meta de la
investigación histórica es presentar una nueva o mejor interpretación del pasado y algunas veces estos nuevos informes
pueden ser exclusivamente reportados al usar datos previamente conocidos.18
Es razonable asumir que datos abundantes y detallados resultarán en una reconstrucción satisfactoria del pasado, que correspondería al evento actual. En este aspecto, los
archivos son una fuente esencial e invaluable para casi cualquier proyecto histórico. Usualmente, un archivo contiene
documentos legales, diarios, correspondencia sin publicar,
manuscritos inéditos, fotografías, libros personalmente marcados y reimpresos, objetos físicos personales, noticias bi-
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18
En este renglón tal vez los mejores ejemplos sean dos que ya
hemos mencionado en diferentes lugares de esta guía. En ambos casos nos
referimos a la historia de las ideas matemáticas griegas [los trabajos de
Knorr y Unguru], área en la que es sumamente difícil presentar nuevos
datos. Las innovaciones de estos académicos se han centrado en una nueva
forma de interpretar trabajos previamente discutidos.
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bliográficas y material similar. Cuanto más hayamos cubierto, más capaces seremos de reconstruir. Al principio,
puedes pensar que solo las grandes universidades de investigación tienen archivos (y esto es verdad en su mayor parte).
Pero escuelas más pequeñas o bibliotecas pueden tener algunas colecciones, por lo general donadas por personas que
han contribuido enormemente a la vida intelectual de la escuela o de la comunidad local.
A este nivel introductorio, sin embargo, evita la búsqueda en un enorme número de fuentes. Centra tu atención
en preguntas de importancia y encuentra suficientes fuentes
para obtener una respuesta. Por ejemplo, el principiante
puede analizar cómo un concepto específico transforma el
trabajo de un intelectual, o si un estudioso acepta o rechaza
inicialmente una nueva idea. ¿Cómo la incorpora después en
su marco de escolaridad? El historiador novicio puede analizar aspectos diversos de una fuente primaria mayor. La calidad de un proyecto histórico está determinada por la forma
en la que este responde a una pregunta relevante, no por el
número de referencias citadas.

PRUEBA
§3.2.3 Análisis de trabajos históricos anteriores

Ya hemos mencionado que la historia es una disciplina que
está en transformación continua. De hecho, cambia tan seguido y tan drásticamente que pocas interpretaciones históricas sobreviven al paso del tiempo. Los historiadores interesados en la evolución de su propia disciplina afirman que la
historia es reconceptualizada, en promedio, cada sesenta
años. Esto ocurre porque los académicos encuentran nuevos
métodos, nuevas ideas, nuevos puntos de vista, nuevas
fuentes y nuevos datos. ¿Cuántos libros recientes hemos
visto sobre la historia de la Guerra Civil americana? Y, sin
embargo, no hemos visto el último de ellos. ¿Esto significa
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que el último trabajo histórico debe ser el mejor? Por supuesto que no. Los mejores trabajos han sobrevivido al
tiempo; algunos se tornarán en clásicos.
Las teorías históricas difieren; por lo mismo, es necesario estudiar diferentes textos para entender un evento o una
época en la historia o analizarla desde disímbolos enfoques.
Las fuentes también cambian: algunas han desaparecido y
otras han sido redescubiertas. Es posible que uno de los casos
modernos más asombrosos sea el hallazgo de El método de
Arquímedes en 1906, más de dos mil años después de que
fuera originalmente compuesto. Otras fuentes han probado
haber sido escritas para engañar al lector. Los historiadores
son seres humanos y, por lo tanto, se ven influenciados por
factores religiosos, políticos e intelectuales. Los resultados
históricos pueden reflejar la formación educativa, cultural e
ideológica de los autores. Todos estos factores ilustran la importancia de usar una variedad de fuentes y de enfoques.
Los historiadores generalmente están de acuerdo en
que la simple concordancia entre las fuentes no implica que
su punto de vista (compartido) sea correcto. Cuando se empieza una investigación histórica es fundamental comparar
todas las fuentes disponibles. El historiador debe examinar
críticamente los recursos y decidir cuáles son los más útiles
para su reconstrucción propuesta.
Cuando se lee una biografía, por ejemplo, dos preguntas deben ser consideradas de antemano: ¿por qué el
autor escribe la biografía? ¿Qué criterio utilizó el biógrafo
para incluir o interpretar datos? Cuanto más cercano está a
la persona o al evento en estudio, el análisis que éste haga
tiene más probabilidades de ser subjetivo. En algunos casos,
las biografías fueron escritas con la intención de proporcionar una impresión favorable de la figura histórica a los estudiosos del futuro.
Con mayor razón, las autobiografías pueden ser extremadamente subjetivas. Se debe notar, primero, que las
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autobiografías son versiones incompletas de vidas aún no
terminadas. ¿Cómo podemos estar seguros de que el autor
no actuó de forma contraria a los principios contenidos en
su narrativa, especialmente después de que la terminó?
¿Cómo podemos estar seguros de que recordaba objetivamente un evento en particular? ¿Cómo saber que no presenta sus acciones en la mejor luz posible, especialmente si la
mayoría de los otros personajes ya murieron y son incapaces
de presentar una versión alternativa? ¿Qué eventos trata de
mantener en secreto? ¿Cómo sus propios prejuicios personales afectan la versión de su vida?
Una vez que hemos encontrado las fuentes es necesario plantear varias preguntas. ¿Son los recursos creíbles?
¿Son genuinos? ¿Las obras complementarias contienen errores comunes? Si las fuentes se contradicen entre sí, ¿cuál es
la correcta? ¿Son estos documentos justos con los personajes
y eventos? En cualquiera de estos casos, ¿cuál es la predisposición del autor? ¿Los investigadores analizan críticamente
los eventos y a las personas que describen o solo aceptan la
información como correcta? ¿Cuál fue el antecedente intelectual del autor? ¿Siguen siendo iguales los significados de
las palabras que usa?
Los historiadores deben determinar si aquellos involucrados en un evento importante entendieron su significado. ¿Son conscientes de por qué ocurrió el evento? ¿Lo describen correctamente? El lector se preguntará: ¿son absurdas
estas preguntas? Al principio puede parecer así, pero un
ejemplo simple puede aclarar este asunto. Cuando un jugador de fútbol recibe instrucciones de su entrenador, esto no
sugiere, necesariamente, que haya entendido la estrategia general del juego. Análogamente, no es necesariamente cierto
que un investigador que hubiera realizado un nuevo descubrimiento o verificado una teoría particular haya entendido
las consecuencias de su trabajo para el desarrollo de toda su
disciplina. Los historiadores contemporáneos tienen que
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determinar si los historiadores anteriores entendieron el significado de las fuentes primarias que usaron. ¿Podrían ellos
haber interpretado sus descubrimientos en alguna otra forma? De la misma manera que un científico es capaz de interpretar un concepto antiguo de una nueva forma (o presentar
una metodología nueva o diferente), un historiador es capaz
también de interpretar una fuente antigua de una nueva manera. Asimismo, tanto los científicos como los historiadores
pueden presentar metodologías innovadoras. En realidad,
este proceso ocurre actualmente en algunas viejas y bien establecidas ramas de la historia de las ciencias. La historia de
las matemáticas griegas es un ejemplo perfecto. Los Elementos de Euclides han sido usados durante dos mil años
aproximadamente como el modelo para estudiar geometría
plana. Recientemente, un historiador contemporáneo presentó una nueva forma de considerar la meta de esta obra.
Rechazó versiones anteriores que sugerían que Euclides esbozó la información técnica requerida para construir los
cinco sólidos geométricos. La nueva idea —que afirma que
la meta de Euclides era presentar «la teoría formal completa
de los irracionales dentro de una compilación autosuficiente
de tratados», entre otras— ha forzado a algunos historiadores a reconsiderar la historia de las matemáticas griegas,
tanto antes como después de Euclides [Knorr 1975a, 288].

PRUEBA
§3.2.4 Análisis comparativo de investigaciones históricas
recientes
El ejemplo proporcionado en la última sección acerca de las
matemáticas griegas sugiere otra técnica de investigación
histórica. Una vez que un paradigma (para el estudio de los
eventos históricos) ha obtenido alguna credibilidad en la
comunidad académica y ha ganado algunos seguidores, es
posible proporcionar una visión de los desarrollos recientes.
— 156 —
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Los nuevos resultados deben ser analizados y los problemas
futuros discutidos. Es importante comparar los enfoques
diferentes, puntos de vista y actitudes de aquellos que trabajan en esta área. Considera las diferentes fuentes y prejuicios de los historiadores interesados en el problema bajo
estudio. Estos académicos no necesariamente obtendrían
una conclusión diferente, pero, en muchos casos, así lo hacen. Las cuestiones surgidas aquí son especialmente importantes cuando se estudia a diversos intelectuales que trabajan
sobre las mismas ideas al mismo tiempo.19 Inicialmente analizarás cada fuente de manera individual, posteriormente las
considerarás en conjunto.
Una forma de análisis común y bien conocida de reciente investigación histórica se refleja en las reseñas solicitadas por revistas profesionales y periódicos (véase la sección 4.1). Estas reseñas (o recensiones, como gustan
llamarlas nuestros colegas españoles) varían en muy diversas
maneras, especialmente en longitud y profundidad. En algunos casos, los editores limitan la reseña a una simple descripción del área de interés. Algunas otras más sofisticadas requieren un análisis más crítico y más profundo de diversos
aspectos del libro. Los analistas, generalmente, discuten la
tesis central del trabajo —con sus varias implicaciones—,
cómo es que fue obtenida y cómo se adecua al resto de la literatura. Ya que la mayoría de los libros son diferentes, cada
uno requiere ser leído y reseñado de una manera diferente.
Libros y artículos pueden ser reseñados por muchas gentes
simultáneamente, cada una de las cuales puede estar interesada en diferentes aspectos del ensayo. Desde el punto de
vista histórico, estas recensiones pueden probar ser una
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19
La historia de las ciencias matemáticas griegas se ha visto transformada de tal manera que algunos profesionales han visto la necesidad de
recapitular los avances obtenidos hasta este momento para enfatizar las
nuevas interpretaciones y señalar aquellas que ya pueden ser desechadas
[véase, por ejemplo, Berggren 1984a].
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fuente invaluable, ya que pueden indicar cómo es que una
publicación fue recibida por sus contemporáneos (con sus
prejuicios y desviaciones). Estas reseñas fueron escritas por
coetáneos del autor o del trabajo en cuestión y, generalmente, juzgan las publicaciones con un criterio académico
sólido. Podemos aprender cómo estos pensadores reaccionaron al trabajo bajo análisis. Desafortunadamente, como
mencionamos con anterioridad, la práctica de la recensión
no se desarrolló hasta hace muy poco tiempo. La mayoría de
las revistas que se dedican a esta actividad fueron fundadas
en el siglo XX.

§3.2.5 Edición de material inédito
Como se hizo notar antes, uno de los trabajos de Arquímedes fue redescubierto recientemente. Existía evidencia muy
confiable que sugería que el libro había sido escrito. Sin embargo, hasta inicios del siglo anterior únicamente podíamos
haber conjeturado su posible contenido. ¿Qué mejor manera
de contribuir a la historia de las ideas que al recobrar el texto
original?
Los artículos o libros perdidos pueden aparecer en los
lugares más extravagantes: en una subasta pública, colecciones privadas, iglesias antiguas y monasterios, archivos públicos y privados, bibliotecas públicas y privadas, museos viejos y sin clasificar y lugares por el estilo. Por otro lado,
desafortunadamente, un gran número de fuentes originales
desaparecen día a día, más que nada debido a ignorancia y
negligencia. No hace mucho tiempo, un historiador reclamó
que un archivador usaba documentos originales (esencialmente tarjetas postales) para enviar su propia correspondencia. Presionados por necesidades económicas, los parientes
venden bibliotecas completas y archivos privados. El contenido, finalmente, desaparece. Oficiales y burócratas desho-
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nestos en ocasiones roban, esconden y destruyen trabajos de
oficinas públicas. Algunos historiadores, bibliotecarios y archivadores, en ocasiones, mal acomodan (se espera que solo
sea sin mala intención) documentos y material similar. La
tecnología sofisticada también es culpable en cierta medida.
La invención del teléfono, el fax y las microcomputadoras,
entre otros, impiden que los académicos conserven adecuadamente sus materiales.
Un historiador puede contribuir a la historia de la
ciencia mediante publicaciones de material hasta entonces
inédito y, de esta manera, tornar información relevante a
disposición de toda la comunidad.20 Sin embargo, el componente inédito no siempre es valioso u original. Algún material puede ser ya muy conocido a través de otras fuentes, o
puede ser simplemente que no sea relevante. El lector debe
ser capaz de entender por qué determinado elemento nuevo
es importante para la historia de las ciencias. El texto debe ir
acompañado de una introducción, pies de página y sumario
explicatorio y crítico.

PRUEBA
§3.2.6 Traducción de material inaccesible

En el día de hoy, el inglés es el idioma más común en el
mundo académico; pero este no fue el caso sino hasta hace
unas cuantas décadas. Antes del siglo XX, otros lenguajes,
especialmente el alemán y el francés, dominaron la mayor
parte del mundo académico. Por esta razón, la mayoría de
------------------

20
En este renglón es sumamente valiosa la edición de las obras
completas de los individuos que han contribuido a la evolución del pensamiento. En Canadá, por mencionar un ejemplo concreto, se trabaja en la
edición de veintinueve volúmenes sobre la obra de Russell. A la fecha ya han
sido publicados una cantidad enorme de ensayos inéditos a los que únicamente tenían acceso aquellos que tenían el privilegio de visitar los archivos
de Russell en la Universidad de McMaster (Hamilton, Ontario, Canadá).
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los historiadores de las ciencias deben tener, al menos, un
conocimiento que les permita trabajar con estos dos idiomas. Pero, como el inglés, estos dos idiomas no siempre tuvieron dominado el campo de manera exhaustiva. Otros
idiomas son utilizados algunas veces. El italiano juega un
papel muy importante en el desarrollo de las matemáticas a
partir de la época de Galileo y en tiempos subsiguientes.
Con anterioridad al siglo XVI, el latín era el idioma
utilizado por las personas estudiosas, especialmente cuando
se trataba de material escrito. En suma, nuestra historia intelectual comenzó en Grecia. Por lo que puedes pensar que
el griego y el latín son esenciales para estudiar efectivamente
la historia de la ciencia. Un conocimiento del árabe es también útil. La mayoría de los textos originales se perdieron y,
subsecuentemente, fueron vueltos a introducir y traducidos
nuevamente a idiomas occidentales —en esencia al latín y al
griego— a partir del árabe. Si estuvieras interesado en estudiar la ciencia de un país específico (España, China, etc.),
entonces deberías estar informado de los lenguajes relevantes. Parece ser, entonces, que es necesario volverse un lingüista para poder ser historiador. A pesar de que algunos
historiadores dominan varias lenguas, la mayoría, obviamente, no lo hace. No es necesario ser experto en muchos
idiomas para estudiar historia de la ciencia. Sin embargo, si
la mayoría de las fuentes que utilizas para un proyecto estuvieran escritas en un lenguaje en particular, deberías ser capaz al menos de traducir con facilidad a partir de ese idioma.
Es lógico esperar que la mayoría de los historiadores
no se sientan a gusto en idiomas tales como latín, griego y
árabe. De hecho, solo algunos entienden fácilmente latín y
griego. Por ello es necesario traducir los textos escritos en
estos idiomas a lenguajes más accesibles. En suma, algunos
de los científicos más extraordinarios (e. g., Galileo, Cantor,
Lavoisier, Louis Pasteur, por nombrar solo algunos) escribieron en su lengua vernácula, por lo que se requiere tradu-
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cir su trabajo escrito a otros idiomas (modernos) para hacerlos disponibles al público en general.
Lenguas diversas tienen diferentes reglas (gramaticales, de estilo, entre otras) que tienen que tomarse en cuenta
cuando se pasa de una a otra. Drake proporciona uno de
los mejores y más recientes ejemplos. Ha traducido gran
parte del trabajo más importante de Galileo al inglés.21
Drake no se limitó a una traducción literal del texto, ya que
una traducción así puede alterar el significado de las ideas
originales del autor. Las cosas más simples pueden ser traducidas de muy diversas maneras. Por ejemplo, un saludo
en español aparentemente muy elaborado podría estar escrito de la siguiente manera: «Agradeciendo de antemano la
atención que sirva prestar a la presente, quedo de usted,
atentamente». Su contraparte en inglés es simplemente:
«Sincerely yours».
Hoy en día, un traductor profesional requiere de un
profundo entendimiento del área histórica y del período en
cuestión, así como conocimiento del tema específico bajo
consideración. ¿Por qué? Debido a que el pensamiento intelectual es un organismo vivo que cambia de una época a
otra. A pesar de que el vocablo pudiera permanecer inmutable a través del tiempo y en diferentes lenguas (e. g., átomo),
su significado y su connotación pudieron haber cambiado
dentro de la literatura científica y filosófica. Si un historiador ignora la historia conceptual de la palabra átomo, pudiera mal traducir de un lenguaje a otro.
Las traducciones históricas profesionales son extremadamente difíciles de lograr. Los requerimientos son más
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21
Drake tradujo, al menos, los siguentes trabajos principales: Two
New Sciences, including centers of gravity & force of percussion; Dialogue
concerning two chief world systems, Ptolemic & Copernican; Discoveries
and opinions of Galileo; Operations of the Geometric and military compass; Telescopes, tides, and tactics: a Galilean dialogue about the Starry
messenger and systems of the world, entre otros.
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exigentes día con día. Los resultados no son necesariamente
satisfactorios para propósitos de investigación.

§3.2.7 Bibliografía anotada y comentada
La producción de bibliografías especializadas siempre ha sido
importante en el mundo académico. Existen listas de referencias sobre casi cualquier tema y era: sobre la filosofía de la
tecnología, sobre Karl F. Gauss, sobre Alfred N. Whitehead,
sobre la historia de las matemáticas griegas, sobre los tratados de Platón, por mencionar unos cuantos ejemplos. El uso
de una bibliografía siempre ha sido considerado como el
punto de partida en casi cualquier proyecto histórico; estas
pueden ser simples: una lista de libros o artículos sobre
cualquier autor o tema particular. Existen trabajos más sofisticados, en los que las diferentes ediciones, fechas y tipografía de ciertos trabajos son listados. Así, una bibliografía
puede ser considerada como una pequeña y modesta contribución original a la historia de la ciencia. Las fuentes usadas
en la investigación histórica son muy vastas y frecuentemente
inaccesibles. Usualmente estas listas son muy bien recibidas
por los miembros de la comunidad histórica. Ellas facilitan
su trabajo.
Pero casi todo es afectado por el tiempo. Ya hemos
mencionado que los estándares de las disciplinas académicas
cambian constantemente para confrontar las nuevas demandas. En la misma forma, las prácticas de los historiadores
profesionales también varían. Hoy en día, por supuesto, las
bibliografías son aún bienvenidas. Pero los requerimientos
también han cambiado. Las bibliografías modernas no son
meramente listas de libros. Estas deberán ser (por lo menos)
informativas y críticas, y proporcionar información acerca
de las fuentes que listan, junto con una evaluación. Una bibliografía contemporánea debe contener una discusión breve
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de los objetivos de cada uno de los elementos listados y, de
ser posible, un análisis breve de los resultados. La mayoría
de los historiadores prefieren una lista de fuentes útiles en
lugar de una relación exhaustiva de cada una de las referencias potenciales en el campo.

§3.2.8 Cronología crítica
Desvelar la cronología de los eventos históricos es la más vieja
y clásica contribución a la disciplina. Es difícil entender por
qué los eventos tuvieron lugar sin saber cuándo lo hicieron.
Ya se sabe que una lista completa detallada de eventos no es
necesariamente historia; pero, en ocasiones, una tabla cronológica básica es esencial. Algunos principiantes asocian historia con listas grandes de nombres, fechas y títulos. Esencialmente, esa era la forma en que la historia era enseñada en la
escuela. Como hemos dicho con anterioridad, la cronología es
el esqueleto de la historia. En ciencias, el conocimiento de aspectos simples del medio ambiente de un animal puede proveer mucha información acerca de él: tamaño, forma, dieta,
etc. Análogamente, el conocimiento de la fecha exacta de un
evento puede proporcionar claves de factores que influyeron
el pensamiento de un autor y los recursos disponibles para él.
Mientras que la ciencia pretende proporcionar, de alguna manera, respuestas aproximadas, la historia solo provee conjeturas. Los científicos podrían quejarse de que la simple enumeración de los diferentes nombres y tamaños de los huesos no
proporciona un retrato completo de un animal vertebrado y
de que los resultados no pertenecen a la literatura de investigación. Existe poca información sobre algunos puntos importantes, no relacionados con la anatomía básica. Análogamente, los historiadores podrían hacer inferencias útiles a
partir de nombres, fechas y títulos, pero cuestiones conceptuales importantes permanecerán en la obscuridad.
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La historia requiere recolectar, ordenar, transcribir y
explicar los datos. No es posible producir historia a partir de
la mera cronología; es decir, si no proporcionamos un análisis de por qué las cosas ocurrieron en la forma en que lo hicieron. En algunas ocasiones, las fuentes son demasiado incompletas para llevar a cabo una reconstrucción efectiva. A
pesar de que los historiadores profesionales pudieran ser
conscientes de la importancia de la reconstrucción histórica
analítica, en ocasiones sienten que no han logrado sus metas,
sino que simplemente han proporcionado cronologías. Las
dificultades más grandes en investigación histórica ocurren
cuando uno intenta transformar una cronología en un relato
complejo coherente, consistente y crítico de los eventos en
cuestión.

PRUEBA
§3.3 LECTURAS ADICIONALES SUGERIDAS

1. Jules R. Benjamin. 1979. A student’s guide to history. New York: St. Martin’s Press. (2a. ed.).
2. Kenneth O. May. 1974. A Bibliography and Research Manual of the History of Mathematics. Toronto: University of Toronto Press.
3. Lucy Maynard Salmon. 1929. Why is History
Rewritten? New York: Oxford University Press.
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Cuatro características corresponden al juez:
escuchar cortésmente, responder sabiamente,
ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.
Sócrates

§4.1 GENERALIDADES

PRUEBA
¿P

or qué en la enseñanza de cualquier disciplina se le
debería dar énfasis a la producción de reseñas de
libros? En breve, para transmitir dos de las herramientas más indispensables en el mundo de cualquier profesión: la correcta lectura y escritura. A pesar de que hemos
descrito superficialmente cuatro niveles de lectura (inspección, análisis, síntesis y sinopsis) para llevar a cabo la lectura
de tus fuentes, estas herramientas no son suficientes. Más importante aún, la elaboración de reseñas debe ayudar a desarrollar tus habilidades de comprensión y síntesis. Debe esperarse del reseñador la lectura de otras fuentes (especialmente
aquellas escritas por el autor) para producir una reseña justa y
objetiva. Debido a su brevedad, las reseñas deben ser precisas
y concisas; estas te ayudarán a expresarte mejor, en términos
tanto de profundidad como de brevedad. No es necesario decir que el escritor debe usar el método de investigación descrito con anterioridad, como en el caso de cualquier otro trabajo escrito (i. e., debes dedicar algo de tiempo a buscar
bibliografía, a leer y a tomar notas, etc.).
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¿Qué es una reseña de un libro (o artículo)? Un diccionario define el vocablo reseñar como «examinar con ojo crítico [...]. 4. Escribir o proporcionar un reporte crítico sobre (un
nuevo trabajo o presentación)» [The American Heritage Dictionary 1985a, 1058].1 Esto es, la reseña de un ensayo es un
reporte crítico. Mantén en mente que las dos definiciones
usan la palabra crítica y ninguna de ellas usa la palabra descripción. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se describe una película, puedes narrar su trama completa, escena por escena. Este
relato puede ser tan largo (o aún más) que la propia película.
El diálogo, vestuario y trucos pueden ser duplicados. Por
ejemplo, una narración de la película El oro de MacKenna
puede sonar como una filmación épica del oeste norteamericano.2 Pero un análisis más cercano de algunos aspectos de la
película podría mostrar una conclusión muy diferente.
Ahora bien, cuando se juzga o critica una película, no
hay necesidad de describir ni una escena. Un interlocutor
puede exigir una apreciación u opinión de la película. El reseñador puede expresar las razones por las cuales, bajo sus
estándares, la película fue de calidad o no. Es posible juzgar
severamente los trucos por la ausencia de credibilidad. Podría desaprobar la calidad del guion, la pobreza de los diálogos
y el flujo irracional de la acción. En algunos casos, especialmente en películas de suspenso, la trama puede ser predecible. En contraste, el reseñador puede considerar el escenario,
iluminación, dirección y la interpretación de una calidad
muy alta. Dicho brevemente, el reseñador trata de presentar
una opinión penetrante acerca de la calidad de la película, de
acuerdo con su gusto, antecedentes y hasta su sentido del
humor.
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1
En castellano se puede definir como «noticia y examen de una
obra literaria o científica» [Diccionario de la Lengua Española. 1984a II,
1178].
2
J. Lee Thompson (director). 1969. Protagonizada por Gregory
Peck y Omar Shariff.
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Una reseña de un libro, asimismo, debe contener una
apreciación crítica del contenido del tratado. Al seguir la
analogía, tanto los libros como las películas pueden ser juzgados a partir de muy diferentes puntos de vista. Todos los
trabajos están sujetos a la crítica, incluyendo antologías, enciclopedias, bibliografías y diccionarios. ¿Has comprado en
alguna ocasión uno de esos diccionarios de bolsillo de pasta
blanda? Algunos son excelentes: son versiones abreviadas,
más baratas, de versiones mucho más complejas. ¡Otros
contienen algunas palabras que no están ni siquiera en orden
alfabético! Estas son fallas que deben ser criticadas.
Enseguida proporcionaremos una breve discusión preliminar de algunos de los elementos que pueden ser considerados cuando se prepara una reseña, especialmente si está asociada con la historia de las ciencias y de las matemáticas. En
efecto, esta descripción no es exhaustiva ni exclusiva: solo se
intenta proporcionar una guía inicial que sirva como marco de
referencia. No es necesario plantear todos los asuntos que siguen en una única reseña, ni tampoco es necesario discutirlos
en el mismo orden que se presentan aquí.

PRUEBA
§4.1.1 Tesis central

La mayoría de los libros académicos se escriben con una
meta específica. Los autores tratan de comunicar ideas, proponer nuevos argumentos, contestar nuevas o antiguas preguntas, convencer a los lectores de la validez de sus argumentos y asuntos similares. Contrariamente a lo que puedes
suponer, y de hecho admiten muchos autores, todo libro debe tener una tesis y objetivo que lograr, incluso los libros de
texto, divulgación y difusión. Al seguir esta premisa, todo
lector debe tratar de encontrar el argumento central del libro
tan pronto como sea posible. En muchos casos, este razonamiento se establece específicamente, y no es difícil para el
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lector reconocerlo. En muchos otros casos, sin embargo, la
idea central no es obvia. Una vez que el reseñador la ha descubierto, tiene una labor adicional: determinar si el autor
llevó a cabo su finalidad. Este reseñador tiene que plantearse
continuamente preguntas como: ¿cuál es la meta del libro?
¿Cuál es el argumento central del libro? ¿Es este convincente? ¿Existe alguna otra subtesis?
A menudo, las reseñas de los libros proporcionan incentivos al reseñador para examinar otras fuentes que aclaren algunos asuntos básicos que el autor ha planteado en el libro. Se
deben leer otros trabajos publicados por el autor, especialmente
si el trabajo bajo consideración no es una primera edición.3
Determina si el autor ha modificado su trabajo, a pesar de que
él mismo afirme que este no es el caso.4 Verifica si existen nuevas introducciones o prefacios, capítulos omitidos, etc.
Como ya he señalado con anterioridad, el argumento
central de Moore es demostrar que no fueron las paradojas
de la teoría de conjuntos la motivación de Zermelo para pre-
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3
Una historia concisa de las matemáticas [A concise history of
mathematics], de Dirk Struik, es posiblemente uno de los libros de texto
modernos más conocidos. Ha sido traducido a varios idiomas y recientemente ha sido comercializada una cuarta edición revisada en inglés (1987a).
Aunque el autor presenta cuatro diferentes principios usados en la presentación del material (p. 2), el libro carece de una tesis general explícita.
No obstante, historiadores profesionales de matemáticas, bien enterados
del impacto y del papel jugado por su colega, son conscientes de que
Struik ha discutido los principios directivos de su enfoque global de la
historiografía de las matemáticas en algún otro lugar. Para apreciar y entender completamente la Historia concisa de Struik, uno tiene que analizar
también, entre otros, sus ensayos de 1942a y 1960a.
4
Algunos lectores poco críticos han sido literalmente engañados
por Russell, quien asegura en la nueva introducción a la segunda edición
(1937a) de su libro Los Principios de las Matemáticas que la tesis central de
este no ha variado, es decir, que «las matemáticas y la lógica son idénticas»
[Russell 1937a, v]. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la primera edición del mismo libro nos muestra que este no es el caso [Russell 1903a, 3].

— 168 —

RESEÑAS

sentar su axiomatización de la teoría de conjuntos. Los argumentos de Moore de hecho fueron muy convincentes, ya
que la gran mayoría de sus colegas profesionales han aceptado y apoyado su interpretación.5
Desgraciadamente, no todos los libros —incluyendo
los de texto— son exitosos, aunque en apariencia lo sean.
Toma el caso de una pequeña guía titulada ¿Qué es la lógica
matemática? [Crossley et al. 1983a] que recibió, aparentemente, comentarios favorables por parte de los críticos.6 Sin
embargo, un análisis [Corcoran y Shapiro 1988a] detallado
del objetivo del libro —«introducir las importantísimas
ideas de la lógica matemática moderna sin el instrumento
matemático detallado que se exige de aquellos interesados
profesionalmente por la lógica» [Crossley et al. 1983a, 29]—,
muestra que los autores se quedaron muy lejos de alcanzarlo, independientemente del éxito comercial de la obra.7
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5
Este caso nos proporciona un ejemplo aparentemente contradictorio del provecho y daño que puede ocasionar la lectura pasiva de las
fuentes secundarias. Por ejemplo, existen antologías clásicas en diversas
disciplinas de valor incalculable para el mundo académico. Algunas de
ellas proveen fuentes originales a las que difícilmente se tienen acceso: por
su antigüedad; por la diversidad de las lenguas en que las diversas obras
fueron producidas originalmente; y por la dificultad para encontrar dichas
fuentes. Pero si alguna de estas antologías, en los ensayos introductorios a
cada uno de los ensayos, contiene algún error de carácter interpretativo —ya
sea histórico, filosófico o de cualquier índole técnica— será casi imposible
para el lector novicio percatarse de él. Más grave aún, es posible que esta
falacia conduzca al lector a cometer otras, tal vez, incluso más profundas.
En estos casos es recomendable analizar la fuente original en primera instancia para evitar caer en los prejuicios del editor y realizar una lectura de
carácter independiente.
6
Estos comentarios debieron haber incluido, al menos, los realizados por quienes sugirieron el libro a la casa editora y los árbitros que debieron haber revisado el manuscrito. Suponemos que la obra debió de haber
contado con estos elementos, ya que se trata de una casa impresora seria.
7
Curiosamente, si tomamos en cuenta las críticas que se le hicieron a la versión original en inglés y el cuidado con el que se realizó la ver-
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§4.1.2 Contenido técnico
Uno de los principales problemas que enfrentan los historiadores de las diversas ciencias y matemáticas es la confiabilidad del contenido técnico de la obra. Contrariamente a lo
que aseguran los diversos miembros de la comunidad científica, especialmente de la matemática, no se requiere ser experto o profesional en una disciplina para poder dedicarse a
la historia de esta. Se oye con frecuencia a los matemáticos
aseverar que si uno desconoce las matemáticas no se puede
estudiar la historia de estas. No existe nada más lejos de la
realidad. Es claro que los que defienden esta posición son
académicos que desconocen el quehacer del historiador.
Partamos de un punto esencial. Si nuestra finalidad es reconstruir el pasado en sí mismo, entonces valorar el pasado
en función del presente es sumamente injusto para todos
aquellos que tomaron parte en el primero. ¿Se requiere conocer el trabajo de Einstein para juzgar históricamente el de
Newton? Para fortalecer mi posición simplemente recordaré
que algunos de los expertos más renombrados en sus materias (e. g., Swerdlow sobre Johannes Kepler, Drake sobre
Galileo y Whiteside sobre Newton, por nombrar únicamente tres ejemplos) no contaban con formación profesional
en ciencias exactas.
Sin embargo, no debe malinterpretarse mi posición.
La historia de las ciencias (y de las matemáticas) cruza fronteras académicas tradicionales. Se requiere, al menos, conocimiento adecuado (y facilidad de comprensión) de los trabajos previos de las distintas ciencias, historia, filosofía, lógica y método científico. Contrariamente a lo que suponen los
científicos contemporáneos, para poder realizar investigación histórica no es tan importante tener una educación glo-

PRUEBA
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sión castellana, resulta que la última cumple mejor los objetivos que la
versión original.
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bal contemporánea como haber leído directamente a todos
los clásicos de la ciencia. Si tomamos en cuenta que no fue
hasta principios del presente siglo cuando se llevó a un grado extremo la especialización de las ciencias, entonces nuestra lista de lecturas comprende todas aquellas que, en su
momento, fueron consideradas científicas, inclusive muchas
que ahora pensamos pertenecen a la pseudociencia (e. g.,
lecturas alquímicas, astrológicas y de hechicería, entre otras).
Para conocer la obra de Aristóteles —piedra angular de la
cultura occidental— es menester no únicamente haber entendido sus escritos filosóficos, matemáticos, metodológicos, fisiológicos, biológicos, físicos, metafísicos, lógicos y
éticos entre otros, sino también haber leído los trabajos de
los que lo precedieron para entender el contexto y los antecedentes bajo los que él escribió.
Es central para una reseña evaluar el trabajo conceptualmente. Desgraciadamente, muchos no se han dado
cuenta, tanto científicos como humanistas, de que no se
puede laborar adecuadamente en esta profesión sin la formación idónea. El reseñador debe analizar muy de cerca las
ideas principales contenidas en el libro, y enfatizar la consistencia y la exactitud técnica. ¿Los términos usados en el libro se comprenden fácilmente? El tratado debe analizar cómo fueron entendidos y usados los conceptos durante el período relevante de la época. ¿El autor consideró el
antecedente histórico de la persona o asunto en estudio?
Tiene que ser consciente de los factores que influenciaron a
las personas y de cómo se vieron afectadas las ideas presentadas en el libro.

PRUEBA
§4.1.3 Alcance
¿Cuál es el ámbito del libro? En ocasiones, un reseñador
puede pensar que el marco teórico de un libro era muy re— 171 —
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ducido. El autor pudo haber expandido su tesis para examinar un rango mucho más amplio del tema. (Este es el caso
particular de intelectuales, especialmente matemáticos, que
carecen de un antecedente sobre la historia de las ciencias, de
la filosofía y de la teología en general). Es posible que el autor haya pasado por alto un uso inmediato de sus ideas o no
haya reconocido que alguna otra persona había utilizado
con anterioridad conceptos presentados en el tratado. Algunas veces un reseñador puede pensar que el análisis del autor
no fue lo suficientemente profundo: ¿qué más se pudo haber
agregado al libro o al artículo?
No olvides que una obra no debe ser criticada por no
haber realizado un trabajo que no se propuso llevar a cabo.
Ya hemos mencionado el breve libro de texto de Struik titulado Una historia concisa de las matemáticas. Sería injusto
criticar este libro bajo la norma de que podría haber discutido algunos temas con mayor detalle o, incluso, señalar temas
que el autor ni siquiera mencionó. El propio título del libro
nos advierte de que su análisis va a ser conciso. Si lo que
pretendemos es encontrar ciertos detalles discutidos con minuciosidad, entonces debemos escoger un texto que se aboque al tema de nuestro interés exclusivamente. Por el contrario, debemos juzgar negativamente un trabajo cuando este se
propuso un análisis general y deja de cubrir temas fundamentales. Por ejemplo, en el caso de una antología, que pretende ser una muestra global de los trabajos realizados en un
período o en un tema, es posible que el autor deje de lado
ensayos que desconoce. Más criticable aún, cuando las razones por las que se dejaron fuera ciertos trabajos son de carácter no académico.8
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8
En el caso de la antología From Frege to Gödel: A source book in
mathematical logic, 1879-1931, Moore [1977a, 468-471] correctamente
critica la labor del editor al comentar que, bajo los criterios de selección
establecidos, existen trabajos muy importantes que se dejaron fuera. Aunque Moore no lo sostiene, ya que no es el lugar apropiado ni cuenta con
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Algunos materiales de referencia normalmente no tienen una tesis central histórica o filosófica. Este material incluye libros de consulta, enciclopedias, diccionarios y similares. Estos deben ser examinados para determinar si
cumplen con sus objetivos efectivamente. ¿Qué tan completos son? Un libro de consulta, por ejemplo, es posible
que no contenga trabajos importantes. El autor de una bibliografía puede haber descuidado algunas fuentes clásicas o
ramas enteras de una disciplina. Un diccionario puede tener
términos organizados erróneamente, omitir algunos e incluir
otros. ¡Estos pueden contener errores hasta de ortografía!

§4.1.4 Organización
Cualquier idea puede ser examinada bajo una variedad de
perspectivas muy diferentes. Algunas son más razonables y
consistentes que otras. El reseñador se debe preguntar si el
libro está lógicamente organizado o si es poco claro o redundante. ¿Construye el autor conceptos complejos a partir
de ideas más simples o presenta ideas complejas de inmediato, sin una introducción apropiada? ¿Presenta las ideas
simples demasiado tarde? En algunos casos, las secuencias de
las ideas y capítulos pueden ser cuestionables. Por ejemplo,
cuando se escribe una biografía intelectual, se puede incluir
un capítulo para discutir el significado de la filiación del personaje principal. Hay razones válidas para la colocación de
este capítulo en alguna de tantas localidades en el libro. Por
un lado, un biógrafo puede discutir que, para entender los
aspectos técnicos del trabajo de una figura histórica (incluyendo los factores que lo influenciaron), es necesario com-

PRUEBA
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las pruebas respectivas, es posible que las razones detrás de los criterios de
exclusión fueron más bien de carácter ideológico y político, mas no académico. Véase, ahora, la nueva reseña de Ferreirós [2004a].
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prender su personalidad y cómo esta afectó su trabajo. Consecuentemente, puede colocar su capítulo al principio del libro. Por otro lado, el biógrafo puede tratar de mostrar que
la personalidad de la figura histórica fue moldeada por todos los eventos que lo influyeron y que afectaron su trabajo. En otras palabras, la personalidad de la figura fue transformada por los eventos históricos, y no viceversa. En este
caso, el autor estaría tentado a colocar este capítulo al final
del libro.9

§4.1.5 Objetividad
Anteriormente discutimos cómo los autores pueden estar
moldeados por sus prejuicios teológicos, filosóficos e ideológicos. Por un lado, como reseñadores, somos susceptibles
a las mismas influencias. Tenemos que ser conscientes de
estas y tratar de escribir la reseña tan objetivamente como
sea posible. Por otro lado, el reseñador debe tratar de descubrir las predisposiciones del autor y hacer lo posible por leer
el libro tan desapasionadamente como sea posible. ¿El autor
es consciente de sus propios prejuicios? ¿El reseñador hizo
al lector consciente de los prejuicios del autor? ¿Son estos
discutidos explícitamente por el autor o el reseñador? ¿Cómo afectan estos a la credibilidad del trabajo? Los prejuicios
ideológicos, por ejemplo, son notorios en casi todas las discusiones sobre la vida y el trabajo del biólogo Denisovich
Lysenko.10
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9
Consúltese, en particular, el caso de Dauben [1979a], quien incluyera un capítulo explicativo sobre la personalidad de Cantor al final de
su libro. Podría argumentarse que dicho capítulo debería haber estado al
inicio del libro, pero existen quienes defienden que el capítulo está bien
colocado [véase la reseña de Hawkins 1981a].
10
Contrasta las siguientes fuentes: Lecourt 1977a, Jorasvsky 1970a
y Medvedev 1969a.
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No olvides, ante todo, que el hombre es un animal social y político. Los juicios o comentarios que realiza en una
publicación están apoyados en argumentos ideológicos y sociales. El peligro que corren los historiadores que se dedican
a temas demasiado recientes es que difícilmente pueden separarse objetivamente del evento en cuestión. Se dan casos,
por ejemplo, de nacionalismo excesivo.
Por otro lado, la objetividad de las propias fuentes históricas puede ser muy cuestionable. El material autobiográfico puede dejar mucho que desear. Como ya he mencionado
con anterioridad, los recuerdos personalizados y comentados
de Watson sobre su descubrimiento de la estructura molecular
del DNA fueron estudiados y cuestionados inmediatamente
por otros intelectuales. Algunos de estos últimos estaban particularmente interesados en retratar el papel jugado por los
colegas de Watson. Los libros escritos en respuesta a la autobiografía monográfica de Watson no necesariamente se encuentran en lo correcto por el simple hecho de que simultáneamente ambos lo contradicen. Un análisis de una variedad
de fuentes y una interpretación de la información histórica te
permitirán juzgar la objetividad de los libros en cuestión.

PRUEBA
§4.1.6 Estilo
La mayoría de los autores tratan de hacerse entender y expresarse de una manera convincente y sencilla. Algunos buscan los términos más cortos y simples. Algunos otros, por el
contrario, inexplicablemente utilizan un lenguaje obscuro de
alta especialización —en la mayoría de los casos debido a la
incompetencia y falta de sensibilidad hacia los lectores—. El
reseñador debe preguntarse si todos los términos están claramente definidos. ¿Es posible entender los términos del
autor? ¿Son sus ideas claras y concretas? ¿Trata de explicar
conceptos complejos de una manera simple?
— 175 —
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Desgraciadamente, en algunas materias, es cierto el dicho de que siempre tiempos pasados fueron mejores. Una
costumbre que se ha perdido, debido en gran medida a la
necesidad de simplificar la producción de los trabajos y abatir costos, es pretender ser explicativos. Era tradicional en el
mundo académico, al menos el del siglo XIX, que los títulos
de los trabajos contuvieran un subtítulo más explícito.11 En
muchos casos, se incluía una tabla de contenidos muy detallada donde no únicamente se indicaba el nombre del capítulo y el número de las secciones, sino que también se proporcionaban breves explicaciones del contenido. Fue
también tradicional en una época incluir una breve descripción de la sustancia de la sección al inicio de ésta y al margen
del libro. De tal manera que el lector estaba advertido del
tema que se iba a discutir [Merz 1904-1912a]. También era
costumbre que los prólogos o introducciones de los libros
contuvieran una discusión detallada de la tesis central del libro, así como los objetivos de cada uno de los capítulos. De
alguna forma, se llevaba al lector de la mano.
Un estilo adecuado exige que la subestructura del trabajo sea sutil y, al mismo tiempo, evidente. Los capítulos,
secciones, partes y párrafos de un libro deben estar claramente demarcados. Al mismo tiempo, cada sección debe estar unida de una manera que lleve al lector de una parte a
otra sin el sentimiento de que se pierde algo.

PRUEBA
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11
Por ejemplo, Charles Darwin. El origen de las especies, por medio de la selección natural (1859); y Charles Lyell. Principios de Geología.
Un intento por explicar los cambios anteriores de la superficie de la Tierra,
a través de referencia a causas que están en operación (1830-1833).
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§4.1.7 Fuentes
Examina la bibliografía —si el trabajo la incluye— para determinar si el autor usó libros y artículos de reciente publicación, correspondencia personal, manuscritos inéditos, diarios y demás. Si las referencias citadas son inadecuadas,
entonces puede ser que el autor no haya examinado la literatura existente y pudo haber abordado su tema de forma
muy estrecha. Si el autor no está familiarizado con fuentes
importantes (independientemente de que sean primarias o
secundarias), entonces la calidad del trabajo puede ser pobre.
Por ejemplo, Rodríguez-Consuegra, quien ha publicado
extensamente sobre diversos aspectos de la obra de Bertrand
Russell, ha afirmado [1991a, 1-2] que, por razones que sería
demasiado complejo explicar en detalle, algunas de las ideas
fundamentales para entender la obra russelliana quedaron
sepultadas, en vida de Russell, en los trabajos inéditos. Si
este es realmente el caso, como se deduce de su análisis, difícilmente podemos esperar calidad y exhaustividad de un
trabajo que se haya realizado sin haber consultado las fuentes localizadas, originalmente, en los archivos de Russell, o
en sus recientes obras reunidas.
Recuerda, una vez más, que la calidad de las fuentes
usadas siempre debe estar por encima de la cantidad de estas.
Juzga si el autor se limitó al uso de fuentes secundarias, y
dentro de estas, examina cuáles fueron las consultadas. Como también ya habíamos mencionado, si la mayoría de ellas
se refieren a la literatura secundaria, el contenido del trabajo
debe de ser poco original. Si, por el contrario, el autor únicamente se refiere a fuentes originales, es posible que su trabajo ignore importantes avances de la comunidad. Si, como
ya se ha afirmado, dentro del uso de sus fuentes, la mayoría
de ellas se refieren linealmente a la misma obra, es muy posible que el trabajo carezca de análisis. ¡La lectura de las
fuentes originales no garantiza un tratamiento histórico ade-
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cuado! Recuerda que la gran mayoría de los trabajos históricos realizados por matemáticos y científicos sin formación
histórica se limitan a ser simples cronologías, estructuradas
en forma genético-retrospectiva, es decir, el investigador se
concreta a señalar los autores, lugares y fechas, pero ignora
las razones, es decir, los porqués.

§4.1.8 Documentación
Por varias razones, pudiera ser que los lectores quisieran verificar la información citada en las fuentes. Puede ser que no
estén de acuerdo con la interpretación del autor de las evidencias citadas o es posible que piensen que encontraron un
error. Pretender proporcionar en su totalidad la documentación histórica usada en un ensayo está fuera de toda lógica.
Pero sí se debería intentar proporcionar aquella documentación que envuelve interpretaciones cuestionables o polémicas
y nuevas conceptualizaciones, entre otras. La documentación (en general contenida en apéndices, referencias y notas a pie de página) debe ser correcta, simple, precisa y accesible. Si es posible, el autor debe citar las fuentes que estén
disponibles más fácilmente. Si los pliegos permanecen sin
publicar (e. g., la correspondencia personal, diarios, fotografías, manuscritos), debe tratar de hacerla disponible. Si
esto no es posible, debido a los altos costos de producción
del trabajo, entonces debe indicar claramente los archivos
donde se mantienen los documentos, e incluir los números
de las cajas y de las carpetas. No confundas documentación
precisa con excesivas notas a pie de página.
En ocasiones, tampoco es justo criticar un trabajo por
falta de documentación, ya sea esta en su calidad de fuentes
originales (e. g., la transcripción de misivas originales) o de
las referencias adecuadas. En un pasado no muy lejano,
cuando los trabajos se tipografiaban en linotipo, era excesi-
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vamente caro colocar las notas a pie de página. En la mayoría de los casos se les solicitaba explícitamente a los autores
que se abstuvieran de incorporar las referencias a la documentación utilizada. En algunos casos, en que estas últimas
eran absolutamente necesarias, se colocaban al final del capítulo respectivo o del libro. Desgraciadamente, algunos autores aprovechaban esta excusa para ocultar el uso de referencias muy cuestionables.

§4.1.9 Conclusiones y valor general
El objetivo del libro no deberá ser tan trivial que no requiera
de un análisis o discusión futura. Por otro lado, no debe ser
tan complejo que no haya esperanza de entender los asuntos
(y posiblemente consecuencias) discutidos en él. Si la obra se
inició con una tesis sólida, entonces debe ser posible inferir
algunas conclusiones precisas de las evidencias presentadas
en ella. El vocablo concluir significa «inferir, deducir una
verdad de otras que se admiten, demuestran o presuponen»
[Diccionario de la Lengua Española. Op. cit. I, 353]. Las
conclusiones deben estar basadas (y limitadas) al argumento
discutido a lo largo del libro; estas no deben estar apoyadas
sobre los resultados anticipados de una investigación futura,
por las que evidencias no existen todavía. ¿Cuáles son las
conclusiones del libro? ¿Están explícitamente establecidas?12
¿Son estas conclusiones consistentes con los trabajos previos
en el área? ¿Sugieren estas una reinterpretación de estudios
anteriores? ¿Es el autor consciente de estas conclusiones o
implicaciones posibles?
Finalmente, ¿vale la pena leer el trabajo? ¿O autores
subsecuentes rechazarán el trabajo, al escribir: «...contraria-
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12
Véase, por ejemplo, Knorr [1975a, 298-313], quien claramente
presenta y discute las conclusiones y síntesis de su monografía.
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mente a lo que el Sr. X afirma...»? Trata de hacer una valoración en conjunto del libro como una unidad, juzga sus propios méritos y logros. Sé imparcial y honesto. Una reseña
crítica no es necesariamente una reseña negativa. No critiques un libro por omisiones que están claramente más allá
de su alcance, como fue definido por el autor. Como subrayé
con anterioridad, si un historiador presenta una historia
concisa, no lo condenemos por la falta de extensión y de un
análisis detallado. Si se reseña un libro popular, no esperes
caracterizaciones formales. Si el autor afirma haber escrito
un libro para principiantes, trata de leerlo y responder a él
como un principiante lo haría.
La evaluación debe ser breve y clara. Ve al corazón del
libro. El lector debe saber si esta es una fuente leíble y ser
consciente de sus méritos y deficiencias. Debe entender por
qué no estás de acuerdo con el creador.
Si reseñas diferentes libros sobre el mismo tema, compara la evidencia presentada por cada autor y examina cómo
usan estas evidencias para apoyar sus tesis. Si llegan a diferentes conclusiones, compara y contrasta el trabajo de cada
autor.

PRUEBA
§4.2 LECTURAS ADICIONALES SUGERIDAS
1. Jacques Barzum y Henry F. Graff. 1985. The modern researcher. New York: Harcourt Brace Jovanovich. (4th ed.).
2. A. J. Walford (editor). 1986. Reviews and reviewing. A guide. USA: Oryx Press.
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INVESTIGACIÓN ORIGINAL SOBRE
HISTORIA DE LOS FUNDAMENTOS
DE LAS MATEMÁTICAS

PRUEBA

PRUEBA

1. Una interpretación
estándar1
Mi teoría se mantiene firme como una roca; cada flecha dirigida en su contra regresará rápidamente a su
arquero. ¿Cómo sé esto? Porque la he estudiado desde
todos los ángulos durante muchos años; porque he
examinado todas las objeciones que se han hecho en
contra de los números infinitos; y, sobre todo, porque
he seguido sus raíces, por así decirlo, a la primera
causa infalible de todas las cosas creadas.
Georg Cantor

PRUEBA
RESUMEN

El objetivo de este ensayo es debatir una reconstrucción
histórica, comúnmente aceptada y popularizada por la literatura secundaria, en torno a los orígenes y desarrollo de las
paradojas de la teoría de conjuntos.

§1. INTRODUCCIÓN

L

a interpretación popular de los orígenes de las paradojas de la teoría de conjuntos es ahora un relato ya
casi clásico, y es en relación a esta versión a la que

------------------

1
«Una interpretación estándar», contenido originalmente en:
Alejandro R. Garciadiego. Bertrand Russell and the origins of the set theoretic
«paradoxes». Basel: Birkhäuser. 1992. Cap 2. 19-40. Se traduce y reimprime
con el amable permiso de Springer Science + Business Media B. V.
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ahora dirijo mis críticas. El término popular no lo uso en
forma peyorativa; simplemente significa que esta explicación
es la más conocida y aceptada por el público en general.2
Esta interpretación estándar es simplemente un compendio
de las versiones propuestas por matemáticos e historiadores
profesionales, entre otros, en enciclopedias generales, enciclopedias y diccionarios matemáticos y filosóficos, así como
libros de texto de historia y filosofía.3 Las citas siguientes
son representativas de las adaptaciones dominantes:
Existían dificultades lógicas en la teoría de los números
transfinitos y aparecieron paradojas, tales como las de Burali-Forti y Russell. Esto condujo, de nueva cuenta, a diferentes escuelas de pensamiento sobre los fundamentos de
las matemáticas [Struik 1987a, 163].

PRUEBA
La crisis surgió como consecuencia del descubrimiento de
las paradojas o antinomias en el borde de la teoría general
de conjuntos. Ya que tantas partes de las matemáticas están
impregnadas por conceptos de conjuntos y, por la misma
razón, pueden apoyarse sobre la teoría de conjuntos como
un fundamento, el descubrimiento de las paradojas de la
teoría de conjuntos naturalmente puso en duda la validez de
la estructura completa de los fundamentos de las matemáticas [Eves 1983a, 474].

------------------

2
Debo aclarar al lector el hecho de que no existe una interpretación
histórica única de los orígenes y desarrollo de las paradojas de la teoría de
conjuntos. Algunos historiadores podrían objetar que ellos no proponen la
misma interpretación que sus colegas, ya que no están de acuerdo con ellos
en todos los detalles. En este ensayo, sin embargo, he tratado de consolidar
las diferentes versiones, incluyendo la mayoría de las discrepancias, para poder permitirme responder a las críticas potenciales a mi propia interpretación. Llamaré a la versión compendiada una interpretación estándar.
3
Véase, entre muchos otros: Kleene & Feferman 1982a XI, 630639; Van Heijenoort 1967a, 45-51; Iyanaga & Kawada 1977a II, 982; Curry
1963a, 3-9; Eves 1983a, 473-477 y Kline 1972a, 1183-1185.
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Los historiadores están de acuerdo, cuando menos, en
los siguientes puntos: primero, que Burali-Forti descubrió
su inconsistencia en 1897; segundo, que Cantor comunicó
una proposición similar a Richard Dedekind a través de su
correspondencia en 1899; y tercero, que Russell descubrió
su propia inconsistencia en 1901 y que informó a Gottlob
Frege de esta, también a través de una misiva, en junio de
1902. Como he mencionado con anterioridad, existen puntos de conflicto entre los investigadores que trabajan en esta
área de estudio. Algunos no están de acuerdo en fechas específicas,4 mientras que otros discrepan en causas inmediatas
[cf. Van Heijenoort 1967a, 46; Coffa 1979a, 32 y 37]. Sin
embargo, las generalidades básicas y consecuencias de esta
versión permanecen sin cambio, a pesar de las interpretaciones conflictivas. Esto es, todos ellos concluyen que una actitud crítica hacia las ideas de Cantor tuvo como resultado el
descubrimiento de las paradojas de la teoría de conjuntos; en
consecuencia, estos argumentos revelaron la necesidad de un
nuevo análisis de los fundamentos de las matemáticas. Subsecuentemente, las inconsistencias estimularon directamente
la creación de tres distintas escuelas —logicismo, formalismo e intuicionismo— de pensamiento filosófico dentro del
ámbito de las matemáticas. Más aún, algunos colegas han llegado a afirmar que las paradojas semánticas fueron un producto directo de las lógicas [Eves 1983a, 475].
Las objeciones que sostendré en contra de esta interpretación pondrán en duda algunos puntos de vista y señalarán el camino hacia una interpretación más lógica y veraz de
tales acontecimientos. Si esta nueva versión aparenta ser más
plausible, entonces algunas aseveraciones de la historia tradicional tendrán que ser rechazadas. En particular, discutiré

PRUEBA
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4
Esto se debe, en parte, al hecho de que uno de los descubridores
originales ha proporcionado fechas alternativas. Véase: Russell 1944a, 13;
1976b, 77 [1959a, 58]; 1968b, 232 [1967a, 147].
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que las paradojas no aparecieron necesariamente como resultado de una actitud desaprobatoria de la teoría de conjuntos cantoriana y que estos argumentos no estimularon
por ellos mismos el origen de las escuelas filosóficas. Además, entonces, estaré en capacidad de argumentar en torno a
la posibilidad de que los orígenes de las paradojas semánticas
provengan de una pluralidad de fuentes.

§ 2. LA PARADOJA DE BURALI-FORTI
Algunos historiadores han propuesto que las inconsistencias
de la teoría de conjuntos cantoriana se originaron en críticas
hacia la propia teoría [véase, por ejemplo: Copi 1958a, 283
nota 13; Kennedy 1970a, 593]. Cuando se considera la naturaleza de las divergencias de Cantor con las matemáticas tradicionales, no es de sorprender que existiera gran oposición.
Como la mayoría de los innovadores, él tuvo que enfrentar
una gran oposición interesada en preservar el statu quo.
Aquellos intentos de impugnar el trabajo de Cantor provinieron de diferentes frentes y con diversas metas. Uno de
sus contemporáneos lo llamó «corruptor de la juventud»
[Schoenflies 1927a, 2 (refiriéndose a Leopold Kronecker)],
en un intento de detener la publicación de sus ensayos.
Otros protestaron en contra de los métodos utilizados por
él. Así, no es de sorprender que algunos historiadores señalaran a Burali-Forti como detractor de Cantor.
Si deseáramos creer que el matemático italiano descubrió una inconsistencia en la teoría de conjuntos cantoriana
en 1897, como sugiere la interpretación estándar, entonces es
razonable suponer que él hubiera estado interesado en encontrar defectos o fallas en la teoría. Por supuesto, como ya
he mencionado, estudios recientes argumentan que publicó
sus descubrimientos como una consecuencia negativa hacia
la teoría de los números cardinales y ordinales transfinitos.
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Que esto es imposible se muestra por sus antecedentes y por
sus contribuciones posteriores.
Los intereses matemáticos de Burali-Forti se desarrollaron dentro del marco del programa de Giuseppe Peano
[Kennedy 1980a, 85-86 y 187]. Una de las metas principales
de este último fue construir un simbolismo capaz de expresar cualquier proposición matemática sin ambigüedad. Es
lógico suponer, si no existe evidencia explícita de lo contrario, que los estudiantes siguieran a su mentor en los puntos
esenciales. Los trabajos de Burali-Forti publicados en aquellos días satisfacen este criterio: sus publicaciones lo muestran como un discípulo de Peano, así como un admirador y
seguidor de Cantor. Si, de hecho, Burali-Forti hubiera descubierto una inconsistencia apoyándose sobre las raíces de la
teoría de conjuntos cantoriana (que no fue el caso, como argumentaré más adelante), no fue en función de su oposición,
sino más bien como consecuencia de su aceptación de los
principios básicos.5 Peano, al igual que Frege, objetó la
construcción cantoriana de los números cardinales finitos,
pero ambos aceptaron los principios y resultados generales
de la teoría de los números transfinitos. Burali-Forti probablemente aceptó los mismos principios básicos; además de
que su trabajo publicado muestra que esto no es únicamente
una conjetura, sino un hecho.
Para 1894, únicamente tres años antes de que BuraliForti supuestamente hubiera descubierto la inconsistencia,
este ya había publicado un breve libro titulado Logica Matematica. Este volumen fue el producto de un curso ofrecido
en la Universidad de Turín, donde era asistente de Peano.
Ese mismo año, Burali-Forti publicó un artículo donde «expresaba la teoría de los números transfinitos de Cantor en
simbolismo peaniano» [Moore y Garciadiego 1981a, 321], e
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5
Esto también se cumple verazmente para el caso del descubrimiento de Russell, como se verá posteriormente.

— 187 —

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS

ilustra, una vez más, la estrecha relación entre los intereses
matemáticos de Peano y de Cantor. Eso no fue todo. Únicamente dos años más tarde, en 1896, Burali-Forti trabajaba
en la teoría de conjuntos cantoriana, e intentaba solucionar
uno de los problemas abiertos más importantes: si la ley de
la tricotomía —la que permite comparar dos números cualesquiera y establecer si son iguales o uno es mayor o menor
que el otro— se mantenía entre cualesquiera dos números
cardinales transfinitos. Finalmente, no mucho más tarde, el
27 de marzo de 1897, Burali-Forti leyó un comunicado en la
reunión del Circolo Matematico di Palermo. En este ensayo,
de acuerdo con la opinión de la mayoría de los historiadores
y matemáticos, aparece publicada la primera paradoja relacionada con los fundamentos de la teoría de conjuntos.6 El
argumento ha sido descrito en la literatura secundaria en los
siguientes términos:

PRUEBA
La serie de todos los números ordinales, la cual está bien
ordenada, debe tener el máximo de todos los números ordinales como su tipo de orden. Sin embargo, el tipo de la serie
mencionada de números ordinales, cuando es seguida por
su tipo, debe tener un ordinal mayor, ya que Ω + 1 es mayor
que Ω. Por lo tanto, una serie bien ordenada de números
ordinales que contiene a todos los números ordinales define
ella misma un nuevo número ordinal no incluido en la serie
original [Cajori 1919a, 401].

Existen, al menos, tres enunciados alternativos de esta paradoja en la literatura matemática. La anterior tiene la gran
ventaja de no tener que construir un ordinal Ω + 1. Una segunda versión puede ser enunciada de la siguiente manera.
Podemos
------------------

6
Véase, entre otros: Bell 1985a, 242 [1945a, 279]; Bourbaki 1969a,
51-52 [1960a, 49]; Fraenkel et al. 1958a, 8; Hobson 1905a, 170; Kattsoff
1948a, 88; Poincaré 1905a, 822-823. Cf. Moore 1978a, 308.
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asignar el número ordinal Ω a la serie de todos los ordinales, y entonces notar que, como Ω debe ser un elemento
de esa serie, debe ser el tipo ordinal de un [segmento] de
todos los ordinales [menores que] Ω. Aquí tenemos el resultado que la serie de todos los números ordinales es similar a uno de sus [segmentos], lo cual es imposible [Copi
1958a, 284].

El argumento supuestamente original de Burali-Forti (y tercera versión de la misma proposición) podría ser descrito en
los siguientes términos: primero se demuestra que la clase de
todos los números ordinales (No), en su orden natural de
precedencia, es «perfectamente ordenada», así que tiene un
número ordinal Ω. Por lo tanto, Ω es un elemento de No y a
≤ Ω, para todas a contenidas en No. También notamos que a
< a + 1. «Si ahora substituimos Ω + 1 por a en el argumento
anterior, y Ω por a en el último, obtenemos:

PRUEBA
Ω + 1 ≤ Ω y Ω < Ω + 1,

lo cual es una contradicción obvia» [Copi 1958a, 281].
Argumentaba que los documentos impresos de BuraliForti muestran que no se oponía a la teoría de conjuntos, sino que era un miembro de la comunidad matemática dedicado al crecimiento de esta disciplina y lógica matemática.
¿Modificó su concepción de la teoría de conjuntos para
marzo de 1897, cuando publicó su ahora famoso artículo?
Es difícil creer tal cosa, si uno lee el artículo original con una
visión imparcial. El artículo de 1897 fue presentado como
otra contribución positiva al grueso de la teoría, aunque
Cantor no pensó que el razonamiento de Burali-Forti apoyara su punto de vista. La finalidad del artículo fue, como el
propio autor describió, «probar que de hecho existen números transfinitos (o tipos de orden) a y b tales que a no es igual
a b, no es menor que b, y no es mayor que b» [Burali-Forti
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1897a, 154; traducido al inglés por Van Heijenoort 1967b,
105]. En otras palabras, la preocupación principal era probar
que la ley de la tricotomía no se cumplía para todas las parejas de números ordinales transfinitos. Burali-Forti había
definido No como la clase de todos los tipos ordinales de clases «perfectamente ordenadas». Suponiendo, en el caso de
un argumento por reductio ad absurdum, que la tricotomía
se cumplía para esta clase No, enseguida demostró que No era
una clase perfectamente ordenada en sí misma y, consecuentemente, que su tipo ordinal Ω era un elemento de No,
así como Ω + 1. Pero No fue definida como la clase de todos
los tipos de orden, y «si α ∈ No, entonces α ≤ Ω; ya que ambas,
Ω < Ω + 1 y Ω + 1 ≤ Ω,

PRUEBA
se cumplen, tenemos una contradicción» [Moore y Garciadiego 1981a, 323]. Consecuentemente, Burali-Forti infirió
que No violaba la ley de la tricotomía, contrariamente a la
hipótesis de la prueba; así, en conformidad con el procedimiento indirecto, concluyó que era imposible ordenar los
tipos de orden en general, y los números ordinales en particular.
Una ligera alteración al argumento original podría haber producido la paradoja como es conocida hoy en día. Pero en aquel tiempo, sin oposición alguna a la teoría de conjuntos o alguna intención por impugnarla, Burali-Forti no
afirmó haber descubierto inconsistencia alguna dentro de los
fundamentos de la teoría. Para él, la contradicción aparecía
solo como un paso del procedimiento por reducción al absurdo. Aquí surge una cuestión de interpretación histórica:
¿se debe hablar de inconsistencias únicamente porque la palabra contradicción es mencionada explícitamente en el argumento? Varios historiadores y matemáticos, erróneamente, han pensado que, debido a que este vocablo aparece en el
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artículo, esto implicaba explícitamente que el autor había
asegurado haber descubierto una. Pero este no es el caso.
Burali-Forti simplemente trataba de probar, por reductio ad
absurdum, que la hipótesis era falsa y este método requería
suponer la hipótesis como cierta y llegar a una contradicción. El uso de la hipótesis como premisa inicial generó la
inconsistencia. Pero, una vez que se ve que la hipótesis implica una contradicción, se prueba que esta es falsa. Y este
fue el caso, de acuerdo con el matemático italiano.
Existen algunos ejemplos en la literatura de la historia
de las matemáticas donde se asegura que algunos académicos
reaccionaron inmediatamente al artículo. Se ha afirmado que
docenas de ensayos lo discutieron, forzando un nuevo análisis de los fundamentos de la teoría de conjuntos [Van Heijenoort 1967b, 104]. Algunos autores incluso aseveran que se
produjo una tercera crisis de fundamentos a través de tal
descubrimiento [Eves 1983a, 474; Fraenkel 1947a, 17]. No es
claro, sin embargo, si aseguran que la investigación en matemáticas se colapsó como resultado de las inconsistencias, o
si únicamente esos fueron tiempos de inseguridad o dificultad en ciertos círculos matemáticos.7
En términos de tiempo, ¿qué se debe entender por la
palabra inmediato? ¿Un mes? ¿Un año? Los historiadores a
favor de esta interpretación han sido incapaces de mencionar
al menos una publicación entre 1897 y 1902 que estuviera
enfocada a este tema. Aún más significativo, tres años después de la publicación original de este ensayo, la reseña pu-
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7
A pesar de que su punto de vista ha sido cuestionado recientemente, algunos historiadores discuten una primera crisis que se originó
con el descubrimiento de las cantidades inconmensurables en el siglo V a.
C. [Tannery 1887a, 98; Heath 1956a II, 112-113. Cf. Knorr 1975a, 306308. Véase también: Dauben 1984a, 84-89]. Se ha discutido que otra crisis
tuvo lugar en el siglo XVII como resultado de las críticas de George Berkeley al naciente cálculo diferencial de Newton [Boyer 1949a, 224; Eves
1983a, 474].
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blicada por Giulio Vivanti en la que discute los logros de
Burali-Forti no menciona la existencia de paradoja o contradicción alguna. Tal vez, en 1900, antes de que naciera la leyenda, Vivanti no estaba predispuesto y aún no leía lo que
no estaba ahí.
Por otro lado, también hay un grupo de historiadores
que han comentado la carencia de discusión de las paradojas
en los años que siguieron inmediatamente a la publicación
del ensayo. Por ejemplo, Bochenski asegura que los investigadores contemporáneos no prestaron mucha atención al argumento en un principio [Bochenski 1968a, 403 (1961a,
388)]. Bunn afirma que no únicamente la inconsistencia de
Burali-Forti pasó sin ser notada, sino también otras dos más:
una relacionada con el conjunto de todos los álefs, y la otra
con el conjunto de todas las potencias [Bunn 1984b, 305
(1980a, 237)]. Desafortunadamente, Bunn no especifica los
nombres y lugares de publicación relacionados con estas dos
paradojas. Kennedy menciona que el argumento de BuraliForti «pasó casi desapercibido hasta que Bertrand Russell
publicó otra antinomia similar en 1903» [Kennedy 1980a,
86]. En otro ensayo, este historiador había presentado una
versión ligeramente modificada de su interpretación [Kennedy 1963a, 262]. Pero, en todos los casos anteriores, los
académicos suponen que Burali-Forti descubrió una inconsistencia con anterioridad a que Russell revelara públicamente la suya. Copi es quien ha propuesto la explicación
más detallada de por qué no hubo una respuesta inmediata a
la paradoja de Burali-Forti. Copi menciona las siguientes
posibles razones, entre otras: primero, establece, incorrectamente, que tal vez la revista Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo no era bien conocida fuera de Italia antes
de 1900; segundo, que la revista era publicada en italiano y
que tal vez pocos matemáticos, fuera de Italia, hablaran dicho idioma; tercero, la revista hacía uso excesivo del recientemente creado simbolismo de Peano y que aún menos cole-

PRUEBA
— 192 —

UNA INTERPRETACIÓN ESTÁNDAR

gas podrían haber seguido el desarrollo técnico del ensayo;
cuarto, y último, Copi discute que muy pocos matemáticos
sabían algo de filosofía y que muy pocos filósofos eran capaces de seguir el desarrollo de las matemáticas contemporáneas de aquellos días [Copi 1958a, 281-283]. A pesar de
que los argumentos podrían haber apoyado a aquellos que
habían afirmado que no existió una reacción inmediata a los
ensayos de Burali-Forti, su explicación, sin embargo, no ha
llamado mucho la atención y sus argumentos no han sido
aceptados por otros —pero, como sucede comúnmente, la
excepción confirma la regla [Curry 1963a, 5]—.
No obstante, Copi no ha podido explicar cómo, cuándo y por qué la contradicción de Burali-Forti se hizo conocida por la comunidad matemática en general. Independientemente de qué interpretación acepte uno (el que BuraliForti no haya descrito paradoja alguna en su publicación o
que, en caso contrario, su influencia no hubiera sido inmediata), el ensayo se hizo más influyente años más tarde. Para
1903, Russell había identificado públicamente el argumento
de Burali-Forti como una posible dificultad. El argumento
fue transformado rápidamente de un procedimiento por
reductio ad absurdum en una contradicción real en su propio derecho. Por el otro lado, si ya se hubiera considerado el
argumento como una contradicción con anterioridad, entonces inesperadamente capturó la atención de la comunidad
matemática. En cualquiera de los dos casos, es necesario elucidar cómo tuvo lugar la transformación —aunque espero ya
haber puesto en claro el carácter insatisfactorio de la interpretación tradicional con respecto a ambas explicaciones—.
Probablemente es a Russell a quien debe acusarse,
pues fue el primero en acreditar a Burali-Forti con el descubrimiento de dicha inconsistencia en la teoría de los números transfinitos [Russell 1967c, 370-371 (1903a, 323)].
Jourdain exacerbó la situación aún más al diseminar su entendimiento entre matemáticos británicos y germanos para-
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fraseando los escritos de Russell [Jourdain 1904b, 64-65;
Moore y Garciadiego 1981a, 334]. El propio Burali-Forti
pudo haber contribuido al desorden, pues, confundido por
la definición cantoriana de conjunto bien ordenado, presentó más tarde su propia conceptualización, la que a largo
plazo forzó la presentación de nuevas explicaciones.
En 1883, Cantor había definido la noción de conjunto
bien ordenado al usar las siguientes condiciones: un conjunto ordenado está bien ordenado si: (1) contiene un primer
elemento; (2) cualquier elemento con un sucesor tiene un
inmediato sucesor; y (3) cualquier conjunto finito o infinito de
elementos que tiene un sucesor tiene un inmediato sucesor
[Cantor 1932a, 188].
La complejidad del lenguaje de Cantor se hace evidente cuando se nota que estas tres condiciones pueden ser
expresadas al decir que un conjunto está bien ordenado si
cualquier subconjunto (diferente del conjunto vacío, aunque
este no existía para Cantor) tiene un primer elemento. La
complejidad de la definición hace más fácil comprender por
qué Burali-Forti, entre otros, malentendió la definición de
Cantor al mantener únicamente las dos primeras condiciones para definir los conjuntos bien ordenados [Burali-Forti
1897a, 107; véase, también, Hadamard 1897a, 201]. Obviamente, antes de que Burali-Forti se diera cuenta de su error
más tarde, en 1897, no tenía la misma comprensión que
Cantor del concepto de conjunto bien ordenado. En su ahora famoso artículo, Burali-Forti introdujo otro concepto de
él mismo, llamado «clase [conjunto] perfectamente ordenada». Esta nueva noción, sin embargo, difería del concepto de
Cantor. Burali-Forti definió este nuevo concepto al tomar
las primeras dos cláusulas de Cantor y al añadir un tercer
criterio —diferente del de Cantor— que limitaba el concepto. Sin la tercera estipulación cantoriana el concepto era
demasiado general, así que Burali-Forti agregó uno nuevo, el
cual afirma que: «Para cada x en A, si x tiene un inmediato
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predecesor, entonces existe un predecesor y de x tal que y no
tiene un inmediato predecesor y únicamente una finitud de
elementos de A caen entre y y x» [Burali-Forti 1897a, 157;
traducida al inglés en: Moore y Garciadiego 1981a, 323].
El que no todas las clases perfectamente ordenadas sean conjuntos bien ordenados se sigue de la condición de que
y no tiene inmediato predecesor, lo que implica que existe al
menos un subconjunto que no tiene un primer elemento.
Pero el lector no debe olvidar que Burali-Forti leyó mal la
definición de Cantor y que sus respectivas interpretaciones
de bien ordenado son diferentes. De acuerdo con el entendimiento de bien ordenado de Burali-Forti, todas las clases
perfectamente ordenadas eran bien ordenadas, pero no viceversa. Es decir, el concepto de bien ordenado de Burali-Forti
sería un caso particular del definido por Cantor. Pero, como
ya se ha subrayado con anterioridad, Burali-Forti únicamente tomó parte de la definición original de Cantor.
Algunos conjuntos que no son bien ordenados —en el
sentido de Cantor— son aquellos conjuntos que contienen
subconjuntos con tipos de orden *ω. Por ejemplo, el conjunto

PRUEBA
{1, 2, 3, ..., n, ..., ..., n, ..., 3, 2, 1}

con su orden natural de precedencia, no está bien ordenado
en el sentido de Cantor.8 Es claro que existen clases perfec------------------

8
Es aún más fácil caracterizar un conjunto bien ordenado al seguir aquella sugerencia de Jourdain, la cual afirma que «para que un [conjunto] M simplemente-ordenado sea bien ordenado, es necesario y suficiente que M no contenga ([subconjunto]) alguno de tipo *ω» [Jourdain
1904b, 65-66]. Es posible que Jourdain hubiera conocido una condición
análoga sugerida por Hilbert, quien probablemente, a su vez, había conocido tal condición a través de su correspondencia con Cantor. La nueva
definición de Hilbert de conjunto bien ordenado se lee como sigue: «Un
[conjunto] bien ordenado [...] está caracterizado [... por la condición de]
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tamente ordenadas que no son conjuntos bien ordenados,
bajo la nueva manera de Burali-Forti de definir los conjuntos bien ordenados, ya que algunas de las clases perfectamente ordenadas de Burali-Forti son generadas por clases
que contienen subclases de orden ω · (1 + *ω).9 Sin embargo,
al principio de 1897, mientras Burali-Forti malentendía la
definición de Cantor, este tendría razón si afirmara lo contrario, esto es, que todas las clases perfectamente ordenadas
son conjuntos bien ordenados. No tardó mucho BuraliForti en cambiar de forma de pensar. A finales de 1897, leyó
la segunda parte de las «Contribuciones a los fundamentos
de la teoría de los números transfinitos» [«Beiträge zur Begründung der Transfiniten Mengenlehre»], en las que Cantor demostró de una manera positiva la ley de la tricotomía
para dos tipos de orden de conjuntos bien ordenados. Obviamente, esto no significa que ambos artículos probaran resultados opuestos. Considérese que Cantor usaba su noción
de conjunto bien ordenado, mientras que Burali-Forti apoyó su demostración sobre el concepto de clase perfectamente ordenada, y que estas dos ideas son diferentes. En
octubre de 1897, Burali-Forti publicó una nota breve donde
se disculpaba por haber malentendido la definición original
de Cantor. Sin embargo, como él mismo mencionó, este
error no lo obligaba a modificar su resultado previo en forma alguna, pues a lo largo del desarrollo de su demostración
de la invalidez de la ley de la tricotomía no había dependido
de la definición de Cantor.10 Ahora, Burali-Forti concluyó
correctamente que todo conjunto bien ordenado —en el
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que no únicamente el [conjunto] en sí mismo, sino que también cada [subconjunto] tiene un primer elemento» [Hilbert 1900b, 446].
9
Para una discusión aún más detallada de la definición de una clase perfectamente-ordenada, véase: Young y Young 1929a, 102.
10
Cf. Grattan-Guinness [1977a, 27 nota 2], quien afirma que
«[Burali-Forti] reconoció la excesiva estrechez de su definición, pero subrayaba que la paradoja no había sido afectada por el cambio».
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sentido de Cantor— también era perfectamente ordenado.
El inverso, sin embargo, no era cierto.
Desafortunadamente, la nota breve de Burali-Forti no
aclaró toda la confusión asociada con estos dos conceptos.
Copi [1958a, 291] argumenta que el artículo en el que Burali-Forti explicó su error «pasó inadvertido por muchos investigadores». Señala que, en 1914, un matemático dedicó un
ensayo por completo a explicar que el concepto de BuraliForti era diferente de la idea de Cantor [véase: Hagstrom
1914a]. Aún en 1929, más de treinta años después de la publicación del artículo original de Burali-Forti, William H.
Young y su esposa Grace Chisholm llamaron la atención del
mundo matemático sobre los errores y malos entendidos
asociados con estos artículos [véase: Young y Young 1929a].
Es fácil entender por qué algunos matemáticos confundieron la definición de conjunto bien ordenado al inicio
del siglo XX. El propio Burali-Forti no parece haber reconocido llanamente y aceptado la diferencia entre su definición
y la de Cantor. El asunto se complicó aún más cuando Burali-Forti le aseguró a Louis Couturat en una misiva «que había errores de impresión en su [segundo] artículo [de 1897],
intercambiando instancias de bien ordenado y perfectamente
ordenado» [Moore y Garciadiego 1981a, 341].
Ahora bien, en 1906, Burali-Forti creía, en contra de
su interpretación previa, que toda clase perfectamente ordenada era un conjunto bien ordenado, pero no viceversa. Esto, desafortunadamente, es falso. Resumiendo, la concepción
de Burali-Forti de la relación entre los conceptos de clase
perfectamente ordenada y conjunto bien ordenado pasó, al
menos, por tres etapas. Durante la primera, en los inicios de
1897, estaba parcialmente correcto; esto es, equivocadamente definió un conjunto bien ordenado, aunque bajo esta
falsa noción argumentó adecuadamente que toda clase perfectamente ordenada era un conjunto bien ordenado. En la
segunda etapa, en el último tercio de 1897, estuvo comple-
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tamente acertado después de componer su equivocada definición. En el último estadio, en 1906 aproximadamente, estaba inconfundiblemente equivocado.
Otra objeción a la interpretación original se apoya en
el siguiente argumento. Si Burali-Forti de hecho creyó que
había encontrado una inconsistencia en los fundamentos de
la teoría de los números transfinitos, ¿por qué no lo aseguró
así en su segundo artículo de 1897? A pesar de que no existiera dicha inconsistencia en el ensayo original, él podría haber producido una en el ensayo subsiguiente si así lo hubiera
deseado. Además, una vez que Cantor publicó la segunda
parte de su artículo fundamental sobre los principios de los
números transfinitos en el último tercio de 1897, BuraliForti podría haber probado la inconsistencia de dos maneras
diferentes. La primera la habría logrado al modificar levemente la tesis de su teorema, y entonces demostrar que ambas proposiciones —la suya y la de Cantor— se contradecían la una a la otra. La segunda se habría logrado al alterar
el procedimiento por reducción al absurdo y entonces mostrar que la inconsistencia se podía generar si se consideraba a
la clase de todos los números ordinales. Pero Burali-Forti no
recurrió a alguna de estas dos estrategias. Como mencioné
con anterioridad, simplemente se disculpó y argumentó que
no había necesidad de modificar su concepto de clase bien
ordenada, ya que en su argumento no había utilizado el concepto de conjunto bien ordenado de Cantor.11
Aún después de la publicación de Los Principios de las
Matemáticas de Russell, en mayo de 1903, Burali-Forti no
participó en las polémicas provocadas por el descubrimiento
de las contradicciones, especialmente las disputas que siguie-
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11
De hecho, en la misma carta que había mencionado de BuraliForti a Couturat, el primero negó explícitamente haber descubierto una
inconsistencia [Couturat 1906a, 228-229]. Pero, de acuerdo con Henri
Poincaré [1906b, 304], aun después de hacer esta corrección, «la explicación de Burali-Forti es insatisfactoria».
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ron a la presentación de la prueba del Teorema del Buen Orden de Zermelo, en septiembre de 1904 [véase: Moore 1982a,
92-141]. La falta de interés de Burali-Forti en la discusión alrededor de las inconsistencias aporta evidencia adicional de
que no se consideraba responsable por el descubrimiento de
estas.
Si Burali-Forti alguna vez creyó haber descubierto
una contradicción en su primer artículo de 1897, no residía
en el argumento en sí mismo, sino en la aparente inconsistencia entre su descubrimiento y el teorema de Cantor sobre
la comparación de números ordinales. Sin embargo, BuraliForti explicó a Couturat que si tanto él como Cantor habían
tenido éxito en probar o desaprobar la ley de la tricotomía,
esto lo habían hecho apoyándose en diferentes ideas subyacentes a los conjuntos bien ordenados. Pero, una vez que se
reconocía dicha diferencia entre conjuntos bien ordenados,
no existía tal contradicción [Couturat 1906a, 228-229; Moore y Garciadiego 1981a, 341]. Así que Burali-Forti intentó
negar la existencia de la contradicción entre su resultado y el
de Cantor. No deben malentenderse los motivos de BuraliForti: este no se intimidaba ante un debate público, pues
más tarde tomaría parte en la polémica provocada por su
proposición de un «sistema unificado de notación vectorial»
[Kennedy 1970a, 594]. El vehículo de esta discusión fue la
revista L’Enseignement Mathématique, y algunos de los más
importantes miembros de la comunidad matemática tomaron parte en ella, por ejemplo Peano y Felix Klein. Tampoco
tenía miedo Burali-Forti de proponer y defender ideas radicales o poco populares: rechazó, por ejemplo, la teoría de la
relatividad en la década de los años 20. A pesar de la evidencia contraria, algunos defensores de la interpretación estándar han concluido que «a [él] se le debe acreditar la distinción de haber sido el primero en publicar una instancia
moderna de las paradojas lógicas» [Copi 1958a, 283 (el subrayado es mío)].
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§ 3. LA PARADOJA DE CANTOR
La interpretación estándar sugiere que, a pesar de que Burali-Forti fue el primero en publicar una inconsistencia dentro
de la teoría de conjuntos, no fue el primero en descubrir una
[Copi 1958a, 283]. Se piensa generalmente que el primer
ejemplo de una paradoja fue descubierto por Cantor, el propio creador de la teoría de los números transfinitos, aunque
los historiadores aún discuten el papel que jugó en el origen
de tales inconsistencias. Por ejemplo, algunos han relacionado su descubrimiento con la paradoja del conjunto universal, o el conjunto de todos los conjuntos [Dou 1970a, 65;
Dauben 1979a, 242]; en tanto que otros lo vinculan con el
conjunto de todos los números cardinales finitos [Clark
1975a, 80. Cf. Van Heijenoort 1967b, 113].
Una versión moderna de la paradoja de Cantor —y
probablemente una de las mejor conocidas— podría ser descrita en los siguientes términos: siempre es posible mostrar
la existencia de un conjunto mayor que cualquier conjunto
dado —en particular, su conjunto potencia (el conjunto de
todos sus subconjuntos, incluyendo al conjunto vacío)—. Es
decir, Cantor mostró que el número cardinal de cualquier
conjunto dado es siempre menor que el número cardinal de
su conjunto potencia. En símbolos,

PRUEBA
M < P(M )
Ahora, considérese el conjunto universal U, el conjunto de
todos los conjuntos. Entonces P(U), siendo un conjunto,
tiene que ser un subconjunto del conjunto universal y, por
lo tanto, su número cardinal tiene que ser menor o igual al
de U,

P(U ) ≤ U
lo cual contradice el teorema de Cantor.
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Algunos colegas aseguran que Cantor describió esta
inconsistencia a Dedekind en una carta fechada el 28 de julio
de 1899 [Dou 1970a, 65; Van Heijenoort 1967b, 113], solo
que ahora incluso la fecha de la carta está en duda. GrattanGuinness ha mostrado que Zermelo realizó un trabajo poco
escrupuloso al editar las obras completas de Cantor y exhibió que no únicamente había una carta de Cantor a Dedekind, como se deducía de la publicación alemana original
[Cantor 1932a, 443-447], sino dos [Grattan-Guinness 1974b,
126-128]. Unos han establecido la fecha de descubrimiento
de la paradoja tan pronto como 1883 [Purkert 1989a, 56],
otros en 1895 [Dauben 1979a, 192; Fraenkel 1967a, 21; Zlot
1957a, 100], y algunos más en 1896 [Grattan-Guinness
1971b, 365; 1980a, 75; 1981a, 15]. Así, al menos, la fecha del
descubrimiento se encuentra en disputa.
Regresaré más adelante a la cuestión de la fecha del descubrimiento de Cantor. Primero, permítaseme discutir cómo y
por qué, de acuerdo con otros historiadores, Cantor llegó a su
descubrimiento de las paradojas. Según Dauben [1979a, 192],
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[él] se había encontrado con [las paradojas] en su intento por
establecer la comparabilidad entre números cardinales transfinitos, y en un intento por tratar las cuestiones relativas a si
toda potencia transfinita tiene necesariamente un álef, y si todo conjunto podría de hecho estar bien ordenado.

La explicación de Bunn [1984b, 321-322 (1980a, 251)] es
muy similar:
ahora mi suposición es que [Cantor] pensó que cualquier potencia debía al menos ser comparable con los álefs [...] y, por
lo tanto, que dos potencias incomparables debían ser ambas
mayores que cualquier álef. Especulo aún más al afirmar que
fue en el continuar esta línea de pensamiento que [Cantor] se
encontró con las antinomias y subsecuentemente hizo su distinción entre multiplicidades consistentes e inconsistentes.
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El análisis cuidadoso de estos dos pasajes muestra que
ambos investigadores se refieren a las paradojas —antinomias, de acuerdo con Bunn— en plural, dejando entrever
que Cantor no únicamente se encontró con una inconsistencia, sino con dos o más. De acuerdo con la interpretación
tradicional, una de las dificultades se expresa en términos del
conjunto de todos los números cardinales y la otra en términos de todos los números ordinales. Esto significaría, si fuera correcto, que Cantor se anticipó a Burali-Forti en su descubrimiento.
Así, de acuerdo con la interpretación estándar, Cantor
probablemente se encontró con las paradojas tan pronto
como 1883, 1895 o 1896; y el descubrimiento tal vez resultó
como consecuencia de un intento de demostrar el Teorema
del Buen Orden o algún otro resultado asociado con este,
mientras intentaba escribir de una manera precisa y clara la
presentación final de su teoría sobre números cardinales y
ordinales transfinitos. La evidencia para este punto de vista
se apoya en las cartas que escribiera a Dedekind en 1899 y a
Philip E. B. Jourdain en 1903. En contra de las aserciones de
historiadores que apoyan la interpretación estándar, el contenido de estas fuentes no está enfocado al descubrimiento
de cualesquiera de las paradojas [Moore 1978a, 308-309].
Se debe subrayar que Cantor siempre deseó encontrar
una demostración positiva de su Hipótesis del Continuo y
de su Teorema del Buen Orden.12 En particular, Cantor bos-
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12
En su famosa lista de problemas, Hilbert [1900b, 446] describió
la Hipótesis del Continuo de Cantor en los siguientes términos: «Cada
sistema de una infinidad de números reales, i. e., cada agregado de números (o de puntos), es, o equivalente al agregado de los números enteros, 1,
2, 3, ..., o al agregado de todos los números reales y, por la tanto, al continuo, esto es, a los puntos de una línea; en cuanto a la equivalencia, existen,
por lo tanto, únicamente dos agregados de números, el agregado contable
y el continuo [...]. De este teorema se seguiría inmediatamente que el continuo tiene el número cardinal mayor enseguida del agregado contable [...]».
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quejó varios intentos de prueba de este último teorema.
Pienso que una de estas demostraciones es el argumento que
le envió a Dedekind en el verano de 1899 [Moore 1978a,
309]. En la exposición de su prueba, Cantor demostró la imposibilidad de concebir todas las multiplicidades o totalidades como unidades. Existían algunas de ellas para las
cuales la suposición de que todos sus elementos se encontraban juntos implicaba una contradicción. A tales nociones las llamó absolutamente infinitas o multiplicidades inconsistentes y, como ejemplo, mencionó «la totalidad de
todo lo pensable» [Cantor 1932a, 443 (véase, también, Van
Heijenoort 1967b, 114)]. Para concluir, las dividió en dos
clases: consistentes e inconsistentes, y a las primeras las
llamó conjuntos.
Cantor utilizó el concepto de multiplicidad inconsistente en su prueba del Teorema del Buen Orden.

PRUEBA
El primer paso en su demostración, como se la comunicó a
Dedekind, fue mostrar que la colección Ω de todos los ordinales era inconsistente o absolutamente infinita. Ya que si
Ω fuera consistente, entonces tendría un número ordinal δ
mayor que cualquier miembro de Ω; pero δ era miembro de
Ω y así teníamos que δ < δ, lo cual es absurdo [...].
Cantor continuó su argumento al establecer que cada cardinal transfinito era un álef: si algún conjunto infinito V no tenía un álef como su número cardinal, entonces
V tendría una subcolección V’ en correspondencia uno-auno con Ω. Ya que Ω era inconsistente, así también era V’
y, por lo tanto, V también. Pero, por definición, únicamente conjuntos (i. e., multiplicidades consistentes) poseen números cardinales, y así V no tenía ordinal. Consecuentemente, cada número transfinito era un álef, y cada
conjunto podía ser bien ordenado [Moore y Garciadiego
1981a, 333].
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Una vez más, como en el caso de Burali-Forti, Cantor no
consideró el absurdo encontrado, ya fuera como una contradicción en sí misma o como un argumento apoyando la
existencia de una paradoja. El absurdo es únicamente un paso en el procedimiento llamado por reducción al absurdo.
La falsa suposición usada como punto de partida fue suponer que Ω —la colección de todos los ordinales— era consistente. Pero esto no implica nada independientemente de la
demostración indirecta. Por el otro lado, es posible que, para
1890 o 1892, Cantor hubiera visualizado la imposibilidad de
considerar la totalidad de todo lo pensable como un
conjunto, una vez demostrado su teorema de que el número
cardinal del conjunto potencia es siempre mayor que el número cardinal del conjunto original.13
Supongo que Cantor concibió la existencia de las inconsistencias dentro de su teoría; de otra manera no se explica la
necesidad de distinguir entre multiplicidades consistentes e inconsistentes. En sus cartas a Dedekind, menciona la necesidad
de diferenciar entre tales multiplicidades para evitar caer en
contradicciones. ¿Cuándo y cómo se dio cuenta de la necesidad de tal distinción? El propio Cantor asegura que claramente vio la necesidad de tal distinción desde 1883, pero no
provee una razón específica para haberlo hecho.14 Es posible
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13
Como se verá más adelante, Russell [1967c, 412 segunda nota
(1903a, 362 segunda nota)] asegura haber seguido una trayectoria semejante en el descubrimiento de su propia contradicción de la clase de todas
las clases que no son miembros de sí misma. Más aún, en Los Principios de
las Matemáticas, él, accidental e inadvertidamente, atribuyó la dificultad
—su vocablo— del número cardinal máximo a Cantor. Tal vez, Russell
pensó que esta inconsistencia era demasiado obvia y Cantor no podía haber dejado de verla [ibid. 412 (ibid. 362)].
14
Véase: carta de Cantor a Grace Young del 9 de marzo de 1907;
citada en Moore y Garciadiego 1981a, 342. Véanse también las cartas de
Cantor a Hilbert del 26 de septiembre de 1897 y del 15 de noviembre de
1899 en: Purkert y Ilgauds 1987a, 150 y 154; Purkert 1986a, 320-321.
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que él hubiera sentido intuitivamente la existencia de las paradojas desde 1883 —como asegura, pero no se tienen fuentes que apoyen la aserción de que hubiera encontrado formalmente las inconsistencias por aquel entonces—.15
Aun en el caso en que Cantor no hubiera descubierto
las paradojas formalmente en 1883, es razonable suponer
que había otros motivos —algunos incluso no matemáticos— para fortalecer tal intuición. Por ejemplo, se ha argumentado convincentemente que sus principios teológicos le
pudieron haber permitido transformar su creencia en el absoluto teológico dentro del absoluto matemático de colecciones demasiado largas para ser conjuntos [Dauben 1979a,
294-297].
Pero si Cantor había, de hecho, visualizado la distinción entre multiplicidades consistentes e inconsistentes desde 1883 y había llegado, como indica su carta a Dedekind, a
la conclusión de que la multiplicidad de todos los números
cardinales era inconsistente, entonces no podría haber definido a álef cero (אo) como el número cardinal del conjunto
de todos los números cardinales finitos en su ensayo de
1895. De acuerdo con su visión, las multiplicidades inconsistentes no podían poseer números cardinales. Al seguir la
interpretación de Grattan-Guinness, me inclino a pensar que
Cantor descubrió formalmente la paradoja de Burali-Forti
en 1896, mientras intentaba desarrollar una presentación final, clara y concisa de sus ideas.
Para apoyar la aseveración de que Cantor no intentó
revelar la existencia de dificultad alguna en su correspondencia con Dedekind y mostrar que las inconsistencias fueron reportadas públicamente por primera vez, independien-
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15
Véase: carta de Cantor a Jourdain del 4 de noviembre de 1903;
citada en Grattan-Guinness 1971a, 116-117; y en: Purkert y Ilgauds 1987a,
150. En esta ocasión Cantor utilizó las palabras «intuitiv erkannt» [conocimiento intuitivo].
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temente de su obra, en 1903, entonces se deben buscar los
comentarios y críticas de Cantor a estos argumentos en
fuentes escritas después de 1903.16 Al leer sus ensayos de
1895 y 1897, se puede reconocer (sin la ayuda de interpretación histórica alguna) la ausencia de discusión sobre la naturaleza y efecto de las dificultades. Sin tomar en cuenta las
publicaciones póstumas, sus últimas contribuciones originales fueron publicadas en 1897. ¿Existe alguna otra evidencia o fuente que podría ser utilizada? Él pronunció una
conferencia en la Jahresversammlung en Kassel en septiembre de 1903. Desgraciadamente, la documentación que sobrevive de la reunión impresa en aquellos días únicamente
menciona el título de la plática: «Observaciones sobre teoría
de conjuntos» («Bemerkingen zur Mengenlehre») [Krazer
1903a, 519], pero es demasiado global para sugerir alguna
conjetura incuestionable sobre el contenido preciso de la
conferencia.
Existe, sin embargo, una reminiscencia de dicha plática
escrita algunos años más tarde. En 1911, Arthur Schoenflies
describió la defensa de Cantor de su teoría en contra de las
objeciones de los filósofos franceses como el tema de su plática de 1903 [Schoenflies 1911a, 251 nota 2]. También recordó que la validez del Principio del Tercer Excluso fue el foco
de interés de los participantes en la discusión que siguió a la
presentación de Cantor.17 Continuó al decir que esta discu-
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16
Es claro, a partir de la correspondencia de Cantor, que este consideraba la necesidad de distinguir entre conjuntos y multiplicidades inconsistentes como una indicación positiva de la consistencia de su teoría
de números transfinitos. Sin embargo, después de 1903, una vez que fueron impresos Los Principios de las Matemáticas, Cantor se tuvo que enfrentar al entendimiento e interpretación de otros.
17
Este principio (también conocido como Tertium non Datur)
asegura que, o una proposición es verdadera, o el contradictorio de la
proposición es verdadero; pero no puede seguirse algún otro resultado.
Este principio es la base de las demostraciones por reductio ad absurdum.
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sión le había influenciado en la composición de su propio
artículo sobre las paradojas publicado en 1906. Pero no se
tiene evidencia para concluir, a partir de los comentarios de
Schoenflies, que el tema de la conferencia giró en torno a las
paradojas. Si, de hecho, las inconsistencias fueron el tema
central de la plática, entonces argumentaría que sería más razonable suponer que Cantor explicó, tal vez en vano, cómo
su distinción entre multiplicidades consistentes e inconsistentes ayudaba a resolver la cuestión. Esta suposición de
ninguna manera invalida la posibilidad de que la discusión
posterior a la plática haya girado en torno al tema de las dificultades.
Unos cuantos años después de la conferencia, una vez
que Schoenflies había publicado algunas de sus ideas sobre las
paradojas, Cantor aún estaba convencido de que su distinción
entre multiplicidades consistentes e inconsistentes era la clave
de todo el asunto [véase: Moore y Garciadiego 1981a, 342].
Casi paralelamente a la plática —24 de septiembre de 1903—,
algunos académicos discutían las inconsistencias de Russell y
Cantor [Hardy 1903a, 263; Frege 1903a, 253], pero, aparentemente, los filósofos franceses ignoraron estas discusiones.
Tal vez para cuando Schoenflies escribió sus memorias, ya
había sido persuadido de incorporar a los filósofos franceses
dentro del contexto de la conferencia de Cantor como resultado de las polémicas que envolvieron la demostración de
Zermelo del Teorema del Buen Orden. Pero no existe, como
indica la evidencia histórica que hasta el momento sobrevive,
ninguna objeción generalizada en contra de la teoría cantoriana antes de 1904 entre los filósofos franceses.18
Por otro lado, se tienen otros signos que indican que
Cantor ya había intuido las paradojas con anterioridad a
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18
Hubo algunos de ellos (e. g., Poincaré) que ya habían cuestionado la pertinencia de publicar las traducciones francesas de la obra de
Cantor en el Acta Mathematica que editaba Gosta Mittag-Leffler.
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1895. Como Dauben [1979a, 226] argumentó, «la definición
de conjunto en la primera parte del “Beiträge [...]” pudo haber estado calculada para excluir casos donde las paradojas
pudieran haber surgido». También mencionó que Cantor
consideraba la existencia de las inconsistencias como adiciones constructivas a su teoría de conjuntos, ya que estos argumentos podían ser utilizados para demostrar otras proposiciones matemáticas (e. g., que toda potencia transfinita era
necesariamente un álef o número cardinal). Más aún,
Dauben [1979a, 246] asegura que Cantor «estaba perfectamente dispuesto a aceptar que su teoría estaba completamente libre de contradicciones, y esto lo consideraba como
un hecho establecido». Dauben basa su argumento en una
carta de Cantor a Albert Eulenburg, fechada el 28 de febrero
de 1886. Pero, de acuerdo con la interpretación de Dauben,
Cantor descubrió las paradojas en 1895 —nueve años después de haber expresado sus pensamientos a Eulenburg—.
Tal vez, en la época en que Cantor le escribiera aún no había
descubierto formalmente las paradojas.
Otros historiadores han asegurado que Cantor descubrió formalmente las paradojas en 1896, «sin duda en conexión con la preparación del artículo de 1895-1897» [GrattanGuinness 1980a, 75]. Como dije con anterioridad, esta es tal
vez la reconstrucción más plausible. Algunas de las fuentes
que apoyan esta interpretación incluyen el hecho de que una
vez que Cantor hubiera descubierto las paradojas y hecho la
distinción entre multiplicidades consistentes e inconsistentes, no podría haber definido —como lo hizo en la primera
parte de 1895— áleph cero (אo) como el número cardinal del
conjunto de todos los números cardinales finitos. Esta última multiplicidad era inconsistente y no podía haber tenido
un número cardinal asociado con ella.
Un tercer grupo de historiadores argumenta que
Cantor descubrió su paradoja en 1899 [Dou 1970a, 65; Van
Heijenoort 1967b, 113], cuando formuló sus pensamientos a
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Dedekind a través de su correspondencia. Creo, sin embargo, que la finalidad de su correspondencia no era la de discutir la existencia de las paradojas y sus soluciones, a pesar
de que las inconsistencias (junto con su solución) fueron
mencionadas. Creo que se trata únicamente de otro intento
infructuoso de demostrar el Teorema del Buen Orden.

§ 4. EPÍLOGO
Cantor se anticipó a Burali-Forti en el descubrimiento de las
paradojas, aunque, como he argumentado en este ensayo,
ninguno de los dos estaba realmente interesado en las inconsistencias. Sin embargo, de acuerdo con la interpretación
estándar, Cantor comunicó sus descubrimientos a algunos
de sus colegas por medio de su correspondencia personal y,
si bien algunas de estas misivas no fueron públicamente conocidas hasta 1932, cuando Zermelo editó las obras de
Cantor, existen referencias a la paradoja de Cantor en la literatura matemática anteriores a dicho año. Si se toma en
cuenta que ninguno de estos autores conocía el contenido de
las misivas en el tiempo en que escribieron sus ensayos, entonces debe argumentarse que alguien más realizó tal descubrimiento y se lo atribuyó a Cantor. Esta persona debió de
haber hecho públicos estos descubrimientos antes de 1932.
Para ser consistente, debo decir que Russell anticipó a
Cantor en la publicación de la inconsistencia. Sin embargo,
la evidencia en la literatura que apoya este punto es escasa y
sutil.19 Russell, quien fuera el primer matemático en publicar
las inconsistencias, le atribuyó —aunque tal vez lo hizo inconscientemente— uno de los argumentos a Cantor, al pensar que la dificultad era demasiado obvia como para que este
no la hubiera notado [Russell 1967c, 412 (1903a, 362)], pero
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19

Grattan-Guinness [1978a, 129] es una muy buena excepción.
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Russell no se intrigó por este argumento hasta principios de
1901. Cuando escribió un breve ensayo sobre los desarrollos
recientes de los fundamentos de las matemáticas poco tiempo más tarde [1901e], Russell llamó la atención sobre un
error o falacia en las ideas de Cantor. Pero no fue sino hasta
mayo de 1903, cuando Los Principios de las Matemáticas se
encontraba disponible en las librerías, que los matemáticos y
filósofos comprendieron que Russell había cambiado de
forma de pensar, pues ahora describía el argumento de
Cantor como una contradicción.

PRUEBA
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2. Los Principios de las
Matemáticas, una nota
biobibliográfica sobre
su composición1
Fue una época de embriaguez intelectual. Mis sensaciones se asemejaban a las que se experimentan tras
escalar una montaña en medio de la niebla cuando,
al llegar a la cima, la niebla se disipa súbitamente y
el panorama se hace visible en cuarenta millas a la
redonda. Durante años me había esforzado por analizar las nociones fundamentales de las matemáticas,
tales como los números cardinales y ordinales. De
pronto, en el curso de unas semanas, descubrí las que
parecían ser respuestas definitivas a los problemas
que habían burlado mis esfuerzos durante años.
Bertrand Russell

PRUEBA
------------------

1
Este ensayo fue escrito originalmente en 1984. Diferentes versiones
previas de este artículo fueron presentadas en el XVII Congreso Nacional de la
Sociedad Matemática Mexicana (Universidad de Guanajuato, Guanajuato.
Martes 25 de octubre de 1983) y en la Joint Annual Meeting of the American
Mathematical Society and the Mathematical Association o/ America (Phoenix,
Arizona. Miércoles 11 de enero de 1989). El ensayo fue publicado como: «The
Principles of Mathematics of Bertrand Russell. A biobibliographical note on its
composition». Contenido en: Mexican Studies in the History and Philosophy
of Science. Editores: R. S. Cohen y Santiago Ramírez. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 1995. 213-232. Se traduce y reimprime con el amable permiso de Springer Science + Business B. V. Finalmente, también desearía
agradecer, profundamente, los comentarios, sugerencias y correcciones que
me sugiriera mi colega, la doctora Magally Martínez Reyes.
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RESUMEN
En torno a la composición de Los Principios de las Matemáticas,
publicado en mayo de 1903, existen diversas fuentes originales
que, al ser analizadas con detenimiento, presentan pequeñas
discrepancias tanto conceptuales como cronológicas. La mayoría de estos recursos primarios fueron producidos por el propio
Russell. Por lo que, para sorpresa del lector, uno de los propósitos de este ensayo es rebatir la reconstrucción russelliana que
se encuentra diseminada, de manera aparentemente consistente,
en múltiples de sus obras, a lo largo de los años.

§1. LA RECONSTRUCCIÓN RUSSELLIANA

R

ussell escribió prolíficamente durante un largo período de tiempo. Vivió casi noventa y ocho años y publicó más de setenta libros, diseminó cientos de artículos y redactó miles de cartas personales. Este material incluyó sus escritos biográficos personales e intelectuales. En
uno de tantos escritos personales autobiográficos, Russell
describió [1967a, 144], breve y claramente, cómo compuso
su libro Los Principios de las Matemáticas:

PRUEBA
con el inicio de octubre [1900] me senté a escribir Los Principios de las Matemáticas, el que había intentado escribir
infructuosamente varias veces. Las partes III, IV, V y VI del
libro, como están ahora publicadas, fueron escritas ese otoño. También escribí, en aquel entonces, las partes I, II y VII
pero las tuve que reescribir más tarde, así que el libro no
estuvo terminado en su forma final hasta mayo de 1902.

Otra descripción muy similar está contenida en su biografía
intelectual.2 Estas dos fuentes sugieren que Russell inició la
------------------

2
«Dediqué los meses de octubre, noviembre y diciembre de
[1900] a escribir Los Principios de las Matemáticas. Las partes III, IV, V y VI
del libro están casi exactamente como las escribí en aquellos meses. Las
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composición del primer borrador final en octubre de 1900 y
lo terminó el último día del siglo XIX. Se puede añadir que
sobreviven documentos de la época en que escribió Los
Principios de las Matemáticas que son consistentes con sus
argumentos.3 Más aún, en el prefacio impreso del libro, originalmente escrito en diciembre de 1902, cuando las memorias
eran aún frescas, él esbozó el camino intelectual que había seguido. Proporcionó énfasis especial a las influencias filosóficas
y matemáticas que lo habían afectado mientras componía el libro. Estos comentarios parecen ser consistentes con las citas
anteriores. Existe suficiente evidencia, no únicamente de orden
autobiográfico, diseminada tanto en los numerosos escritos de
Russell como en fuentes secundarias, que apoya estas remembranzas de una forma u otra.
Russell afirmó que las partes centrales del libro (i. e.,
las partes III a la VI) fueron publicadas casi «exactamente
como [él] las escribió durante el otoño de 1900». Algunos de
los folios que pertenecen a estas partes fueron fechados, con
la caligrafía de Russell, entre noviembre y diciembre de
1900, y proporcionan aún más fuerte evidencia en favor de
sus recuerdos. Hasta aquí, muy bien.
El lector se preguntará por qué es necesaria una discusión en torno a los eventos que circunscribieron la composición de Los Principios de las Matemáticas, dado que la descripción de Russell de dichos sucesos está disponible y, a
primera vista, esta parece ser precisa. Sin embargo, Alan
Wood [1957a, 212], uno de los biógrafos más populares y
bien conocidos de Russell, ha afirmado que, dada cualquier

PRUEBA
------------------

partes I, II y VII, sin embargo, las reescribí más tarde. Terminé este primer
borrador de Los Principios de las Matemáticas en el último día del siglo
XIX, i. e., el 31 de diciembre de 1900» [Russell 1959a, 56].
3
Los documentos originales están contenidos en los Bertrand
Russell Archives (McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada) y
muchos de ellos han sido recientemente publicados a través de la edición
de The Collected Works of Bertrand Russell (London: Routledge).
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cita de Russell, en cualesquiera de sus escritos, él podría encontrar una segunda que se opusiera a la primera. Este comentario provoca la duda de si Russell publicó, en algún
otro sitio, pensamientos que contradijeran los textos ya citados. (Más adelante, mostraré que este es el caso al presentar
una descripción alternativa de los eventos que rodearon la
composición del famoso tratado). Además, Wood proporcionó una descripción de la metodología usada por Russell
cuando preparaba y escribía cualquier libro. La versión de
Wood, que es precisa, contradice, aparentemente, la propia
versión de Russell sobre la composición de Los Principios de
las Matemáticas. De acuerdo con Wood [1959a, 203],
existieron períodos sucesivos de pensamiento intenso, cada
uno de los cuales culminó en un libro, el cual, al final, fue
escrito rápidamente. Russell difícilmente alguna vez revisó
algo de lo que había escrito y casi nunca leyó un libro una
vez que fuera publicado.

PRUEBA
De acuerdo con esta cita, Russell rara vez revisó sus manuscritos. Sería de esperar, por lo tanto, que los manuscritos de
sus libros, incluyendo Los Principios de las Matemáticas, fueran casi idénticos a las versiones publicadas. De ser así, estos
manuscritos deberían tener un interés muy limitado para los
historiadores intrigados con el desarrollo y metamorfosis de
las ideas. En segundo lugar, las observaciones de Wood parecen contradecir la versión de Russell sobre la preparación del
libro: este último asegura haber realizado varios intentos infructuosos para escribir Los Principios de las Matemáticas. Su
biografo, sin embargo, asegura que Russell rara vez revisó y
corrigió. Por lo tanto, varias preguntas deberían intrigar a los
historiadores. ¿Por qué fracasaron, si es que los hubo, los intentos anteriores? ¿Por qué Russell se vio forzado a realizar
varios intentos para componer Los Principios de las Matemáticas si, de acuerdo con Wood, Russell rara vez revisó su traba— 214 —
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jo? Si existen otras interpretaciones alternativas de Russell de
cómo escribió Los Principios de las Matemáticas, ¿cuál de las
versiones, entre la de Russell y Wood, es más precisa?
Las razones por las que se debe revisar este proceso de
composición no terminan ni se limitan a esta aparente contradicción, que aún ni siquiera se ha mostrado, entre Russell y
Wood. Más importante aún es señalar que esta descripción
metodológica de Wood sobre el trabajo de Russell se aplica a
los trabajos desarrollados después de 1902. Es decir, la composición de Los Principios de las Matemáticas es el parte aguas de
esta metamorfosis. En este proceso se encuentran estadios en
la composición que aún pertenecen a una metodología anterior, donde Russell sí revisaba y corregía; y otros elementos
que pertenecen a una metodología más madura, donde Russell
únicamente realizaba cambios muy superficiales. Más contradictorio e ilógico, aparentemente, es el hecho de que este proceso se encuentra invertido en la composición de Los Principios. Una vez que Russell se sentó a componer su trabajo en
octubre de 1900, redactó las primeras partes (i. e., partes III a
VI) sin titubear o revisar; sin embargo, cuando redactó las
partes I y II se sintió obligado a revisarlas y corregirlas.
A través de este ensayo, se enfatizarán estas dos últimas cuestiones, que están estrechamente relacionadas con
una nueva interpretación histórica de los eventos que circunscribieron la composición de Los Principios de las Matemáticas. Se apoyará esta nueva versión alternativa de los argumentos contradictorios del propio Russell sobre su
descripción de la composición del libro. Como se sabe, algunos historiadores ahora argumentan que las paradojas de
la teoría de conjuntos y la tesis logicista fueron descubiertas
mientras Russell escribía su tratado. De aquí que esta nueva
reconstrucción sea fundamental para entender cómo evolucionaron las ideas de Russell en torno a estos dos eventos
que revolucionaron los fundamentos de las matemáticas a
principios del siglo XX.

PRUEBA
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Se presentará una nueva reconstrucción plausible de
los eventos que rodearon la composición del libro. Primero
es necesario elucidar los hechos; solo así puede ofrecerse un
análisis comprensivo de la evolución de las ideas. Para iniciar
la discusión, se presentará una imagen del orden y cronología de la versión final impresa del Los Principios de las Matemáticas. El tratado fue publicado en mayo de 1903 y fue
redactado y estructurado en su forma final, de acuerdo con
las remembranzas de Russell, de la siguiente manera:
(1) Prefacio, diciembre 1902;
(2) Parte I: Los indefinibles de las matemáticas, mayo
1902;
(3) Parte II: Número, mayo 1902;
(4) Parte III: Cantidad, octubre 1900;
(5) Parte IV: Orden, noviembre 1900;
(6) Parte V: Infinitud y continuidad, noviembrediciembre 1900;
(7) Parte VI: Espacio, diciembre 1900;
(8) Parte VII: Materia y movimiento, mayo 1902;
(9) Apéndice A: Las teorías lógicas y aritméticas de
Frege, noviembre 1902;
( 10) Apéndice B: La teoría de tipos, noviembre 1902.

PRUEBA
Las dos últimas secciones fueron añadidos posteriores al
texto principal y están excluidas de esta discusión.

§2. LA METODOLOGÍA RUSSELLIANA
Una pregunta muy sencilla surge del pasaje que se ha citado
de Russell en torno a la composición de Los Principios de las
Matemáticas: ¿por qué se vio forzado a reescribir únicamente las partes I, II y VII, y no el libro en su totalidad? De
acuerdo con investigación reciente, el descubrimiento por
Russell de las paradojas de la teoría de conjuntos (en parti— 216 —
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cular, las etiquetadas con su nombre y el de Cantor) lo forzó
a reconsiderar sus ideas originales. Las paradojas estaban
estrechamente vinculadas con los conceptos y relaciones más
primitivas de la teoría de conjuntos. Esto podría explicar la
necesidad por corregir las partes I (sobre los indefinibles) y
II (sobre el concepto de número). Sin embargo, no justifica
las razones por las que se sintió obligado a reelaborar la
parte VII (aquella sobre materia y movimiento, en la que discutió los fundamentos de una ciencia física: la dinámica). Por
el contrario, es lógico suponer que aquellas materias más
estrechamente relacionadas con las paradojas de la teoría de
conjuntos requerían ser examinadas con mayor escrutinio,
tales como los conceptos de infinitud y continuidad.
Existen otras fuentes que bosquejan una imagen ligeramente diferente de los sucesos que rodearon la preparación de Los Principios de las Matemáticas. Por ejemplo, en
una discusión con Jourdain, Russell afirmó que «durante el
resto de [1900] escribí las partes III a VI de mi Principios».
Más adelante, añadió entre paréntesis: «…(la Parte VII es definitivamente anterior, las Partes I y II enteramente posteriores, mayo 1902)» [Grattan-Guinness 1977, 133]. Ya se sabía
que las partes I y II habían sido escritas más tarde. Pero aún
falta por precisar cuánto más tarde.
En este momento, sin embargo, Russell provoca una
nueva discusión. ¿Qué quiere decir cuando afirma que la
composición de la parte VII fue escrita con anterioridad?
¿Desarrolló esta parte del libro incluso antes de sentarse a
escribir su famoso libro en octubre de 1900? Parece ser que
este es el caso. Es más, existen misivas personales, escritas en
aquellos días, que apoyan esta conjetura. De hecho, la parte
VII pertenecía a una versión previa de Los Principios de las
Matemáticas escrita entre julio de 1899 y junio de 1900, pocos días antes de que Russell dejara Cambridge para asistir al
Primer Congreso Internacional de Filosofia. Si este fue el caso y si Russell había planeado originalmente el libro para

PRUEBA
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que contuviera siete partes, entonces no concluyó su libro
en el último día del siglo XIX. Aquel día, en particular, la
parte VII era aún un fragmento de otro manuscrito.
Sin embargo, se podría argumentar que Russell había
planeado originalmente que su tratado incluyera únicamente
seis secciones. Si este fuera el caso, entonces terminó de escribir las seis partes originales, como argumentó, el 31 de diciembre de 1900. Tal vez añadió la parte VII como una idea
tardía, así como anexó los apéndices sobre Frege y la teoría
de tipos. Pero, incluso si este hubiera sido el caso, se argumentará que Russell no terminó las seis secciones originales
para tal fecha.

§3. EL PRIMER MANUSCRITO

PRUEBA
Fue en el Primer Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en París en julio de 1900, únicamente un mes después
de haber terminado su tercer y, aparentemente, último intento de escribir un libro sobre los fundamentos de las matemáticas,4 donde Russell conoció a Peano.5 Este último
------------------

4
Estos manuscritos previos a la composición de Los Principios de
las Matemáticas están titulados: Un Análisis del Razonamiento Matemático (1898), Las Ideas y los Axiomas Fundamentales de las Matemáticas
(1899-1900) y Principios de las Matemáticas (1900). Para una discusión de
su contenido véase: Garciadiego 1992. 61-79.
5
En octubre de 1900, Russell escribió los siguientes comentarios
en el primer folio de la parte II («Todo y parte») de un manuscrito titulado
simplemente Principios de las Matemáticas, que había terminado en el mes
de junio de ese mismo año. «Debo introducir la Aritmética, como lo hace
Peano, por medio del verdadero cál[culo] lóg[ico] y llamarlo Libro I, el
Individuo.» Además añadió: «Nota. He estado equivocado al considerar
el cál. lóg. como si tratara especialmente al todo y la parte. El todo depende de tres nociones: (1) implicación, (2) & [conjunción], y (3) negación. El
Todo & la parte requiere de la Teoria della Grandetze, i. e., una forma especial de adición, no aquella del Cál. Log.».
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provocó un punto de inflexión en la vida intelectual del primero. Originalmente, Russell no se había impresionado
tanto por el ensayo que Peano presentó en el congreso, sino
por su manera de razonar (en particular, su lógica y su
lenguaje simbólico), que le permitía, de acuerdo con Russell,
ganar todos los debates en los que participaba. Como resultado de conocer a Peano, Russell desarrolló una forma alternativa hacia los fundamentos de las matemáticas.
Russell regresó a Inglaterra a mediados de agosto de
1900, completamente convencido de que el trabajo de los
matemáticos italianos era superior al de sus colegas en cuestiones relacionadas con la filosofía de las matemáticas.
Russell dedicó los meses de septiembre y octubre a leer las
obras de Peano y aprender las técnicas que le permitían expresar sus pensamientos sin ambigüedad alguna. Russell
también estudió los trabajos de otros autores contenidos en
la publicación periódica de Peano, llamada Rivista di Matematica. Asimismo, escribió un ensayo para esta en el que
extendió la teoría de las relaciones a la noción de series
(sucesiones ordenadas); más aún, también releyó y revisó, en
contraposición con la versión de metodología russelliana de
Wood, su borrador anterior titulado Principios de las Matemáticas, antes de iniciar un nuevo intento.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, de acuerdo con la propia descripción russelliana de los sucesos que rodearon la composición de Los Principios de las Matemáticas, la
que narra en su autobiografía y es citada al inicio de este ensayo, se sentó a escribir su libro en octubre de 1900, y lo terminó
el 31 de diciembre de 1900. Sin embargo, en una misiva escrita
el 11 de septiembre de 1917, Russell provee la siguiente descripción de la composición de Los Principios:

PRUEBA
Me encontré con Peano por primera vez en el congreso de
filosofía de París, y fue quien me inició en lógica matemática. Únicamente después de haber dominado su trabajo fue
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que descubrí como tratar la aritmética a través de la lógica
simbólica. Escribí las partes III a VI del Los Principios en el
otoño de 1900 [Grattan-Guinness 1977, 144].

Esta carta fue escrita en 1917, por lo menos veinte años antes
de que Russell escribiera el primer borrador de la versión final de su autobiografía. Su descripción parece ser muy clara:
escribió las partes III a VI aquel otoño, pero no hay mención
alguna de las partes I, II y VII.
Esta cita, junto con la otra dirigida a Jourdain (y transcrita anteriormente), parece contradecir el argumento de
Russell de que hubiera terminado su libro el 31 de diciembre
de 1900. Sin embargo, uno podría argumentar que no es correcto interpretar las citas literalmente. Es necesario enfatizar
que algunos errores de interpretación podrían surgir de los
materiales autobiográficos de Russell, debido a la sobresimplificación de eventos muy complejos. Russell era consciente
de que sus remembranzas serían leídas tanto por los especialistas académicos como por el público general. Desgraciadamente, para poder simplificar la descripción de algunas ideas
o sucesos, cierto grado de distorsión tuvo lugar, aunque este
hubiera sido introducido inadvertidamente. Por ejemplo, una
narración detallada de la composición de su libro podría haber tomado toda una página, e incluso todo un ensayo. Era
más fácil simplificar la descripción y asegurar que este había
sido escrito en un período de tiempo determinado. También,
tal vez, a mediados del siglo XX, cuando Russell empezó a escribir su autobiografía, los recuerdos de estos eventos empezaban a desvanecerse. Asimismo, podría darse el caso de que,
a mediados del siglo XX, el propio Russell gustara del mito
que él mismo había creado con anterioridad.6 Incluso, podría

PRUEBA
------------------

6
Aunque es bien sabido que Russell siempre se conservó extremadamente en forma, tanto física como mentalmente, aun cerca del final
de su vida, al escribir sus memorias confundió la cronología de eventos
importantes [véase: Russell 1956a, 195-196. Cf. Blackwell 1973, 13].
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ser que Russell no fuera consciente de lo intricado que había
resultado ser el proceso creativo. De la misma manera que
algunos historiadores han interpretado literalmente la cita de
Russell que sugiere que terminó Los Principios de las Matemáticas el 31 de diciembre de 1900, es posible interpretar literalmente la cita tomada de la correspondencia con Jourdain. Se discutirá el segundo conjunto de citas, sugiriendo
que Russell únicamente escribió las partes III a VI en el otoño de 1900. Así que, en contraposición con la carta que le
dirigiera Russell a Helen Flexner el 31 de diciembre, se sostiene que Russell no terminó el primer manuscrito de Los
Principios de las Matemáticas en el último día del siglo XIX.7
Pero ¿cómo se atreve uno a negar la veracidad de una fuente
original escrita en aquel entonces? Se podría hacer si se sigue
un criterio de homogeneidad y se piensa que Russell pudo
haber exagerado sus logros si se toma en cuenta otra misiva.
Existe una segunda carta de Russell a la misma Helen Flexner
en donde el primero le informa que se encuentra trabajando
en el segundo tomo de Los Principios de las Matemáticas y
de que «el trabajo [que tenía] que hacer [estaba] casi terminado» [carta de Russell a Helen Flexner del 2 de agosto de
1902]. Esta carta también fue escrita en aquel entonces y, sin
embargo, los documentos que sobreviven en los Archivos
Russell muestran que las palabras «casi terminado» no reflejan de manera precisa el estado del manuscrito en aquel
entonces.

PRUEBA
------------------

7
En su autobiografía intelectual [1959], Russell asegura haber
terminado un primer borrador en 1900. El uso de la palabra primer y los
propios comentarios de Russell sobre las subsiguientes revisiones han influenciado a algunos investigadores, quienes ahora sugieren que existió un
penúltimo y un último borrador [véase: Blackwell 1971a, GrattanGuinness 1978a y Griffin 1986-1987a].
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TABLA 1. Los Principios de las Matemáticas
PARTES III – IV (noviembre – diciembre, 1900)
Introducción. La siguiente tabla de contenidos resume el material
que considero Russell escribió en los dos últimos meses de 1900
(uno de los folios de la parte VI está fechado el «24 de noviembre
de1900»). El lector deberá recordar que discuto que la parte VII
no fue escrita en este tiempo, sino tomada de un manuscrito anterior (con algunas revisiones y adiciones). El primer folio de la
parte III está fechado «noviembre 1900», pero esta parece ser una
nota añadida cuando Russell revisó la sección. Todos los folios correspondientes están contenidos en el borrador final de Los Principios de las Matemáticas.
PARTE III. CANTIDAD
Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.

El significado de magnitud
El rango de magnitud
Los números expresando magnitudes: medida
Cero
Infinitud, los infinitesimales y continuidad

PRUEBA
PARTE IV. ORDEN

Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La génesis de las series
El significado de orden
Relaciones asimétricas
Diferencia del sentido y diferencia del signo
Sobre la diferencia entre series abiertas y cerradas
Progresiones y números ordinales
La teoría de los números de Dedekind
Distancia

(continúa...)
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TABLA 1. Los Principios de las Matemáticas
PARTES V – VI (noviembre – diciembre 1900)
PARTE V. INFINITUD Y CONTINUIDAD
Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

La correlación de series
Números reales
Límites y números irracionales
La primera definición cantoriana de continuidad
Continuidad ordinal
Cardinales transfinitos
Ordinales transfinitos
El cálculo infinitesimal
Los infinitesimales y el infinito impropio
Argumentos filosóficos concernientes a la infinitud
La filosofía del continuo
La filosofía del infinito

PRUEBA
PARTE VI. ESPACIO

Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Dimensiones y números complejos
Geometría proyectiva
Geometría descriptiva
Geometría métrica
La relación de la geometría métrica con la proyectiva y
con la descriptiva
Dimensiones de varios espacios
La continuidad del espacio
Argumentos lógicos en contra de los puntos
La teoría de Kant del espacio

Más aún, se apoya la conjetura de que Russell escribió originalmente las partes I y II en mayo y junio de 1901; a pesar de
que la tabla de contenidos de la parte I no contiene referencia
alguna a «La Contradicción». Sin embargo, la contradicción
de la clase de todas las clases que no se contienen a sí mismas
está descrita en el segundo capítulo de la parte I. Esto difiere de
la afirmación de que la primera discusión de la contradicción
fue redactada en mayo de 1902 [cf. Blackwell 1971a, 7; y
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Grattan-Guinness 1978a, 135 nota 4]. Además, si Russell había
planeado originalmente incluir la parte VII, entonces esta nueva interpretación aún se mantiene. Si Russell hubiera escrito
las partes I y II en 1900, existe evidencia suficiente de que no
escribió la parte VII en aquel otoño. Por lo tanto, el manuscrito
aún estaba incompleto en aquel entonces.
En la sección en la que Russell discutió los números
irracionales, cierta evidencia sugiere que no escribió las partes I y II antes de noviembre de 1900. Russell argumenta:
«Las teorías aritméticas de los irracionales pueden ser tratadas en las partes I o II, ya que dependen esencialmente de la
noción de orden» [Russell 1900q, parte V, capítulo III, folio
40 (énfasis añadido)]. En la versión impresa del libro, Russell
especificó la parte II. La disyunción al escribir esta frase específica en el manuscrito podría sugerir que, para noviembre
de 1900, cuando supuestamente Russell ya había escrito las
partes I y II, aún no había decidido en qué sección incluir su
discusión de las teorías de los números irracionales. Se debe
mencionar, sin embargo, en su defensa, que aun si no hubiera acabado el manuscrito completo de Los Principios para
el 31 de diciembre de 1900, sí había terminado las partes III a
VI, que contienen casi quinientos folios, distribuidos en
treinta y cuatro capítulos (un promedio de casi diez folios al
día). Este fue un logro impresionante en sí mismo.
En el otoño de 1900, más precisamente en noviembre
y diciembre, Russell se sentó a escribir una nueva versión de
su gran libro. Excepto por sus escritos autobiográficos, no
existe evidencia alguna, ya fuera interna o externa, que indique que Russell haya escrito las partes I y II por aquellos días.
A pesar de que, por lo común, se conservan la mayoría de
los folios originales de los más importantes escritos de
Russell, de las partes I y II, supuestamente escritas en el otoño de 1900, no sobrevive siquiera uno.
Se tienen otras evidencias, sin embargo, que sugieren
que Russell empezó por escribir la parte III. Ahora, por otro
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lado, curiosamente, se halla pérdida la parte III de un manuscrito terminado anteriormente, aproximadamente en junio
de 1900, antes de que Russell conociera a Peano. Para ese
entonces, noviembre de 1900, de acuerdo con Russell, ya se
había completado la separación entre las categorías de
número y cantidad. La categoría de cantidad había perdido
su importancia, ya que todos sus conceptos y teoremas podían ser definidos y deducidos a partir de la relación de orden. Discutía este tema únicamente por razones tradicionales.
Algunos de los folios de las partes III, IV, V y VI fueron
fechados, en la propia caligrafía de Russell, entre noviembre
y diciembre de 1900. Aquellos de la parte III fueron, tal vez,
fechados mientras Russell revisaba la sección. Las tres últimas partes reflejan fuertemente la influencia de Cantor (véase: tablas 1A y 1B). Evidencia adicional sugiere que Russell
inició la composición del borrador final al transponer la
parte III. La mayoría de las frases que explícitamente subrayan la tesis logicista parecen haber sido añadidas una vez
terminada la primera versión (i. e., una vez que fueron escritas las partes III, IV, V y VI). En otras palabras, se sostiene
que Russell no poseía un compromiso fuerte con la tesis logicista cuando escribió el borrador en el otoño de 1900, como lo tenía, por el contrario, cuando terminó la versión final
de Los Principios de las Matemáticas. Una razón que pudiera
explicar la actitud diferente puede ser el hecho de que
Russell podría haber cambiado su manera de pensar después
de haber leído, en noviembre de 1900, los artículos de Cantor de 1895 y 1897. Como resultado de haber leído estos ensayos, en los que Cantor construyó los números cardinales
finitos sobre la noción de conjunto, además de contar con
las técnicas que había aprendido de Peano, finalmente,
Russell estaba en capacidad de demostrar que los números
cardinales finitos podían apoyarse en conceptos lógicos más
primitivos.
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§4. EL FINAL DEL PRIMER Y ÚNICO MANUSCRITO
En este momento, noviembre de 1900, cuando empezó su
nuevo intento de escribir, Russell estaba convencido de que
las aparentes dificultades (antinomias es la palabra que usó
por aquel entonces) podían ser reducidas a un problema
simple de números infinitos que podía ser resuelto, en turno,
por un análisis filosófico correcto del término cualquiera (el
cuantificador existencial). Entonces, argumentó Russell, las
contradicciones resultaban de la suposición de que series infinitas bien definidas tenían un último término. Ahora,
Russell distinguía entre números finitos e infinitos al argumentar que estos últimos no obedecían el principio de
inducción matemática. Por supuesto, este es el caso, ya que
אn + 1 = אn, para toda n.
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Sin embargo, un mes después, Russell encontró una nueva
dificultad. Hasta ese momento estaba convencido de que
existía el máximo de todos los números cardinales transfinitos: aquel de la clase de todos los individuos. Es decir,
concebía la existencia de un conjunto que fuera el mayor de
todos. Pero Russell [1900, parte V, capítulo XII, folio 189]
argumenta:

Cantor ha proporcionado dos demostraciones [...] que no
existe el mayor de todos los números. Si estas pruebas fueran válidas, parecería que aún existía una contradicción. Pero, tal vez, podríamos encontrar que sus pruebas solo se
aplican a clases que no contienen a todos los individuos [...].
Sin embargo, es esencial examinar este punto con cuidado,
antes de que podamos declarar al infinito libre de contradicciones.

Sin embargo, en el tiempo en que Russell escribió esta parte
de Los Principios de las Matemáticas en diciembre de 1900,
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aún pensaba que había resuelto todos los problemas posibles
en torno al infinito, y concluyó esta sección al argumentar
que «no se pueden probar contradicciones definitivas en
torno [a los conceptos de finitud y continuidad]» [ibid. folio
199]. Pero, aun antes de que hubiera terminado este manuscrito, ya le había comunicado a Couturat los errores y falacias que había encontrado en Cantor. El 8 de diciembre de
1900, Russell le explicó a su colega: «He descubierto un
error en Cantor, quien sostiene que no existe el número cardinal máximo. Pero el número de las clases es el número
máximo [...]» [Misiva: Russell a Louis Couturat, 8 de diciembre de 1900 (énfasis añadido); citada y traducida al inglés en Moore y Garciadiego 1981, 325. También citada y
traducida en Coffa 1979, 33].
Debido a sus intentos de clarificar este error de Cantor,
Russell llegó, eventualmente, a descubrir las paradojas de la
teoría de conjuntos [Garciadiego 1992, 100-130]. En enero de
1901, Russell compuso un ensayo titulado «Trabajos recientes
sobre los principios de las matemáticas». Este artículo no fue
bien recibido por sus anteriores maestros de filosofía, ya que
Russell criticaba su ignorancia sobre los desarrollos recientes
en la filosofía de las matemáticas. También adelantó algunas
de las ideas que encontrarían su camino dentro de Los Principios de las Matemáticas; en particular, aseguró públicamente
haber encontrado una falacia en el razonamiento de Cantor.
Más adelante, este argumento sería transformado en una de
las versiones de la famosa paradoja de Cantor. En este estadio,
sin embargo, Russell no aseguró haber encontrado una contradicción matemática en el trabajo de Cantor. Russell esperaba encontrar una explicación consistente de los principios
de las matemáticas y la teoría de conjuntos jugaba un papel
protagónico para lograr su objetivo. En aquel entonces,
Russell pensaba que podría demostrar que Cantor se había
equivocado, pero aún no había encontrado error alguno en la
segunda demostración de Cantor de que no existía un máxi-
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mo número cardinal. En este ensayo de divulgación, Russell
también propuso su tesis logicista, probablemente por primera vez.
TABLA 2. Los Principios de las Matemáticas
PARTE I. LOS INDEFINIBLES (ABRIL 1901)
Introducción. Russell bosquejó esta tabla de contenidos de la parte
I de Los Principios de las Matemáticas en abril de 1901. Este índice
se conserva en los Archivos Russell en el expediente 230-030350.

Cap.

PARTE I. LOS INDEFINIBLES DE LAS MATEMÁTICAS
I. Definición de matemáticas puras
II. Términos y conceptos
III. Proposiciones y aserciones
IV. Implicación
V. Proposiciones de una forma dada
VI. La variable [conjunción y disjunción]
VII. Conjunción, disjunción y negación
VIII. Clases: relaciones e intensión
IX. Relaciones
X. Definición
XI. La lógica simbólica de Peano

PRUEBA
Es difícil determinar con precisión las actividades de Russell
durante los meses de febrero, marzo y abril de 1901, unos
pocos meses antes de que descubriera las contradicciones.
Sin embargo, existe un folio que contiene la tabla de contenidos de una versión de la primera parte de Los Principios de
las Matemáticas, en la que se discutían «los indefinibles de
las matemáticas». Fue escrito, probablemente, en el mes de
abril de 1901 (véase la tabla 2). Esta tabla de contenidos es
muy similar a otra que Russell preparó, de nuevo aproximadamente, un mes más tarde. Esta segunda tabla de contenidos también describe la segunda parte, que trata los números. Nada se menciona, en cualesquiera de las tablas, de la
posible existencia de las contradicciones (véase tabla 3).
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TABLA 3. Los Principios de las Matemáticas
PARTES I y II (mayo – junio, 1901)
Introducción. Esta es una descripción de la tabla de contenidos de
los folios que Russell bosquejó (en abril de 1901) de las dos primeras partes de Los Principios de las Matemáticas. Ambas partes fueron escritas entre mayo y junio de 1901. La parte II fue publicada
(en mayo de 1903) como fue escrita originalmente. Russell se vio
obligado a reescribir la parte I una vez que se convenció de la importancia de su contradicción.
Los Principios de las Matemáticas.
PARTE I. LA VARIABLE
Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La definición de matemáticas puras
Términos y conceptos
Clases y relaciones
Conjunción y disjunción
La variable
Implicación
La lógica simbólica de Peano
Sumario de la parte I
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PARTE II. NÚMERO

Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Definición de números cardinales
Adición y multiplicación
Finito e infinito
Teoría de los números finitos
Adición de términos y adición de clases
El todo y la parte
Totalidades infinitas
Fracciones y proporciones

La primera versión de la parte I fue escrita en mayo de 1901.
A pesar de que Russell segmentó este primer borrador
cuando escribió una segunda versión, Blackwell ha sido capaz de reconstruirlo [véase Blackwell 1971a y 1984-1985a].
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Este borrador de 1901 contiene importantes elementos. En
primer lugar, la tesis logicista está totalmente descrita. Pero
el aspecto más importante de este primer borrador es que sí
contiene una contradicción [véase: Russell 1902, parte I, capítulo IX, folios 189-190]. Hasta este momento, esta contradicción implicaba que había la necesidad de algún tipo de
delimitación cuando se definían las clases. Cantor ya había
llegado a la misma conclusión algunos años antes (ca. 18721883, o 1896), probablemente inmediatamente después de
haber demostrado su teorema que aseguraba que la cardinalidad del conjunto potencia era siempre mayor que la del
conjunto original. Cantor también concluyó que era necesario un cierto tipo de delimitación al definir totalidades infinitas; de aquí, probablemente, introdujo su distinción entre
multiplicidades consistentes e inconsistentes. El pasaje donde Russell describe su contradicción por primera vez sugiere
dos cuestiones muy interesantes. Primero, y más importante, Russell describe su contradicción de la clase de todas las
clases que no se contienen a sí mismas. Segundo, probablemente, tanto Russell como Cantor habían empezado a pensar sobre las contradicciones como consecuencia del mismo
teorema demostrado por Cantor. Más aún, como resultado
de la contradicción, Russell fue capaz de negar uno de los
principios básicos de Peano: «[éste] mantiene [...] que toda
proposición que contenga una única variable es reducible a
la forma “x es una a”. Pero ya hemos visto (capítulo II [sic])
al menos una proposición tal no reducible a esta forma»
[Russell 1901a, folio 56].
La versión más antigua que sobrevive de la parte II,
sobre el número, fue escrita en junio de 1901. Esta parte de
Los Principios de las Matemáticas claramente muestra el impacto de la influencia de Cantor en Russell. A través del
texto de esta sección, se encuentran varias notas a pie de página refiriéndose al trabajo de Cantor, especialmente a sus
artículos de 1895 y 1897, en los que este último finalmente
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expresó su teoría de los números transfinitos de una manera
clara y concisa, aunque también decepcionantemente.
Fue por aquel tiempo, junio de 1901, cuando Russell
se encontraba intelectualmente envuelto con tres argumentos matemáticos contradictorios. Primero, mientras que el
teorema de Cantor afirmaba que no existía el máximo de los
números cardinales, Russell insistía en la existencia de una clase
de todas las clases, o clase universal. (Este argumento lo
transformaría en la contradicción de Cantor). Segundo, surgía también la contradicción que se derivaba al intentar reconciliar la demostración de Cantor con su noción de la clase de todas las clases, que estaba relacionada con el principio
de Peano de la formación de clases, descrita en el borrador
de la parte I de mayo de 1901. (Este segundo argumento sería transformado en la contradicción de Russell). Tercero,
dos teoremas proponían implicaciones aparentemente conflictivas. Uno había sido demostrado por Burali-Forti y el
otro por Cantor sobre la ley de la tricotomía para los números ordinales transfinitos. (Este tercer argumento estuvo
asociado con la semilla que eventualmente engendraría la paradoja de Burali-Forti). Hasta donde se sabe, en aquel momento, Russell no parece haber apreciado la importancia de
las implicaciones de estos argumentos, ya que no se las comentó a persona alguna. Sin embargo, con el transcurso del
tiempo, es razonable suponer que se hubiera sentido muy
incómodo con estos resultados. A pesar de que se encontraba en el umbral de terminar el libro, ahora encontraba nuevos problemas sin soluciones.
Para junio de 1901, el libro estaba casi totalmente terminado (véase: tablas 4A y 4B), excepto por la parte sobre
Materia y movimiento. Pero Russell no la escribió por aquel
entonces. Si, como otros historiadores y filósofos aseguran,
Russell había escrito la parte VII en diciembre de 1900, entonces, ¿por qué tuvo que reescribirla más tarde? Y ¿por
qué, si corrigió la parte VII, no reescribió las partes V y VI, en
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las que discutía cuestiones relacionadas con las contradicciones de infinitud y continuidad?
TABLA 4.A Los Principios de las Matemáticas
(mayo 1901)
Introducción. Russell desarrolló una tabla de contenidos tentativa del
manuscrito completo de Los Principios de las Matemáticas en mayo
de 1901. Los encabezados de las partes III y IV no fueron mencionados; y, por el contrario, el encabezado de la parte VII sí fue referido
pero no subdividido. Tal vez esto es una indicación adicional que
muestra que Russell ignoraba, en esta época, los capítulos específicos
que comprenderían la parte VII y no la escribió —bajo la nueva influencia de Peano— en diciembre de 1900. Nótese también que, todavía, no existe mención alguna sobre las contradicciones.
Los Principios de las Matemáticas

PRUEBA
PARTE I. LA VARIABLE

Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La definición de matemáticas puras
Términos y conceptos
Clases y relaciones
Conjunción y disjunción
La variable
Implicación
La lógica simbólica de Peano
Sumario de la parte I
PARTE II. NÚMERO

Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Definición de número cardinal
Adición y multiplicación
Finito e infinito
Teoría de los números finitos
Adición de términos y adición de clases
El todo y la parte
Totalidades infinitas
Proporciones y fracciones

(continúa)
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TABLA 4.B Los Principios de las Matemáticas
(mayo 1901)
PARTE III. [CANTIDAD]
Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.

El significado de cantidad
El rango de cantidad
Medida
Cero
Infinitud, infinitesimal y continuidad

PARTE IV. [ORDEN]
Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Génesis de las series
Significado de orden
Relaciones asimétricas
Diferencias de sentido y de signo
Series abiertas y cerradas
Progresiones y números ordinales
La teoría de números de Dedekind
Distancia
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PARTE V. INFINITUD Y CONTINUIDAD

Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Correlación de series
Números reales
Límites y números irracionales
La primera definición de Cantor de continuidad
Continuidad ordinal
Cardinales transfinitos
Ordinales transfinitos
El cálculo infinitesimal
Los infinitesimales y el infinito impropio
Argumentos filosóficos en torno a los infinitesimales
Filosofía del continuo
Filosofía del infinito

(continúa)
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TABLA 4.C Los Principios de las Matemáticas
(mayo 1901)
PARTE VI. ESPACIO
Cap.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Dimensiones y números complejos
Geometría proyectiva
Geometría descriptiva
Geometría métrica
Relaciones de la geometría métrica con la proyectiva y
descriptiva
Definiciones de espacios varios
La continuidad del espacio
Posición absoluta y relativa
La teoría del espacio de Kant

PARTE VII. MATERIA Y MOVIMIENTO

PRUEBA
Para abril de 1902, tal vez después de varios intentos infructuosos de resolver las dificultades, Russell decidió reescribir la parte I. En esta ocasión presentó una discusión especial sobre su contradicción insoluble. Unas semanas más
tarde, en mayo de 1902, terminó la sección de su libro al dedicar un capítulo completo al examen meticuloso y riguroso
de la contradicción. En los últimos días de ese mes, para ser
precisos el 23 de mayo de 1902, terminó el libro después de
releer y revisar una «pila de viejos manuscritos» que contenían una sección sobre «Materia y movimiento».8

------------------

8
«Estarás sorprendida y divertida, después de mis conversaciones
durante los dos últimos meses, de oír que terminé mi libro ayer. Encontré
que una pila de viejos manuscritos, que pensé que tendría que reescribir,
únicamente requerían unas pequeñas adiciones y correcciones, por lo que
llegué a un final imprevisto» [misiva: Russell to Alys Pearshall Smith
(1868-1949) (primera esposa de Russell), 24 mayo 1902].
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§5. LOS ÚLTIMOS DETALLES
Así, en los últimos días de mayo de 1902, Russell, finalmente, terminó su libro sobre los principios de las matemáticas.
Pero ahora había encontrado algunas contradicciones irresolubles, que en un principio había pensado eran triviales. A
mediados de junio de 1902, Russell comunicó a Frege el descubrimiento de su contradicción. Le había escrito a Peano
con anterioridad, pero, hasta donde muestran las fuentes que
sobreviven, no había recibido respuesta. Russell continuó su
intercambio epistolar con Frege y leyó, detallada y críticamente, su trabajo. Como resultado de estas conversaciones,
Russell decidió incluir un apéndice en su libro, que discutiera los principios de Frege y explicara las diferencias entre
ambos. Añadió otro apéndice: este contenía un intento, infructuoso, de resolver las dificultades del libro. Ambos
apéndices fueron recibidos por Cambridge University Press
el 15 de noviembre de 1902 [ibid. parte VII, capítulo III, folio
30]. Menos de un mes después, el impresor recibió el prefacio del libro; y en enero de 1903, recibió los últimos folios,
para los cuales tenemos una fecha aproximada de composición. Otros cambios (por ejemplo, la adición de las secciones
299, 300 y 301) fueron añadidos, pero no se tiene a disposición elementos –ya fueran internos o externos al propio manuscrito– para establecer una posible fecha de composición.
La adición de estas secciones fue extraordinariamente importante, ya que contienen los argumentos de los cuales sería derivada la paradoja de Burali-Forti más tarde [véase:
Garciadiego 1983a, 182-184, y Moore y Garciadiego 1981a,
327-331].
Para concluir, es sabido que el cuerpo principal de Los
Principios de las Matemáticas estuvo terminado en enero de
1903 (véase: tablas 5A, 5B y 5C), excepto por las secciones
añadidas en las contradicciones y otras correcciones menores. El libro fue publicado en mayo de 1903 a pesar de la de-
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TABLA 5.A Los Principios de las Matemáticas
MANUSCRITO FINAL (enero 1903)
Introducción. La siguiente tabla de contenidos describe el contenido
del borrador «final» de Los Principios de las Matemáticas, publicado
finalmente en mayo de 1903. El manuscrito, en gran parte, fue completado alrededor de mayo de 1902, pero algunos folios fueron añadidos en fechas posteriores y algunos de los cambios, supuestamente, fueron incorporados al revisar las galeras. El manuscrito se
encuentra incompleto —faltan algunos folios de las partes IV y VI—.
Un folio de la parte VII indica que, probablemente, fue escrito en
1899. Otro folio [parte III, capítulo III, folio 30] está fechado «junio
de 1900» en la esquina superior izquierda, e indica que probablemente Russell escribió esta sección unos cuantos días antes de salir
para Londres para participar en el Primer Congreso Internacional
de Filosofía, donde conoció a Peano por primera vez. El folio 70
(parte VII, capítulo VII) está fechado «23 de mayo de 1902» e indica
la fecha en que Russell lo revisó e incorporó al manuscrito final. En
la mayoría de los casos, en los que un folio contiene doble numeración, esto indica que ese folio en particular perteneció a algún manuscrito previo. Finalmente, el número de registro es 230-030350 y
está dividido en veinte carpetas.

PRUEBA
Los Principios de las Matemáticas
PREFACIO

PARTE I. LOS INDEFINIBLES DE LAS MATEMÁTICAS
Cap.

I. Definición de matemáticas puras
II. Lógica simbólica
III. Implicación e implicación formal
IV. Nombres propios, adjetivos y verbos
V. Denotando
VI. Clases
VII. Funciones proposicionales
VIII. La variable
IX. Relaciones
X. La Contradicción
(continúa ...)
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TABLA 5.B Los Principios de las Matemáticas
MANUSCRITO FINAL (enero 1903)
PARTE II. NÚMERO
Cap. XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Definición de número cardinal
Adición y multiplicación
Finito e infinito
Teoría de los números finitos
Adición de términos y adición de clases
El todo y la parte
Totalidades infinitas
Proporciones y fracciones
PARTE III. CANTIDAD

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

El significado de cantidad
El rango de cantidad
Los números expresando magnitud: medida
Cero
Infinitud, los infinitesimales y continuidad
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PARTE IV. ORDEN

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

La génesis de orden
El significado de orden
Relaciones asimétricas
Diferencia de sentido y diferencia de signo
Sobre las diferencias entre series abiertas y cerradas
Progresiones y números ordinales
La teoría de números de Dedekind
Distancia
PARTE V. INFINITUD Y CONTINUIDAD

XXXII. La correlación de series
XXXIII. Números reales
XXXIV. Límites y números irracionales
(continúa)
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TABLA 5.C Los Principios de las Matemáticas
MANUSCRITO FINAL (enero 1903)
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.

La primera definición de Cantor de continuidad
Continuidad ordinal
Cardinales transfinitos
Ordinales transfinitos
El cálculo infinitesimal
Los infinitesimales y el infinito impropio
Argumentos filosóficos en torno a los infinitesimales
La filosofía de lo continuo
La filosofía del infinito
PARTE VI. ESPACIO

XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.

Dimensiones y números complejos
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silusión grave y profunda del propio Russell.9 Este último
resumió sus sentimientos en torno a la finalización de su libro en los siguientes términos: «mi libro está casi por salir,
cuando aparezca me sentiré como cuando uno deja al dentista. No creo que el libro sea bueno, pero estará terminado,
y eso es suficiente» [misiva: Russell a Helen Flexner, 7 de febrero de 1903].

PRUEBA
------------------

9
Misivas: Russell a Helen Flexner del 13 de mayo de 1903; Frank
Russell a Bertrand Russell del 9 de mayo de 1903; Russell a Alys Pearshal
Smith del 16 de mayo de 1902; carta de Russell a L. Dickinson del 2 de
agosto de 1902 (impresa en Russell 1967, 184); Russell a Gilbert Murray,
28 de diciembre de 1902 (impresa en ibid., 163).
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3. Los orígenes de las
paradojas semánticas,
1903-19081
Las contradicciones [semánticas...] no son puramente
lógicas, y no se pueden establecer en términos lógicos
solos [...]. Así que es posible que no se deban a la lógica
o matemáticas imperfectas, sino a ideas imperfectas
concernientes al pensamiento y al lenguaje.
Frank Ramsey

RESUMEN

PRUEBA
El objetivo de este ensayo es discutir por qué, cómo y
cuándo fueron descubiertas las paradojas no-lógicas de la
teoría de conjuntos. Ningún factor dominó la situación por
completo; en su lugar, se argumenta que estas paradojas no
fueron una consecuencia simple y directa de las descubiertas
por Bertrand Russell y publicadas, por primera vez, en Los
Principios de las Matemáticas (1903).

§1. INTRODUCCIÓN

E

l enfoque tradicional del estudio del origen de las así
llamadas paradojas semánticas consiste en tratarlas
como consecuencias inmediatas de las lógicas, des-

------------------

1
Originalmente publicado como: Alejandro R. Garciadiego. «The
Emergence of Some of the Nonlogical Paradoxes of the Theory of Sets,
1903-1908». Historia Mathematica 124 (1985), 337-351. Se traduce al español y se imprime con el amable permiso de Elsevier B. V.
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cubiertas por Russell [Eves 1983a, 475]. Dado que la mayoría de los historiadores asocian el descubrimiento de estas
nuevas dificultades con personajes tales como G. G. Berry,
Zermelo, Gyula König y Alfred C. Dixon, entre otros, sería
razonable suponer que el papel de Russell fue solamente de
guía. Sin embargo, investigación subsecuente ha mostrado
que su papel en la formulación de las nuevas inconsistencias
fue mucho más complicado y que, de hecho, estuvo directamente involucrado con el origen de algunas de las paradojas semánticas.
En la discusión que sigue, se supondrán las siguientes
premisas: primero, que matemáticos y filósofos llegaron a familiarizarse simultáneamente con la difusión y metamorfosis
de la paradoja de Burali-Forti y con la evolución de otras inconsistencias a partir de la demostración del Teorema del Buen
Orden; segundo, que la demostración de Zermelo de esta última proposición provocó un debate inmediato al involucrar a
matemáticos franceses, alemanes, británicos e italianos, principalmente; tercero, que matemáticos y filósofos confundieron
los orígenes e implicaciones de las dificultades. Como resultado de esta confusión, algunas aserciones matemáticas fueron
tratadas como paradojas, aun cuando originalmente no fueron
consideradas como tales. Este desacierto ha persistido hasta la
fecha: hoy en día algunos argumentos todavía son tratados de
tal forma, lo cual contradice la intención original de sus creadores. En este ensayo, se discutirá solamente el origen de las
inconsistencias semánticas que surgieron directamente de la
teoría de los conjuntos de Cantor. Otras (e. g., la paradoja de
Epiménides) fueron dirigidas por sus creadores hacia diversas
cuestiones, aunque a veces han sido discutidas en términos de
las ideas de Cantor.
Este análisis se enfocará principalmente a los eventos
que ocurrieron entre 1903 y 1908. En 1903, Russell publicó
Los Principios de las Matemáticas, texto en el que, como ya
he señalado, describió la dificultad del número cardinal má-
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ximo (paradoja de Cantor), su propia contradicción de la
clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas,
y antecedentes de la paradoja del número ordinal máximo
(es decir, la paradoja de Burali-Forti). En 1908, por otro lado,
Russell también presentó lo que pensaba sería su intento final de resolver las inconsistencias.2 Por esa época, creía haber demostrado que todas las contradicciones se podían generar a partir de una única general, de la cual era posible
formular numerosas más.
Russell presentó [1908c] un intento final de resolver
estas dificultades (la teoría ramificada de los tipos), donde
delineó ciertos argumentos que se propuso resolver. Estos
incluían la paradoja de Epiménides, una similar a la contradicción de Russell en términos de relaciones, así como las
inconsistencias propuestas por Berry, König, Jules Richard y
Burali-Forti. Russell no analizó la paradoja de Kurt Grelling
y Leonard Nelson, formulada en términos de dos clases de
adjetivos autológicos y heterológicos; sin duda debido a que
no tenía conocimiento de ella en el momento en que publicó
su artículo sobre la teoría de los tipos. Tampoco existe discusión alguna de esta paradoja en el Principia Mathematica, en
donde Russell y Whitehead nuevamente propusieron la teoría ramificada de los tipos. Dado que Russell aparentemente
ignoraba por completo la existencia de la inconsistencia de
Grelling y Nelson, no haré aquí intento alguno de analizar
sus orígenes. Por el contrario, la paradoja de König-Zermelo, que no se discutió en el artículo de Russell [1908c], se in-

PRUEBA
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2
Algunos matemáticos y filósofos establecieron que la solución
de Russell parecía algo artificial y no (totalmente) basada en la lógica [véase, por ejemplo, Weyl 1946a, 272]. De acuerdo con estudios previos, Zermelo hizo un intento de resolver las paradojas en 1908 [Van Heijenoort
1967b, 199]. Moore [1978a, 307], sin embargo, argumentó que Zermelo
publicó su axiomatización de la teoría de los conjuntos para refutar la crítica de su Axioma de Elección y su demostración del Teorema del Buen
Orden, más que para intentar resolver las paradojas.
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cluye en este ensayo porque se mencionó en el debate entre
Russell y Poincaré.

§ 2. EL ARGUMENTO DE BERRY
La primera paradoja semántica fue descubierta por Berry,
aproximadamente en 1904. Este último describió su argumento a Russell en una carta, pero este no publicó sino una
versión modificada de ella hasta 1906 [Russell 1906e, 645].
Se sabe poco acerca de Berry,3 quien trabajaba a tiempo parcial en la Biblioteca Bodleian (en Oxford), sin ocupar puesto
académico alguno, cuando conoció a Russell. Según este último, Berry era la única persona allí que sabía algo acerca de
lógica matemática.
En su carta a Russell, Berry afirmaba estar desilusionado con Los Principios de las Matemáticas y los artículos
publicados por Russell en la revista de Peano (Rivista di
Matematica), porque no había demostrado que los números
ordinales pudiesen ser bien ordenados. Este señalamiento es
muy importante para comprender el trasfondo de las paradojas, especialmente la de Burali-Forti, pues la ausencia de
esta demostración permitió a Russell, inicialmente, evitarla.
Berry mantuvo que Cantor virtualmente había demostrado
la existencia del buen ordenamiento de los números ordinales cuando mostró que los ordinales de la segunda clase estaban bien ordenados.4 Además, insistió en que «es muy

PRUEBA
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3
Blackwell y Grattan-Guinness han llevado a cabo investigaciones independientes sobre la vida y trabajos de Berry. Desafortunadamente, hasta ahora los resultados son muy limitados y poco alentadores. Berry
también es conocido por las traducciones al inglés de Gomperz 1913a y
Langlois y Seignobos 1898a.
4
Cantor definió la segunda clase como «la totalidad [Gesamtheit]
de todos los tipos de orden de conjuntos bien ordenados de cardinalidad
אo» [Dauben 1979a, 202]. Berry reclamó que Cantor había demostrado
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sencillo demostrar que [... la] serie [de todos los números
ordinales finitos] es bien ordenada, pues no tiene sino segmentos bien ordenados» [carta de Berry a Russell del 21 de
diciembre de 1904]. Berry también le reclamó no haber encontrado una contradicción que él suponía que Russell debería haber conocido para esas fechas [ibid.]. Esto implica
que, para la época en que había leído el libro de Russell (al
igual que los artículos de la Rivista de Matematica), Berry
ya había investigado las posibles consecuencias del buen ordenamiento de los números ordinales y que previamente había descubierto una contradicción. En otras palabras, el descubrimiento de Berry parece haber sido independiente de
los escritos de Russell. ¿Cuándo encontró Berry el argumento que envió a Russell? ¿Cómo llegó a estos resultados?
Ha sido imposible descubrir las razones por las cuales
Berry se interesó por estos problemas, pues, aparentemente,
no publicó sobre matemáticas. Tal vez estaba interesado en
las dificultades por sí mismas. Según dijo Russell en otro
contexto, parafraseando a Leibniz, Berry parecía ser uno de
esos que «deseaban darse a conocer solamente por [sus] paradojas» [Russell 1899g, 120; 1900a, 72]. Este enunciado parece encajar con la personalidad del bibliotecario, cuya
amistad con Russell se enfocó sobre dicho tema. Berry también es conocido por la manera en que se presentó ante él.
Fuentes originales y secundarias afirman que Berry le entregó personalmente a Russell una nota que decía: «El enuncia-

PRUEBA
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que el segundo número era bien ordenado [sic], pero en la primera parte
del «Contribuciones a la Fundamentación de la Teoría de los Números
Transfinitos», el matemático alemán sencillamente indicó que «mostraremos que los números cardinales transfinitos se pueden arreglar de acuerdo
a su magnitud, y, en este orden, forman, como los números finitos, un
“conjunto bien ordenado” en un sentido extendido de la palabra» [Cantor
1915a, 109]. Russell sí reconoció la validez de la demostración de Berry
del buen ordenamiento de los ordinales un año después [Russell 1906a, 36,
segunda nota a pie de página].
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do al reverso de esta tarjeta es verdadero». Al reverso de la
tarjeta estaba escrito: «El enunciado al reverso de esta tarjeta
es [falso]» [Grattan-Guinness 1977a, 50]. Consecuentemente, Berry ha sido acreditado también con el descubrimiento
de la «paradoja de la tarjeta de presentación».5
El interés de Berry por las inconsistencias relacionadas
con la teoría de los conjuntos no es sorprendente. Algunos
eruditos habían llegado a intrigarse por este tema algunos
años antes de que Russell publicara Los Principios de las
Matemáticas. Zermelo, por ejemplo, ya había descubierto,
independientemente de Russell, la paradoja del conjunto de
todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos
[Zermelo 1908a, 191, nota 9 (véase, también: Thomas y Rang
1981a)]. Hilbert, en una carta a Frege, agradeció haber recibido una copia de sus Fundamentos de la Aritmética y añadió [carta de Hilbert a Frege del 7 de noviembre de 1903;
impresa en Frege 1980a, 51]:

PRUEBA
para nosotros ya era conocida aquí su «contradicción» al final del libro (p. 253) [creo que el Dr. Zermelo la descubrió
hace tres o cuatro años después de que le hube comunicado
mis ejemplos a él]; encontré otras contradicciones aún más
convincentes [...]; estas me llevaron a la convicción de que la
lógica tradicional era inadecuada.

Hilbert encontró probablemente las dificultades a través de
su correspondencia con Cantor en 1897. Además, ya se ha
indicado que Russell descubrió al menos dos de las paradojas más importantes (la de Cantor y la suya propia) debido a
que aceptó la teoría de los conjuntos cantoriana, y no porque la hubiera rechazado. Las paradojas llegaron a ser bien
------------------

5
Church [1942a, 224], quien añade a la larga lista ya existente de
conceptos equivocados y erróneos, ha adjudicado el crédito de la originalidad de esta paradoja a Jourdain.
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conocidas solamente después de las formulaciones matemáticas y lógicas de Russell. De hecho, algunos de los teoremas
de la teoría de los números cardinales y ordinales transfinitos parecían contradecir completamente el sentido común,
de manera que la expresión de Cantor «lo veo y no lo creo»
se podía haber aplicado a la mayoría de ellos. Ahora bien, la
formulación original de la contradicción de Berry fue la siguiente:
algunos ordinales (e. g., ω, ωω, ...), son definibles en un número finito de palabras. Supongamos que existe algún ordinal que no se puede definir así. Los ordinales menores que
este particular forman una serie bien ordenada. Por lo tanto,
si entre ellos hay algunos que no son definibles en un número finito de palabras, hay uno de estos que debe ser el
mínimo de todos los demás. El miembro mínimo de la clase
es, por lo tanto, el ordinal mínimo que no es definible en un
número finito de palabras. Pero esto es absurdo, pues acabo
de definirlo en [veintitrés] palabras [carta de Berry a Russell
del 21 de diciembre de 1904].

PRUEBA
Como se mencionó con anterioridad, Russell publicó una
versión modificada del argumento de Berry en 1906. No
existen indicaciones de que este último haya comunicado
previamente su contradicción a alguien más. En otras palabras, la inconsistencia parece haber sido desconocida por la
comunidad matemática, en general, hasta dicho año. Por lo
mismo, no debió de haber jugado un papel como precursora
de otros argumentos semejantes desarrollados antes de esta
fecha.
En conclusión, esta proposición parece haberse originado independientemente de la obra de Russell; es decir, si
se sigue la dicotomía de Frank Ramsey, aparentemente, el
primer ejemplo de una paradoja semántica no fue una consecuencia directa de las dificultades ya descubiertas por
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Russell. Aún más, la correspondencia muestra que, aun varios años después de que Berry descubriera las contradicciones, este seguía obsesionado por el tema. Por otro lado,
hasta donde se sabe, la obra del bibliotecario no parece haber influido en el pensamiento de otros investigadores.

§ 3. LA PROPOSICIÓN DE KÖNIG-ZERMELO
Alrededor de 1883, Cantor afirmó (pero no demostró) que
todo conjunto ordenado se podía reducir a un conjunto bien
ordenado. Sostuvo que este principio era una «ley lógica
fundamental de grandes consecuencias, siendo digna de hacerse notar por su validez universal» [Cantor 1932a, 169].
Sin embargo, en 1895, aproximadamente, se dio cuenta de
que necesitaba demostrar este principio. El teorema cobró
popularidad en 1900, cuando Hilbert lo propuso —junto
con la hipótesis del continuo, la cual afirma que 2אo es igual a
א1— como el primero de sus famosos veintitrés problemas.
Se publicaron algunos intentos de demostrar el
Teorema del Buen Orden, pero ninguno de ellos fue válido
[véase, entre otros, Hardy 1904a, Jourdain 1904a y 1904b].
No fue sino hasta el 10 de agosto de 1904, en el Tercer Congreso Internacional de Matemáticos en Heidelberg, cuando
König [1905a, 144-147] demostró que el teorema era falso, al
argumentar que no todos los conjuntos transfinitos podían
ser bien ordenados. Supuestamente demostró que el conjunto de todos los números reales no podía bien ordenarse y,
consecuentemente, la hipótesis del continuo misma debía ser
falsa. Zermelo, sin embargo, encontró un error en la demostración de König al día siguiente de su presentación en
el congreso. El matemático húngaro había utilizado una de
las ideas de Felix Bernstein sobre la exponenciación de los
álefs. La proposición en cuestión es
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ℵℵ0 = ℵα ⋅ 2ℵ0 ,
para todo ordinal α.
Posteriormente, Bernstein reclamó que este resultado
era aplicable solamente en el caso de α finito, pero König no
especificó tal restricción.
El 24 de septiembre de 1904, Zermelo envió una carta
a Hilbert, entonces editor del Mathematische Annalen. Un
fragmento de la misiva apareció en esta revista dos meses
después [véase: Zermelo 1904a], pero en la porción de la
carta publicada por Hilbert no se hacía referencia al error en
la demostración de König descubierto por Zermelo. Los
matemáticos que asistieron al congreso, pero que no eran
amigos cercanos de Zermelo y Hilbert, posible y erróneamente pudieron haber conjeturado que había una inconsistencia asociada entre el trabajo de König y Zermelo. Por un
lado, el primero de ellos, supuestamente, había demostrado
que el conjunto de todos los números reales no era bien ordenado; por el otro, el último acababa de demostrar que
cualquier conjunto podía bien ordenarse.6
Poco después, el matemático francés Jacques Hadamard publicó [1904a, 961-962; véase, también, Borel 1912a,
157] un breve reporte del Congreso de Heidelberg. Aunque
se descalificó a sí mismo como capaz de presentar un análisis
detallado de los artículos presentados en la reunión, hizo
notar uno que era de interés particular: el artículo de König
dedicado a la cuestión de si el continuo se podía arreglar
como un conjunto bien ordenado. Hadamard prosiguió para
decir que esta cuestión, formulada en el congreso de 1900,
aparentemente había recibido respuesta negativa en el con-

PRUEBA
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6
Copi [1971a, 10] ha argumentado que ambos artículos ya eran
contradictorios en el momento del congreso. Esto, sin embargo, no puede
ser, pues la demostración de Zermelo del Teorema del Buen Orden no fue
desarrollada sino hasta después de que el evento hubo terminado.
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greso de 1904. Sin embargo, estableció que no debería olvidarse que Zermelo había llegado exactamente a la conclusión
contraria [Hadamard 1904a, 961, nota 4]. Unos pocos meses
después, Hadamard [1905a, 241] discutió la cuestión nuevamente y enfatizó que las dos conclusiones eran contradictorias. Hizo notar que la contribución de König permanecía
inédita; y, consecuentemente, era imposible analizarla, a pesar de que los matemáticos ya debatieran sobre el Axioma de
Elección de Zermelo.7 Dicho principio afirma que «el producto de una totalidad infinita de conjuntos, cada uno de los
cuales contiene al menos un elemento, el mismo difiere de
cero» [Zermelo 1904a, 141]. Cantor [1915a, 104-106] había
utilizado una forma débil de este principio en su demostración de que אo era el menor de todos los números cardinales
transfinitos.
Las notas de Hadamard promueven varias cuestiones.
En primer lugar, él no resolvió la aparente dificultad entre
las contribuciones de König y Zermelo. En lugar de ello,
mencionó que esta no era la primera ocasión en que habían
surgido argumentos (aparentemente) contradictorios en la
teoría de los conjuntos. Enseguida, discutió lo que consideraba era una inconsistencia inicial y llamó la atención hacia
algunos resultados contradictorios de Cantor y de Burali-Forti. Por un lado, el primero había postulado la existencia de una sucesión de números ordinales transfinitos; por
otro, el segundo había mostrado que la existencia de ciertos
números transfinitos, con las propiedades descubiertas por

PRUEBA
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7
Probablemente Hadamard tenía presente la disputa entre algunos matemáticos franceses llevada a cabo a través de su correspondencia
personal. Posteriormente, esta polémica fue publicada en el Bulletin de la
Société Mathématique de France [véase: Borel 1912a, 150-160; y Moore
1982a, 311-320]. Quizá, por otro lado, Hadamard también se pudo haber
referido a la polémica que se generó a continuación de la plática de Cantor
en la reunión de 1903, disputa a la que hizo referencia Schoenflies, algunos
años más tarde.
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Cantor, resultaba en contradicción. Hadamard no se sorprendió o se contrarió por la aparición de estas inconsistencias —no porque se opusiera a la teoría de Cantor—, sino
porque aquellas parecían, históricamente, una ocurrencia
natural en las matemáticas. Después de todo, según hizo
notar el autor francés, los matemáticos habían encontrado
paradojas cuando introdujeron primero los inconmensurables, los números negativos y los imaginarios [Hadamard
1905a, 241], y las matemáticas siempre se habían fortalecido
y enriquecido a partir de estos desarrollos.
Irónicamente, tanto Zermelo como König ya sabían
que sus resultados no eran contradictorios, puesto que Zermelo había encontrado, como ya se ha mencionado, un error
en la demostración de König, tornándola inválida. De hecho,
cuando la contribución de König al congreso fue publicada
en 1905, este ya había modificado su posición, al afirmar
solamente que si el resultado de Bernstein fuese verdadero
en general, entonces el conjunto de todos los números reales
no se podía bien ordenar. Los comentarios de Hadamard
concernientes a Burali-Forti y a Cantor dejaron abierta la
posibilidad de que se pudiese descubrir una contradicción
real dentro de la teoría de los conjuntos, a pesar de que ninguna apareciese con respecto al trabajo de König y Zermelo.
Ha habido y hay confusión en cuanto al estado de las
paradojas semánticas, especialmente la llamada paradoja de
König-Zermelo. Poincaré [1906a, 333; 1912a, 530] también
discutió esta antinomia (término suyo) de Zermelo-König
como una de las ya numerosas inconsistencias que surgieron
dentro de la teoría de los conjuntos. Él buscaba antinomias
porque intentaba desacreditar tanto la teoría de los conjuntos de Cantor como el logicismo de Russell. Desafortunadamente, solo mencionó el argumento de Zermelo-König,
pero no abundó al respecto ni lo discutió con detalle. Es, por
lo tanto, imposible saber por qué creyó que había una antinomia.
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Hay, todavía, una tercera interpretación diferente de la
paradoja de Zermelo-König, la cual establece que
König obtuvo la conclusión de que el conjunto de los números reales no se podía bien ordenar, contradiciendo un resultado obtenido por Zermelo un poco antes [...]. Después del
descubrimiento de la paradoja de Richard, en la que el problema del buen ordenamiento no juega papel alguno, la conclusión de König difícilmente puede ser aceptada. Más bien,
dando por hecho el resultado de Zermelo de que el conjunto
de todos los números reales se puede bien ordenar, inferimos
la existencia de un primer elemento en el complemento del
conjunto de los números reales definibles en un número finito de palabras, y así tenemos una paradoja, a veces llamada
la paradoja de Zermelo-König, refiriéndose a la noción de
definibilidad [Van Heijenoort 1967a, 47].

PRUEBA
§ 4. LA CONTRADICCIÓN DE RICHARD

Richard parece haber desarrollado la inconsistencia asociada
con su nombre a partir de las notas de Hadamard. Aparentemente, pasó por alto la disputa sobre la demostración de
Zermelo del Teorema del Buen Orden, y no se enteró de la
formulación concreta de la paradoja de Burali-Forti, la cual
también fue descrita por Bernstein y Schoenflies en los Mathematische Annalen. Esta descripción estaba basada en
unos comentarios de Jourdain y en su paráfrasis de la versión de Russell [Moore y Garciadiego 1981a, 334].
En una carta a Louis Olivier, por ese tiempo editor de
la Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées, Richard
[1905a, 41] describió otra contradicción (término suyo).
Comentó que había leído la nota de Hadamard, en la que se
discutían ciertas dificultades encontradas en la teoría de los
conjuntos. Él no especificó los argumentos a los cuales se
refería, pero probablemente eran las inconsistencias de Zer— 252 —
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melo-König y Cantor-Burali-Forti, las dos mencionadas en
las notas. Richard parecía no conocer la formulación detallada del argumento de Burali-Forti, lo que subraya que debió de haber llegado a estas proposiciones por medio de la
nota de Hadamard, en la que esta dificultad solamente se citaba, y no se discutía. Es importante tener presente que
Zermelo, König, Cantor y Burali-Forti nunca reclamaron
haber descubierto estas paradojas que llevan sus nombres.
En la carta, Richard [1905a, 541] mencionaba que no era necesario avanzar hasta la teoría de los números ordinales para
encontrar contradicciones:
voy a definir cierto conjunto de números, al cual llamaré
conjunto E, por medio de las siguientes consideraciones.
Escribamos todas las permutaciones de las veintiséis
letras del alfabeto francés tomadas de dos en dos, colocando
estas permutaciones en orden alfabético; entonces, después
de ellas, todas las permutaciones tomadas de tres en tres, en
orden alfabético; luego, tras ellas, todas las permutaciones
tomadas de cuatro en cuatro, y así sucesivamente. Estas
permutaciones pueden contener la misma letra repetida varias veces; son permutaciones con repeticiones.
Para cualquier entero p, cualquier permutación de las
veintiséis letras tomadas p a la vez estarán en el arreglo; y, dado
que todo lo que puede escribirse con un número finito de palabras es una permutación de letras, todo lo que puede escribirse estará en el arreglo formado como acabamos de indicar.
Ya que la definición de un número está formada por
palabras, y estas palabras de letras, algunas de estas permutaciones serán definiciones de números. Eliminemos de las
permutaciones todas aquellas que no son definiciones de
números.
Sea u1 el primer número definido por una permutación; u2 el segundo; u3 el tercero; y así sucesivamente.
Hemos escrito así, en un orden definido, todos los
números que se definen con un número finito de palabras.
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Por lo tanto, los números que se pueden definir con
un número finito de palabras forman un conjunto infinito
denumerable.
Ahora, he aquí la contradicción. Podemos formar un
número que no pertenezca a este conjunto. «Sea p el dígito
en el enésimo lugar decimal del enésimo número del conjunto E; formemos un número que tenga 0 como su parte
entera y, en su enésimo lugar decimal, p + 1 si p no es 8 o 9,
y 1 si lo es.» Este número N no pertenece al conjunto E. Si
fuese el enésimo número del conjunto E, el dígito en su enésimo lugar decimal sería el mismo que el del enésimo lugar
decimal de ese número, lo cual no es el caso.
Denoto con G a la colección de letras entre las comillas. El número N está definido por las palabras de la colección G, esto es, un número finito de palabras, por lo tanto
debería pertenecer al conjunto E. Pero hemos visto que no
pertenece.
Tal es la contradicción.

PRUEBA
Existen algunas cuestiones importantes en esta discusión:
primero, al argumentar que no es necesario avanzar hasta la
teoría de los números ordinales, Richard afirmó implícitamente que su contradicción se podía encontrar en las raíces
mismas del concepto de conjunto; segundo, explícitamente
planteó que había descubierto una contradicción, no una paradoja o una antinomia. Fue más allá y sugirió una solución.
La colección G tenía significado solamente si el conjunto E
estuviese definido en su totalidad; lo cual no podía hacerse
excepto con una infinidad de palabras. Poincaré [1906b, 305]
estuvo de acuerdo con la solución de Richard y lo llamó
«sagaz»; tal vez, pensó que Richard proponía que las contradicciones matemáticas estaban implícitas en la conceptualización de cualquier conjunto infinito. Por lo tanto, el concepto de conjunto infinito no era de valor en las
matemáticas. No debe olvidarse que Poincaré se oponía
fuertemente tanto a la introducción de Cantor del infinito
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genuino (actual) en las matemáticas como al logicismo de
Russell. Quizá Poincaré pensó que Richard sería igualmente
crítico hacia Cantor y Russell. Posteriormente, Richard explícitamente estableció que el infinito actual era la fuente de
su contradicción, tal vez en respuesta a ciertas críticas, especialmente las de Peano [1973a, 218], quien argumentó que
«[el ejemplo de] Richard no pertenece a las matemáticas, sino a la lingüística».

§ 5. POLÉMICA DENTRO DE LA SOCIEDAD MATEMÁTICA
DE LONDRES, EN TORNO AL TEOREMA DEL BUEN ORDEN

La carta de Zermelo a Hilbert de 1904 provocó una reacción
fuerte e inmediata entre la comunidad matemática. La crítica, contenida en varias publicaciones, se oponía a ciertos
rasgos característicos de la demostración de Zermelo. Tal vez
el aspecto más interesante de estas críticas radica en el hecho
de que diversos aspectos de la demostración sufrieron ataques de diferentes autores. Además de polémicas dentro de
las comunidades matemáticas de Alemania y Francia, también hubo una disputa entre los matemáticos británicos.
Ernst William Hobson inició un intercambio de ideas en los
Proceedings of the London Mathematical Society cuando
publicó un artículo crítico hacia G. H. Hardy y Jourdain.
Hobson criticaba los intentos de demostrar que todo número cardinal transfinito necesariamente era un álef. Hasta
donde se sabe, Hobson [1905a, 171] fue el primer matemático en sugerir que era necesario llevar a cabo «un escrutinio
más a fondo de los fundamentos de [...] la teoría [de los
conjuntos]», debido a las inconsistencias involucradas al
concebir los conjuntos de todos los números cardinales y
ordinales. También argumentó que las explicaciones de
Jourdain acerca de las paradojas no eran satisfactorias,
puesto que estaban basadas en una distinción poco clara en-
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tre multiplicidades consistentes e inconsistentes, una distinción que Jourdain reclamó haber introducido independientemente de Cantor. Hobson insistió en que a este último y a
Jourdain les hizo falta proporcionar un criterio para decidir
si un conjunto era consistente o inconsistente.8 Además,
propuso una nueva definición del concepto de conjunto en
términos de objetos que satisfacen una norma prescrita. Esto
quería decir que un conjunto estaba especificado por condiciones suficientes que determinaban si un objeto pertenecía
a un conjunto o no. Desafortunadamente, este tipo de aclaración no puede asegurar que un conjunto transfinito pueda
bien ordenarse. Para que esto ocurriese, sería necesario incluir un principio implícita o explícitamente en la norma
(término de Hobson) que definiera el conjunto por medio
del cual este pudiera ordenarse.
Hubo respuestas al artículo de Hobson por parte de
Hardy [1906a], Dixon [1906a] y Russell [1906a], entre
otros. Hardy anunció que Russell preparaba una respuesta
extensa sobre diversos aspectos de las críticas de Hobson,
incluyendo el hecho de que, según este último, ningún agregado no denumerable podía ser bien ordenado. Hardy, por
lo tanto, restringió sus comentarios a las críticas que Hobson había dirigido directamente a su artículo de 1904a, aunque también comentó sobre el Axioma Multiplicativo y el
Axioma de Elección de Zermelo.9 Hardy aceptó provisio-

PRUEBA
------------------

8
Véase: Jourdain 1904b, 67, primera nota al pie de página. La distinción similar de Cantor entre multiplicidades consistentes e inconsistentes, contenida en su correspondencia personal con Dedekind, ya había
sido rechazada por Hilbert, debido también a la falta de «un criterio preciso para esta distinción» [Van Heijenoort 1967b, 131].
9
El axioma multiplicativo establece que «dada cualquier clase de
clases mutuamente exclusivas, de las cuales ninguna es nula, existe al menos una clase que tiene exactamente un término en común con cada una de
las clases dadas» [Russell 1973b II, 1339 (1919a, 122)]. Este axioma multiplicativo, como lo llamó Russell, es necesario para demostrar que el pro-
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nalmente el primero, pero no explicitó conclusiones sobre
el segundo.
La respuesta de Russell a Hobson fue leída ante la Sociedad Matemática de Londres el 14 de diciembre de 1905.
Russell insistió en que su colega había confundido dificultades relacionadas con los agregados inconsistentes con otros
problemas relacionados con el Axioma de Zermelo. Russell
identificó su propio concepto de función proposicional con el
concepto de Hobson de la norma de un conjunto, y discutió
las contradicciones descritas por este último. También mostró, y esto es de la mayor importancia, que estas inconsistencias eran ejemplos particulares de una más general. Asimismo, reclamó haber mostrado que las contradicciones no
estaban basadas primariamente en la aritmética, sino en la
lógica. Por lo tanto, para resolverlas, las suposiciones lógicas
subyacentes tendrían que ser modificadas. Además, finalmente, propuso tres teorías lógicas diferentes para resolver
las falsedades, las cuales tenían sus raíces en Los Principios de
las Matemáticas.
La Teoría del Zig-Zag eliminaría las funciones proposicionales que fuesen demasiado complejas, pero permitiría
otras, tales como la que afirma que el complemento de una
clase es una clase. Permitiría un número cardinal máximo,
pero no un número ordinal máximo. Los axiomas que
Russell introdujo, sin embargo, eran demasiado complicados
y «les faltaba verosimilitud intrínseca» [Moore y Garciadiego 1981a, 337]. La segunda proposición de Russell limitaba
el tamaño de las clases. Una solución similar, según se ha
mencionado ya, había sido propuesta tanto por Jourdain
como por Cantor. Dentro de esta teoría, las clases como la
clase de todos los entes no serían permisibles, al igual que

PRUEBA
------------------

ducto infinito (ya sea de números finitos o infinitos) es cero cuando uno
de los factores es cero. El Axioma Multiplicativo corresponde a una forma
débil del Axioma de Elección.
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las clases tales como la clase de todos los números ordinales. Sin embargo, era necesario incluir todos los ordinales
de Cantor.
Así, quedaba la dificultad de cómo establecer una limitación del tamaño de una clase de manera precisa. Para resolver este problema, Russell propuso una tercera solución,
la Teoría sin Clases. A fin de evitar las dificultades por completo, esta teoría prohibía las clases y relaciones en su totalidad. En esta teoría, una función proposicional también sería
eliminada (por sustituciones) simplemente como una abreviación de un argumento para uno o varios de sus valores.
Russell anticipó un número de objeciones posibles a la teoría: que las clases parecerían demasiado obvias para ser negadas; que se tenía que refutar una gran parte de la teoría de
los números transfinitos de Cantor; y que trabajar con la
teoría era muy complicado. La Teoría sin Clases era claramente la más radical de las tres. A pesar de que Russell en un
principio dudó que esta proporcionara la solución final a las
contradicciones, dos meses después añadió una nota al artículo, donde decía que ahora no tenía duda de que la Teoría
sin Clases proporcionaba la solución completa [Russell
1906a, 53; nota añadida el 5 de febrero de 1906]. Sin embargo, Russell publicó, aún, otra solución final a las inconsistencias en 1908, la cual estaba basada en la teoría de los tipos
y demostró ser su solución definitiva.
Russell dedicó el resto del artículo a discutir el Axioma de Elección de Zermelo y su propio Axioma Multiplicativo. Russell ejemplificó el uso del primero por medio de su
ahora famoso ejemplo del hombre que posee אo pares de calzado.10 También estableció correctamente que su propio

PRUEBA
------------------

10
El ejemplo es como sigue: hay un millonario que posee אo pares
de calzado y אo pares de calcetines. La pregunta es: ¿cuántos zapatos y calcetines tiene? «Podría suponerse, naturalmente, que tenía dos veces tantas
botas y dos veces tantos calcetines como pares tenía de unas y otros, y
que, en consecuencia, tenía אo de cada uno de ellos, puesto que este núme-
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axioma se podía deducir del de Zermelo, pero Russell no
solamente dudaba de la validez del caso general sino también
del suyo propio.

§ 6. LOS ARGUMENTOS DE KÖNIG Y DIXON
Mientras tanto, König persistía en su afán por refutar la
Hipótesis del Continuo de Cantor. Para hacerlo, trataba de
encontrar una demostración de que el continuo no podía ser
bien ordenado. Su segundo intento, después del Congreso
de Heidelberg en 1904, fue presentado en una conferencia
originalmente dictada ante la Academia Húngara de Ciencias, el 30 de junio de 1905 [véase: Van Heijenoort 1967b,
145-149]. Esto ocurrió casi al mismo tiempo en que apareció
la carta de Richard en la Revue Générale des Sciences Pures
et Appliquées. El objetivo de König, sin embargo, era muy
diferente del de Richard. Este último muy claramente presentó una contradicción matemática. Admitió que fue motivado a escribir esta nota como consecuencia de la publicación de las otras inconsistencias. König, por otro lado, no
tenía interés en las paradojas. En primer lugar, argumentó
que el uso indiscriminado de la palabra conjunto había dado
como resultado las aparentes paradojas. De hecho, propuso
soluciones a estas últimas en dos lugares diferentes en el artículo sin entrar en un análisis detallado, y así sugerir que no

PRUEBA
------------------

ro no aumenta al doblarlo» [Russell 1973b II, 1341 (1919a, 126)]. Sería fácil
imaginar cuántos zapatos tendría en total porque אo + אo = אo. Esto es posible
de demostrar para el caso de zapatos porque se puede distinguir entre un
zapato derecho y uno izquierdo de cada par. Por lo tanto, no se tendría
problema al seleccionar un zapato de cada par. Desafortunadamente, los
fabricantes de calcetines no hacen distinción alguna entre calcetines derechos e izquierdos. Así que no existe criterio para seleccionar un calcetín de
cada par [véase carta de Russell a Hardy, 22 de junio de 1905; Russell
1906a, 47-48; 1973b II, 1341-1342 (1919a, 125-126)].
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las consideraba de mayor importancia. En su primera solución, comentó que la segunda clase numérica no debería
considerarse como un conjunto completo, definido como
una totalidad de elementos bien distinguidos que son completamente distintos conceptualmente. Esta sugerencia excluye a la paradoja de Burali-Forti, porque representa la totalidad de todos los tipos ordinales finitos como un
conjunto completo. Su segunda solución, la más general, involucraba una distinción entre los conceptos de conjunto
(conjuntos completos) y clase (conjuntos en el acto de llegar
a ser).
El propósito principal del artículo de König, se debe
enfatizar, no era resolver las inconsistencias, sino mostrar
que el continuo no podía ser bien ordenado. La demostración de König fue formulada en términos de elementos definidos finitamente del continuo y los complementos de conjuntos. Antes que nada dio una definición del elemento
definido finitamente:

PRUEBA
un elemento del continuo se dirá que está «definido finitamente» si, por medio de un lenguaje capaz de dar una forma
definida a nuestro pensamiento científico, podemos en un
espacio finito de tiempo especificar un procedimiento (una
ley) que conceptualmente distinga ese elemento del continuo de cualquier otro [König 1905c, 146].

La hipótesis inicial en su demostración era suponer que el
continuo era un conjunto bien ordenado, la cual tomó como
una suposición falsa. Al considerar al continuo como un
conjunto bien ordenado, el elemento que no podía ser definido en un número finito de palabras formaba un subconjunto M del conjunto supuestamente bien ordenado. La cardinalidad del conjunto de todos los elementos del continuo
definidos finitamente es אo y puesto que el continuo no es
denumerable (es decir, es imposible encontrar una corres— 260 —
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pondencia uno-a-uno entre este conjunto y el conjunto de
todos los números naturales y, por lo tanto, su cardinalidad
debía ser mayor que אo), existen elementos del continuo que
no pueden ser definidos finitamente. El subconjunto M tiene
que ser bien ordenado (dado que los subconjuntos de un
conjunto bien ordenado son bien ordenados) y, por lo tanto,
contiene un primer elemento. Pero si el continuo es un
conjunto bien ordenado, entonces existe una correspondencia uno-a-uno entre el continuo y un conjunto de ordinales
específicos. Como resultado de la correspondencia uno-auno, tendría que haber un primer ordinal que no fuese definido finitamente. Pero esto es imposible, pues «existe un
conjunto definido (bien ordenado) de ordinales definidos en
un número finito de palabras que siguen uno al otro en una
sucesión sin interrupción empezando con el primero»
[König 1905c, 147-148]. Obtuvo entonces una contradicción
a la suposición de que el ordinal en cuestión no podía ser
definido finitamente observando que este ordinal estaba definido por la frase «el primer ordinal que excede a todos estos en magnitud» [König 1905c, 148]. La contradicción resultó de la suposición de que el continuo se podía bien
ordenar. Una vez más, es importante tener presente que él, al
igual que Burali-Forti, Cantor, Zermelo y Dixon (a quien se
discutirá más adelante), no reclamó haber descubierto una
inconsistencia. Solamente trataba de demostrar, sin haberlo
logrado, que el continuo no podía bien ordenarse. Los intereses subsecuentes de König evolucionaron en una dirección
diferente, pero eso es parte de otro relato.11
Algunos historiadores creen que tanto Richard como
König descubrieron una dificultad. Notablemente, ambos

PRUEBA
------------------

11
En artículos posteriores, König argumentó que de hecho había
descubierto una paradoja, reflejando cada vez más la influencia de Poincaré. Finalmente, siendo uno de los pocos que modificaron sus ideas originales, llegó a aceptar la demostración de Zermelo del Teorema del Buen
Orden [véase: König 1907a, 1914a, y Moore 1982a, 119-121].
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«escribieron [sus ensayos] durante las mismas semanas, tal
vez durante los mismos días, e independientemente uno del
otro» [Van Heijenoort 1967b, 142]. Además, Copi afirma
que Dixon publicó otra paradoja en un artículo leído ante la
Sociedad Matemática de Londres el 14 de diciembre de 1905.
Sin embargo, según Dixon mismo, «la idea sobre la que se
funda este artículo [1906a] fue discutida por mí en una carta
al Dr. Hobson en junio de este año [1905]» [Dixon 1906a,
20, nota a pie de página]. Si Dixon había descubierto otra inconsistencia alrededor de junio de 1905, entonces estos descubrimientos simultáneos fueron aún más notables, ya que
no solamente involucraron dos casos independientes, sino
tres.12 Es verdad que Richard, König y Dixon diseñaron cada uno de ellos sus argumentos independientemente de los
otros en junio de 1905. Pero König, según se explicó antes,
consideró su argumento como parte de su refutación del
buen ordenamiento del continuo. Similarmente, Dixon no
consideró su argumento como una paradoja, sino más bien
como un intento de justificar la proposición de que ningún
agregado transfinito podía ser bien ordenado por un conjunto finito de reglas.
Como ya se mencionó, las ideas de Dixon originalmente fueron estimuladas por el mismo artículo de Hobson
que provocó el debate entre los matemáticos británicos. Dixon pensó que era posible encontrar el número cardinal del

PRUEBA
------------------

12
De hecho, se podría argumentar que estos formaron un total de
cuatro descubrimientos. No debe olvidarse que el argumento de Berry, el
cual envió a Russell en diciembre de 1904, es muy similar y también involucra el número mínimo indefinible definido en un número finito de
palabras. Estas paradojas (la de Berry y la de Richard) eran tan similares,
que incluso algunos matemáticos creían que Berry y Russell simplemente
habían simplificado el argumento de Richard para crear aún otra inconsistencia [Bourbaki 1969a, 52 (1960a, 47)]. Este es uno de los muchos conceptos equivocados que aparecieron durante el siglo XX concernientes a las
dificultades de la teoría de los conjuntos.
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conjunto de todos los objetos que se podían definir en términos finitos. ¿Qué quería dar a entender por definir? Un
objeto estaba definido, sostenía, cuando las propiedades necesarias para distinguirlo de todos los demás objetos de la
actividad mental estaban establecidas. Dado que el número
de elementos disponibles para uso en cualquier definición es
finito, digamos p (incluyendo los símbolos de todos los alfabetos conocidos, signos de puntuación, etc.), el número cardinal (o potencia) del conjunto de objetos descritos por tales
especificaciones finitas no podía ser mayor ni menor que א0.
No era mayor porque un conjunto no denumerable no podía formarse con solamente un número denumerable de
elementos; no podía ser menor porque la sucesión de los
números cardinales sola ya proporciona un conjunto de objetos definidos finitamente con cardinalidad אo. Puesto que
el conjunto de todos los números reales tenía una cardinalidad mayor que אo, tenía que haber elementos del sistema de
los números reales que no podían darse por una definición
finita de especificación. Sin embargo, debido al teorema de
Zermelo de que cualquier conjunto transfinito podía ser
bien ordenado, cada número podía ser definido finitamente.
Si este no fuera el caso, entonces «debe haber un primer
[elemento] que no puede [definirse finitamente], y es posible
describirlo en términos finitos como “el primero en la serie
determinado por las reglas R que no se pueden describir en
términos finitos”. Esto es absurdo» [Dixon 1906a, 19].
Este argumento fue aplicado inmediatamente a la teoría de Cantor de los números ordinales y a la segunda clase
de números. Ahora el absurdo se apoyaba sobre la frase «el
número mínimo de la segunda clase que no puede ser especificado en términos finitos» [ibid.]. En lugar de concluir
que había encontrado una contradicción o una inconsistencia, Dixon infirió que era posible decir que un agregado
transfinito no podía bien ordenarse por un conjunto finito
de reglas. Esto no contradijo el teorema de Zermelo, pues
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este simplemente había mostrado que era posible proporcionar un buen ordenamiento de un conjunto transfinito,
pero sin mostrar cómo producir un arreglo específico del
conjunto, como Hilbert [1900b, 447] había deseado originalmente.
Russell, en su ahora famosa formulación de la teoría
de los tipos [1908c], discutió los argumentos de Dixon y
König como si involucraran contradicciones. Hasta donde
se sabe, esta fue la primera vez que estos argumentos fueron
tratados como tales, y así sucedió que Russell no solamente
creó algunas de las inconsistencias lógicas más famosas, sino
también algunas de las semánticas por igual. Russell transformó el argumento de König y Dixon en una contradicción
sencilla y directa: «No todos los números ordinales se pueden definir finitamente, porque el número total de definiciones posibles es אo, y hay más de אo números ordinales
transfinitos. De estos debe haber un número mínimo, definido por la frase “el menor ordinal indefinible”, un absurdo» [Russell 1966a, 79; 1908c, 223].
En una nota al pie de página Russell mencionó como
fuentes a König [1905c] y a Dixon [1906a], pero no mencionó si pensaba que alguno de ellos lo estuviese considerando
en términos de contradicciones o no. La omisión de Russell
representa una contribución más a la considerable confusión
y malentendidos asociados con la evolución de las paradojas
de la teoría de los conjuntos.

PRUEBA
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4. La credibilidad de las
fuentes originales.
Russell, un ejemplo1
Algunas veces estoy tentado a pensar que no existe
un solo tema en el que, del vasto cuerpo de[l] trabajo
[de Bertrand Russell] a lo largo de los años,
no podría yo producir dos citas que se opusieran.
Alan Wood

RESUMEN

PRUEBA
Con el propósito de reconstruir el pasado, el estudioso está
tentado a apoyarse en fuentes originales como si fueran herramientas irrefutables. El propósito de esta plática es documentar un ejemplo concreto, en este caso la tesis central
del libro Los Principios de las Matemáticas, donde se muestra que, en ocasiones, de manera deliberada, se dejan pistas
que obscurecen o confunden.

------------------

1
Originalmente, esta ponencia, bajo el titulo: «Should we trust
primary sources? Bertrand Russell, a case study», fue presentada en el
XVIII Congreso Internacional de Historia de la Ciencia, en la sesión de
Historia e Historiografía de las Matemáticas (Hamburgo y Munich, Alemania. Jueves 3 de agosto de 1989). Más adelante, una versión modificada
fue publicada como: Alejandro R. Garciadiego. «Shoud we trust primary
sources? Bertrand Russell, a case study». Archives Internationales
d’Histoire des Sciences 421 (1992), 87-93. Se traduce al castellano y se imprime con el amable permiso de Brepols Publishers N. V.
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§1. INTRODUCCIÓN

A

pesar de un mayor interés por las cuestiones metodológicas, la historiografía de las matemáticas se encuentra menos desarrollada que la de otras ciencias;
por supuesto, existen notables excepciones. Recientemente,
académicos se han preguntado por el desarrollo inmutable y
cumulativo de las matemáticas [Crowe 1895a. Un ejemplo
anterior fue Fisher 1966a]. Algunos otros colegas han notado que las revoluciones sí ocurren en matemáticas [véase:
Dauben 1984a y Mehrtens 1976a].
Sin embargo, se podrían hojear las páginas de las revistas de investigación líderes en esta disciplina y encontrar
que no muchos artículos sobre cuestiones historiográficas en
matemáticas han sido impresos en los últimos veinte años.
Además, una publicación reciente, que funge como guía introductoria para la historia de las matemáticas (que lista las
fuentes más importantes, y en casos las únicas que existen),
carece de una sección sobre historiografía. Existen algunas
excepciones; algunos de estos ensayos se encuentran bajo el
encabezado de sociología de las matemáticas o filosofía de
las matemáticas.
Al hojear, una vez más, las páginas de esas mismas revistas de investigación, se aprecia que un gran número de
historiadores de las matemáticas no listan, en la sección de
referencias o bibliografía, un solo ejemplo de la literatura secundaria. Sin importar si el autor investiga la metamorfosis
de una idea, o el desarrollo de la biografía de un individuo,
el historiador regresa únicamente a las fuentes originales: ensayos de investigación original, notas autobiográficas, fotografías, películas, correspondencia personal y material inédito, entre otros. Se juzga el material analíticamente e,
implícitamente, se confía en la veracidad de su contenido.
Tal vez, también se supone tácitamente que los autores de
esos materiales esperan ser leídos literalmente. En resumen,
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se pretende demostrar la comprensión del tema al apoyarse
únicamente sobre fuentes originales. Pero, ¿es posible hacerlo? ¿Es esta una práctica sana en la disciplina? Uno se debería preguntar: ¿para qué se escribe historia, si no se lee?
En esta breve ponencia, primero, demostraré que el
uso indiscriminado y acrítico de las fuentes primarias puede
resultar en reconstrucciones engañosas. En particular, delinearé las consecuencias históricas de dos reconstrucciones,
igualmente plausibles, de la composición de Los Principios
de las Matemáticas de Russell. Segundo, se tiene que asumir
que, en algunos casos, algunas figuras históricas han dejado
pistas deliberadamente engañosas. Con el uso de otras
fuentes originales, discutiré, brevemente, cómo Russell engañó a sus lectores (especialmente a los reseñadores) de la
segunda edición del mismo libro.

PRUEBA
§2. INTERPRETACIÓN ESTÁNDAR

A partir de las fuentes autobiográficas de Russell es posible
inferir, de manera inmediata, que empezó a escribir la primera versión del intento final de Los Principios de las Matemáticas en octubre de 1900 y que lo terminó, como él asegura,
en el último día del siglo XIX, es decir, el 31 de diciembre de
ese mismo año. También afirma [1967a, 145; y 1959a, 56]
haber terminado la versión final el 13 de mayo de 1902. Debe mencionarse que sobreviven folios (guardados en los Archivos Bertrand Russell), de esos días específicos de 1900 y
1902, respectivamente, que apoyan sus argumentos [véanse
cartas de: Russell a Helen Flexner del 31 de diciembre de
1900, y a Alys Russell del 24 de mayo de 1902]. Aún más, en
el prefacio impreso, originalmente escrito en diciembre de
1902, cuando las remembranzas se mantenían aún frescas,
Russell [1903a, xvi-xviii] narra la trayectoria intelectual que
siguió, especialmente en relación con las influencias filosófi— 267 —
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cas que lo afectaron durante su composición. El prefacio parece apoyar los recuerdos posteriores de Russell.
Así que nada parece necesitar aclaración. Se han heredado las reminiscencias y estas están apoyadas por fuentes
escritas en el momento del evento. Más aún, Russell asegura
que la sección central del libro (i. e., partes III a VI) fue publicada casi exactamente como la escribió en el otoño de
1900. Algunos de los folios que pertenecen a esos fragmentos fueron fechados, en la propia caligrafía de Russell, durante el tiempo transcurrido entre noviembre y diciembre de
ese mismo año, lo que apoya, aún más fuertemente, su memoria. De hecho, la versión manuscrita usada, y marcada,
por los impresores de Cambridge University Press sobrevive
en sus archivos personales. Hasta aquí, todo bien.
De estas y otras rememoraciones, uno podría inferir,
entre otros, los siguientes argumentos: (1) Russell empezó a
escribir el primer intento de su «gran libro», como él mismo
lo llamaba, en octubre, y lo terminó el 31 de diciembre de
1900. Si este fuera el caso, Russell había arribado a alguna
forma de la tesis logicista en octubre de 1900; (2) sintió necesario reescribir algunas partes de su manuscrito como consecuencia del descubrimiento de las paradojas de la teoría de
conjuntos y, por lo tanto, redactó una nueva versión de las
primeras dos partes en mayo y junio de 1901. Si este fuera el
caso, entonces Russell comprendió la importancia de las paradojas para estas fechas; y (3) una vez más, en mayo de
1902, revisó las partes I, II y VII y compuso una tercera versión de su libro.

PRUEBA
§3. INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA
Sin embargo, también sobreviven otras fuentes originales
que podrían recrear una imagen ligeramente diferente. Por
ejemplo, cuando Russell describió a Jourdain cómo escribió
— 268 —
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Los Principios de las Matemáticas, argumentó que, durante
los tres últimos meses de 1900, escribió las partes III a VI.
Después, añadió, entre paréntesis: «(la parte VII es muy anterior, las partes I y II posteriores, mayo de 1902)» [carta de
Russell a Jourdain, fechada el 15 de abril de 1910, editada en
Grattan-Guinness 1977a, 133]. Aquí, Russell introduce, en
la discusión, un elemento nuevo. ¿Qué quiere sugerir cuando afirma que la parte VII fue escrita con anterioridad? ¿Implica que desarrolló esta parte del libro aun antes de que se
sentara a escribir el primer intento de su famoso tratado?
Otras fuentes primarias también contradicen el hecho
de que Russell hubiera terminado el primer manuscrito el 31
de diciembre de 1900. De acuerdo con un diario personal de
su entonces esposa Alys, su marido únicamente había completado dos terceras partes del manuscrito para dicha fecha.
Tercero, parece ser que cuando Russell escribió los folios originales de la parte V, ignoraba el contenido de secciones anteriores del borrador (en particular, lo concerniente a las partes
I y II [véase: Russell 1900c, parte V, capítulo III, folio 40]).
Con la nueva información que proveen estas fuentes
primarias, se puede proponer una reconstrucción de la composición de Los Principios de las Matemáticas contradictoria a
la anteriormente enunciada. Esta última podría afirmar lo siguiente: (1) Russell empezó la composición de su magnum
opus en octubre de 1900, pero no la terminó sino hasta enero
de 1903. En este caso, Russell inició la composición por la tercera parte. No parece haber tenido conocimiento de su tesis logicista cuando empezó el libro. Esta es, tal vez, la consecuencia más importante de esta segunda interpretación; (2) Russell
escribió la primera versión de las partes I y II en mayo y junio
de 1901, sin dar la impresión de haber sido afectado por las
contradicciones de la teoría de conjuntos. Sin embargo, el
manuscrito estaba aún incompleto: la sección VII no fue incorporada hasta mayo de 1902; (3) en esta fecha, se vio obligado a reescribir las primeras dos partes como consecuencia

PRUEBA
— 269 —

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS

de la importancia que había adquirido, al menos, la contradicción del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen
a sí mismos; y (4) incorporó la séptima parte, que tomó de un
manuscrito previo, terminado en junio de 1900, y que se llamaba simplemente Principios de las Matemáticas.
Esta segunda versión de los eventos que rodean la
composición de Los Principios de las Matemáticas explica
cómo desarrolló la tesis logicista aun después de haber empezado el manuscrito en octubre de 1900. Todas las referencias a dicho argumento, contenidas en las partes III a VI, parecen haber sido añadidas posteriormente. También es
posible explicar la influencia que Cantor ejerció sobre él,
sobre todo una vez que Russell hubiera leído los artículos de
1895 y 1897. Este poderoso dominio fue originalmente obscurecido por los propios comentarios de este último [véase:
Russell 1967a, 144-145, 217]. Sin embargo, otras evaluaciones han sido publicadas recientemente [véase, por ejemplo:
Garciadiego 1986b]. Finalmente, también hace posible la reconstrucción de cómo descubrió las contradicciones, al menos la suya y la de Cantor, mientras componía el tratado.

PRUEBA
§4. CONSECUENCIAS HISTORIOGRÁFICAS

Uno podría argumentar que es práctica común encontrar
citas contradictorias en los trabajos de la mayoría de los
científicos y filósofos. El conocimiento es un organismo vivo, y las ideas se transforman y evolucionan. No es inusual
encontrar intelectuales que acepten ideas que antes rechazaban; o, viceversa, negar conceptos o métodos que habían sido aceptados previamente. Tampoco es fuera de lo común
encontrar información contradictoria entre las fuentes históricas que se encuentran a disposición. Más aún, el historiador es consciente de los peligros de apoyarse en el uso de
fuentes biográficas, y, aún peor, sobre recursos autobiográfi— 270 —
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cos. Pero ¿es posible, como se señala en el título de la ponencia, encontrar pistas engañosas que han sido dejadas ex
profeso en las fuentes originales? Si se tratara de historia política se pecaría de ingenuo por el simple hecho de abrir la
pregunta. Pero aquí se discuten ideas científicas o filosóficas.
Se proporcionará un ejemplo de este caso con el propio libro
que se ha discutido.
En 1938, Russell publicó la segunda edición del mismo tratado. Para esta época, ya casi había abandonado sus
intereses originales en la filosofía de las matemáticas y ahora
su preocupación se centraba sobre cuestiones de muy variados intereses (e. g., pacifismo, política, filosofía general, entre otros). No únicamente había perdido su nombramiento
académico, sino que ahora vivía de la venta de libros dirigidos a un público general. Es lógico suponer que ya no estaba
al tanto de los últimos desarrollos en lógica matemática y
teoría de conjuntos. En este momento, probablemente, era
consciente de que únicamente estaba enterado superficialmente de las más recientes publicaciones en la disciplina.2
Cuando apareció esta nueva edición, Russell añadió
una nueva introducción. Esta sección novel es uno de los
pocos lugares donde Russell comentó, de manera polémica,
sobre las ideas de Hilbert y Brouwer sobre los fundamentos
de las matemáticas. Por lo mismo, es de una gran importancia para matemáticos, filósofos e historiadores. Pero este tema es tangencial al propósito del día de hoy.

PRUEBA
------------------

2
Un ejemplo ilustrativo podría ser el siguiente. En la primera edición del volumen de Schilpp de la Biblioteca de Filósofos Vivos, Russell
declinó comentar sobre el artículo de Gödel que trataba el desarrollo de la
lógica matemática de Russell, al alegar que este ensayo había llegado demasiado tarde y aplazaría, aún más, la edición del ejemplar. Pero algunos
años más tarde, cuando Russell ya no podría haber alegado a su favor la
misma excusa y se publicaría, en una nueva edición, «un añadido a las réplicas [de Russell]», este último tampoco se dignó a comentar.
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Aquí la proposición principal es la observación de Russell
en torno al argumento central de la segunda edición de su libro:
«La tesis fundamental [de este libro], que las matemáticas y la
lógica son idénticas, es una que nunca he tenido razón de modificar» [Russell 1938a, v]. Esta segunda edición fue reseñada
tanto en periódicos comunes como en revistas profesionales de
matemáticas, filosofía e historia de la ciencia [véase, entre otros:
Watson 1938a; T. G. 1938a, Meder 1940a, H. G. F. 1938a, P. R.
1951a, Langer 1938a, Stebbing 1938a y Davis 1939a]. Todos los
comentadores, tal vez persuadidos por Russell, parecen estar de
acuerdo, al menos, en este punto crucial.
Pero ¿cuál era la tesis original del libro, aun si Russell
lo afirma así? Si se lee con cuidado el prefacio de la primera
edición y los comentarios añadidos al manuscrito concernientes a la tesis logicista, uno podría llegar a una conclusión
diferente. En esta primera versión, Russell asegura que las
matemáticas puras son deducibles de un número pequeño de
principios lógicos fundamentales y, por lo tanto, que las
matemáticas no son más que una rama de la lógica. Pero no
son idénticas. Es sorprendente que Russell sostuviera esta
igualdad en un artículo anterior [Russell 1901a, 83 y 85], y
no lo hiciera en Los Principios de las Matemáticas. Esta diferencia podría parecer muy sutil al no especialista, pero no
para este y menos para el propio Russell.
Es muy posible que Russell fuera consciente de la distinción, por más delicada que fuera. Filósofos, pero sobre
todo matemáticos, se han opuesto a dicho argumento de
manera vehemente durante los últimos cien años, si no más.
En particular, el resultado de Kurt Gödel retaba directamente cualquier intento por axiomatizar la aritmética de una
manera completa al seguir los principios logicistas como estaban enunciados en el Principia Mathematica y, por supuesto, en Los Principios de las Matemáticas.
Russell percibía la oposición a su tesis original. Tal vez
era necesario suavizarla para lograr una mayor aceptación.
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Años antes, en 1917, interrogado por Jourdain, Russell le
informó de que, para poder publicar una segunda edición de
Los Principios de las Matemáticas, se requerían cambios radicales.3 Si este era el caso, no existía justificación para imprimir una segunda edición de la obra sin señalar todos estos
cambios. Al menos, la tesis principal tendría que ser suavizada y asegurar que las matemáticas se derivaban de la lógica. Pero no hay que olvidar que el nuevo argumento de la tesis no está apoyado por el resto del texto.

§5. EPÍLOGO
Los historiadores están de acuerdo en que toda fuente —ya
sea primaria o secundaria— tiene que ser analizada de la
misma manera: crítica y escéptica. Tal vez se podría reescribir el título de esta ponencia como sigue: ¿son las fuentes
primarias una condición necesaria y suficiente para reconstruir el pasado? Tal vez, este podría ser el caso. Pero una
respuesta negativa, al menos en el criterio de la suficiencia,
podría enriquecer las posibilidades y métodos del estudio de
la historia de las matemáticas.

PRUEBA
------------------

3
«Al revisar Los Principios, existe alguna esperanza de que lo reimprimas con notas añadidas, contenidas en corchetes, y mostrar cómo
han variado tus puntos de vista» [carta de Jourdain a Russell del 6 de septiembre de 1917]. Russell contestó: «Al revisar Los Principios no puedo
adoptar el plan que sugieres. La totalidad de la primera parte tendría que
ser reescrita por completo; también la tercera; y la segunda parte requeriría cambios tremendos [carta de Russell a Jourdain del 11 de septiembre
de 1917]. Ambas cartas se encuentran contenidas en Grattan-Guinness
1977a, 142-143.
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5. Philip Jourdain, historiador
de las matemáticas1
La lógica moderna es una ciencia que se ha desarrollado
con la matemática y, tras un período en el cual se modeló
ella misma según el ejemplo matemático, ha mostrado
que no solo los razonamientos, sino incluso las concepciones
de la matemática son de naturaleza lógica.
Philip Jourdain

RESUMEN

PRUEBA
Philip Jourdain es conocido por los historiadores de las
matemáticas, entre otras razones, por medio de su correspondencia con algunos de los matemáticos más famosos de
su tiempo (e. g., Cantor y Russell); por sus artículos sobre
la historia y filosofía de las matemáticas; por sus artículos
de investigación en torno a la teoría de conjuntos (especialmente, en la aritmética de los números cardinales y ordinales transfinitos); y por la traducción del «Beiträge ...» (1895
y 1897) de Cantor. En este ensayo discutiré la relación entre
sus puntos de vista sobre la naturaleza de las matemáticas y
su concepción de la historia de dicha disciplina, que, aparentemente y a primera vista, son contradictorias.

------------------

1
Originalmente publicado como: Alejandro R. Garciadiego.
«Philip Jourdain (1879-1919), historiador de las matemáticas». Llull 4143
(1999), 193-199. Se reimprime esta versión con el amable permiso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.
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§1. INTRODUCCIÓN

P

hilip E. Bertrand Jourdain, el más joven de los hijos
del reverendo F. Jourdain (vicario de Ashbourne,
Derbyshire, Inglaterra), nació el 16 de octubre de
1879. Desde su infancia manifestó, al igual que su hermana
Millicent, los síntomas y signos de una enfermedad conocida
como ataxia de Friedreich —«una condición paralítica progresiva de la cual se ignoraba su cura» [Sarton y Jourdain
1923, 126]—, padecimiento que le provocaría la muerte a los
cuarenta y un años de edad, el 1 de octubre de 1919.
Jourdain estudió matemáticas en Cambridge (en el
Trinity College), donde conoció a Russell y de quien fue
alumno, durante la sesión de invierno de 1901-1902, en un
curso sobre lógica matemática. Jourdain impresionó profundamente a Russell por diversos motivos y se entabló una
relación personal [Russell 1985, 10]. Ya algunos historiadores han subrayado el hecho de que, precisamente por esos
días, algunos factores emocionales moldearon el carácter y
personalidad de Russell para el resto de su vida [véase, entre
otros: Garciadiego 1992, xii-xiii, y Grattan-Guinness 1977,
159-160]. Fue también, por esta época, cuando Russell escribía la versión final de su Los Principios de las Matemáticas y
se encontraba literalmente bombardeado por nuevas ideas y
problemas. Se sabe que, como resultado de la composición
de su magnum opus, Russell descubrió el argumento ahora
conocido como la paradoja del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos; y, además, se conoce
que el propio Russell le comunicó a Jourdain el resultado
aun antes de la publicación del libro [Garciadiego 1992,
129]. Estos temas, estrechamente relacionados con el afán de
Jourdain por demostrar lo que se conocía como el Teorema
del Buen Orden, influyeron notablemente sus contribuciones futuras. Si se toman en cuenta tanto estas experiencias
como su formación académica, no es difícil comprender por
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qué Jourdain desarrolló un fuerte interés por la teoría de
conjuntos de Cantor, los fundamentos de las matemáticas y
los principios e historia de las ideas matemáticas [GrattanGuinness 1977, 4-5].2
Debido a su enfermedad, Jourdain perdió un año
mientras estudiaba en Cambridge y tuvo que ser hospitalizado en Heidelberg (Alemania). Durante su estancia en el
hospital, estudió el idioma alemán e historia de las matemáticas. Desgraciadamente, se ignora si Jourdain siguió un enfoque sistemático en su estudio introductorio de esta última.
También son inciertos cuáles fueron los autores y textos que
estudió. Pero, como dice Grattan-Guinness, Jourdain, a través de los años, «adquirió un conocimiento extraordinariamente detallado y profundo tanto de los problemas actuales
en investigación en sus campos de interés y de las situaciones históricas de las cuales habían surgido» y se convirtió
«en el contribuidor británico más importante al trabajo histórico durante [su] período» [Grattan-Guinness 1977, 5].

PRUEBA
§2. EL MEDIO AMBIENTE

Probablemente, a través de su amistad con Russell, Jourdain
conoció el trabajo de Cantor y Peano. Russell ya había sido
iluminado por el trabajo del matemático italiano, pues en él
encontró las herramientas que requería para poder expresar
sus ideas en torno a los fundamentos de las matemáticas. Fue
precisamente en la época en que Russell conoció a Jourdain,
cuando el primero releyó la obra de Cantor y comprendió el
significado que tenía esta en torno a los fundamentos del
------------------

2
Algunas de las publicaciones más representativas incluyen aquellas impresas en: Philosophical Magazine, Messenger of Mathematics y el
Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics. Para consultar una
lista de las principales publicaciones de Jourdain véase: Garciadiego 1985b.
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concepto de número [véase: Garciadiego 1986b]. De hecho,
ahora se comprende que Russell se vio en la necesidad de
abandonar su punto de vista sobre el concepto de número y
reescribir, al menos, las dos primeras secciones de su libro
[véase: Garciadiego 1992, 100-116].
Por otro lado, Jourdain inició una relación epistolar
con Cantor que le permitió compenetrarse y expresar sus
propias ideas en torno a algunos de los problemas relacionados con la aritmética de los números cardinales y ordinales
transfinitos.
Las primeras décadas del siglo XX fueron tiempos
pletóricos en cambios y nuevos puntos de vista. Dentro de la
propia teoría de conjuntos se tuvieron discusiones en torno
a la prueba del Axioma de Elección y el surgimiento de
ciertas aparentes contradicciones (e. g., la de Burali-Forti, la
de Zermelo-König). Algunos de los puntos de vista controversiales fueron publicados en el Mathematische Annalen.
En otra venia, los trabajos de Peano, Frege, Mario Pieri,
Hilbert y Dedekind, entre otros, presentaban ciertas discrepancias en diversas cuestiones de los fundamentos de las
matemáticas. Por ejemplo, Russell y Poincaré discutieron en
torno a los fundamentos de la geometría en las páginas de la
Révue de Métaphysique et de Morale. Algunos otros artículos expositorios estuvieron contenidos en The Monist,
Mind y el International Monthly. Jourdain fue testigo y, en
parte, participante de estas disputas: polemizó con Zermelo
en torno a la generalidad y prioridad de la demostración del
Teorema del Buen Orden, y fue quien cuestionó la solución
que Russell había encontrado al argumento que ahora se conoce como la paradoja de Burali-Forti.
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§3. LA CONCEPCIÓN DE JOURDAIN
En 1908, después de haberse dedicado esencialmente a la
aritmética de los números ordinales y cardinales transfinitos,
Jourdain publicó un artículo titulado «Sobre algunas cuestiones en los fundamentos de la física matemática» [«On
some points in the foundations of mathematical physics»]
que representaba un giro en sus intereses académicos. A pesar de que ya con anterioridad había publicado algunos trabajos en torno a la historia y filosofía de las matemáticas, a
partir de este momento discutiría los principios generales de
las matemáticas y, en particular, aquellos de la escuela logicista. Russell había propuesto que todos los conceptos de las
matemáticas puras eran definibles a partir de un número
muy breve de conceptos lógicos fundamentales, y que todas
las proposiciones matemáticas eran deducibles a partir de un
número muy pequeño de principios lógicos fundamentales
[Russell 1903, xv]. A esta postura logicista, Jourdain añadió
un elemento platonista y propuso distinguir entre las matemáticas [mathematics] y la Matemática [Mathematics]. Tal
vez, esta última podría ser asociada a la matemática pura
russelliana, en la que tanto énfasis hace en Los Principios de
las Matemáticas en la versión manuscrita que se conserva en
los Archivos Bertrand Russell. Jourdain identifica el concepto «matemáticas» con los métodos usados para descubrir
ciertas verdades, pero la «matemática» contiene las proposiciones descubiertas [Jourdain 1912b, 8]. Este grupo de proposiciones es «eterno e inmutable» [ibid., 83], mientras que
el contenido de las matemáticas se encuentra en modificación continua.
De la mano de los principios logicistas propuestos por
Russell, Jourdain llegó a la conclusión de que el punto de
vista kantiano de «que el razonamiento matemático no es
estrictamente formal [...] puede ser refutado de manera definitiva» [Jourdain 1908, 217]. Es decir, Jourdain considera
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que las proposiciones matemáticas no añaden algo nuevo al
conocimiento de la disciplina, ya que, en última instancia, es
la lógica la que los describe. Si se discurrieran, de acuerdo
con los principios kantianos, las proposiciones matemáticas
del sistema logicista estarían explicadas por juicios analíticos. Jourdain fue más allá. En un artículo donde discutió las
relaciones entre la teología,3 la lógica y la matemática, afirmó
que era la lógica la base de todo conocimiento científico y
filosófico [Jourdain 1919a, 551].
Para 1913, Jourdain había publicado un gran número
de trabajos de carácter histórico [véase: Garciadiego 1985].
No se trataba de redactar simples cronologías o componer
comunicados de divulgación. La historia, como cualquier
otra actividad académica, perseguía demostrar tesis claras y
concretas. De acuerdo con Jourdain, el objeto de toda investigación histórica y crítica en ciencia comprende la explicación de principios y métodos que han sido importantes
psicológicamente hablando [Jourdain 1913b, 277]. Identificó
ciencia con teoría y negó todos los elementos externos al desarrollo de la ciencia. De acuerdo con Heath, colega de
Jourdain, para este «el principal problema de la historia de la
ciencia parecía ser describir, tan cerca como fuera posible,
los diferentes ideos que han aparecido de tiempo en tiempo»
[Heath 1920, 170]. ¿Qué entendía Jourdain por ideos? Los
ideos eran aquellas «nociones vagas que la gente se forma de
tiempo en tiempo» [Heath 1920, 175].
Pero, si las matemáticas son meramente una parte de la
lógica, y el valor y contenido de sus juicios es reducido a la
lógica, entonces ¿qué sentido tiene el estudio de aquellos
ideos que han aparecido de vez en cuando en las matemáti-
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3
Jourdain tal vez se había interesado en las posibles relaciones
entre las matemáticas y la teología como consecuencia de su relación
epistolar con Cantor. Sabemos que este último le había solicitado traducir
al inglés su Ex Oriente Lux [Grattan-Guinness 1971a, 123-124].
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cas? Jourdain afirmó que el estudio de la historia de las matemáticas era «irrelevante» [Jourdain 1912a, 8], al entender
por historia aquello que describe las circunstancias bajo las
cuales, hasta estos momentos, algunos conceptos han sido
considerados como verdaderos [Jourdain 1917, 6]. Ya que la
lógica era la base de la matemática, entonces las teorías relacionadas con la lógica eran las únicas cuestiones directamente relacionadas con la matemática. Todos los factores
externos a una ciencia eran esenciales en algunos casos para
entender ciertos puntos y, probablemente, muy útiles en
educación, pero cuando son «examinados desde un plano
más elevado de verdad, muestran ser irrelevantes» [Jourdain
1909, 384]. De acuerdo con el propio Jourdain, cuando se
estudia ciencia o la filosofía de la ciencia, solo se debe poner
atención a las verdades de hecho; y, asimismo, se manifiesta
un interés indirecto por aquellas personas que afirman o
niegan dichos argumentos. Las cuestiones históricas y psicológicas que uno puede sugerir son irrelevantes, ya que la
lógica y la matemática no se desarrollan ellas mismas; únicamente las teorías de la lógica y la matemática son las que se
desenvuelven. Para Jourdain, el estudio de la historia de estas últimas no tenía una importancia profunda, ya que esta
debía ser eterna e inmutable, porque sus componentes así lo
eran.
¿Por qué si Jourdain consideraba el estudio de la historia de la matemática como algo insignificante se dedicó a
esta disciplina? Él afirmaba que, a pesar de que el estudio de
la historia de la matemática era despreciable para el enriquecimiento de la propia matemática y para el trabajo del académico, no existía la menor duda de que era un estimulante
para el académico [Jourdain 1912, 8]. Sin embargo, el estudio
de la historia de las matemáticas era altamente beneficioso,
ya que esta describía la evolución de los diferentes métodos
mediante los cuales las verdades matemáticas habían sido
descubiertas. De varias maneras la historia de las matemáti-
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cas podía ser útil al investigador. Primero, de acuerdo con
Jourdain, por medio de ella uno podía encontrar o sugerir
nuevos métodos o puntos de vista; y, segundo, ayudar a ahorrar tiempo y energía de pensamiento con dificultades que
habían sido resueltas o con métodos que ya habían sido usados. Por supuesto, Jourdain fue muy exitoso en su descripción y análisis de algunos de los ideos que han aparecido en
matemáticas de tiempo en tiempo. Su estilo de análisis era
muy original: al trabajar en la historia contemporánea de la
ciencia, acostumbraba enviar sus notas y manuscritos inéditos a los que habían descubierto aquellos ideos. Su propia
descripción informa [Jourdain 1910, 324]:
he intentado, siempre que ha sido posible, hacer que el autor lea la sección en particular que ha sido dedicada a su
trabajo, [...], y, cuando esto no ha sido posible, [he enviado
las notas a] aquellos que han estado cercanamente relacionados con el autor, o [aquellos] que han estudiado ese trabajo en particular.

PRUEBA
En general, sus borradores le fueron devueltos con comentarios, sugerencias y críticas que enriquecieron el contenido de
los ensayos. Jourdain envió notas y preguntas, entre otros, a:
Cantor, Frege, Charles S. Peirce, Russell, Hugh MacColl y
Peano.4
Sarton, quien también lo admiró como colega, afirmó
que ambos compartían la diferencia esencial entre la historia
de la ciencia y la historia general. Ambos afirmaban que la
------------------

4
Una de las desilusiones más grandes de Jourdain debió de haber
sido el hecho de que Cantor y Russell, a quienes consultó con mayor dedicación e insistencia, no respondieron por completo a sus preguntas sobre los orígenes de la lógica matemática y la teoría de los números transfinitos [Grattan-Guinness 1972, 106; 1971, 123-124]. Más grave aún, llegó
un momento, al menos en el caso de Russell, en que se negó a oír sus supuestas demostraciones del Teorema del Buen Orden.
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primera tenía un fin más elevado, pretender tener «un conocimiento más profundo de la ciencia, de la naturaleza, de la
vida» [Sarton & Jourdain 1923, 127].
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6. El lenguaje preciso
de Russell1
Hasta que tuve veintiún años, quise escribir, más o menos,
con el estilo de John Stuart Mill. Me agradaba la estructura
de sus frases y su manera de desarrollar los temas.
Sin embargo, ya tenía también otras ideas, que se derivaban,
supongo, de las matemáticas. Quería decirlo todo,
en el número más reducido de palabras, en que se pudiese
decir con claridad.
Bertrand Russell

PRUEBA
RESUMEN

Algunos historiadores de las matemáticas tratan los vocablos antinomia, paradoja y contradicción como si fueran sinónimos, al pasar por alto las diferencias gramaticales y filosóficas entre sus usos. El análisis de cómo Russell empleó
estos términos, entre 1898 y 1903, ayudará a clarificar las disimilitudes y, más importante aún, las diversas influencias
filosóficas que Russell experimentó en este período.

------------------

1
Este trabajo fue presentado, inicialmente, como una ponencia en
la reunión anual de la Sociedad Canadiense para la Historia y Filosofía de
las Matemáticas (McMaster University, Ontario, Canadá. Lunes 25 de mayo de 1987). Subsecuentemente, el ensayo fue publicado como: Alejandro
R. Garciadiego. «La precision du langage de Russell». Cahiers du Seminaire
d’Histoire des Mathématiques de Toulouse # 10 (1987), 1-12bis.
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§1. INTRODUCCIÓN

E

xistieron períodos, en la muy larga vida de Russell,
en que éste se mantenía económicamente, casi exclusivamente, de la venta de los libros que publicaba.
Los dirigía a un público general, con la esperanza de encontrar la audiencia más amplia posible y, consecuentemente, un
enorme grupo de compradores. Algunos lectores estaban,
probablemente, fascinados con su estilo y forma; no hay que
olvidar que le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura
en 1950. Otros, tal vez, estaban encantados con su simplicidad para expresar ideas complejas, de él y de otros, de una
manera directa y agradable. Algunos lectores, incapaces, por
diversas razones, de entender las concepciones originales de
otros filósofos, encontraron en los escritos de Russell una
clave para comprender el intrincado y oscuro mundo de las
matemáticas, filosofía y ciencias. Quizás hubo otros que encontraron en los escritos morales y educativos de Russell el
medio ambiente necesario para enriquecer, apoyar y retroalimentar sus propias ideas.
En este momento, recuerdo al menos una ocasión en
la que Russell describió su propio estilo de componer en
términos cínicos, y cito, desgraciadamente, de memoria: «A
mí me pagan por cada palabra, así que siempre escojo la palabra más corta posible». En alguna otra ocasión enumeró,
mientras describía su estilo, lo que él llamó «máximas simples para escribir». La primera de ellas volvía a tocar el aspecto de la brevedad, y en esta ocasión sí lo cito textualmente: «Nunca usar un vocablo largo, si se puede utilizar
uno corto» [Russell 1956a, 196-197].
No quisiera presentar una imagen distorsionada de
Russell, obsesionado por la brevedad para escribir. Esto podría proporcionar la impresión equivocada de que era, tal
vez, no muy cuidadoso al redactar; y esto está muy lejos de
la verdad, como quisiera mostrar en esta plática.
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Para los preocupados por la historia y filosofía de las
matemáticas, existen algunas observaciones que se deben
mantener en mente. En primer lugar, Russell era un personaje extraordinariamente diferente, al escribir, al iniciar el siglo XX. Él mismo asegura que su estilo cambió, para bien o
para mal, en 1902, aproximadamente. En segundo lugar, al
escribir sobre filosofía de las matemáticas, entre al menos
1895 y 1921, dirigía sus trabajos a colegas profesionales y no
al público general. En aquellas épocas y en este tema en particular, deseaba hacer llegar sus ideas a otros intelectuales, y
no lo hacía por buscar una recompensa económica.
Ahora, en cuanto a la historia de los fundamentos de
las matemáticas en los inicios del siglo XX, se tienen a disposición numerosas fuentes que discuten el origen, desarrollo y
consecuencias de ciertas dificultades que se encontraban en
las raíces de la teoría de conjuntos cantoriana. Algunas de
estas fuentes utilizan los vocablos antinomia, paradoja y
contradicción como sinónimos. Por ejemplo, Eves [1976a,
474] escribe:

PRUEBA
La tercera crisis en los fundamentos de las matemáticas se
materializó con súbito sobresalto en 1897, [...]. La crisis
surgió como consecuencia del descubrimiento de paradojas
o antinomias en el borde de la teoría general de conjuntos
de Cantor.

Eves [1976a, 475] también señala, en la página inmediata,
que:
[a] partir del descubrimiento de las contradicciones anteriores dentro de la teoría de conjuntos de Cantor, paradojas
adicionales han sido producidas en abundancia. Estas paradojas modernas de la teoría de conjuntos están relacionadas
con otras varias paradojas antiguas de la lógica.
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Sin embargo, existen otras fuentes secundarias que reconocen la existencia de ciertas diferencias entre estas nociones. Kline [1982a, 204] asegura que «[los matemáticos]
prefieren llamar a estas contradicciones, paradojas; porque
una paradoja puede ser resuelta y [ellos] desean creer que
pueden ser resueltas. El vocablo técnico ahora usado comúnmente es antinomia». Sin embargo, otros académicos no
están de acuerdo con Kline y aseguran que no es necesario
distinguir entre los términos paradoja y antinomia [Curry
1977a, 4, nota 1].
Así, de acuerdo con Kline, se sabe que las contradicciones son irresolubles; por el contrario, las paradojas pueden resolverse, aunque pudieran existir diferencias entre las
formas y las consecuencias. Pero ¿cuáles son las diferencias
entre las palabras paradoja y antinomia? ¿Por qué es el terminó antinomia el más usado comúnmente? Desafortunadamente, Kline no lo detalla.
Si estos vocablos son sinónimos, como algunos historiadores desearían que pensáramos, y si se pueden usar indistintamente, entonces, ¿por qué Russell empleó, casi invariablemente, el término contradicción (que tiene trece caracteres),
en lugar de la palabra antinomia (que tiene solo nueve caracteres) o paradoja, que es aún más corta (con ocho)? Por cierto,
antes de que prosigamos, me gustaría decirles que, debido a las
consecuencias que estas inconsistencias tuvieron para las ideas
matemáticas y filosóficas de Russell, estoy seguro de que estaba furioso por no encontrar una palabra de cuatro letras que
sustituyera a todas las anteriores.
Me gustaría discutir en los próximos minutos que el
uso casi invariable de estas palabras no responde a razones
estilísticas, sino a profundas y precisas concepciones filosóficas. Una palabra final, pero esencial, de advertencia: no
hay, hasta donde sé, definiciones explícitas de estos conceptos en los escritos de Russell, al menos en el período comprendido para esta discusión.
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§2. EL DESARROLLO FILOSÓFICO INICIAL DE RUSSELL
Entre 1893 y 1898, aproximadamente, Russell se encontraba
bajo la influencia filosófica (indoctrinación es el término que
él usa) de algunos de sus maestros universitarios. Algunos de
ellos compartían diferentes ideas y métodos filosóficos derivados de la obra de Hegel. En general, asumían que las ciencias eran inherentemente defectuosas, es decir, de acuerdo
con estos filósofos, todas las ciencias (incluyendo las matemáticas) contenían contradicciones inevitables. La mayoría
de estas, en lugar de causar objeciones fatales a los argumentos principales, proveían el material para construir y retroalimentar el sistema. Una tesis encontraría su antítesis y
de la síntesis de ambas una nueva tesis surgiría para enriquecer el sistema. Como el propio Russell [1903a, 105] señaló
más tarde:

PRUEBA
únicamente la filosofía hegeliana, que se nutre a sí misma de
contradicciones, puede permanecer indiferente, ya que encuentra problemas similares en todas partes. En cualquier
otra doctrina, un reto tan directo demanda una respuesta, o
la pena de una confesión de impotencia.

Así, las contradicciones, bajo estas premisas, eran una ocurrencia natural y lógica. Sin embargo, existían otros elementos no naturales e indeseables en el hecho de que su ser
era autocontradictorio. La introducción de estos elementos
dentro del sistema causaría el surgimiento de dificultades insolubles. Uno de los elementos que estimulaba la existencia
de contradicciones reales era el concepto de número transfinito de Cantor. Tal vez, el lugar más propicio para encontrar
las objeciones de Russell a tal concepto cantoriano sea el ensayo titulado «Sobre algunas dificultades de magnitud continua» [«On some difficulties of continouos magnitude»],
escrito en 1896, mientras experimentaba su indoctrinación
— 289 —

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS

neohegeliana. En este ensayo breve, llama a los números
transfinitos de Cantor «imposibles y auto contradictorios»
[Russell 1896a, folio 9]; prosiguió y aseguró [1896a, folio 11]
que «categorizarlos de alguna otra manera significaría admitir la verdad de contradicciones irresolubles y sin esperanzas». Con el uso del vocablo irresoluble, sugiere que estas
dificultades no son bienvenidas y que presentan una objeción al sistema. Algunas contradicciones —aquellas que son
solubles— eran una especie de alimento; pero otras, como
las generadas por las ideas de Cantor, eran inaceptables.
En mayo de 1899, Russell pretendía escribir un segundo intento de un libro sobre los fundamentos de las matemáticas, titulado Las Ideas y los Axiomas Fundamentales de las
Matemáticas. En esta ocasión, describió las dificultades que
rodeaban el concepto de número infinito como antinomias
filosóficas. ¿Qué entendía por esta expresión? Bueno, ante todo, es necesario mencionar que él también había sido influenciado por los escritos de Kant, a principios de la década de
1890, durante sus días como estudiante en la Universidad de
Cambridge. Así, cuando abandonó el neohegelianismo en
1898, aún retenía ciertos conceptos kantianos. A pesar de que
no especificó qué significaba la frase anterior, se puede tomar
para connotar que ciertos conceptos u objetos (los números
transfinitos en matemáticas, por ejemplo) podían ser probados y refutados. En otras palabras,

PRUEBA
la mente [...], al tomar una posición, es forzada por razones
fuertes a cambiar a su opuesto [...]. Y cuando uno cambia a
la posición contraria, uno encuentra de nuevo razones
fuertes para cambiar de nuevo de regreso. Así que ninguna
de las posturas lo satisface [Reese 1980a, 278].

En resumen, el término antinomia filosófica se toma, en ocasiones, para referirse a dos conclusiones opositoras, cada una
de las cuales parte de premisas plausibles y usa pasos válidos
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de inferencia. Desgraciadamente, Russell no clarificó o detalló cómo estas antinomias se construyen en matemáticas, pero parece referirse a argumentos asociados con la idea de todos los números, el mayor de todos los números y la noción
del último número posible.
Algunos meses más tarde, aún en 1899, Russell intentó
escribir otra versión de su libro sobre los principios de las
matemáticas, este titulado Principios de las Matemáticas. En
este manuscrito, Russell empezó a mostrar, cada vez más, el
impacto que Cantor ejercía sobre él. Sin embargo, las antinomias filosóficas asociadas con el concepto de número infinito aún persistían como elementos del sistema, sobre todo
porque Russell permanecía escéptico en torno a algunos de
los conceptos del matemático alemán. En particular, su segundo principio de formación que le permitía crear אo (el
primer número transfinito), sin tener un último número finito.

PRUEBA
§3. LA VERSIÓN FINAL DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS MATEMÁTICAS

Poco tiempo después de haber participado en el Primer
Congreso Internacional de Filosofía realizado en París en
1900, Russell escribió un ensayo, para una revista no profesional, donde comentaba sobre los avances recientes en la
filosofía de las matemáticas. En este artículo uno encuentra
la famosa definición russelliana de que «las matemáticas
pueden ser definidas como la materia en la que nunca sabemos de lo que hablamos, ni tampoco sabemos si lo que decimos es verdadero» [Russell 1901a, 95]. De ahí prosiguió
para describir el significado de las obras de Peano y Cantor
para la filosofía de las matemáticas. Para esta época, Russell
ya había asimilado por completo la teoría de los números
cardinales y ordinales transfinitos y tenía casi todas las res— 291 —
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puestas a las posibles objeciones. Esto es, de acuerdo con él,
las matemáticas eran una ciencia consistente y las antinomias
filosóficas habían sido resueltas al clarificar las diferencias
entre los infinitos actual y potencial.
Sin embargo, en este momento, permanecían algunas
diferencias que Russell simplemente había etiquetado como
falacias o errores. Ahora, como resultado del rechazo al
neohegelianismo, Russell [1959a, 62]
se imaginaba a todos los números sentados en línea en un
paraíso platónico [... y] pensaba que todos los puntos del
espacio e instantes de tiempo eran entes que existían de hecho, y que la materia bien podía estar compuesta de elementos actuales como la física encontrara conveniente,

y añadía a sus creencias la existencia real de la clase de todas
las clases que contenía todos los elementos posibles. Sin embargo, Russell infirió la posible existencia de falacias. Él argumentó [Russell 1901, 95]:

PRUEBA
Existe el mayor de todos los números infinitos, el cual es el
número de todas las cosas juntas, de todo tipo y clase. Es
obvio que no puede existir un número mayor que este, porque, si todo ha sido tomado, no queda algo por añadir.
Cantor tiene una prueba de que no existe el número máximo, y si su demostración fuese válida, las contradicciones
del infinito reaparecerían en forma sublimada. Pero en este
punto, el maestro es víctima de una falacia muy sutil, la que
espero poder explicar en un trabajo futuro.

Se podrían inferir, de la cita anterior, algunos argumentos
que podrían apoyar la conjetura de que existía una diferencia profunda, al menos para Russell, entre los conceptos de contradicción, paradoja y antinomia. Ante todo, el
razonamiento previo aún no se convierte o materializa en
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una contradicción, porque Russell aún pensaba que podía
encontrar el error en la demostración de Cantor. En segundo lugar, el uso del término contradicciones del infinito
sugiere, a este nivel, que Russell pensaba que la teoría de
los números transfinitos había trascendido las antinomias
filosóficas. Si las dificultades regresaban a las matemáticas,
no lo harían en forma de antinomias, sino como contradicciones.
Unos meses más tarde, Russell transformó el argumento que se ha citado con anterioridad en la proposición
que ahora se conoce con el nombre de la paradoja de Cantor
y también, casi simultáneamente y de manera inconsciente,
descubrió su contradicción de la clase de todas las clases que
no se contienen a sí mismas. Una versión popular de esta inconsistencia es como sigue: piénsese en una biblioteca donde
los bibliotecarios no catalogan los libros en tarjetas, sino en
cuadernos, esto es, el propio catálogo podría ser considerado
como otro libro. Algunos bibliotecarios listan este catálogo
como un elemento más del acervo y lo incluyen en el catálogo, pero otros no lo hacen así. ¿Qué pasaría si el bibliotecario en jefe decide compilar un catálogo de todos aquellos
que no se catalogan a sí mismos? ¿Este catalogo general (o
catálogo de catálogos) debería estar incluido en él mismo o
no? Si está listado, entonces no es uno de esos catálogos que
deberían estar contenidos en el catálogo; pero, si no lo está,
entonces debería estarlo. Es decir, de cada respuesta sigue su
contrario.
En su libro Los Principios de las Matemáticas, Russell
etiquetó este último argumento como «La Contradicción»,
en singular y con mayúscula. En un principio, pensó que la
inconsistencia era trivial y que el argumento contenía algún
error sencillo. Tal vez, la reacción que tuvo Frege a la misiva
de Russell finalmente convenció a este último de la complejidad y de las posibles consecuencias que tendría este argumento para los fundamentos de las matemáticas.
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A pesar de que es posible señalar citas internas opuestas
relacionadas con las inconsistencias en Los Principios de las
Matemáticas, se podría argumentar que el libro contenía, al
menos, dos diferentes e ineludibles contradicciones. Por un
lado, se tiene la contradicción del propio Russell; y, por el
otro, también se tiene la proposición de todas las clases y el
teorema de Cantor, también expresados en términos de contradicciones, cuando habían sido etiquetadas con anterioridad, en la correspondencia entre Russell y Couturat y en el
ensayo de 1901, como un error y una falacia, respectivamente.
No obstante, Russell también utilizó el vocablo
dificultad como sinónimo de los términos falacia y error
para caracterizar otros argumentos. Por ejemplo, en Los
Principios de las Matemáticas, Russell [1903a, 323] aún no
llama a la paradoja de Burali-Forti contradicción, sino simplemente una dificultad. Como en el caso de Cantor, originalmente, Russell pensó que aún tenía un camino para evitar
la contradicción, así que inicialmente la etiquetó como dificultad. Pero cuando se percató de que su respuesta estaba
equivocada, transformó su entendimiento y lo llamó contradicción.
Una pregunta natural y lógica surge: ¿alguna vez
Russell utilizó el vocablo paradoja para describir estos argumentos? Y, si este hubiera sido el caso, ¿utilizó el término
paradoja como sinónimo de la palabra contradicción?
En Los Principios de las Matemáticas no hay un solo
caso donde Russell usara el término paradoja para referirse a
las contradicciones de la teoría de conjuntos. Aún más,
Russell ni siquiera utilizó esta palabra cuando discutió la
obra de Zenón de Elea. Al analizar la obra de este último, y
el significado de sus argumentos para la filosofía de las matemáticas, Russell empleó la expresión los argumentos de
Zenón. Por el contrario, el vocablo antinomia sí aparece en
diferentes secciones del libro; pero, en todos los casos, es para negar que dichos argumentos prevalezcan en matemáticas.
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De acuerdo con Russell [1903a, 188],
las antinomias [...] son, en mi opinión, reducibles a una dificultad sobre número infinito, y aun esta dificultad parece
ser soluble por una correcta filosofía de cualquier, y haber
sido generadas en lo general por confusiones debidas a la
ambigüedad del significado de los números enteros.

En algún otro sitio del mismo libro, Russell [1903a, 458]
aludió a las supuestas antinomias de infinitud y continuidad
y cómo habían sido superadas.
De regreso al análisis del término paradoja, sostengo
que Russell utilizaba esta palabra cuando, refiriéndose a las
contradicciones, creía haber encontrado una solución a ellas.
Así que el vocablo paradoja significaría, al menos implícitamente para Russell, un argumento que deriva conclusiones
auto-contradictorias de deducciones y premisas, aparentemente válidas. Por ejemplo, en una carta a Hardy, al discutir
el concepto de norma de un conjunto de Hobson y el concepto de función proposicional, Russell arguyó que uno de
sus argumentos «solucionaba la paradoja de Burali-Forti y
todas las otras paradojas que he sido capaz de descubrir»
[carta de Russell a Hardy del 22 de junio de 1905]. En alguna otra ocasión, Russell tituló su ensayo «Las paradojas de la
lógica» [«Les paradoxes de la logique»], donde discutió posibles soluciones a las contradicciones. Una de estas soluciones se refería a un círculo vicioso.

PRUEBA
§4. CONCLUSIÓN
Se ha argumentado que Russell empleó todos y cada uno de
los términos mencionados con anterioridad y que, por el
análisis del contexto en que estas palabras fueron usadas, es
posible conjeturar que todas tenían un significado diferente
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y que el uso de Russell, a través de los años (al menos de
1893 a 1903), fue consistente. Aparentemente, desde sus
tiempos de estudiante en Cambridge, él ya poseía un significado preciso para estos vocablos, connotaciones que permanecieron invariables a través de los años, aun cuando él creció para ser uno de los filósofos más influyentes del siglo
XX, como resultado indirecto del descubrimiento de ciertas
inconsistencias dentro de las raíces de la teoría de conjuntos
cantoriana.
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PARTE III

LA HISTORIA EN LA ENSEÑANZA
DE LAS MATEMÁTICAS

PRUEBA

PRUEBA

1. El uso de la historia
en la pedagogía: la definición
de conjunto bien ordenado1
El concepto de conjunto bien ordenado resulta
ser fundamental para la entera teoría de conjuntos.
Siempre resulta posible poner cualquier conjunto bien definido
en la forma de un conjunto bien ordenado;
[...] esta ley del pensamiento, [...] es fundamental y rica
en consecuencias, y especialmente notable en razón
de su validez general.
Georg Cantor

PRUEBA
RESUMEN

El propósito de esta ponencia es discutir un ejemplo de cómo la historia, como disciplina académica, puede ser usada
como herramienta para la mejor introducción y comprensión de las nociones matemáticas. En este caso concreto se
utilizará la noción de conjunto bien ordenado introducida
por Cantor en 1883. Se analizará el porqué de su formulación original; y cómo, cuándo y dónde otros colegas suyos
se vieron en la necesidad de reexaminarla.

------------------

1
Una primera versión de esta conferencia fue presentada en el IV
Simposio Internacional de Educación Matemática (UNAM, México, D. F.
Martes 19 de octubre de 1993). Una versión subsecuente, corregida y aumentada, fue publicada, en extenso, de manera electrónica en las memorias
del 10th International Congress on Mathematical Education (Copenhague, Dinamarca, 4-11 de julio de 2004). Véase: Http://www.icme-10.dk/
programme/topicsstudygroup/TSG17. Esta versión se imprime con el
amable permiso de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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§1. INTRODUCCIÓN

S

e sabe que los conceptos matemáticos no son inmutables. Se tienen ejemplos de objetos matemáticos que
han sido definidos originalmente de cierta forma, y de
que más tarde ha sido necesario refinar sus primeras descripciones al encontrarse casos patológicos o contraejemplos.
Por ejemplo, las definiciones iniciales de los conceptos de
número, función e integral han sido modificadas en aras de
generalizar estas nociones e incluir muestras que no cabían
dentro de la concepción primigenia. A pesar de que algunos
de estos cambios han sido explícitos y revolucionarios, otras
modificaciones han llegado como eventos discretos y, por lo
mismo, en algunas ocasiones son difíciles de detectar. Los
pedagogos de las matemáticas piensan que el papel del historiador es encontrar a la persona adecuada, el lugar correcto y
el tiempo preciso de esos eventos discretos. Se concibe esta
disciplina como una simple colección de nombres, fechas y
títulos. Así, la historia debe proporcionar la cronología de la
secuencia en la que se dieron estos cambios. En otras palabras, la memoria facilita la sistematización y descripción de
la metamorfosis. Influenciada por la vida diaria, esta erudición de nombres, fechas y títulos ofrece una falsa imagen
cultural de la misma manera que algunas personas presumen
ser eruditas por recitar datos específicos de algún objeto o
evento particular y, en ocasiones, resulta un recurso pedagógico superficial.
Antes de continuar con el tema que interesa el día de
hoy, es necesario hacer un paréntesis y reconocer que los
historiadores profesionales perciben su disciplina desde otra
perspectiva, mucho más rica y compleja. Estos se preocupan
por estudiar y analizar las razones y las causas que explican
por qué los eventos tomaron la forma que tienen. Los investigadores se proponen armar un rompecabezas, conscientes
de que el número de piezas que tienen a su disposición es in-
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completo, y además de que desconocen la imagen que tienen
que reconstruir. El académico se resigna a presentar una posible narración de cómo pudieron haber sucedido los hechos, alerta de que lo que aporta no es una versión definitiva
ni mucho menos única. Su pretensión se limita a proporcionar una interpretación lógica y consistente de acuerdo a las
evidencias con que se cuenta hasta el momento.

§2. LA CONCEPCIÓN CANTORIANA
Cuando se inicia un curso de matemáticas, se debe estar
alerta de que, en la mayoría de los casos, los estudiantes, de
cualquier nivel, ignoran el contenido, técnicas y finalidades
que aprenderán a través de este. Los alumnos son presas
inermes de lo que el profesor desee hacer con su materia. De
hecho, un maestro puede dar por terminadas sus lecciones
cualquier día que así lo desee, y el discípulo pensaría que se
ha estudiado la materia que originalmente el instructor se
había propuesto cubrir. El escolar entra a ciegas y, por supuesto, con temor.
Sostengo que lo mínimo que se debe hacer en las primeras sesiones de clase de una nueva asignatura es explicar al
estudiante, sin tecnicismos, cuál es el objetivo del curso y
qué métodos y nociones aprenderá y cómo se aplicarán estas
dentro de la misma materia. No se sugiere que se deba convencer al colegial de la importancia del contenido a través
del uso de los conceptos en ejemplos prácticos de la vida real. En general, los especímenes parecen demasiado artificiales y, en última instancia, la gran mayoría de las interrogantes prácticas que rodean al estudiante se resuelven con
matemáticas elementales. El alumno debe comprender, desde
sus primeras lecciones, que las matemáticas se estudian sin
esperar una retribución material, de la misma manera que se
analizan algunas disciplinas científicas y humanísticas. ¡En
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algún momento se tendrá que superar la alegoría de Euclides
y el esclavo y contemplarla como una anécdota que se ha
perpetuado desde la Antigüedad!
Pero tómese un ejemplo concreto. Supóngase que se
desea impartir un curso de teoría de conjuntos a nivel superior e imagínese también que se ha solicitado que el programa contemple la aritmética de los números cardinales y ordinales transfinitos. Implícitamente, se sabe que la noción de
conjunto bien ordenado y la demostración del Teorema del
Buen Orden juegan un papel fundamental en el desarrollo
de esta materia. El enfoque a seguir puede variar enormemente: uno puede constar de una metodología muy intuitiva
e informal y finalizar con la presentación formal de los
axiomas de la teoría; un segundo, por otro lado, podría iniciarse con el conjunto de axiomas que propuso Zermelo en
1908 y de ahí deducir las propiedades de estos conceptos.
Es relativamente sencillo proporcionar ejemplos de
conjuntos bien ordenados, así como de otros que no lo son.
Desde la primera sesión, los estudiantes deberán comprender cuál es el papel del Teorema del Buen Orden y qué significa su veracidad o falsedad dentro de la teoría. Tal vez, incluso, deberían ser expuestos a algunas de las dificultades de
la demostración. Pero, sobre todo, el alumno debe entender
por qué esta noción es fundamental dentro de esta rama.
Continúese con una definición convencional.

PRUEBA
DEFINICIÓN. Se dice que un conjunto [...] M está bien
ordenado, si [...] todo subconjunto no vacío de M tiene un
primer elemento [Kamke 1950a, 79].

Pero los asistentes se podrían preguntar: ¿a quién se le ocurrió pensar en cosa, aparentemente, tan árida, abstracta y
alejada de la realidad? ¿Quién definió dicho concepto por
primera vez? Estudios han mostrado que fue Cantor quien
desarrolló, casi de forma exclusiva, la teoría de conjuntos, y
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que fue el primero en ofrecer tal definición. Enseguida se
podría preguntar uno: pero ¿cuáles fueron sus palabras precisas? De acuerdo con él [Cantor 1883a, 548-549], un conjunto ordenado está bien ordenado si:
a) contiene un primer elemento;
b) cualquier elemento con un sucesor tiene un inmediato sucesor;
c) cualquier conjunto finito o infinito de elementos
con un sucesor tiene un inmediato sucesor.
El hecho de que en la década de 1890 dos famosos matemáticos contemporáneos de Cantor, Burali-Forti y Hadamard,
confundieran y mal comprendieran la definición cantoriana
es indicio de la complejidad de su enunciado. Si investigadores profesionales tuvieron dificultades para entender a Cantor, es posible suponer que los estudiantes se enfrentarán a
problemas conceptuales similares. Pero es aún más importante mostrar a los educandos que, excepto por las palabras,
ambos enunciados son matemáticamente equivalentes. El
concepto definido originalmente en 1883 no ha sufrido metamorfosis alguna. La noción se mantiene inmutable a través
del tiempo.
El propio Cantor tenía conocimiento de que su expresión había sido mal comprendida por algunos de sus colegas
[Moore y Garciadiego 1981a, 342 y 345-346]. Cantor proporcionó una alternativa, contenida en la segunda parte de
su artículo, donde pretendía exponer, ordenada y claramente, sus ideas sobre los cardinales y ordinales transfinitos.
Esta nueva versión, de acuerdo con él, aparte de las palabras,
era idéntica a la primera. Sin embargo, una vez más, requirió
de más de diez líneas para proponerla.
¿Por qué Cantor no pudo simplificar su enunciado?
¿Por qué fue incapaz de incorporar la idea de subconjunto
no vacío? ¿Cuándo surgió esta última idea? ¿Por qué es ne-
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cesaria en la teoría de conjuntos? Respóndase primero a esta
última pregunta. Se sabe que el concepto de conjunto vacío,
sin lógica aparente para los iniciados, es necesario en el álgebra de conjuntos para la definición de la operación de intersección entre conjuntos cuando estos no contienen elementos comunes. Pero Cantor no fue quien desarrolló el álgebra
de conjuntos. En sus escritos, y principalmente en los artículos de 1883, 1895 y 1897, ya mencionados, él no requiere
de la operación de intersección entre conjuntos. Es más, si
uno examina con cuidado la noción de conjunto contenida
en sus memorias de 1883 y 1895, uno infiere que la idea de
conjunto vacío no tiene sentido o cabida dentro de esta teoría. De acuerdo con él, un conjunto está definido por «objetos m definidos y separados por nuestra intuición o nuestro pensamiento» [Cantor 1915a, 85].
La idea no es casual ni accidental. Paradójicamente,
Cantor públicamente compartía con Frege los puntos de
vista donde este último criticaba la definición de conjunto
por no ser objetiva y por estar sustentada en un subjetivismo
lógico. Además, las nociones de Cantor estaban apuntaladas
en una profunda y madura concepción filosófica. Contrariamente a la percepción formalista prevaleciente hoy en día,
Cantor concebía que los objetos matemáticos podían ser reflexionados de dos formas diferentes: (1) podían tener un lugar definido en el pensamiento. A esta realidad la llamó intrasubjetiva o realidad inmanente; y (2) también podían ser
considerados como «una expresión o imagen de ocurrencias
y relaciones en el mundo exterior confrontando el intelecto»
[Cantor 1976a, 79]. A este segundo estado ontológico lo
llamó realidad transubjetiva o realidad transiente. Todo ente
matemático compartía simultáneamente ambos tipos de realidad; y, a pesar de que uno no encuentra en la naturaleza
entidades asociadas con los números transfinitos, Cantor no
tenía la menor duda de que los hallaría en un futuro cercano.
Como se mencionó con anterioridad, de acuerdo con él, los
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conjuntos se definían a través de los elementos abstraídos
por el pensamiento o intuición. Por lo mismo, no existían
elementos que pudieran definir al conjunto vacío. Además,
no requirió de la intersección, como operación entre conjuntos, al definir las operaciones de suma y multiplicación
entre números cardinales y ordinales transfinitos. No hubo
necesidad de establecer tal noción, ya que tampoco se usaba
la intersección entre conjuntos que no tenían elementos comunes.

§3. OTRAS DEFINICIONES
Pero, ¿cuál era la posición de algunos de sus contemporáneos
que no compartían el mismo trasfondo filosófico? Por
ejemplo, Jourdain, por aquel entonces un joven y prometedor matemático británico, intentaba demostrar el Teorema
del Buen Orden. Él había entendido claramente el enunciado cantoriano, pero también tenía la impresión de que era
demasiado largo y complicado. De hecho, Jourdain usó consistentemente el término agregado, en sustitución del de
conjunto o clase, en su intento de mostrar públicamente su
independencia conceptual, al menos, con las escuelas cantoriana y peaniana. La definición de Cantor demandaba que,
en el caso de que algún elemento tuviera un sucesor, este tuviera un sucesor inmediato. Desde el punto de vista inverso,
era equivalente a exigir que todos los elementos tuvieran un
inmediato predecesor, excepto por el primer elemento del
conjunto. En otras palabras, si se deseara que un conjunto
ordenado fuera bien ordenado, sería necesario que dicho
conjunto no contuviera colecciones sin un primer elemento.
Para aquel entonces, Cantor ya había demostrado que álefcero (אo) era el más pequeño de todos los números cardinales
transfinitos, es decir, el número cardinal de la sucesión de
todos los números naturales. De esta manera, para que un
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conjunto fuera bien ordenado era suficiente con que no
contuviera alguna sucesión con tipo ordinal *ω, es decir, una
sucesión de números naturales en el orden natural inverso de
precedencia [Jourdain 1904a, 65-66]. En símbolos

{ ..., v, ..., 3, 2, 1 } = *ω
Sin embargo, esta es una conceptualización de carácter negativo y, por lo mismo, no se la considera la manera óptima
de establecer las propiedades de un objeto matemático.
Hilbert, por otro lado, presentó, durante el Segundo
Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en Heidelberg en 1900, su lista de veintitrés problemas. Su reputación le precedía. El primer problema trata dos cuestiones
fundamentales de la teoría general de conjuntos: la Hipótesis
del Continuo y el Teorema del Buen Orden. Aquí se encuentra una tercera versión del enunciado de esta idea. Hilbert [1902a, 46] la definió con las siguientes palabras:

PRUEBA
DEFlNICIÓN. Un conjunto está bien ordenado si no únicamente el propio [conjunto], sino cada [subconjunto contiene] un primer elemento.

Es sabido que esta versión tampoco se convirtió en el enunciado estándar contemporáneo, ya que adolece del mismo
carácter negativo de la descripción de Jourdain. Sin embargo, es posible reenunciar esta definición y evitar su carácter
negativo.

§4. SUMARIO
Hacer conscientes a los estudiantes de que las matemáticas
conforman una disciplina perfectible, que requiere revisión
y análisis constante, tal vez ayudará a convencerlos de que es
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necesario estar alertas en la búsqueda de enunciados más
breves, simples y objetivos. Comprender por qué algunos
objetos son definidos de cierta forma ampliará el espectro
conceptual de los alumnos y los motivará a cuestionar más
objetivamente la información matemática que reciben.
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2. Los Elementos de Euclides,
una introducción1
Ninguna obra que lleve el sello de la razón
y que haya sido emprendida para ampliar su poder
puede quedar perdida del todo en el progreso
de los siglos.
J. Gottlieb Fichte

RESUMEN

PRUEBA
El objetivo de este ensayo es presentar a los lectores, a través de lo poco que se conoce históricamente, algunos de los
lineamientos generales que componen el texto más influyente en el desarrollo de las matemáticas, los Elementos de
Euclides. Por parte del lector, no se requiere conocimiento
matemático alguno. La idea subyacente es que este se puede
acercar al texto sin ser expuesto, necesariamente, a desarrollos técnicos que pudieran inhibir su atención. Así, de manera subliminal, a través de la historia, pedagogía y divulgación, el estudioso estará mejor preparado para conocer las
matemáticas.

------------------

1
Alejandro R. Garciadiego. «Los Elementos de Euclides. Una introducción». Revista Brasileira de História da Matemática No 1 (2007),
333-348. Se imprime esta versión revisada con el amable permiso de la Sociedade Brasileira de História da Matemática.
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§1. ANTECEDENTES

A

lo largo de la historia, algunos libros —muy pocos—
han alcanzado el calificativo de clásicos. Esta distinción la han ganado porque se han mantenido vivos
en el pensamiento del hombre, independientemente de las
brechas y diferencias generacionales. Es decir, estas obras
han sobrevivido, de manera activa, al paso inexorable del
tiempo. ¿Qué las convierte en modelos a seguir? No hay recetas establecidas. Algunas de ellas fueron mal comprendidas por sus contemporáneos y pasaron una primera etapa sin
haber llamado la atención. Incluso, podría darse el caso de
que el propio autor no entendiera las razones de por qué una
de sus obras es reconocida con este calificativo, y el resto de
sus trabajos no. Irónicamente, todos desearían haber leído
estos tratados, pero, sin embargo, muy pocos han tenido la
disciplina para lograrlo. Leer, pero más aún entender, los
llamados clásicos es tarea ardua, pues, en la mayoría de los
casos, uno no está familiarizado ni con el lenguaje, ni con las
ideas, ni con los argumentos, ni con las metodologías que se
manejan. Tampoco son claras las razones y metas por las
cuales fueron escritos originalmente. Si fuera sencillo comprenderlos, los maestros los habrían solicitado a lo largo de
la formación de cada individuo.
Dentro de esta categoría de libros existe una gama
muy diversa: los hay de carácter religioso (e. g., Sagrada Biblia); los hay de naturaleza literaria (por ejemplo, La Divina
Comedia, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha);
y los hay, también, de índole filosófica científica (Diálogo
entre dos Sistemas Máximos y La Fábrica, entre otros). En
algunas culturas, algunos de ellos son lectura obligatoria, y
el grueso de la población estudiantil ha sido expuesto, al
menos, a una versión simplificada de su contenido. Hoy en
día, se comercializan versiones de muy variadas características: las hay abreviadas o resumidas, infantiles e ilustradas, y
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encuadernadas lujosamente, entre muchas otras. Hay ediciones grabadas en cintas auditivas para que el usuario las
escuche en su automóvil mientras conduce y las hay también
almacenadas digitalmente para acceder a ellas a través de una
computadora. Muchas de estas obras han sido inmortalizadas, de manera visual, tanto en la pantalla chica como en la
grande.

PRUEBA
IMAGEN 1. Copia facsimilar de la portada de la segunda edición (1555)
del De Humani Corporis Fabrica de Andrés Vesalio (1514 o 1515–
1564). La obra de Vesalio, popularmente conocida como La Fábrica,
revolucionó la anatomía como disciplina académica. El autor no
únicamente contradecía a Aristóteles en puntos fundamentales, sino que,
además, contrató a pintores profesionales para ilustrar la obra y permitir
a sus alumnos continuar con sus estudios a pesar de que no presenciaran
la disección.

Dentro de las obras de carácter filosófico-científico, y muy
en particular, en torno a las ideas matemáticas, no hay duda
alguna de que el tratado más veces editado y comentado es
uno que se hereda de la cultura griega y que se titula simplemente Elementos. Se podría decir que este texto ya cumplió la mayoría de edad, pues ha circulado durante casi dos
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mil trescientos años. No puede uno aventurar, sin temor de
caer en excesos, un número tentativo de las distintas ediciones que han sido publicadas de esta obra, en el mundo occidental, a partir de la invención de la imprenta. Al menos en
los últimos tres siglos y lo que va del presente, el contenido
de algunos de los capítulos, en particular lo concerniente al
estudio de la geometría plana, ha sido materia de estudio
obligatoria en las escuelas elementales. Por lo tanto, a lo largo y ancho de muy variadas culturas y épocas, parte del
contenido de los Elementos ha sido presentada en muy diversos libros de texto.
Al estar disponibles tantas versiones, es muy posible
que la gran mayoría de los autores modernos, e incluso anteriores, no se vieran obligados a recurrir a la lectura directa
de esta obra y, por lo mismo, no se percataran, de manera
consciente, de que han sido influenciados por un libro tan
antiguo. Pero, como esta obra se convirtió, desde la Antigüedad, en el modelo a seguir, la mayoría de los autores de
los libros de texto, aun sin proponérselo, se han apoyado en
ella. Pero, entonces, ¿por qué se escribe esta breve nota sobre los Elementos si, después de tantos siglos, ya se debería
de haber estudiado con sumo detalle y todo debería de estar
dicho sobre ella? Al lector actual, sin embargo, le sorprenderá lo poco que conocemos en torno al texto original, a pesar
de su importancia, longevidad e influencia a través de los siglos. ¿Cuánto sabemos del autor? ¿Cuáles eran los objetivos
de la obra? ¿Cuáles eran sus antecedentes, tanto del creador
como de la obra?

PRUEBA
§2. EL AUTOR
De Euclides sabemos exageradamente poco, o, en otras palabras, ignoramos en demasía. Se le conoce tan escuetamente
que, por algún tiempo, por ejemplo cuando se realizó la
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primera traducción del latín al inglés de los Elementos, se
atribuyó la autoría del texto a un tal Euclides de Megara, la
ciudad de donde supuestamente provenía. Pero este personaje no coincidía con el autor original. Este error se corrigió
con el tiempo.

PRUEBA
IMAGEN 2. Desde la Antigüedad, dos anécdotas se han perpetuado en torno a la personalidad de Euclides. La primera de ellas narra que, en alguna
ocasión en que se encontraba enseñando matemáticas, un joven adinerado
le cuestionó en torno a la utilidad, posiblemente material, de dichos estudios. El relato afirma que Euclides se dirigió a uno de sus propios esclavos
y le indicó que le entregara unas monedas a dicho estudiante, «ya que él requería obtener algún beneficio económico de lo que estudiara».

Del Euclides de Alejandría (ciudad situada en el actual Egipto
y que fue fundada por Alejandro Magno cuando conquistó a
los persas), a quien ahora se atribuye la obra de manera inequívoca, no conocemos los datos personales más comunes como,
por ejemplo, dónde y cuándo nació, quiénes fueron sus padres,
esposa e hijos. Esta información, en la mayoría de los estudios
históricos o filosóficos, podría ser irrelevante; pero en algunos,
podría proveer respuestas o sugerencias a preguntas básicas.
Otras interrogantes, tal vez más significativas, tampoco encuentran réplica: ¿quiénes fueron los maestros de Euclides?
¿Dónde estudió? ¿Qué textos influyeron en el? ¿Cuál era el
contenido específico de otras de sus obras?
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Lo poco que sabemos de Euclides procede de comentarios que fueron transcritos cientos de años después de haber vivido, y que lo retratan como un maestro poco flexible,
cuya obra debió de haber florecido alrededor del año 300
antes de nuestra era, y que debió de haber radicado en la ya
mencionada ciudad de Alejandría. Esta fecha se puede conjeturar, ya que comentarios antiguos indican que Euclides
fue menor que los discípulos de Platón, pero que, por otro
lado, fue mayor que Arquímedes, y que fue contemporáneo
del rey Ptolomeo I, quien reinó del año 304 al 285 antes de
Cristo. De su famosa obra, los Elementos, por momentos se
cuestionó, al menos, la extensión del contenido (hubo una
época en que se pensó que había sido más vasta), y en otros
instantes se dudó de la autoría y originalidad del autor.

PRUEBA
IMAGEN 3. Se dice que, en otra ocasión, Euclides impartía clases de
geometría al rey Ptolomeo I y que este último inquirió si no existiría un
camino más fácil para estudiarla y entenderla. Ya que Ptolomeo era el rey,
bien podría concebirse un trayecto especial. Pero la respuesta de Euclides, además de negativa, fue parca.

Algunos comentaristas lo han descrito como un simple editor
y otros, incluso, han cuestionado la calidad de su labor. Pero se
debe ser justo y aclarar que estos juicios, en la mayoría de los
casos, han estado sustentados sobre el desconocimiento de los
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avances matemáticos de aquella época. En particular se ha querido juzgar la obra de Euclides con criterios apoyados en el
conocimiento actual de las matemáticas, filosofía y lógica.
Otras obras de Euclides incluyen La Óptica, La Catóptrica y Elementos de Música, pero ninguna de ellas igualó
la fama de los Elementos. Algunas se conservan completas
(e. g., La dióptrica); pero, desgraciadamente, de la mayoría de
ellas solo subsisten los títulos, por referencias contenidas en
obras posteriores, en particular las de Proclo y Pappo. Cuando se cuenta con mejor suerte, entonces se conservan unos
cuantos comentarios en otras obras técnicas, como son las de
Arquímedes o las de algunos otros alumnos de Aristóteles.
Pero, para un historiador o un filósofo, debería ser de primordial importancia conocer, al menos, dónde, cómo, cuándo
y con quién se educó Euclides. Así se podría, al menos, sugerir o conjeturar posibles influencias y antecedentes académicos. Pero, de nuevo, ninguna de estas interrogantes encuentra
una respuesta simple, concreta y exenta de polémica.

PRUEBA
IMAGEN 4. Reproducción del primer folio de los Elementos de la traducción del latín por Giovanni Campano de Novara e impresa en Venecia en
1482. A esta edición ya se le han agregado figuras que debieron de haber
sido incluidas con un propósito esencialmente didáctico.
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§3. LOS ELEMENTOS
Antes de pretender hojear el libro, se debería preguntar cuál
es el significado de su título. En muchísimas ocasiones, se
cree, en primera instancia, entenderlo, porque se reconocen
las palabras; pero una segunda reflexión permite ver detalles
que no se habían contemplado. En este caso, uno se podría
acercar a un diccionario sin exigir en demasía a la diferencia
entre la forma singular y la plural del vocablo en cuestión.
Es más, en los diccionarios, en la mayoría de los casos, no
aparece la forma plural, pues podría considerarse como redundante o innecesaria, ya que solo se trata de una diferencia de cantidad, entre uno y varios. Pero hay ocasiones en
que se podrían obtener significados altamente discordantes.
Por ejemplo, si se toma el caso en singular (elemento), es posible encontrar las siguientes interpretaciones: «Parte de una
cosa que puede ser percibida o analizada independientemente de las demás partes constitutivas de esa cosa»; o también puede ser descrita como «el componente unitario de
una serie». En la práctica, este término se usa para indicar algo que ya no puede ser dividido o descompuesto en partes
más pequeñas. Piénsese en cada uno de los elementos de
química que uno se vio obligado a memorizar.
Pero ¿existe alguna diferencia significativa entre el singular y el plural de la palabra buscada? El mismo diccionario
menciona que este vocablo, en el plural, significa: «Fundamentos, nociones, primeros principios de una disciplina». Bajo
esta segunda interpretación, el título del trabajo sugiere que
discutirá la base o cimientos de alguna asignatura, en este caso,
las matemáticas. Es decir, es posible que se trate de un texto
donde se ordene el conocimiento matemático, de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, se podría cuestionar: ¿qué
entiende el autor por matemáticas? De nuevo, el texto no lo
explica, pero sí contiene capítulos —el autor original los llama
libros— que discuten conceptos geométricos y aritméticos.

PRUEBA
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PRUEBA
IMAGEN 5. Retrato de Euclides. Esta pintura fue realizada por el pintor
flamenco Giusto de Gand en, aproximadamente, 1475. El compás representa una de las pocas herramientas disponibles para Euclides.

Para quien se acerca por primera vez a su contenido, la obra
podría parecer áspera, fría y, en términos modernos, poco
amigable. Sería deseable —aun antes de iniciar una lectura
cuidadosa— revisar, aunque fuera de manera superficial, la
estructura técnica del tratado. Pero no existe una tabla de
contenido, o un índice de individuos o de materias, para intentar indagar cuáles son los temas que se discuten a lo largo
del trabajo. No existe tampoco un prefacio, prólogo o introducción donde se advierta cuál es el objetivo del libro, o cuál
es la metodología que se usará a lo largo de este o cuáles son
los antecedentes técnicos que el autor asume por conocidos,
ya sean de las propias matemáticas o de otras disciplinas,
como podrían ser la lógica y la filosofía, sobre las que se
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apoya. Bueno, para colmo, el libro ni siquiera contiene una
dedicatoria o algún epígrafe, por cursi, revelador o enigmático que pudiera ser, para sugerir el tipo de individuo o de libro de que se trata.
Como ya se mencionó, no se puede asegurar, sin
temor al error, cuál era el objetivo que pretendía Euclides.
¿Se trataba de un libro de texto para enseñar a sus alumnos? ¿Se
trataba de una enciclopedia que recopilara el conocimiento
geométrico hasta entonces conocido? ¿Se trataba de una guía
que se proponía la construcción de ciertos cuerpos geométricos? ¿Se trataba de un libro dirigido a otros colegas? Las
tres primeras hipótesis son las que más se han defendido en
la literatura secundaria. Es lógico suponer que si ahora se
usa el tratado como libro de texto, entonces también debió
de haberse usado así en el pasado, en particular si se señala
que, ya para el tiempo de Euclides, parte significativa de ese
material se conocía desde hacía más de cien años. Otros estudiosos han señalado que el texto contiene material adicional, así que se pudo haber pensado en incluir la totalidad del
conocimiento geométrico y aritmético hasta entonces conocido. Es necesario recordar que, por aquellos años, ya se habían producido otros tratados de carácter enciclopédico (e. g.,
Historia de las Partes de los Animales de Aristóteles) y, pocos años más tarde, se pretendería componer obras aún más
ambiciosas (por ejemplo, la Historia Natural de Plinio). Pero, además, el texto finaliza con la enseñanza de las herramientas matemáticas necesarias para construir ciertas figuras, llamadas sólidos geométricos, por lo que también era
lógico suponer que esta era la finalidad del texto. Esta hipótesis también era fuertemente apoyada por el hecho de que
se aseguraba que Euclides era un admirador de la obra filosófica de Platón, donde estas figuras eran mencionadas.
Sin embargo, una nueva hipótesis, apoyada en el hecho de que cierto material (i. e., el capítulo X) aún, hoy en
día, es de difícil comprensión, sugiere que este texto estaba
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dirigido a los matemáticos más competentes de la época.
Proponer y defender esta nueva hipótesis no ha sido tarea
fácil. Para poderla aventurar se requería conocer, en profundidad, no solo la obra de Euclides (únicamente los Elementos incluyen alrededor de quinientos problemas matemáticos), sino la del resto de sus contemporáneos y predecesores,
incluyendo, además, las obras de otros filósofos.
Los Elementos están divididos en trece libros. Los
primeros cuatro contienen la teoría de la geometría plana, es
decir, el estudio de las propiedades matemáticas de los triángulos, cuadrados y círculos, entre otros. Después siguen
aquellos (V y VI) que discuten la teoría de las proporciones.
Continúan los libros aritméticos (VII, VIII y IX). Los libros V
y VII son, aparentemente, tan parecidos, que hubo quienes
pensaban que Euclides se había equivocado y había duplicado el material. El libro X, como ya se mencionó, es el más
complejo desde el punto de vista técnico de las matemáticas,
y ofrece un intento de clarificar dificultades que se habían
presentado desde dos siglos antes, es decir, desde el año 490
a. C., aproximadamente. Finalmente, los libros XI a XIII presentan la teoría de la geometría del espacio, es decir, discuten
propiedades y la construcción de esferas, cubos y otras figuras. Bueno, pero ¿qué hace tan especial a este libro?
Como también ya se había mencionado, el libro contiene poco menos de quinientas proposiciones matemáticas.
Pero no se trata de simples ejercicios particulares, como los
que podrían estar incluidos en algún libro de texto moderno.
No se trata de encontrar respuestas a problemas específicos.
Cada una de las proposiciones contenidas en los Elementos
asevera una cualidad general o exige la construcción de algún
objeto o figura. Por ejemplo, si se menciona que la suma de
los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos ángulos
rectos, esta propiedad se demuestra para todos los triángulos; no se toma uno en particular y se miden sus ángulos con
un transportador y se verifica que sumen lo ya indicado.
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Como se sabe, existen millones de triángulos y sería imposible verificar, para cada uno de ellos, que ese fuera el caso.
Otra proposición afirma, por ejemplo, que todos los ángulos
opuestos por el vértice son iguales. Euclides no procede a
verificar caso por caso, ya que, de nuevo, habría millones,
sino que diseña una estrategia para verificar que esta sea la
situación en general.

PRUEBA
IMAGEN 6. Benedictus Spinoza (1632-1677) afirmaba que el conocimiento debía partir de una serie de premisas indudables para, a través de
un procedimiento lógico, deducir las consecuencias. Tomó como modelo
los Elementos de Euclides para escribir su obra cumbre Ética (1676).

Pero, aún más importante, Euclides, voluntariamente, se impone restricciones para obtener el mayor grado de objetividad
y rigor lógico. No tendría caso editar la obra si los lectores
van a cuestionar o criticar las demostraciones presentadas por
Euclides. De inicio, sin necesidad de exteriorizarlo, los sentidos —vista, tacto, olfato, gusto y oído— están prohibidos.
No se puede convencer al lector de algo porque se vea muy
claro. La condición más importante es que el autor se confina
a que, una vez aceptadas las premisas originales, ya no podrá
cambiarlas ni incorporar otras nuevas a lo largo del escrito.
Todas las proposiciones subsiguientes tendrá que obtenerlas,
necesariamente, a partir de las que ya estén incorporadas a su
caudal de conocimiento. A este método de generar entendimiento se le llama deducción. Este procedimiento pretende
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obtener una nueva conclusión a partir de conocimiento previo. Es decir, que, por medio de un razonamiento que parte
de una hipótesis y con el uso de reglas lógicas —en algunos
casos llamadas de inferencia—, se conduce a la prueba de otra
proposición. Es decir, este es el proceso de razonamiento en el
que una nueva aseveración necesariamente se sigue de las
premisas establecidas. A través del uso de este arreglo se obtienen conclusiones a partir de las proposiciones anteriores
con el uso de reglas simples de lógica. En otras palabras, el
acto de deducir implica obtener consecuencias de un principio, proposición o supuesto. Es necesario aclarar que Euclides no discute cuáles son sus reglas lógicas.
Así, cuando se abre el tratado, lo primero que se encuentra es una lista de veintitrés definiciones. ¿Qué es una
definición? Euclides, de nuevo, no lo discute, pero se sobreentiende que es la acción de enunciar con claridad y exactitud el significado de una cosa, en este caso, objetos matemáticos, como pueden ser, entre otros: puntos, rectas,
superficies, ángulos, círculos, triángulos, y así en adelante.
Enseguida aparece una lista de cinco postulados o
axiomas. Una vez más, Euclides no discute qué es un postulado, pero el lector podrá interpretar dicho concepto asociado a un principio que es indemostrable y que se acepta como
cierto. Este paso es fundamental. No se puede exigir que todo se demuestre o compruebe a lo largo del tratado. El proceso no tendría fin. Así que, en algún momento, se tiene que
dar algo por supuesto o conocido y partir de ahí. El primero
de los axiomas afirma que, dados dos puntos, estos se pueden unir por una línea recta. El más famoso es el quinto,
también llamado el postulado de las paralelas, cuyo enunciado es, por un lado, tan extenso, y, por el otro, tan poco evidente y claro, que muchos lectores cuestionan su carácter. Se
dice que muchos han intentado demostrarlo a partir de los
anteriores (junto con las definiciones), pero los resultados
han sido en vano.
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Más adelante, se listan cinco nociones comunes, así
llamadas porque también se las considera como principios
evidentes, admitidos en varias disciplinas, no únicamente en
matemáticas. La primera de ellas afirma que cosas iguales a
una misma cosa son iguales entre sí; y la última afirma que el
todo es mayor que cualquiera de sus partes.
Pero regrésese un paso atrás. ¿Es justo criticar a Euclides por no aclarar qué es definir, o qué es un postulado o
una noción común? No. ¡En algún lugar tenía que empezar!
Algunos principios los tenía que dar por supuestos, de otra
manera se hubiera requerido un número indefinido de pasos
y, por otro lado, un tratado filosófico que lo antecediera.
Ahora sí, con unos cuantos instrumentos, Euclides se propone deducir el resto de las proposiciones contenidas en su
tratado. La obra fue tan exitosa que, dentro de las propias
matemáticas, barrió con otras posibles versiones alternativas.
Por otro lado, este logro fue tan impresionante que fue imitado en muy diversas disciplinas, incluyendo la física, química, lógica y ética, entre muchas otras. [...]
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3. El Teorema de Pitágoras
como paradigma de la
enseñanza de la geometría
plana. Simplificar no siempre
simplifica1
Educad a los niños y no será
necesario castigar a los hombres.
Pitágoras

PRUEBA
RESUMEN

El objetivo de este ensayo es mostrar, al considerar como un
caso la demostración del Teorema de Pitágoras, cómo el
estudio de la historia y filosofía de las matemáticas puede
arrojar luz para percatarse de la existencia de conflictos
cognitivos en la práctica docente. Cuando por fines didácticos se simplifica un concepto matemático, surgen confusiones metodológicas que se convierten en barreras infranqueables para el estudiante. Tanto maestros como alumnos

------------------

1
Una primera versión de este ensayo fue presentada en el XV
Congreso Nacional de Enseñanza de las Matemáticas (Universidad Pedagógica Nacional, México, D. F., México. Viernes 10 de diciembre de
1999). Más adelante se publicó una versión corregida y aumentada como:
Alejandro R. Garciadiego. «El Teorema de Pitágoras como paradigma de
la enseñanza de la geometría plana: simplificar no siempre simplifica». Relime (Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa) 53 (2002), 251-270. Esta versión revisada se imprime con el amable
permiso del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa.
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no solo desconocen los orígenes y las causas de un conflicto
de esta naturaleza en el aprendizaje de las matemáticas, sino
que, en ocasiones, la confusión misma es inadvertida.

§1. ENSEÑANZA EN LA ANTIGÜEDAD

U

no de los oficios más antiguos que reportan diversos
objetos históricos es el de maestro. Fuentes originales (e. g., vasijas, papiros y códices, entre otros) contienen alusiones a sacerdotes, hechiceros, brujos o maestros
que debían transmitir su conocimiento a la generación subsiguiente [véase, entre otros: Closs 1993, 144]. Algunos historiadores de las matemáticas [véanse, por ejemplo: Aaboe
1964, 27; Neugebauer 1957, 30; y van der Waerden 1954, 67]
han sugerido que el objetivo de un gran número de las tablas
cuneiformes, así como de algunos de los manuscritos griegos
que sobreviven, era de carácter pedagógico.
Una de las obras matemáticas que mayor influencia han
ejercido en la historia de la enseñanza de las matemáticas es
la escrita por Euclides, los Elementos, en el año 300 antes de
Cristo, aproximadamente. Sin embargo, poco o casi nada se
sabe de Euclides [Heath 1925 I, 1-6; y Euclides 1991, 9-14].
Durante muchos años se confundió su lugar de nacimiento,
por lo que se le asignaba una identidad ajena a la suya. El
origen de esta desorientación se atribuye a la obra de Valerio
Máximo (fl.100) [véase: Heath 1921 I, 355-356], quien floreció en el siglo I de nuestra era, es decir, unos trescientos años
después de que apareciera Euclides en escena. Máximo es el
autor de un texto (Nueve libros de acciones y dichos memorables) dirigido a escuelas de retórica donde se ejemplificaban algunas virtudes y vicios humanos. Por lo mismo, si poco sabemos de la vida de Euclides, entonces tampoco es de
sorprender que, aun después de más de dos mil años, existan
dudas en torno al objetivo o meta de su obra.
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Dos anécdotas en torno a la personalidad de Euclides
se han perpetuado en la historia de las matemáticas; y ambas
están íntimamente relacionadas con los procesos de enseñanza. En la primera de ellas se dice que un estudiante adinerado cuestionó la utilidad práctica de lo que se le enseñaba. La leyenda relata que Euclides solicitó a un esclavo que
le otorgara a este estudiante unas monedas para que satisficiera su necesidad material [Gow 1884, 195-196; Van der
Waerden 1954, 196, y Thomas 1939, 437 acreditan esta versión a Estobeo]. La segunda anécdota relata que el rey
Ptolomeo I, al ser instruido en algunos de los principios básicos de la geometría, cuestionó si no existiría un camino
real para las matemáticas, sugiriendo una vía especial para él,
breve y sencilla. La respuesta de Euclides fue negativa [Cajori 1894, 35].2
En los Elementos, Euclides presentó las demostraciones de cuatrocientas sesenta y cinco proposiciones diferentes. Para hacer su proyecto aún más sólido, se propuso utilizar únicamente herramientas que estuvieran contenidas en
su tratado. Es decir, conceptos explícitamente formulados
para desarrollar su obra. Algunos de estos instrumentos
comprendían definiciones, nociones comunes (principios lógicos evidentes en cualquier disciplina, no únicamente en
matemáticas) y postulados (aseveraciones que se aceptan
como evidentes para tener un punto de partida). Así, cada
nueva proposición se basaba únicamente en proposiciones
previamente justificadas. De ninguna manera se permitía introducir, en el proceso de alguna demostración en particular,
elementos que fueran ajenos a esta concatenación de argumentos lógicos.

PRUEBA
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2
Algunos textos [e. g., Eves 1976, 115] atribuyen esta anécdota a
Alejandro Magno (356-323 a. C.), quien fue entrenado en matemáticas por
Menaeco, aunque otros [e. g., Boyer 1986, 141] no especifican el nombre
del maestro. Existen otras versiones que atribuyen la misma anécdota a
otros reyes y a otros maestros [véase: Heath 1925 I, 1, nota 4].
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Él no es el autor de la gran mayoría de las demostraciones. Es más, se sabe que algunos de los libros (capítulos)
ya habían sido ordenados casi en la forma en que los presentó. Por ejemplo, el libro I se atribuye, casi en esa misma
sucesión, a Hipócrates de Quíos (ca., 450 a. C.) [Bunt, Jones
y Bedient 1976, 141; Kline 1992, 69]; o, al menos, se discute
que este último ya había presentado una versión muy semejante.3 La gran mayoría de los comentaristas de Euclides [e.
g., Archibald 1934, 16; Ball 1908, 51-56; Burton 1988, 155156; Eves 1976, 115, y Proclo 1970, 57, entre otros] alaban la
labor editorial de este, ya que dicha empresa requirió de un
gran esfuerzo mental, penetrante y analítico.4 Algunos otros
historiadores han señalado supuestos errores graves cometidos por Euclides, al violar las leyes que él mismo había impuesto.5 Durante siglos, y ante la controversia, al dudar los
matemáticos de algunas de las pruebas ofrecidas por Euclides, han intentado elaborar demostraciones alternativas [e.
g., Toussaint 1993, por mencionar solamente a uno de los
más recientes]. Otros [Kline 1992, 114; por mencionar únicamente a uno de los más accesibles] comentaron sobre la
aparente duplicación de las proposiciones que es ostensible
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------------------

3
Se afirma que los platónicos León (fl. siglo IV a. C.) y Theudius
(fl. siglo IV a. C.), predecesores de Euclides, ya habían propuesto arreglar
los teoremas de tal forma que los posteriores se apoyaran en los anteriores
[Proclo 1970, 54-56. Véase, también: Gow 1884, 197].
4
Proclo [1970, 57], por ejemplo, afirma que debemos admirar a
Euclides por su «precisión admirable y perspicacia científica» y por el
«orden y selección de los teoremas».
5
En relación con la demostración de la primera proposición del
primer libro (i. e., «construir un triángulo equilátero»), Heath [1925 I,
242] hace notar que Euclides no tiene derecho a asumir la existencia de un
cierto punto al intersecarse dos círculos sin introducir un nuevo postulado. Por su parte, Kline [1992, 125-127] sostiene que Euclides no debió
utilizar el principio de superposición de figuras ya que este implica el
principio de movimiento, el cual no tiene base lógica dentro de los Elementos.
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entre los libros I y VI y V y VII, respectivamente [cf. Knorr
1975, 303-304]. Justo es decir, sin embargo, que la gran mayoría de los errores que se le habían imputado a Euclides
son improcedentes. Los yerros más bien habían sido cometidos por aquellos matemáticos, filósofos e historiadores que
juzgaban a Euclides con criterios modernistas, anacrónicos a
su época, y que desconocían el contexto de la matemática
griega. La mayoría de tales juicios se produjeron al concebirla como indistinguible de la actual: pensar que la matemática griega no era más que uno de los primeros eslabones
de una matemática lineal, continua y acumulativa. Sin embargo, se sabe hoy que existen conceptos creados por los
matemáticos griegos que son ontológicamente diferentes a
los contemporáneos [véase: Berggren 1984; GrattanGuinness 1996; Jones 1987a y 1987b; y Unguru 1975 y 1979;
entre otros].

PRUEBA
§2. DEMOSTRACIONES INSATISFACTORIAS

Los Elementos están compuestos por trece libros. Algunos
tratan sobre geometría y otros sobre aritmética. El primero
de ellos contiene lo que ahora podríamos llamar los fundamentos de la geometría plana. Contrariamente al tratado en
general,6 el objetivo principal del primer libro es muy claro:
la presentación y demostración del Teorema de Pitágoras.
Este teorema tiene la propiedad de entrelazar y unificar un
gran número de proposiciones de la matemática en general
(e. g., geometría, trigonometría, álgebra, cálculo, entre otras)
------------------

6
Durante mucho tiempo se ha mantenido [Cajori 1894, 30; cf.
Gow 1884, 195, y Knorr 1975, 288] la hipótesis de que el objetivo del trabajo en general era presentar la construcción de los cinco sólidos regulares
geométricos, la cual, a su vez, era sumamente congruente con la supuesta
influencia platónica en Euclides [cf. Jones 1987b].
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y no únicamente de la geometría plana.7 Es más, algunos
historiadores [e. g., Dauben 1991] han medido el grado de
sofisticación matemática de algunas culturas primitivas no
tradicionales en función de que estas comunidades poseían
conocimiento de dicha proposición.

C

III

I
B

A
II

I + II = III

FIGURA 1. Teorema de Pitágoras

PRUEBA
La proposición I.47, es decir, la aserción número 47 del primer libro de Euclides, que se conoce como Teorema de Pitágoras, afirma que: «En los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los
cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto»
[Euclides 1991, 260]. En otras palabras, «en todo triángulo
rectángulo el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos» (véase figura 1). Es decir, si I y II
------------------

7
En la mayoría de las distintas ramas de las matemáticas existen
proposiciones que, por su naturaleza y profundidad, juegan el papel de
elementos unificadores y sintetizadores de una teoría. Por ejemplo, el
Teorema del Buen Orden permite desarrollar una aritmética de los números cardinales y ordinales transfinitos dentro de la teoría de conjuntos
[véase: Fraenkel 1976, 116-122]. Otro ejemplo es el Teorema Fundamental
del Cálculo, que admite tratar a los procesos de derivación e integración
de una función como operaciones inversas [véase: Boyer 1949, 10].
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son las áreas correspondientes a los cuadrados construidos
sobre los catetos y si III es el área del cuadrado construido
sobre la hipotenusa, entonces I + II = III.
Existen pruebas tan sencillas de esta proposición que
se pueden presentar sin el uso de palabras. Una de ellas se
ilustra en la figura 2, en la que únicamente es necesario contar el número de cuadros que aparecen en cada uno de los
cuadrados. Esta demostración sin palabras es sumamente
informal y llana.

PRUEBA
FIGURA 2. Teorema de Pitágoras

Sin embargo, hay dos objeciones que pueden surgir inmediatamente en la mente de los estudiantes. Esta prueba no es satisfactoria, ya que la propiedad enunciada no se cumple para
todas las ternas de números enteros consecutivos. Por ejemplo, el Teorema de Pitágoras no es válido para un triángulo
con lados de longitud igual a 1, 2 y 3, ya que 12 + 22 ≠ 32. Tampoco es válido para un triángulo cuyos lados midan 5, 6 y 7 respectivamente, ya que 52 + 62 ≠ 72. Una segunda objeción podría surgir cuando algún estudiante preguntara por aquellos
triángulos cuyas longitudes no se puedan expresar por medio
de números enteros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un triángulo
donde uno de sus lados podría medir 3,5 unidades?
Bajo tales objeciones, el maestro podría discurrir la siguiente demostración. Sea el triángulo (Δ) ABC (véase figura 3), donde el ángulo (ⱔ) BAC es igual a un ángulo recto y
AB = AC. Constrúyase sobre AB el cuadrado ( ) ABDE y
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sobre AC el ACGF. Trácense los segmentos de recta DA,
AG, EB, FC y EF. Por hipótesis,
AB = AC
y, por construcción,
AB = AE.
F

E
A
D

G

PRUEBA
B

C

FIGURA 3. Teorema de Pitágoras (demostración geométrica)

Luego, por el postulado 4, que afirma que «todos los ángulos rectos [son] iguales entre sí» [Euclides 1991, 197],
ⱔBAC = ⱔBAE.

Por la proposición I.4, que sostiene que «si dos triángulos
tienen dos lados del uno iguales a dos lados del otro y tienen
iguales los ángulos comprendidos entre las rectas iguales,
tendrán también las respectivas bases iguales, y un triángulo
será igual al otro, y los ángulos restantes, a saber: los subtendidos por lados iguales, serán también iguales respectivamente» [Euclides 1991, 205-206], se tendrá que
ⱔBAC = ⱔBAE.
Ahora, por construcción,
— 330 —

EL TEOREMA DE PITÁGORAS COMO PARADIGMA DE LA ENSEÑANZA

BD = DE y BD = BA = AC,
y por la definición 22 (que caracteriza a los cuadriláteros) y
el postulado 4, tenemos que
ΔBAC = ΔBDE.
Así,
ΔBAC = ΔBDE,
y por la noción común 1, que afirma que «cosas iguales a
una misma cosa son también iguales entre sí» [Euclides
1991, 199], resulta que
ΔBAC = ΔBAE = ΔBDE.

PRUEBA
De manera análoga se demuestra que

ΔBAC = ΔCAF = ΔCGF.

Pero también se cumple que

ⱔBAC = ⱔEAF,
ya que
AB = AC = EA = AF,
y por la proposición I.15, que afirma que «si dos rectas se
cortan, hacen los ángulos del vértice iguales entre sí» [Euclides 1991, 219], se tiene que
ⱔBAC = ⱔEAF.
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De aquí que
ΔBAC = ΔBAE = ΔBDE = ΔCAF = ΔCGF = ΔEAF.
Así que:
área ( ABDE) = área (ΔBDE) + área (ΔEAB),
y como
ΔBDE + ΔEAB = ΔEAB + ΔBAC,
entonces
área ( ABDE) = área (ΔEAB) + área (ΔBAC).

PRUEBA
De manera análoga,

área ( ACGF) = área (ΔCAF) + área (ΔFAE),

y como

área ( BEFC) = área (ΔEAB) + área (ΔBAC) +
área (ΔCAF) + área (ΔFAE),

entonces, por la noción común 1, tenemos que
área ( BEFC) = área ( ABDE) + área ( ACGF).
Ahora bien, algún alumno podría señalar que esta aún no es
una demostración satisfactoria del Teorema de Pitágoras, ya
que se ha supuesto que AB es igual a AC. Es decir, se ha
propuesto como hipótesis, desde el inicio, que dos de los lados del triángulo son iguales, por lo que se trata de una demostración que solo es válida para el caso particular de que
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el triángulo rectángulo fuera isósceles. Entonces, se tendría
que proceder a demostrar la misma proposición para los
triángulos equiláteros y, subsecuentemente, para los escalenos. Uno de los puntos esenciales que debe comprender todo estudiante es que una demostración matemática rigurosa
exige que cualquier proposición sea probada en toda su generalidad posible. En este caso, se pretende aseverar la proposición I.47 para todo triángulo rectángulo, independientemente de su forma, posición o tamaño. Si se muestra una
figura es únicamente para ilustrar el caso, pero la demostración no debe depender de ella.

PRUEBA
FIGURA 4. Teorema de Pitágoras.
Los Elementos. Proposición I.47.

Se dice que es muy factible que en la época de Euclides, dada
la relevancia e implicaciones de la proposición, se conocieran
casi una docena de pruebas diferentes, con distintos grados
de dificultad. A primera vista, a partir de la imagen euclidiana del Teorema de Pitágoras (véase figura 4), este parece ser
bastante complejo. Es más, uno se vería tentado a pensar que
en el pasado ha observado imágenes más sencillas.
Pero regresemos al salón de clase. En la actualidad, si
se deseara presentar a los estudiantes un posible objetivo general para un curso de geometría elemental plana, se podría
aseverar sin duda alguna que, debido a las implicaciones de
su uso en la misma geometría y en otras ramas de las mate— 333 —
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máticas, dicho objetivo es entender el Teorema de Pitágoras.
Pero, para involucrar a los estudiantes y obtener su atención,
una vez expuesta la figura y explicado el principio, pregúnteseles cuáles podrían ser algunas de las metas intermedias
antes de poder demostrar la proposición con su mayor grado de generalidad. Lo primero sería aprender a construir los
cuadrados que se erigen sobre los tres lados del triángulo.
Para eso se requiere saber construir una recta perpendicular,
y una recta paralela a otra ya dada. También se necesita poder comparar entre sí las áreas de los cuadrados que se
construyan, y así por el estilo.

§3. LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS
Desgraciadamente, se carece de un prefacio, prólogo o introducción que discuta cuáles son los principios metodológicos del tratado de Euclides. Así, cuando uno abre el texto
por primera vez, se encuentra abruptamente con una lista de
veintitrés definiciones.8 A continuación, aparece una lista de
cinco postulados (e. g., postulado 1: dados dos puntos cualesquiera, estos se pueden unir por medio de una recta), seguida de cinco nociones comunes (e. g., noción común 5: el
todo es mayor que cualquiera de sus partes). Con estas hipótesis se propuso Euclides deducir el contenido de su tratado. Como es razonable suponer, y dadas las limitaciones
que él mismo se impuso, el tratado de Euclides empieza por
lo más elemental y aumenta el grado de dificultad, paulatinamente. Así, las primeras proposiciones son:

PRUEBA
------------------

8
Algunas de ellas, debido al desconocimiento del contexto de la
matemática griega, se podrían considerar innecesarias (e. g., la tercera definición afirma que «los extremos de una línea son puntos» [Euclides 1991,
189], ya que ahora se considera que cualquier segmento de recta está compuesto por puntos).
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Proposición I.1. «Construir un triángulo equilátero»
[Euclides 1991, 201].
Proposición I.2. «Sobre un punto, construir una
recta igual a otra dada» [Euclides 1991, 203].
Proposición I.3. «De dos rectas desiguales, restar de la
mayor una igual a la menor» [Euclides 1991, 205].
Proposición I.4. [Primera caracterización de igualdad de triángulos].
A continuación, se demostrará la proposición I.5 como un
ejemplo del método euclidiano: «En los triángulos isósceles
los ángulos de la base son iguales entre sí, y prolongadas las
dos rectas iguales, los ángulos situados bajo la base serán
iguales entre sí» [Euclides 1991, 208].
Demostración. Sea ABC el triángulo isósceles en el
que los lados AB y AC son iguales (véase figura 5). Por el
postulado 2, prolónguese la recta AB hasta F y la recta AC
hasta G. Sobre la recta AF tómese al azar un punto D. Ahora, por la proposición I.3, sobre la recta AG córtese una recta
(AE) igual a la recta AD.

PRUEBA
A

B

C

E

D

G

F

FIGURA 5. Los Elementos. Proposición I.5

Únanse B con E y C con D (por el postulado 1). Ahora, como
la recta AD es igual a la recta AE, la recta AB es igual a la recta
AC (por hipótesis) y el ángulo comprendido entre ellas es el
mismo (ⱔBAC), entonces, por la proposición I.4,
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ΔADC = ΔAEB.
Pero si estos triángulos son iguales, entonces, por la misma
proposición I.4, se tiene que los ángulos correspondientes
también son iguales.
Ahora, si a iguales (AD y AE) se restan iguales (AB y
AC), entonces, por la noción común 3, los resultados son
iguales (i. e., BD = CE). Por el uso de la proposición I.4, se
sigue que BE = CD y el ángulo comprendido entre las rectas
respectivamente iguales también es igual, es decir,
ⱔBDC = ⱔBEC.
Al aplicar una vez más la proposición I.4, se obtiene que
ⱔCBD = ⱔBCE.

PRUEBA
Esto implica, a su vez, que

ⱔACD = ⱔABE

y

ⱔEBC = ⱔDCB.

Ahora, nuevamente por la noción común 3, si a iguales se
restan iguales, entonces
ⱔABC = ⱔACB,
que es lo que se pretendía mostrar.
Es necesario hacer hincapié en la metodología seguida
por Euclides. Se pretende eslabonar una cadena de razonamientos en la que cada nueva proposición se deduzca del
conocimiento previamente establecido. A pesar de posibles
errores menores, la obra de Euclides eclipsó a las ya conoci— 336 —
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das en su época, pues fue capaz de encontrar el conjunto de
principios lógicos que permitían subsiguientemente deducir
el conocimiento geométrico.
Algunas otras proposiciones directa o indirectamente
implicadas con la proposición pitagórica son:
Proposición I.8. «Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente iguales, entonces los triángulos serán iguales y los tres ángulos respectivos serán
iguales» (segundo criterio de igualdad de triángulos) [Euclides 1991, 212].
Proposición I.9. «Dividir en dos partes iguales un
ángulo rectilíneo dado» [Euclides 1991, 213].
Proposición I.11. «Trazar una perpendicular a otra
recta en un punto sobre ella» [Euclides 1991, 214].
Proposición I.23. «Construir un ángulo rectilíneo
igual a otro ya dado, sobre una recta dada y en uno
de sus puntos» [Euclides 1991, 215].
Proposición I.32. «En todo triángulo, si se prolonga
uno de los lados, el ángulo externo es igual a los
dos ángulos internos y opuestos, y los tres ángulos
internos del triángulo son iguales a dos rectos»
(véase figura 6) [Euclides 1991, 241].

PRUEBA
A

B

E

C

D

FIGURA 6. Los Elementos. Proposición I.32

Analícese la demostración de esta última proposición. Sea
cualquier triángulo dado ABC. Prolónguese uno de sus la— 337 —
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dos (BC) hasta D. Por la proposición I.31,9 trácese por el
punto C la recta CE que sea paralela a AB. Ahora, por la
proposición I.29,10 se tiene que los ángulos alternos son
iguales entre sí. Por lo tanto,
ⱔBAC = ⱔACE.
Como las rectas AB y CE son paralelas y por construcción
la recta BC incide sobre ellas, por la proposición I.29 nuevamente se sigue que
ⱔCBA = ⱔDCE.
Pero
ⱔACD = ⱔACE + ⱔDCE.

PRUEBA
De aquí, por la noción común 1, se sigue que

ⱔBAC + ⱔABC = ⱔACE + ⱔDCE.

Ahora, por la noción común 2 (si a iguales se suman iguales,
los resultados son iguales),
ⱔBAC + ⱔABC + ⱔACB = ⱔACE + ⱔDCE + ⱔACB.

Luego, por la proposición I.13 («si una recta levantada sobre
otra forma ángulos, o bien formará dos rectos o bien ángulos
iguales a dos rectos») [Euclides 1991, 217], se obtiene que
------------------

9
Proposición I.31: «Por un punto dado trazar una línea recta paralela a una recta dada» [Euclides 1991, 241].
10
Proposición I.29: «La recta que incide sobre rectas paralelas hace los ángulos alternos iguales entre sí, y el (ángulo) externo igual al interno y opuesto, y los (ángulos) internos del mismo lado iguales a dos rectos» [Euclides 1991, 238].
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ⱔACE + ⱔDCE + ⱔACB = 2 rectos
y por la noción común 1,
ⱔBAC + ⱔABC + ⱔACB = 2 rectos,
que es lo que se pretendía demostrar.
En este punto sería conveniente recordar a los estudiantes cuál es el objetivo central de este desarrollo y cuestionarlos sobre algunos de los conceptos que ya han aprendido, así como sobre aquellos que aún falta introducir. Por
ejemplo, aún no se sabe cómo construir cuadrados. Así, algunas otras proposiciones son las siguientes:
Proposición I.37. «Los triángulos que están sobre la
misma base y entre las mismas paralelas son iguales
entre sí» [Euclides 1991, 247].
Proposición I.41. «Si un paralelogramo tiene la misma
base que un triángulo y está entre las mismas paralelas, el paralelogramo es el doble del triángulo»
[Euclides 1991, 252].
Proposición I.46. «Trazar un cuadrado a partir de una
recta dada» [Euclides 1991, 259].

PRUEBA
Finalmente, se llega al objetivo central. Ahora se demostrará la
proposición que da coherencia lógica al grueso de la geometría
plana y que la relaciona con muchas otras ramas de las matemáticas. Dada la innegable vocación y dedicación pedagógica,
es factible entender a aquellos maestros que, preocupados por
la comprensión de sus estudiantes, buscan la manera de simplificar esta prueba; sobre todo si se toma en cuenta que, siendo el principio más importante, no se desea que el alumno se
quede con alguna duda o se pierda en la demostración.
Así que el maestro, profesional y honestamente angustiado, presenta a sus estudiantes una demostración de la
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proposición pitagórica alternativa a la dada por Euclides.
Historiadores de las matemáticas [e. g., Heath 1921 I, 144149, y 1925 I, 350-356] han discutido cuáles pudieron haber
sido algunas de las elecciones que Euclides pudiera haber
usado para demostrar el Teorema de Pitágoras. En la actualidad, el espectro para escoger es aún mayor. Existe un texto
[Loomis 1968] en el que se han incluido más de doscientas
demostraciones diferentes de la proposición I.47. Por la simplicidad del argumento, y por la sencillez de la demostración, el pedagogo pudo haber escogido la siguiente: constrúyase un cuadrado que tenga por lado a + b, donde a y b
corresponden a los catetos de un triángulo rectángulo.
b

a

a
c

c

c

c

b

PRUEBA
b

a

b
a
FIGURA 7. Teorema de Pitágoras.
Demostración algebraica.

Entonces, el maestro argumenta como sigue: el área del cuadrado (véase figura 7) es igual a
(a + b)2.
El área del cuadrado se puede calcular también como la suma
de las áreas de los cuatro triángulos con lados a, b y c, como se
muestra en la figura 7, más el área del cuadrado interior. Así,
con esta opción se tiene que el área total es igual a:

4

(a ⋅ b) 2
+c
2
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Por la noción común 1, se obtiene que
(a + b)2 = 4

(a ⋅ b) 2
+c
2

Al desarrollar el binomio y simplificar,
a2 + 2ab + b2 = 2ab + c2,
y al simplificar una vez más, se llega a que
a2 + b2 = c2,
que es lo que se quería demostrar.

§4. LA DEMOSTRACIÓN EUCLIDIANA

PRUEBA
Cualquiera podría sentirse orgulloso de presentar esta demostración alternativa. Matemática y visualmente es mucho
más sencilla que la de Euclides. Pero, en el afán por simplificar una demostración que se suponía compleja, se han traicionado algunos de los principios metodológicos que se
propusieron a los estudiantes al inicio. ¿Dónde quedó ese
método constructivo y deductivo? ¿Dónde quedó ese esfuerzo por apoyarse en el conocimiento anterior y únicamente utilizar las proposiciones ya demostradas? Inconscientemente, que es lo más peligroso, el estudiante se siente
confundido y traicionado. ¿De dónde surgió la nueva demostración? No debería sorprender al maestro que un estudiante de desempeño promedio preguntara:

Profesor, ¿para qué tuvimos que aprender todo lo anterior?
¿De qué nos sirve conocer cómo trazar perpendiculares o
construir cuadrados? De acuerdo con la demostración que
usted nos ha presentado, no había razón alguna para estudiar
las proposiciones que tratan sobre ángulos alternos internos o
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sobre triángulos y paralelogramos construidos sobre las mismas paralelas o las diversas condiciones para la igualdad de
triángulos. Ninguna de estas proposiciones interviene en la
demostración de la proposición que se nos había indicado era
el centro de atención de nuestro compendio de geometría plana. Algunas de estas proposiciones no fueron sencillas. ¿Por
qué no se nos advirtió desde un principio de que con nuestro
conocimiento previo de álgebra era suficiente?

En el afán por simplificar un argumento se han traicionado y
sacrificado dos de los principios metodológicos fundamentales: (1) el modo de proceder autocontenido. Es decir, en los
procesos de demostración o construcción únicamente se podía
recurrir a lo que ya con anterioridad se había elaborado; (2) se
pasó por alto que se edifica de lo sencillo a lo complejo. Euclides parte de cómo levantar un triángulo equilátero, continúa
con la composición de rectas específicas, y así en adelante.
Como se verá a continuación, la demostración de la
proposición I.47 aparentemente es larga y posiblemente compleja, pero no hay un solo paso que no esté previamente justificado. Por el contrario, la prueba alternativa que se presentó
parte de una expresión algebraica relativamente compleja,

PRUEBA
(a + b)2 = 4

(a ⋅ b) 2
+c ,
2

y después de simplificaciones se llega a una expresión más
sencilla,
a2 + b2 = c2.
Incluso, la mera presentación tipográfica de la página muestra cómo se parte de una expresión larga para arribar a una
más corta. A continuación se reconstruye la demostración
del Teorema de Pitágoras proporcionada por Euclides en los
Elementos.
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Proposición I.47. «En los triángulos rectángulos el cuadrado
del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto» [Euclides
1991, 260]. Demostración: sea el ΔABC tal que el ⱔCAB es
recto (véase figura 8). Sobre AB constrúyase el ABDE, sobre AC el ACGF y sobre BC el BCIH (proposición
I.46). Trácense los segmentos de recta AH, AI, BG y CD
(postulado 1). Desde el punto A, trácese AJ perpendicular a
BH (proposición I.12). Por hipótesis,
ⱔBAC es recto,
y por construcción,
ⱔBAE también es recto.

PRUEBA
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FIGURA 8. Los Elementos. Proposición I.47.

Luego, por la proposición I.14 —que afirma que «si dos
rectas forman con una cualquiera y en un punto de ella ángulos adyacentes iguales a dos rectos y no están en el mismo
lado (de ella), ambas rectas estarán en línea recta» [Euclides
1991, 218]—, los segmentos AC y AE están sobre una misma
recta CE. De manera análoga, AB y AF están sobre la misma
recta BF. Por la misma construcción, se tiene que
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ⱔHBC = ⱔDBF
y por la noción común 2 (a iguales se añaden iguales), se tiene que
ⱔHBC + ⱔCBA = ⱔDBF + ⱔCBA.
Pero
ⱔHBC + ⱔCBA = ⱔHBA y ⱔDBF + ⱔCBA = ⱔDBC,
de lo cual se sigue, por la noción común 1, que
ⱔHBA = ⱔDBC.
Ahora, por la proposición I.4,

PRUEBA
ⱔDBC = ⱔABH,

ya que ambos triángulos tienen dos lados respectivos iguales
(DB = AB y BC = BH) y el ángulo comprendido entre estos
lados correspondientes también es igual, en este caso ⱔHBA
= ⱔDBC. Se sigue, por la proposición I.41, que el área del
rectángulo BHJK es igual a dos veces el área del triángulo
ABH, es decir,
área ( BHJK) = 2 área (ΔABH),

ya que tienen la misma base BH, y se encuentran entre las
mismas paralelas, BH y AJ. Por la misma proposición I.41,
se tiene que
área ( EABD) = 2 área (ΔDBC),
ya que tienen la misma base y se encuentran entre las mismas paralelas. Por lo tanto, por la noción común 1,
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área ( BHJK) = área ( BDEA).
De manera análoga se demuestra que
área ( CIJK) = área ( ACGF).
Como
área ( BHJK) + área ( CIJK) = área ( BCIH),
finalmente, por la noción común 1 (cosas iguales a una tercera son iguales entre sí), se sigue que
área ( BCIH) = área ( ABDE) + área (

ACGF),

que es lo que se pretendía demostrar.
No cabe la menor duda de que la demostración es elegante, sofisticada y larga —esto último a pesar de que solo se
argumenta la primera parte de la demostración; la segunda
únicamente se esboza de manera análoga—. Es obvio que la
primera demostración, al ser más breve, puede presentar un
número menor de posibles complicaciones a los estudiantes
y, por lo mismo, debe ser más fácil de comprender.
Entonces, ¿por qué decidió Euclides incluir la que
aparece en su texto? ¿Fue por su sencillez? ¿Es esta la cualidad que todo maestro de matemáticas busca cuando presenta un nuevo concepto a sus estudiantes? No; como se
ha mostrado, sencillez no fue necesariamente la cualidad
de la prueba de la proposición I.47 que Euclides incluyó en
los Elementos. Entonces, ¿era un mal maestro? De acuerdo
con las dos anécdotas mencionadas al inicio de este ensayo, uno podría inferir que Euclides era severo y parco. Sin
embargo, a lo largo de la distancia y el tiempo sería imposible juzgarlo sobre su actividad pedagógica y cualquier
juicio que se adelantara sería subjetivo y carente de sentido
histórico.
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Al procedimiento euclidiano de construir el conocimiento de lo sencillo a lo complejo se lo conoce como método sintético. De hecho, el enunciado de la proposición
subraya su carácter geométrico. Se asevera una proposición
en función de los cuadrados construidos sobre los lados del
triángulo. Supuestamente, la demostración euclidiana tiene
la gran ventaja de no introducir elementos ajenos a la concatenación de argumentos. Una vez que se han establecido
las reglas, lo único que procede es deducir las proposiciones
en el orden adecuado. El gran éxito de los Elementos radica
en su carácter pedagógico. Al lector se le lleva de la mano,
proposición por proposición.
Existe un gran inconveniente en cuanto al método
sintético. Este recurso ordena, como ya se ha dicho, de lo
sencillo a lo complejo, pero no explica cómo avanza (o se
crea) el nuevo conocimiento matemático. Es lógico pensar
que Euclides no se sentó a trabajar, y después de haber propuesto una lista de definiciones, postulados y nociones comunes, se dijo a sí mismo: «Voy a desarrollar la geometría
plana. ¿Cuál será el primer objeto que construir?» No. Como ya se ha señalado, la gran mayoría de las proposiciones
contenidas en los Elementos ya habían sido descubiertas
cuando apareció él en escena. Algunas son atribuidas a matemáticos que lo precedieron en más de doscientos o trescientos años (e. g., Tales de Mileto, pitagóricos, etc.). Incluso, como ya se señaló, Hipócrates de Quíos había difundido
un escrito que contenía esencialmente las mismas proposiciones que el libro I del texto producido por Euclides. En
ningún momento, en este escrito, se ha atribuido a Euclides
el descubrimiento original de dichas proposiciones. Su labor
como revisor fue titánica, pues tuvo que encontrar las definiciones más precisas, los postulados más sencillos y el orden adecuado de las proposiciones. A pesar de que, como ya
se había argumentado, el tratado no contiene una sección
sobre los antecedentes lógicos y filosóficos, es claro que Eu-
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clides ha aceptado ciertos principios que sigue y respeta
[véase: Jones 1987b]. De no haber sido así, sería razonable
encontrar cierto tipo de inconsistencias y lagunas. Sin embargo, su tratado fue tan exitoso que opacó versiones que se
habían producido con anterioridad y se convirtió en el texto
por excelencia, aún hasta el día de hoy.
Existe un segundo método en matemáticas y este se
conoce como el método analítico. Aparentemente, este nuevo
vocablo no es extraño al maestro. De hecho, algunas ramas
de las matemáticas lo incluyen, por ejemplo: Geometría
Analítica, Análisis Matemático y Análisis Numérico, entre
otras. Un diccionario indica que este vocablo se refiere al
proceso de separación y distinción de las partes de un todo
hasta llegar a identificar sus principios constitutivos. Es decir, contrariamente al método sintético, el método analítico
va de lo compuesto a lo sencillo. Tal vez sean los científicos
naturales, ya sean biólogos, químicos o médicos, entre
otros, quienes estén más acostumbrados, de manera consciente, a llevar a cabo dicho proceso. El químico, por ejemplo,
tiene a su disposición diferentes técnicas o procedimientos
(e. g., diálisis, calentamiento y centrifugación, entre otros)
que le permiten descomponer una sustancia para tratar de
comprender cuáles son las partes que la conforman. La tabla periódica ordena estos primeros elementos.
En ocasiones, el matemático también procede, mediante diferentes técnicas y estrategias, por medio de un
método de separación. Es común que, al enfrentar un problema complejo, un matemático intente reestructurarlo en
partes más elementales. Por ejemplo, en álgebra, al pretender solucionar un sistema de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas, un matemático puede proceder, entre
otros, a simplificar, sustituir o igualar. En álgebra es cristalino cómo, de una expresión sumamente compleja, después del uso de diversas técnicas que están a disposición de
uno, se llega a lo más sencillo: los valores de las incógnitas.
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Obsérvese, simplemente, la tipografía subsecuente [Baldor
1968, 325]:
3(2x + y) – 2(y – x) = –4(y + 7),
3(2y + 3x) – 20 = –53.
Al realizar las operaciones,
6x + 3y – 2y + 2x = –4y – 28,
6y + 9x – 20 = –53.
Al transponer y reordenar,
6x + 3y – 2y + 2x + 4y = –28,
9x + 6y = –53 + 20.

PRUEBA
Después de reducir,

8x + 5y = –28,
9x + 6y = –33.

Al dividir entre 3 ambos miembros de la segunda ecuación,
8x + 5y = –28,
3x + 2y = –11

(1).

Enseguida se multiplican los términos de la primera ecuación por 3 y los de la segunda por 8,
24x + 15y = –84,
24x + 16y = –88.
Ahora se multiplica por –1 los términos de la primera ecuación,
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–24x – 15y = 84,
24x + 16y = –88.
Más adelante, se suman miembro a miembro los términos de ambas ecuaciones, y se obtiene
y = –4.
Al sustituir y = –4 en (1),
3x + 2(–4) = –11.
Y, de aquí, se despeja la incógnita x:
3x – 8 = –11
3x = –3
x = –1.
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La tipografía muestra la simplificación de la expresión que
originalmente se tenía. Para realizar dicha descomposición,
al igual que un médico, físico o biólogo, entre otros, se recurre a diversas estrategias. Se parte de un compuesto y se
fracciona en sus partes más elementales (en este caso, el valor
particular de la x y de la y). Esto es, se procede —metodológicamente hablando— de manera inversa a la seguida por
Euclides y traicionamos los principios básicos.
Desde luego que no se sugiere que no debe procederse
a través del método analítico. Los dos distintos recursos tienen objetivos diferentes y deben ser usados en situaciones
disímiles. Pero se debe ser consistente, y si se ha propuesto
utilizar alguno de los dos procedimientos, entonces es necesario usar el mismo hasta el final; a menos que lo que se
pretenda sea ilustrar la diversidad de los procesos. Pero, en
este caso, se debe ser explícito con el alumno y mostrarle las
diferencias.
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§5. EPÍLOGO
Es muy importante tomar en cuenta que los Elementos no
estaban dirigidos a estudiantes ingenuos e inmaduros. El
tratado, más bien, comprendía un texto exhaustivo y lógicamente coherente del conocimiento geométrico y aritmético que hasta ese entonces se había logrado. Euclides no buscaba introducir la demostración matemáticamente más
sencilla, sino una que fuera consistente con los principios
establecidos a través del desarrollo de su trabajo. Recuérdese
que todos y cada uno de los pasos de la demostración están
autocontenidos en el tratado. Todo lo que el estudiante había aprendido con anterioridad se utilizó en la prueba de la
proposición I.47. Si se fue capaz de explicarle al alumno desde un principio cuál era la meta principal, entonces él, al final, debería tener una idea precisa de dónde partió, a dónde
llegó y cómo le fue posible hacerlo.
Por el contrario, si se recapacita sobre la prueba algebraica presentada, a pesar de ser mucho más breve y probablemente también más sencilla, esta parece ser totalmente
ajena al contexto de lo previamente tratado, pues no se requirió usar una sola de las proposiciones demostradas con
anterioridad. La argumentación de la prueba contradice los
principios metodológicos que se habían propuesto originalmente. Aquí no se requirió construir de lo sencillo hacia lo
complejo, como ilustra claramente la tipografía de la página.
De hecho, lo realizado por el maestro prosiguió una metodología completamente contraria. Él partió de una expresión
algebraica y procedió a descomponerla en sus componentes
más elementales, para poder mostrar que
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a2 + b2 = c2.
Además, se podría reflexionar sobre el hecho de que en ningún momento se hace una interpretación de cuál era el sig— 350 —
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nificado geométrico de a2 o b2. Como es claro, en la figura
usada en la prueba ni siquiera fue necesario construir los
cuadrados sobre a y b. La demostración pierde su carácter
geométrico, para adquirir un carácter algebraico.
Así, cuando finalmente se llega al objetivo central, se
da la espalda a lo conocido y se somete a una metodología
que se desconoce. Si los maestros, de manera consciente, tienen dificultades cuando transitan de un método a otro, imagínese a los estudiantes, que no tienen la menor idea de lo
que sucede.
En el caso de la demostración pitagórica, es posible
que el estudiante haya entendido con mayor claridad la demostración algebraica que se le presentó; sin embargo, y esto
es más importante aún, dejó de percibir un objetivo más
amplio y general que le daba mayor sentido no a una proposición en particular, sino a toda una rama de las matemáticas.
En el afán por enseñar un árbol a los alumnos, se les ha ocultado la grandeza y diversidad del bosque en su conjunto.
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4. Bases numéricas

Dios hizo los números enteros,
el resto es obra del hombre.
Frase atribuida a Leopold Kronecker

RESUMEN
En este ensayo —dirigido al público general, pero en particular a los docentes de educación básica— se propone introducir el concepto de base numérica sin recurrir a definiciones formales, ni tecnicismos, ni simbología abstracta,
para, más adelante, proporcionar algunos ejemplos y, después, verificar la comprensión a través de problemas y ejercicios. El enfoque es el opuesto: a partir de la descripción y
manipuleo de situaciones de la realidad cotidiana, se infiere
una definición intuitiva; y, aún más importante, no se sacrifica la evolución conceptual de la materia en aras de su sobresimplificación pedagógica.

PRUEBA
PARTE I. ¿CUÁL ES LA BASE MÁS NATURAL?

—¿T

e puedo hacer una pregunta?
—Depende. ¿Qué se te ofrece?
Ya sabes que yo no doy clases de matemáticas y a lo mejor no sé qué responder.
—Por lo mismo, yo creo que tus conocimientos de
historia son los que ahora necesito. Estaba en clase con mis
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alumnos y trataba de mostrar cuál es la base numérica más
natural, cuando...
—Espérate, ya me perdiste. ¿Qué es eso de una base
numérica?
—Bueno, una definición precisa diría que es el «número de unidades de cierto orden necesarias para formar una
unidad de orden inmediatamente superior».
—Perdón, pero no entendí lo más mínimo. ¿Tiene que
ver con las tablas de multiplicar? Es de lo poco de lo que me
acuerdo de aritmética.
—No, no precisamente. Las tablas de multiplicar son
parte de un sistema numérico, del que también la base es
parte, pero hay otros elementos que intervienen en su composición. En particular, una base es...
—Pero espérate, antes de que me confundas más.
¿Existen otros sistemas numéricos? ¿Que no únicamente
existen las tablas que usamos todos los días? Cuando iba a la
escuela primaria (y no quiero que te burles al decir que ya
llovió, y mucho), nosotros únicamente estudiábamos las tablas de multiplicar del uno al nueve. Es obvio que la del cero
no era necesario memorizarla, puesto que cualquier número
multiplicado por cero es cero.
—Pues no, sí existen otros sistemas numéricos, otras
tablas y otras bases, y en la práctica, todos los días, tú usas
uno diferente al sistema base 10.
—¿En serio? ¿Cuál? Tendría que ser muy lista como
para saber otras tablas de multiplicar.
—Este sistema lo has practicado tanto, y desde tan pequeña, que no te das cuenta de ello. Es más, si te preguntara
que cuándo lo aprendiste, me tendrías que decir que no estás
segura.
—Honestamente no sabría cuál podría ser.
—¿Cuándo aprendiste a usar un reloj?
—Bueno, el primero que tuve me lo regalaron mis papás cuando entré a tercer año de primaria. Me acuerdo de
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que era automático y que se podía meter al agua. Así no me
lo tenía que quitar y el riesgo de perderlo era mucho menor.
—¿Te acuerdas de si era de manecillas?
—Sí, sí era; y la imagen que estaba en el centro era la
de una bailarina: el fondo era rosa, y las manecillas eran sus
brazos. Uno de estos tenía un paraguas y eso hacia que esa
pieza fuera más larga. Ya sabes lo que eso significa: la corta
indicaba las horas y la larga los minutos.
—Está claro que con la práctica aprendiste a usar el
reloj. Con el primero, los niños están tan emocionados que a
cada rato voltean a verlo; no porque estén preocupados por
el transcurso del tiempo, sino más bien porque quieren admirar su tesoro. Pero también es un hecho que, aunque muchos no poseen un reloj, se les enseña a leerlo siendo aún
muy pequeños. Me acuerdo de que en los libros de texto
gratuitos venían unos dibujos que representaban relojes y tú
tenías que dibujar las manecillas con la hora que se te indicaba. O, si la imagen ya las tenía, entonces tú tenías que poner, con letra, el tiempo que indicaban.
—Ahora, supongo, lo veríamos como un ejercicio
muy simple. Pero en aquellos días se nos dificultaba, ya que
la misma hora podía ser enunciada de distintas maneras. Por
ejemplo, es lo mismo decir las seis de la tarde con cuarenta y
cinco minutos, o quince minutos antes de las siete, o cuarto
para las siete, o dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. ¡Claro que se nos hacía difícil! Había cosas que nunca
nos explicaban, sino que las presentaban como hechos indiscutibles. Por ejemplo, lo más básico, ¿por qué el día debía
tener veinticuatro horas?
—Bueno, con decirte que ni siquiera era claro que
realmente tuviera dichas horas, ya que la mayoría de los relojes únicamente indican doce. Por lo general, en una conversación rutinaria, uno no requiere distinguir entre el día y
la noche. Con decir son las seis es suficiente. Pero la pregunta que hiciste con relación a la duración del día nos pue-
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de llevar de regreso al tema que me preocupa. Para los
adultos está claro, aunque algunos no se acuerden de la explicación técnica, que un día tiene veinticuatro horas, ya que
ese es el lapso de tiempo que le toma a la Tierra dar una
vuelta completa sobre su propio eje. Así, se puede medir en
días el número de veces que se suceden dichos giros. Pero
está claro que la Tierra ha girado muchísimas veces en torno
a sí misma. En nuestro sistema, a los días se siguen las semanas; a estas los meses; a estos los años; y así en adelante.
Aquí, lo importante es ver cómo, para simplificarnos el proceso de contar, introducimos «unidades superiores». Este es
el principio esencial de una base: la creación de unidades superiores. Pero lo importante es que, cada vez que pasamos a
una unidad superior, la expresión del nuevo número es más
sencilla. Por ejemplo, en lugar de decir quince días, dices dos
semanas. De la misma manera, cien años se convierten en un
siglo. ¿Te imaginas que, en lugar de decir que tengo treinta y
ocho años, tuviera yo que mencionar que tengo 19.972.800
segundos? Si no simplificáramos las cantidades, tendríamos
que calcular nuestra edad cada vez que alguien nos la preguntara. Con nuestro sistema tradicional de usar años, al
cálculo que conocemos, y que muchos quisiéramos olvidar,
es suficiente con añadirle una unidad. Así, después de
transcurridos 365 días, que equivalen a 525.600 segundos,
es suficiente con añadirle un uno a la cantidad que hemos
conocido durante todo un año. ¡Suena inverosímil! Así, para simplificar los cálculos, se ha creado una jerarquía que
viene de más abajo. Así, la unidad superior del segundo sería el minuto, la unidad siguiente sería la hora y la subsecuente sería el día.
Medir la edad de los seres humanos requiere de
transformar unidades, pues, cuando estos son muy pequeños, sus edades se pueden medir primero por días, después
por semanas, más tarde por meses y, finalmente, por años.
Pero aquí lo importante es notar que existen muchas maneras

PRUEBA
— 356 —

BASES NUMÉRICAS

diferentes de crear esas unidades superiores. No necesariamente tenemos que ir de diez en diez. Por ejemplo, ya señalamos que la unidad superior del segundo es el minuto. Pero
un minuto se forma con 60 segundos, no con diez. Cuando
se trata de segundos, vamos de 60 en 60. Cada vez que llegamos a 60, pasamos a la unidad superior, que, en este caso,
serían los minutos, y decimos un minuto. Los minutos, como ya dije, también los contamos de 60 en 60, y, así, pasamos a las horas; pero estas las contamos en períodos de 24
unidades, y enseguida pasamos a la unidad superior, que en
este caso sería el día.
Aquí tendría que advertirte de que los fabricantes de
hornos microondas confunden el sistema. ¿Te has fijado en
que, cuando le introduces a la máquina la cantidad de 100
segundos, esta la interpreta como si le hubieras indicado un
minuto? Si tú apretaras 100 segundos, la máquina lo debería
interpretar como 1 minuto y 40 segundos; pero no es así,
pues, cuando empieza a funcionar y a retroceder el tiempo,
brinca de 1:00 a 59 segundos. Pero, si introduces 80, entonces, al iniciar el funcionamiento, pasa de 80 a 79, como si
estuviera en base 10. Para un lado no reconoce el sistema base 60, pero para el otro lado sí lo hace. Pero confusiones
como esta las hay todo el tiempo. Por ejemplo, cuando los
reporteros norteamericanos hablan de billones, ellos se refieren a miles de millones (1.000.000.000). En este sistema,
cuando se habla de billones, se entienden como millones de
millones (1.000.000.000.000). También en otras culturas
confunden los usos de las comas y puntos cuando se trata de
cantidades.
—Empiezo a entender a qué te refieres. Dentro del
medio laboral, hay quienes acostumbran pagar a sus empleados por día (y esta sería su unidad), otros por semana,
otros por quincena, otros por mes y aun otros por año. Cada una de estas unidades tiene sus ventajas y sus desventajas;
y, por supuesto, cada quien quiere sacar provecho.
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Por cierto, el otro día hubo elección de representante
de profesor ante la mesa directiva de los padres de familia de
la escuela. Se realizó el proceso y hubo dos candidatos, de tal
manera que el resto de los profesores podía votar por uno de
ellos, o por el otro, o anular las boletas. Al finalizar la elección, algunos de los que participaron a lo largo de todo el
evento se juntaron para contar los votos. En un pizarrón, se
colocaron en filas los nombres de los dos candidatos, y la
tercera opción, y se procedió a enumerarlos. La persona que
apuntaba trazaba una línea vertical junto al renglón respectivo cada vez que se leía en voz alta alguna de las boletas. Pero, para evitar contar todos los trazos al final del evento, el
maestro cruzaba con una raya diagonal cada vez que se
mencionaba un quinto elemento. Así, al final le quedaron
varios grupos de cinco rayas y lo único que tenía que hacer
era enumerar el número de grupos, y no el de rayas verticales, que era más voluminoso y, por ende, más difícil de contar, y, por consiguiente, resultaba más fácil equivocarse.
—Bueno, es algo similar, pero déjame usar el sistema
de base 10 para que no nos queden dudas o ambigüedades
entre los dos. Se le llama base 10 porque se requiere ese mismo número de dígitos para poder expresar todos los números
que deseemos, sin importar lo grande que podría ser algún
número. En este caso, vamos a usar los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 0. A partir del número 10, cualquier número, por
grande que sea, se puede expresar como la combinación de
cualesquiera de estos dígitos. Por ejemplo, el once se representa como 11; es decir, dos números 1. Pero aquí lo fundamental es que no lo leemos uno uno, sino que, como sabes,
en la mayoría de las culturas de Occidente, escribimos de izquierda a derecha y, al representar un número, el dígito que
se encuentre en el extremo derecho representa a las unidades, que sería la primera jerarquía; el que lo sigue a la izquierda representa a las decenas, que correspondería a la segunda jerarquía; el siguiente a las centenas, y así en adelante.
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Por ejemplo, en el caso del número 5937, el 7 de la extrema
derecha representa siete unidades; el 3 a su izquierda representa tres decenas; el siguiente 9 representa nueve centenas;
y el último 5 representa cinco unidades de millar. Gracias a
este sistema se pueden representar números extraordinariamente grandes en un espacio relativamente pequeño.
—No puedo negar que me has sorprendido, porque
yo nunca había recapacitado sobre estas cuestiones. Pero,
ahora que me das esta explicación, me doy cuenta de que es
exactamente la misma manera, aunque con unidades diferentes, en que se escribe el tiempo en los relojes digitales.
Por ejemplo, en el mío, en este preciso momento se lee:
9:25:50. Donde el 50 corresponde a los segundos, el 25 corresponde a los minutos, y el 9 corresponde a las horas. La
lógica es la misma. Los segundos que corresponden a la menor cantidad de tiempo se encuentran en la extrema derecha;
le siguen los minutos a su izquierda y, finalmente, las horas
también a la izquierda de los minutos.
—Bueno, tú no estás acostumbrada a pensar en estas
cosas porque tienes otras preocupaciones y otros intereses.
—Lo que me quedó claro es que sí existen razones
prácticas para pensar en sistemas de bases alternativas: primero, para medir distintas cosas; y, en segundo lugar, para
abreviar cantidades.
—En eso tienes razón. La mayoría de estos sistemas
han surgido para satisfacer alguna necesidad práctica del
hombre. Lo curioso es que, cuando no ha sido así, más adelante, han encontrado alguna manera de aplicarlo. Por ejemplo, el sistema base 2, aquel que únicamente tiene dos dígitos, el 0 y el 1, fue discutido por un matemático del siglo
XVII; y ahora, en pleno siglo XXI, esta base está muy en boga, pues se utiliza en el funcionamiento de las nuevas computadoras. Pero no, no te preocupes; por el momento, no te
voy a aburrir con esa explicación. Oye, pero me gustaría regresar a mi pregunta original. Te decía que estaba en clase
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con mis estudiantes y argumentaba que la base numérica
más natural es la 10. Pero después me entró la duda, porque
tengo la impresión de que, en otras culturas de la antigüedad, surgieron otras bases primero. ¿Me podrías investigar
cuáles son las bases más antiguas?
—No necesito hacerlo, pues de hecho, por mi formación histórica, he estado interesada en varias culturas del pasado. En mi trabajo trato de encontrar, y después analizar,
aspectos que son comunes a distintas culturas aunque se hayan desarrollado en períodos de tiempo muy diferentes. A
este tipo de metodología, algunos colegas la llaman historia
comparada. En lo personal, siempre me han interesado aspectos de carácter social, en particular lo relacionado con el
arte. Pero también he leído sobre otras cuestiones.
Después de la explicación que me has dado, te puedo
decir que la mayoría de las culturas antiguas estuvieron interesadas en medir el tiempo. La razón es muy sencilla. Al
convertirse de razas nómadas a sedentarias, necesitaban saber, con cierta precisión, el inicio de cada una de las distintas estaciones, ya sabes: primavera, verano, otoño e invierno. Esto con el propósito de saber cuándo tenían que
sembrar y cuándo era el momento de cosechar. También
había animales que eran migratorios y estas personas requerían saber cuándo iban a volver para poder seguir aprovechando sus recursos. Bueno, pues a estas gentes les preocupaba medir la duración de lo que ahora llamamos un año.
Hace unos minutos mencionaste que, a través del movimiento giratorio de la Tierra sobre su propio eje, se podía
medir la duración de un día. Bueno, como tú también sabes, el procedimiento es similar. Lo que se hace es medir el
tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa, pero
ahora alrededor del Sol. El mecanismo de establecer la duración del año es muy complejo pues, en primer lugar, el
ciclo no es exacto, sino que ahora sabemos que toma 365
días y un poquito más. En segundo lugar, se necesita ob-
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servar dicho fenómeno con mucho cuidado y durante muchos años. Sin embargo, hubo culturas que, con elementos
muy limitados, fueron capaces de medir dicho período de
manera bastante exacta.
Los mayas lograron medir la duración de un año con
gran precisión. Ellos llegaron a la conclusión de que dicho
período debía de medir poco más de 365 días. Para poder
subdividir de una manera precisa y equitativa la duración de
cada uno de los meses, establecieron que el año debía medir
360 días; y los cinco días restantes los dedicarían a fiestas y a
adorar a sus dioses. Entonces procedieron a dividir el año en
18 meses de 20 días de duración cada uno. De esta manera,
resolvieron el problema de que no hubiera meses más cortos
o más largos que otros. Ahora entiendo que, al adoptar que los
meses midieran 20 días, también admitieron la base 20 como
su unidad de medida. Después de cada período de 20 días,
empezaba un nuevo mes.
Por medio de este mismo razonamiento, ahora sé que
otras culturas adoptaron otras bases numéricas. Por ejemplo,
los babilonios adoptaron la base 60. Eso quiere decir que,
después de contar 60 elementos, pasaban a su nueva unidad
numérica superior. ¿Te imaginas? Eso quiere decir que los
niños babilónicos tendrían que memorizar las tablas de
multiplicación del 1 al 59.
—Bueno, yo no creo que lo hicieran. En primer lugar,
en aquel entonces muy pocos niños, solo los más ricos, iban
a la escuela. El colegio era esencialmente para adultos. Pero
también es posible que esa sea la razón por la que un gran
número de las tablillas que se conservan de aquel entonces
sean esencialmente tablas de multiplicar. La gente no las debía de memorizar, sino que las tenía a mano para poder consultar los resultados.
—Pero creo que cada vez nos acercamos más a lo que
le querías decir a tus estudiantes.
—¿Qué es eso?
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—Tengo la impresión de que les querías decir que la
base numérica más natural es la base 10.
—Tienes razón. ¡Ya se me había olvidado!
—Pero tengo mis grandes dudas. Yo supongo que habías llegado a esa conclusión apoyándote esencialmente en
tu sentido común, en la lógica actual y en el hecho de que
este sistema es con el que crecimos.
—Pero ¿por qué dices eso?
—Pues porque, ahora que entiendo lo que es una base,
lo lógico y natural es pensar que la base 10 es la mejor de todas.
—Entonces me das la razón.
—No, no necesariamente. Aunque no lo has mencionado, para ti es muy lógico pensar en la base 10, pues ese es
precisamente el número de dedos que tenemos en ambas
manos y lo natural sería pensar que los usamos para enumerar objetos, y que, cuando llegamos a 10, cambiamos de unidad.
—Me sigues dando la razón.
—¡Si me dejaras terminar, entenderías mi punto!
—Perdón.
—Mira, independientemente del accidente anatómico
de que tengamos diez dedos, y no ocho o siete, existen otros
factores que han influido para que ahora pensemos que lo
más natural es pensar de diez en diez. Aquí creo que la invención del Sistema Métrico ha ejercido una tremenda influencia. Ahora sé que el sistema métrico usa la base 10. Y el
sistema métrico se ha impuesto como la manera más adecuada de medir todo: áreas, volúmenes, longitudes, etc. Esta
forma de medir ha demostrado ser tan eficiente que aun los
países que seguían otras normas, como Inglaterra, Canadá y
Australia, las han abandonado. Y ¿sabes de quién fue la idea
de inventarlo?
—No, ni idea.
—De Napoleón.
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—¡Qué bárbaro! Nunca se me hubiera ocurrido que
un líder militar estuviera interesado en las matemáticas o en
las ciencias.
—No lo voy a discutir por ahora, pero Napoleón no
es el único ejemplo. Por aquellos días, en Francia no existía
una norma general de pesos y medidas, lo que hacía sumamente complejo el comercio y la economía, pues los precios
parecían ser arbitrarios e injustos. Napoleón llamó a uno de
sus más grandes hombres de ciencia, Lavoisier, y le encargó
el proyecto. La respuesta fue genial, pues permitió unificar
el sistema de pesos y medidas. Después, Lavoisier perdería la
cabeza durante la revolución francesa, pero eso es parte de
otra historia.
—Pero te aseguro que Lavoiser se apoyó en el hecho
de que tuviéramos diez dedos.
—Es lo más probable, pues para ese entonces el sistema base 10, divulgado por los árabes pero desarrollado por
los hindúes, era común en Europa Occidental. Pero el comentario que les hacías a tus estudiantes iba en otro sentido,
pues tú decías que era el sistema numérico más natural. Pero
Lavoisier no apareció en escena hasta finales del siglo XVIII,
lo cual es relativamente muy cercano a nuestros días. Así
que, si fuera lo más lógico, lo natural sería que esta base hubiera aparecido mucho tiempo antes.
—Bueno, pero sí hubo otras culturas en la antigüedad
que usaron la base 10.
—Sí, pero si, como tú dices, eso era lo más natural,
entonces lo lógico habría sido que la mayoría de las culturas
antiguas hubieran escogido el mismo sistema, y no fue así.
Pero, además, otro elemento que te traiciona es que pienses
con la lógica del siglo XXI. Ahora parece razonable pensar
así; pero para los hombres de la antigüedad no era lo mismo.
Mira, el pensamiento evoluciona continuamente. Si las diferencias generacionales entre padres e hijos son abismales,
ahora imagina entre individuos de distintos siglos. Por
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ejemplo, no hace mucho, un par de siglos aproximadamente,
el honor de un hombre debía estar libre de toda sospecha. Si
alguien lo cuestionaba, entonces el ofendido podía retar a
duelo a muerte a quien había osado ponerlo en duda. Hoy
en día, la mayoría de los hombres se tendrían que retar continuamente, y las calles estarían llenas de cadáveres, pues en
los medios informativos aprendes de acusaciones y de difamaciones. En otras cosas nos mantenemos igual de primitivos que hace más de diez mil años.
—Entonces, ¿tú no crees que la base 10 fuera la más
lógica?
—Mira, nos podríamos pasar discutiendo este argumento durante horas sin llegar a conclusión alguna; y tus
ideas podrían ser tan sólidas o endebles como las mías.
—Bueno, pero en ese caso yo podría tener razón.
—Sí, pero no se trata de ver quién de los dos podría
tener la razón, porque los dos podríamos estar equivocados.
Aquí no nos queda otra opción más que especular, pues
nuestros argumentos son muy endebles. No tenemos pruebas físicas concretas que demuestren de una manera concluyente en una dirección u otra. Pero yo sí te podría decir que
existen físicamente algunas evidencias históricas que podrían
debilitar tu trama.
—¿Como cuáles?
—Bueno, en este caso, el hecho de que no todas las
culturas de la antigüedad hayan adoptado la base 10 sugiere
que no necesariamente era la más natural. Es más, es más fácil encontrar ejemplos de culturas que no la adoptaron que
de lo contrario. Como ya te comenté, los mayas adoptaron
la base 20 y los babilónicos la 60. Y también es cierto que ya
podríamos haber cambiado el sistema de todos los relojes,
pero no lo hemos hecho porque también pensamos que la
manera en que lo hacemos actualmente es la más adecuada.
—Yo afirmo que la base 10 es la más natural. Tú únicamente me has señalado culturas que se desarrollaron hace
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muchos años y de las que tenemos muchísimas dudas. Por
ejemplo, de la cultura maya aún no sabemos por qué abandonaron sus ciudades y sus centros ceremoniales. Pudiera
ser que las interpretaciones históricas estuvieran equivocadas.
—En esto último estoy totalmente de acuerdo contigo, quedan muchísimas dudas. Pero también hemos avanzado mucho y algunas de las interpretaciones se respaldan entre sí. Existe consistencia lógica, cronológica y conceptual.
Pero, más importante aún, te puedo señalar que existen algunas pistas físicas que sugieren que el hombre antiguo no
necesariamente concibió la base 10 como la más natural,
como tú señalas.
—¿Existe evidencia física?
—Sí, por supuesto. Una de las fuentes físicas antropológicas más antiguas que se conservan en torno a las matemáticas es un hueso de lobo, probablemente un fémur. A este fósil se le ha calculado una antigüedad de 30.000 años. Este
resto tiene talladas marcas de la misma longitud y anchura
que sugieren que alguien las talló mientras enumeraba algún
tipo de objeto. ¿Sabes lo más sorprendente? Ese hombre usó
el mismo método que te comentaba que practicó uno de mis
compañeros en la elección del otro día. En esta ocasión, en
lugar de trazar una línea diagonal y señalar grupos de cinco, el
contador talló una mueca más larga al enumerar el quinto
objeto. De tal manera que el procedimiento sugiere que este
individuo, a continuación, contó las rayas más largas para
abreviar el proceso. El sistema que se encuentra inmerso en
dicho procedimiento es la base 5, no la base 10.
—Pero, de nuevo, eso es muy viejo.
—Sí, pero cuando hiciste el comentario a tus alumnos
te referías también a lo más viejo, pues les mencionaste que
era la base más natural.
—Pero a lo mejor las evidencias físicas no las hemos
sabido interpretar.
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—Ahora sí que ya nada más estás de necio y no quieres aceptar los conceptos que contradicen tu punto de vista.
Pero te voy a mostrar una prueba aún más contundente.
Como sabes, aún existen grupos de individuos que viven en
condiciones extremadamente limitadas y primitivas, como si
todavía habitaran en la época de las cavernas. Sabemos de
este tipo de grupos en el río Amazonas y en otras islas remotas. De estos grupos, existe una tribu que vive en Nueva
Guinea y que conserva costumbres y actividades como las
del hombre que pobló la tierra hace más de treinta mil años.
¿Sabes algo? Ellos no usan la base 10. Usan la anatomía de
su cuerpo, como nosotros hubiéramos pensado por lógica.
Así que primero usan los dedos de una mano para contar del
1 al 5, pero después no usan los dedos de la otra para contar
del 6 al 10. Resulta que físicamente no lo pueden hacer, porque utilizan un dedo (el índice) de una mano para señalar a
los de la otra. Resulta anatómicamente imposible usar el dedo índice para indicar los dedos de su misma mano. Así que,
al terminar con los primeros cinco dedos, el aborigen procede a señalarse otras partes del cuerpo.
—¿Cuáles?
—Lo anatómicamente procedente es seguir usando el
dedo índice con el que señalas y proceder en orden, de lo
más cercano a lo más lejano de la propia mano. Así que continúa con señalar la muñeca, después el codo, el hombro, etc.
Así la muñeca es el número 6, el codo el 7, y así en adelante.
—Físicamente resulta más natural.
—Mañana te traigo una lámina donde se indican estos
números para que se la muestres a tus estudiantes. Bueno,
además podría añadir que en el lenguaje mímico tampoco se
usan los diez dedos de la mano para contar. Para llevar a cabo este proceso, para contar del seis en adelante, es suficiente
con voltear la mano y usar los mismos dedos.
—¡Qué bueno que hablé contigo! Un millón de gracias. Me queda claro que mi intuición y lógica no son sufi-
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cientes para entender al hombre, sobre todo si hablo de su
pasado.

PARTE II. BASE 10: SENCILLA DE USAR
—Oye, qué bueno que te veo de nuevo. Creo que los
dos aprendimos mucho de nuestra conversación anterior.
Tú, como profesor de matemáticas, me enseñaste que uno
de los propósitos fundamentales para desarrollar una base
numérica es el de simplificar cantidades. Eso me quedó
muy claro con tu ejemplo de medir las edades de las personas. ¿Te imaginas lo complicado que sería si, como mencionaste, en lugar de usar años usáramos días o segundos?
También me quedó claro que usamos distintas bases numéricas para medir distintas cosas. Me gustó mucho tu ejemplo del reloj para medir el tiempo, pues ahí se puede observar cómo usamos distintas clases de unidades de manera
simultánea y no nos parece difícil hacerlo. Por ejemplo, los
minutos están divididos en 60 segundos, al igual que las
horas están divididas en 60 minutos, pero los días contienen 24 horas. Pero lo que más me sorprendió y me maravilla más cada vez que lo pienso es la genialidad de haber
creado el Sistema Métrico Decimal, pues simplifica nuestros cálculos al tener que multiplicar o dividir únicamente
entre 10; y eso es lo más fácil del mundo, pues lo único que
tienes que hacer es agregar o quitar un cero. Esto me hizo
pensar en otros sistemas, como el original inglés de distancias; y honestamente no me queda claro cuál es la relación
entre pies, codos y millas.
—Debo reconocer que, aunque en un principio estaba
muy escéptico de lo que pudieras aportar como historiadora,
también se me aclararon muchas ideas, pues yo estaba seguro de que la base 10 era necesariamente la más «natural»,
entre comillas.
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—Pero lo que no me queda claro, y yo creo que es el
origen de muchas de mis dudas, dificultades que no tenía
antes de nuestra conversación, es por qué usamos los mismos símbolos para referirnos a distintas bases. Por ejemplo,
¿no crees que sería más claro que usáramos otros símbolos
para medir el tiempo, si no lo hacemos en base 10? Así, al
ver esos símbolos especiales, automáticamente sabríamos
que estamos usando una base especialmente dedicada a la
noción de tiempo.
—Permíteme, ¿sugieres que inventáramos distintos
garabatos cada vez que usáramos una base diferente?
—Claro, así sabríamos de seguro que no estamos operando en base 10.
—Pero ¿te das cuenta de que con cada número se puede hacer una base diferente? Hasta ahora hemos mencionado las bases, si mal no recuerdo, 2, 5, 10, 20 y 60. Pero podríamos pensar en las bases 3, 4, 6, y así indefinidamente.
¿Te imaginas la cantidad de bichos que tendríamos que inventar? Si así la matemática ya es difícil, imagínatela con más
símbolos y garabatos. No, no quiero ni pensarlo, si así ya
nos odian los estudiantes, para qué le agregamos más dificultades. Pero, más importante, y lo discutiremos más tarde,
si no usamos los mismos símbolos no podremos traducir de
una base a otra.
—Empiezo a imaginarme las complicaciones.
—Ten presente, aunque no lo creas, que los matemáticos continuamente piensan en la manera de simplificar su
materia y hacerla más accesible para el público en general.
—¿Cómo va a ser eso posible, si todos nos quejamos
de lo contrario?
—Te voy a dar un ejemplo concreto que está relacionado con nuestro tema. ¿Te acuerdas de las tablas de multiplicar?
—Por supuesto. Oye, ¿pues qué piensas de mí?
—No, no lo tomes a mal. ¿Cuál es su propósito?

PRUEBA
— 368 —

BASES NUMÉRICAS

—¿Atormentar a los niños?
—¿Qué pasó? Ya no me tomas en serio.
—Perdón, me dejé llevar por mi poca simpatía por las
matemáticas.
—No, mira. El objetivo de las tablas de multiplicar es
simplificar las operaciones de suma.
—¿Cómo es eso?
—Cuando alguien te pregunta cuánto es siete por
cuatro, tú de inmediato contestas: 28. Pero, en realidad, eso
es equivalente a preguntarte cuánto es siete más siete más
siete más siete. O también puedes pensar esa misma pregunta como cuatro más cuatro más cuatro más cuatro más
cuatro más cuatro más cuatro. ¿Cuál de tus procedimientos
resulta más sencillo? Por un lado realizas una operación, pero por el otro necesitas cuatro o siete.
—Oye, pero aprenderte las tablas fue un tormento.
—Fue un tormento en aquel momento; pero piensa en
los miles de operaciones que te has evitado desde entonces.
¿Tú usas el metro para transportarte? ¿Compras muchos boletos a la vez para no tener que hacer fila siempre? Si mañana
subiera el precio del metro, y si no supieras de memoria las tablas de multiplicar, entonces tendrías que sumar el costo de
cada uno de los boletos, uno por uno, para saber el nuevo total. Te aseguro que, si hubiera más gente en la fila, se enojarían
contigo al ver que tardas y te empezarían a gritar cosas.
—Ahora veo que la operación de multiplicar abrevia
muchas posibles sumas.
—Y, a su vez, la operación de la exponenciación abrevia muchas multiplicaciones.
—¡Ah, caray! Nunca la había visto así. Como te dije,
siempre vi las matemáticas como distintas formas de atormentarnos.
—Este es un malentendido general. Este es otro estereotipo falso. Las matemáticas siempre tienden a hacernos
las cosas más fáciles. Lo que sucede es que a veces no enten-
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demos los razonamientos que nos ofrecen en clase y nos desesperamos.
—Pero, de nuevo a mi duda, ¿no crees que sería más
fácil usar distintos símbolos para distintas bases numéricas?
Así lo tendríamos más claro.
—Voy a contestar a tu pregunta de manera indirecta.
¿Qué haces cuando vas a alquilar una película y en el reverso
de la caja dice que tiene una duración de 120 minutos?
—Lo divido entre 60 para ver cuánto dura en horas y
así saber si voy a tener suficiente tiempo para verla.
—Tú ya sabes que está en base 60 y quieres simplificar
la cantidad.
—Oye, pero ¿por qué los productores de cedés y deuvedés no abrevian las cantidades y simplemente ponen dos
horas?
—Yo creo que aquí recurren al aspecto psicológico de
que 120 minutos suena mucho más que dos horas y lo que
quieren hacer es vender un producto que aparentemente es
más largo o grande de lo que realmente es. Es como cuando
vas a una tienda y te dicen que un pantalón cuesta 249 pesos
con 95 centavos. Mucha gente piensa: «¿Por qué no dicen
simplemente 250?». La respuesta es que psicológicamente tú
piensas que la primera cantidad es menor. Otro truco psicológico son los empaques de las cosas. Te dan una caja enorme, y
el producto resulta ser del tamaño de una mosca. Pero de
nuevo con tu duda. Tú ya sabes en qué base se mide el tiempo.
No necesitas que te lo adviertan o que esté expresado con
otros símbolos. ¿Te imaginas que en la escuela te hicieran
aprenderte todavía más cosas? Nos volveríamos locos.
—Sí, ahora veo que con mi sugerencia, en lugar de
simplificar un proceso, se complicaría mucho más. Como
dice el dicho, sería peor el remedio que la enfermedad.
—Pero volvamos a la belleza de todo el proceso, e insisto en que los matemáticos nos hemos preocupado por
presentarlo de la manera más sencilla posible.
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—Necesito que me convenzas.
—Me habías mencionado lo impresionada que estás
con la sencillez de la base 10. ¿Te podrías imaginar qué hubiera pasado si en lugar de haber adoptado la base 10 hubiéramos tomado, por ejemplo, la base 60, como fue el caso de
los babilónicos? Eso hubiera sugerido, para el día de hoy,
que en las escuelas primarias nos hubiéramos tenido que
aprender las tablas de multiplicar del 1 al 59. Si de pequeños
tenemos dificultades al intentar memorizar la tabla del 7,
ahora imagínate que tuviéramos que haber estudiado, al menos, 50 tablas más.
—Si seguimos ese razonamiento, entonces nos habría
convenido adoptar la base 2 y así solo nos habríamos tenido
que aprender las tablas de dos números.
—Estoy de acuerdo, pero por otro lado también toma
en cuenta que las matemáticas son como la vida real y buscamos lo que sea más cómodo, eficiente y práctico. Por ejemplo, piensa en algo tan sencillo como construir un escalón.
Lo podrías hacer sumamente angosto y chaparro para no
gastar mucho material y para que, supuestamente, fuera más
fácil de subir, pero entonces tendrías que construir muchos
escalones para cubrir la misma distancia y tal vez sería más
cansado subir la escalera y terminarías gastando más material. Te puedes ir por el contrario, y construir escalones muy
altos y anchos. Es muy posible que fuera necesario construir
un número menor de ellos, pero también es un hecho que
sería más difícil y cansado subirlos. Así, los constructores
han llegado a la conclusión de que hay un tamaño ideal de
escalón. ¿Qué tal cuando se descomponen las escaleras eléctricas en el metro? Inmediatamente notas la diferencia: subirlas a pie está del demonio.
—Oye, perdona, ¿y esas escaleras por qué son diferentes?
—Pues justo porque ahí la altura es irrelevante: la mayoría de los usuarios únicamente se paran sobre ellas, no las
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suben. De hecho, cuando tienes la opción, en un mismo lugar, de usar escaleras normales o eléctricas, inmediatamente
utilizas las últimas, pues sabes que no vas a hacer esfuerzo
alguno. Y algo así sucedería con una base numérica muy
grande o muy pequeña, en su uso cotidiano; se volvería incómoda, o porque tienes muchos números o porque tienes pocos. Es cuestión de comodidad. El tamaño de las escaleras
eléctricas debe estar determinado por el costo de fabricación
o por la facilidad de mantenimiento. Pero, de vuelta con tu
sugerencia, si adoptáramos la base 2, como dices, únicamente nos tendríamos que aprender dos tablas de multiplicar, pero se requerirían muchos dígitos para escribir aun los
números más sencillos, y entonces expresarlos sería más
complejo.
—¿Cómo está eso?
—Sí, mira. La belleza del sistema base 10 es, como tú
misma dijiste, que únicamente es necesario multiplicar o dividir entre 10 para subir o bajar de una unidad a otra. Para
generar nuevas unidades superiores es suficiente agregarle, a
la derecha de la expresión, ceros a la unidad anterior. Por
ejemplo, si vas medir una fotografía para enmarcarla, entonces usas centímetros. Pero, si vas medir una pared para pintarla, ahora usas metros. La relación de ir de centímetros a
metros es únicamente dividir entre o multiplicar por cien, y
eso se reduce a quitarle o agregarle dos ceros.
—Pero ¿no existe un mejor sistema que la base 10?
—No existe una respuesta absoluta para dicha pregunta, a veces sí y a veces no. Si lo que quieres es medir el
tiempo, lo hacemos con una base distinta a la 10. Pero casi
todo lo demás se simplifica si lo expresamos en base 10. Esta
base combina la sencillez de aumentar o reducir de unidades
con el número ideal de dígitos para expresar las cantidades.
Ni son muchos, ni son pocos. No son pocas las tablas que nos
tenemos que memorizar, pero tampoco son un número extraordinario, aunque muchos piensan lo contrario. Incluso
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coincide con el accidente anatómico de que tenemos diez
dedos en ambas manos para poder contarlos.
—Pero, insisto, ¿por qué dices que es el ideal?
—El otro día te mencionaba un número, creo que era
el 5937. Por un momento imagina que no existieran los símbolos para expresarlo y que tuviéramos que decir o escribir:
cinco mil novecientos treinta y siete. Compara las dos expresiones. Una es mucho más breve, pero además puede ser
más precisa y no contener errores de ortografía.
—Aún no me convences de que sea la ideal.
—Para que comprendas la sencillez de la expresión
matemática, piensa que este mismo número lo podríamos
enunciar como: «5000, 900, 30, y 7», y la expresión 5937 sería el resultado de reunir cinco mil, más novecientos, más
treinta, más siete. Está claro que esto es sumamente complicado. Piensa únicamente en todos los ceros que nos vemos
obligados a incorporar. Nuestro sistema numérico nos permite expresarlo de manera muy breve. Pero las ventajas no
se encuentran simplemente en la expresión, sino también en
la manipulación de estos vocablos. Imagínate lo complicado
que sería sumar «5000, 900, 30, y 7» más «80.000, 4». Ahora,
¡imagínate multiplicarlos!
—Estoy acostumbrada a ver así las cantidades, y no
me había puesto a reflexionar lo que significan.
—Retoma, de nuevo, el número 5937 y desmenuza su
expresión.

PRUEBA
5937 = 5000, 900, 30 y 7
Pero
5000 = 5 · 1000
= 5 · 100 · 10
= 5 · 10 · 10 · 10.
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Ahora,
900 = 9 · 100
= 9 · 10 · 10.
De igual manera,
30 = 3 · 10.
Y, finalmente,
7 = 7 · 1.

—¡Aparecen muchos dieces!
—Porque estamos precisamente en base 10. Pero
acuérdate de que, aunque no lo creas, los matemáticos siempre tratamos de simplificar las cosas. Para evitar tantos dieces es necesario simplificar nuestras operaciones. Hace un
momento te mencionaba que la exponenciación simplifica la
multiplicación. Así que, ahora, la tabla la podemos expresar
de la siguiente manera:

PRUEBA
5937 = 5000 + 900 + 30 + 7,
donde

5000 = 5 · 10 · 10 · 10 = 5 · 103.
Ahora,
900 = 9 · 10 · 10 = 9 · 102.
De igual manera,
30 = 3 · 10 = 3 · 101.
Y, finalmente,
7 = 7 · 1 = 7 · 100.

Ahora, vamos a sustituir el número 5000, y el 900, y el 30 y el 7 en
nuestra primera expresión, de tal manera que el número 5937 lo
podemos expresar como:
5 · 103 + 9 · 102 + 3 · 101 + 7 · 100.
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—Oye, pero hay cosas que no entiendo. Para empezar,
¿de dónde sacaste que 100 es igual a 1? Yo nunca había visto eso.
—Mira, te lo podría demostrar pero, por el momento,
hazme caso: sí hay una razón clara para ello, pero ahora no
quiero que te pierdas o te confundas más. En el futuro,
siempre que tengas un número elevado a la potencia 0 es
igual a 1.
—¿El que sea? No importa que sea diez mil a la cero.
—El que sea. Siempre es igual a 1. Pero observa el último renglón de la tabla. Como te decía, los matemáticos,
aunque aún no lo creas, tratan de hacer las cosas más simples
y bellas. Nos podemos ahorrar escribir todos esos dieces
únicamente al tomar en cuenta la posición que tienen los
números. Ya habíamos mencionado que en este número
5937 el 7 de la extrema derecha representa siete unidades; el
3 a su izquierda representa tres decenas; el siguiente 9 representa nueve centenas; y el último 5 representa cinco unidades de millar. Así, únicamente por su posición, sabemos si
nuestro dígito está multiplicado por 103 o por 1010000. No es
necesario ponerlos. ¿Qué te parece?
—¡Fantástico! Imagínate si cada vez que escribiera un
número tuviera que poner muchos dieces con sus exponentes. Pero ¿cómo podemos saber que la expresión de cada número es única y que además los podemos expresar todos?
—Piensa en otro número muy parecido, por ejemplo,
5907. De nuevo el 7 nos indica siete unidades, el 9 representa
nueve centenas y el 5 representa cinco millares. Pero ahora el
0 te indica que no tenemos decenas. En este caso, escribirías
en forma detallada, en base 10, el número 5907 como

PRUEBA
5 ∙ 103 + 9 ∙ 102 + 0 ∙ 101 + 7 ∙ 100.
Pero tú sabes que cualquier número multiplicado por cero es
cero. Así que este mismo número, por simplicidad, lo podemos expresar como
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5 ∙ 103 + 9 ∙ 102 + 7 ∙ 100,
que ya sabes es igual a 5907.
—Bueno, al menos, creo que ya me quedó claro por
qué se le llama base 10. En este sistema, cada número es expresado, de acuerdo con su posición, por una potencia de 10.

PARTE III. BASE 2: MUY ÚTIL Y PRÁCTICA
—Oye, el otro día, durante nuestra segunda conversación, me platicabas que podría haber tantas distintas bases
como números.
—Así es.
—Eso quería decir que habría una infinidad de posibilidades.
—Así es. Veo que el tema de las matemáticas te ha
empezado a cautivar.
—Algo hay de eso. Ya sabes, parafraseando a Aristóteles, me atrae conocer. Pero volviendo al tema. Me interesa
saber qué otras bases se conocen y cómo se manipulan.
—Como tú misma dices, puede haber una infinidad,
pues, como sabes, la cantidad de números ({1, 2, 3, 4, ...}) es
infinita. Para cualquier número que se mencione, siempre
existe otro mayor, basta con sumarle una unidad.
—Sí. Pero no me interesa una respuesta filosófica o
posible. Me atrae la idea de conocer ejemplos concretos.
—Bueno, a lo largo de nuestras conversaciones, ya
hemos mencionado varios casos. Hemos hablado de la base
60 para medir el tiempo. También mencionamos, si mal no
recuerdo, que los mayas usaban la base vigesimal, es decir, la
base apoyada en el número 20. Esto les permitió dividir los
meses del año en el mismo número de días. Así no tenían el
problema de que un mes fuera más corto o largo que otro.
También es muy importante señalar que los mayas concibie-
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ron el cero, que, como sabes, es pieza fundamental en el sistema posicional. Si no existiera el cero, ¿cómo diferenciar
entre los números 59037, 5937, 597 y 5970? También aparecieron por ahí casos de la base 5 cuando la usamos de manera informal para contar el número de votos de una elección y
en la ocasión en que algún hombre primitivo talló muescas
sobre un hueso de lobo. Recuerda que, en el primer caso,
formábamos grupos de cuatro elementos tachados por una
diagonal; y, en el segundo caso, las quintas muecas eran más
largas. Al final del proceso, en lugar de contar cada uno de
los votos o de las muescas, tomábamos únicamente en
cuenta el número de grupos.
—Sí, me acuerdo de todos esos ejemplos; como dices,
la base 5 la usamos de manera muy informal. Pero, dime,
¿no hay otros ejemplos más serios? ¿Otros ejemplos que se
usen de manera cotidiana?
—Te voy a proporcionar otro ejemplo informal y después te presento lo que me imagino que buscas. ¿Estás de
acuerdo?
—Perfecto.
—Bueno, la base 12 no la hemos mencionado. Esta base se usa de manera cotidiana de muy diversas maneras; por
ejemplo, hay diversos productos que aún compras por docena, es el caso de los blanquillos, las tortillas, tlacoyos y sopes. Aquí la unidad es la docena. Algunas empresas realizan
los pagos a sus proveedores a treinta, sesenta o noventa días.
Ahí tendrías, respectivamente, ejemplos de base 30, 60 y 90.
Aquellos individuos que usan agendas, en su mayoría usan
la base 7, que es la unidad de medida de una semana. Al depender de las actividades y necesidades, habrá individuos o
instituciones que utilicen distintas unidades para ordenar
distintas actividades.
—Bueno, eso no me afecta, porque soy muy desordenada. Con que veas mi escritorio te darás cuenta de que es el
puro caos. Pero me ibas a hablar de bases ¿no?
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—Déjame primero contarte cómo esta base también es
muy común para ti, pero lo haces de manera inconsciente,
así que no te das cuenta de que la usas.
—¿Cuál es esa base?
—La 2.
—Eso quiere decir que solamente utilizas dos dígitos
para expresar todos los números, ¿verdad?
—Sí, así es. Usaremos el 0 y el 1.
—Y ¿por qué no el 1 y el 2?
—De la misma manera que no usamos el 10 para la base 10.
—Claro que sí lo usamos. Yo me acuerdo de que en
algún momento teníamos muchos dieces.
—No, si recuerdas bien, únicamente usamos los dígitos del 1 al 9, incluyendo el 0. Pero no usamos el 10 ex profeso para no confundirlo con las potencias, en ese caso todos
los dieces, de la misma base.
—¡Qué bárbara! No le había prestado atención a ese
detalle. Oye, pero ¿con solo dos dígitos vas a poder representar todos los números?
—Igual que con la base 10.
—Pero en ese caso tenías diez dígitos, y ahora únicamente tienes dos.
—No te preocupes, ya te darás cuenta de que sí se
puede. Pero déjame contarte un par de cosas para que te des
cuenta de que, de manera informal e inconsciente, usas la base 2, y por otro lado, te voy a contar un cuento que te va a
demostrar que con la base 2 puedes escribir números enormes.
—Bueno, los cuentos siempre me han gustado, así que
empieza.
—Primero te voy a mostrar que la base 2 no te es desconocida. ¿Te has puesto a pensar lo maravilloso que es entrar a un cuarto obscuro y con el simple hecho de oprimir
un apagador, iluminarlo?
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—Creo que únicamente te percatas de ello cuando en
tu casa no hay luz y no puedes subir por el elevador, o ver la
tele, o encender la computadora, o incluso saber si hay alguien a la puerta, pues el timbre no funciona.
—Pues bien, el apagador funciona en base 2. Solo tienes dos alternativas: encendido o apagado.
—Pero ¿qué chiste tiene eso?
—Bueno, déjame darte otro ejemplo. ¿Has jugado a
Personajes?
—¿Cuál?
—Aquel juego donde tú escoges algún personaje de la
historia y le das a tu contrario veinte preguntas para adivinarlo.
—Sí, lo conozco. Pero ¿dónde está la base 2?
—El chiste del juego es que solo puedes responder sí o
no a cada pregunta, es decir, solo tienes dos opciones; es como si tuvieras dos dígitos. Cuando tratas de adivinar, haces
preguntas que te eliminen posibilidades. Tú sabes que solo te
podrán decir sí o no. Este es el mismo método que usan los
computólogos cuando diseñan un nuevo programa. Ellos le
dan únicamente dos posibles opciones a la computadora y,
dependiendo de la respuesta, esta abrirá o cerrará una de las
opciones.
—Creo ya entender de qué me hablas. Pero no me
puedo imaginar que puedas escribir números muy grandes
con únicamente dos dígitos.
—Para convencerte, te voy a narrar un cuento. Se dice
que en un reino muy lejano, tanto en distancia como en tiempo, vivía un rey que vivía obsesionado por los juegos de mesa.
Se dice que ya los conocía todos y que se empezaba a aburrir.
Para motivar el ingenio de sus súbditos se le ocurrió organizar
un concurso y premiar al ganador. Se creía tan rico que, en lugar de fijar de antemano un premio al primer lugar, publicó
que el ganador tendría derecho a escogerlo él mismo. Así, se
presentaron muchos concursantes y, después de revisar los
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nuevos juegos, el rey decidió premiar aquel que le parecía más
ingenioso y más entretenido. Cuando llamó al ganador y le
preguntó el nombre del juego, este simplemente le dijo: «Ajedrez, mi señor». Más adelante el rey inquirió cómo quería ser
premiado y el sujeto le dijo: «En realidad es muy fácil, señor.
Usted habrá notado que el tablero del juego está conformado
por cuadros, donde se colocan las piezas. Son sesenta y cuatro
cuadros en total, unos negros y otros blancos. Bueno, lo que
pido es muy poco. Quisiera que en el primer cuadro se colocara un grano de arroz; en el segundo el doble de esa cantidad,
es decir, dos granos; en el tercer cuadro, el doble de la cantidad anterior, es decir, cuatro granos; en el cuarto el doble de la
cantidad anterior, es decir, ocho granos; y así sucesivamente,
en cada cuadro subsiguiente deberá haber el doble de la cantidad de granos». El rey se había imaginado que le podrían haber solicitado joyas, o tierras, u otras cosas de mucho valor.
Pero, cuando recapacitó en que únicamente le pedían granos
de arroz, se le hizo muy poco e inmediatamente ordenó a sus
subalternos que cumplieran con el premio. A los pocos días,
los empleados regresaron con el rey y le informaron de que se
había quedado en bancarrota, que había perdido todo su dinero. Obviamente, el rey reclamaba que cómo era eso posible,
que unos días antes sus arcas se encontraban atiborradas de
dinero. Entonces, le informaron de que todo tenía que ver
con el premio prometido; que al cumplir con sus órdenes habían tratado de comprar la producción de arroz necesaria para
cubrir la demanda, pero que era imposible. Le informaron de
que ya habían acabado su dinero y de que aún no podían
cumplir con lo que había pedido el súbdito. El rey seguía sin
entender qué había pasado, hasta que uno de sus subalternos
le explicó por qué dicha demanda era tan exagerada. El empleado le dijo: «Recordará, majestad, que este individuo quería un grano de arroz en el primer cuadro. El doble, es decir,
dos, en el segundo. El doble, es decir, cuatro, en el tercer cuadro». «Claro que recuerdo», bufaba el rey, «pero ¿cómo de
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grande puede ser ese número si solo hay 64 cuadros en el tablero del ajedrez?» El empleado le dijo: «Mejor le hago una
tabla para que se percate de lo rápido que crece dicha cantidad. Primero es
1,
después
2,
luego
4,
enseguida

PRUEBA
8,

más adelante es

16,

e inmediatamente
32.
Pero, cuando llegamos al último cuadro, la cantidad es
9.223.372.036.854.775.808.
Pero este número, que, como usted mismo podrá advertir, es
enorme, no es la suma total, sino únicamente la cantidad de
granos que deben ir en el último de los cuadros. Pero, además, debemos entregarle lo correspondiente al primer cua— 381 —
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dro, y al segundo, y así en adelante. Es decir, la cantidad por
liquidar es
1 + 2 + 4 + 8 + ... + 4.611.686.018.427.387.904 +
9.223.372.036.854.775.808.
Como le decía, señor, ya vaciamos las arcas y aún no terminamos de pagarle. Lo justo sería que abdicara de su trono a
favor de él».
—Oye, estoy sumamente impresionada, nadie se imaginaría que podría resultar un número tan grande.
—Tienes razón, pero, aunque no lo creas, este número
es, sin embargo, muy pequeño.
—¿Cómo va a ser?
—Para mostrártelo es necesario primero que pongas
atención a qué equivale dicha sucesión de números. Observa
la sucesión de las sumas finales, y ahora piensa los números
de la siguiente manera:

PRUEBA
1 = 20
2 = 1 · 2 = 21
4 = 2 · 2 = 22
8 = 2 · 2 · 2 = 23
16 = 2 · 2 · 2 · 2 = 24
32 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 25
64 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 26
...
4.611.686.018.427.387.904 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · ... · 2 = 262,

y
9.223.372.036.854.775.808 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · ... · 2 = 263.
En realidad, lo que el súbdito le había pedido es que le pagara con una cantidad de granos que equivaldría a
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20 + 21 + 22 +23 + 24 + 25 + ... + 262 + 263.
¿Ya reconociste la base 2? Todos los números los hemos expresado como potencias del número 2.
—Ahora sí comprendo que se pueden escribir números muy grandes en base 2.
—Pero te digo que aún ese número de granos es muy
pequeño. Trata de imaginar, pero solo trata, lo grande que
puede ser el número
29223372036854775808.
Ahora, piensa lo grande que podría ser
92233720368547758089223372036854775808.

PRUEBA
—No, pues es inimaginable. Ahora ya entiendo que,
cuando era pequeña y jugaba a ver quién podía decir el número más grande, no teníamos la menor idea de lo grandes
que pueden ser los números.
—Yo creo que todos hemos practicado ese juego de
una manera u otra y, como tú dices, no tenemos idea de
hasta qué punto pueden ser grandes los números. Oye, pero
también ya te habrás dado cuenta de que cualquier número
lo puedes expresar en base 2, usando únicamente los dígitos 0
y 1. Lo que tenemos que encontrar es la sucesión de potencias
de 2 que sumadas resulten dicho número. Por ejemplo, el
número 14 en base 2 se escribe como
1110,
que se lee uno, uno, uno, cero y no mil ciento diez, y donde
1 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20
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es igual a
1 · 8 + 1 · 4 + 1 · 2 + 0,
igual a
8 + 4 + 2 + 0 = 14.
Como te podrás dar cuenta, al no contar con muchos dígitos, como en el caso de la base 10, ahora tendremos que repetir mucho los dos que tenemos.
—Oye, ¿pero me podrías explicar de otra manera lo
que hiciste, pues me perdí?
—Mira, supón un nuevo caso. En este ejemplo pensemos en el número 365. Bueno, para empezar, lo ideal sería
tener a la mano una tabla de las potencias de 2. Si la usáramos mucho, como las tablas de multiplicar en base 10, no
tendríamos otro remedio que memorizarla. Pero afortunadamente no tenemos que hacer eso. Hagamos una tabla:

PRUEBA
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1
2
4
8
16
32
64
128
256
512.

En este caso ya no es necesario llegar al 512, es decir 29,
pues ya nos habríamos pasado y queremos expresar el número 365 como una combinación de potencias de 2. Tomemos 256. Ahora nos falta agregarle otros 109 números
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para llegar a 365. Esto quiere decir que no podemos tomar
la siguiente potencia (27, que es igual a 128) porque, de
nuevo, ya nos habríamos pasado. Tomamos la que sigue, es
decir, 26 = 64. Si sumamos 256 + 64, tenemos 320. Aún nos
faltan 45 para llegar a 365, que es nuestra meta. La siguiente
potencia es 25, que es igual a 32. Ya llegamos a 352. Es decir, aún nos faltan 13. Eso quiere decir que no podemos
usar 24 (= 16), porque, de nuevo, ya nos habríamos pasado.
Así que usamos 23 (= 8) y ahora únicamente nos faltan cinco unidades. Eso nos permite usar 22, que sabemos que es
4, y finalmente agregamos 20, que es igual a 1, y hemos llegado a nuestra meta. Hagamos la lista de las potencias que
usamos:
28, 26, 25, 23, 22, 20.

PRUEBA
Y también la lista de las que no usamos, es decir,
27, 24 y 21.

Explicamos la base 10, y señalábamos que no se encontraba
alguna de las unidades; entonces multiplicábamos dicha potencia de 10 por 0. Aquí, de hecho, el sistema es más simple,
pues, como solo usamos dos dígitos, multiplicar por uno nos
indica que esa potencia sí la debemos tomar en consideración, y si la multiplicamos por 0 la anulamos, ya que todo
número multiplicado por 0 es 0. Así, nuestra sucesión de
potencias de 2 nos queda como sigue:
365 = 256 + 64 + 32 + 8 + 4 + 1,
pero esto es igual a
28 + 26 + 25 + 23 + 22 + 20.
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Pero, al igual que en base 10, necesitamos cuidar dos aspectos: primero, cuidar la posición de las unidades; y segundo,
simplificar nuestro sistema y evitar el uso de tanto exponente. Para eso tomamos en cuenta que no usamos algunas
de las potencias y es necesario multiplicarlas por 0 para eliminarlas. Así, este mismo número es igual a
1 · 28 + 0 · 27 + 1 · 26 + 1 · 25 + 0 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20.
Este número, al eliminar las potencias y los productos 0, nos
queda
101101101.
—Oye, pero es impresionante la cantidad de unos y
ceros que se necesitan para expresar un número tan pequeño
como 365.
—Ya te lo había dicho. Como únicamente tenemos
dos dígitos, es necesario repetirlos muchas veces para poder
expresar aun números muy pequeños. Ahora, ¿aprecias la
belleza y sencillez de la base 10?
—Nunca pensé que lo podría decir: ¡benditas tablas de
multiplicar! Pero, antes de que te vayas, aún me quedan algunas dudas. En algún momento me dijiste que tenía que
aceptar que 20 es igual a 1, pero, honestamente, va contra mi
lógica.
—No te preocupes, ya tendremos otros momentos para platicar. Pero no eres la única. Todos tenemos dudas.
Imagínate, los matemáticos y filósofos aún no se ponen de
acuerdo en responder a la pregunta de qué es un número.
—¿Cómo puede ser eso? Y, entonces, ¿todo lo que
hemos hablado?
—No, no te preocupes por lo anterior. Pero ya hablaremos.
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LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
MATEMÁTICAS A TRAVÉS
DE SU HISTORIA

PRUEBA

PRUEBA

1. Bertrand Russell y los
fundamentos de la física1
[...] por el estudio de las obras de Bertrand Russell,
se me aclaró, por un lado, la fundamental importancia
que tienen las matemáticas para la construcción
de un sistema de conocimiento; pero, por otro lado,
también se me aclaró el carácter puramente lógico formal
de las matemáticas, en el cual se basa su independencia respecto
de las contingencias del mundo real.
Rudolf Carnap

PRUEBA
RESUMEN

La finalidad de esta ponencia es analizar cuál fue el desarrollo histórico del pensamiento de Bertrand Russell que lo
condujo a escribir su libro Los Principios de las Matemáticas
(mayo 1903), en donde justifica su tesis logicista. Eventualmente, algunos de los lineamientos que él señala en este
libro, especialmente los concernientes a la dinámica, motivarían a distintos miembros de la comunidad a presentar sus
propias ideas sobre los principios de las ciencias físicas.

------------------

1
Conferencia magistral presentada en el XXVI Congreso Nacional
de Física (Puebla, Puebla, México. Viernes 25 de noviembre de 1983). Subsecuentemente, una versión revisada fue publicada en las memorias en extenso como: Alejandro R. Garciadiego. «Russell y los fundamentos de la física». Revista Mexicana de Física 303 (1984), 567-584. Se imprime la presente
versión revisada con el amable permiso de la Sociedad Méxicana de Física.
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§1. INTRODUCCIÓN

A

Russell se le conoce como el ganador del Premio
Nobel de Literatura en 1950; también se le reconoce
por su labor política, en particular su fuerte oposición y crítica a la guerra de Vietnam y por medio de su llamado a la paz junto con Einstein. También es conocido por
sus escritos autobiográficos, donde describe la evolución de
su pensamiento científico y filosófico, así como cuestiones
de carácter personal. Sus ideas sobre matrimonio y educación infantil fueron catalogadas como controversiales y escandalosas; las cuales no únicamente propuso y discutió, sino que llevó a la práctica. Escribió alrededor de setenta
libros, que cubren temas tan diversos como las ciencias sociales, los fundamentos de las matemáticas, filosofía, religión, ciencias morales, educación, pacifismo, ciencias naturales (incluyendo biología y física), lingüística, estadística,
probabilidad, teoría económica, historia y política, entre
otros. Además, Russell dio a conocer artículos de muy diversas características y realizó entrevistas por radio y televisión; también legó una gran cantidad de material sin publicar. En la actualidad, se editan sus obras inéditas, que
cubrirán más de veintiocho volúmenes. También publicó
monografías (e. g., El ABC de la teoría de relatividad, 1925)
donde pretendía popularizar resultados recientes de las ciencias físicas. Este no era un tema que le era ajeno, pues con
anterioridad ya había ofrecido sus puntos de vista sobre estas disciplinas en su Nuestro Conocimiento del Mundo Exterior, publicado en 1914.
En relación con este último tema, Russell había llegado,
en 1903, a la conclusión de que las cuestiones más importantes relacionadas con las dificultades de los principios de la dinámica (como una ciencia a priori) no eran problemas que
pertenecieran a la física; estos podían ser derivados de constantes y definiciones lógicas. De esta manera, expresó la no-
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ción de «ocupando un punto o un instante» en términos de
relaciones. Los conceptos de tiempo y espacio fueron reemplazados por series de una y n dimensiones, respectivamente.
La idea de movimiento la enunció en términos de series continuas. Según él, todos los argumentos de la dinámica eran capaces de ser traducidos al lenguaje de las matemáticas puras y,
por lo tanto, al de la lógica simbólica también. Russell reafirmó su postura con las siguientes palabras:
las verdades a priori envueltas en la dinámica son únicamente aquellas de la lógica: como sistema de razonamiento
deductivo, la dinámica no requiere de nada más, mientras
que como ciencia de lo que existe requiere de experimentación y observación.

Estas ideas fueron producto de sus investigaciones filosóficas a principios del siglo XX, que fueron refinadas en 1914.
No debe criticársele al argumentar que su postura está equivocada de acuerdo con los estándares actuales. De la misma
manera, sería injusto criticar a Galileo porque desconocía la
formulación newtoniana del principio de la inercia. Russell
ignoraba los lineamientos que seguirían estas materias en el
futuro. Las corrientes de investigación que cambiarían la
forma de pensar en torno al mundo físico (como son la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, entre otras) se
encontraban en el umbral de sus formulaciones y desarrollo.
Repito, sería un error histórico señalar que se encontraba
equivocado de acuerdo con las doctrinas sobre los fundamentos de la física más aceptadas actualmente. La influencia
de la filosofía russelliana es innegable aunque esta no necesariamente sea positiva y sea de manera indirecta a través del
positivismo lógico, en particular, a través de las ideas de Rudolf Carnap y Philipp Frank, entre otros.
No trataré de establecer un análisis epistemático de las
ideas de Russell, originalmente expuestas en sus escritos de
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1903 y 1914. Es decir, no pretenderé reconstruir lógicamente
el armazón de su doctrina. Pienso que tal vez el asistente conozca de hecho tales ideas; y, en caso de desconocerlas, las
fuentes necesarias para su entendimiento son fácilmente accesibles. En el día de hoy, discutiré cómo fue que llegó a
sostener los conceptos que expresa, en torno a la filosofía de
la dinámica, en su Los Principios de las Matemáticas (1903),
que alcanzaron su madurez intelectual en otro de sus libros,
antes mencionado: Nuestro Conocimiento del Mundo Exterior (1914). Es decir, reseñaré cuál fue el desarrollo intelectual que motivó a Russell a sustentar dichos argumentos. Para ello, haré uso de manuscritos y correspondencia no
publicados hasta la fecha. Para llevar a cabo dicha finalidad
analizaré, brevemente, algunos de los resultados de la teoría
de números transfinitos que constituyeron la piedra angular
del pensamiento de Russell a finales del siglo XIX y principios del XX.

PRUEBA
§2. LA TEORÍA DE LOS NÚMEROS TRANSFINITOS

El concepto de infinito ha jugado un papel excepcional en la
historia del pensamiento occidental. El mismo Russell ha señalado, en el prefacio de Los Principios de las Matemáticas,
que las especulaciones del pasado, en cuanto a la realidad o
irrealidad del mundo físico, fueron obscurecidas por la ausencia de una satisfactoria teoría del infinito matemático.
Uno de los objetivos de La Metafísica de Aristóteles era responder a las objeciones que presentaba Zenón de Elea, a través de sus paradojas, a la existencia del movimiento. De estas, tal vez la más conocida sea la de Aquiles y la Tortuga. Su
argumento es como sigue: el corredor griego sabe que él es
más rápido que aquella, por lo que concede darle una ventaja
inicial. Cuando él llega a la posición que originalmente
mantenía la tortuga (T1), esta deberá estar en algún lugar más
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adelante (T2). Cuando Aquiles alcanza esta nueva posición,
el animal se encontrará necesariamente en algún otro puesto
más aventajado (T3), pues no se encuentra inmóvil; y así, ad
infinitum. En cada ocasión en que el corredor logre alcanzar
el paraje de la tortuga, esta estará situada en una posición
más avanzada, y nunca será capaz de alcanzarla. Sin embargo, esto contradice la experiencia diaria, que confirma que el
más veloz rebasa al más lento.
Otra trama de Zenón es la siguiente: una flecha que se
mueve en un instante dado está o no en reposo, es decir, se
mueve. Si el instante es indivisible, la flecha no puede moverse, pues, si lo hace, el instante quedaría dividido inmediatamente. Pero el tiempo está constituido de instantes.
Como la flecha no puede moverse en ningún instante, no
podrá moverse en ningún momento. De aquí que siempre
permanecerá en reposo. Sin embargo, la experiencia diaria
contradice dicho argumento. Russell ha señalado que esta es
una paradoja tan monstruosa, que otros filósofos pensaban
que ni siquiera merecía ser discutida.
Aristóteles, en su intento de solucionar dichas paradojas, señalaba que Zenón hacía uso equivocado de cantidades
discretas y continuas, y que además confundía el uso de un
infinito actual (uno ya dado en su totalidad) con un infinito
potencial (uno que está en potencia de serlo, pero que nunca
de hecho lo es). Para entender dichos conceptos, véase el siguiente ejemplo: supóngase que se tiene una sucesión de todos los números naturales, la cual constituye un conjunto infinito dado en su totalidad. Imagínese ahora que se desea
obtener una lista de los números primos a partir de esta sucesión. Si se siguiera el método descrito por Eratóstenes, se podrían eliminar de la serie todos aquellos números que puedan
expresarse como el producto de cualesquiera dos de ellos, excluyendo al 1 y a él mismo. Así, se iniciaría por eliminar todos
los pares con la excepción del 2; después, todos aquellos que
pueden ser descritos como el producto de cualquier número
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(con la excepción del 1) y el 3, y así en adelante. Se sabe, por
un resultado de Euclides, que, dado cualquier número primo,
siempre es posible construir otro mayor. Pero, si se sigue el
método de Eratóstenes (que envuelve un proceso finito), nunca se podrán eliminar de la lista o sucesión todos los números
que no sean primos, por lo que únicamente se podría establecer que, al continuar con dicho procedimiento, estos últimos
son infinitos en potencia.
Sin embargo, la solución aristotélica no fue definitiva.
Se carecía, en su tiempo, de una definición precisa de lo que
es una magnitud continua y se rechazaba el posible uso de
objetos o conceptos que fueran infinitos en su totalidad. Es
posible encontrar a filósofos y científicos del pasado discutiendo cuestiones concernientes a la noción de infinito. Entre otros, se puede mencionar a Santo Tomás, quien, en su
Suma Teológica, sostiene la imposibilidad de la existencia de
una idea que sea infinita en su totalidad, con la única excepción de Dios. Más adelante, Galileo explica, en su Dos nuevas ciencias, lo absurdo que es discutir las relaciones de
igualdad y desigualdad (mayor y menor que) entre sucesiones infinitas; e incluso sentencia que es una noción que, en
su opinión, nunca se podrá comprender. Como ejemplo, señala el hecho de que se puede hacer corresponder a cada
elemento del conjunto de todos los números [naturales] con
uno y solamente uno del conjunto de todos los números
cuadrados (otro ente infinito en su totalidad), que solo son
una parte de los anteriores. Es decir, al relacionar las dos sucesiones infinitas es posible asignar a cada número su cuadrado, y a cada cuadrado su raíz. Esto parece contradictorio,
ya que
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parece evidente que una de las dos sucesiones (la de todos
los números [naturales]) contiene más elementos que la otra;
y, sin embargo, esto no es así. Posteriormente, Descartes dedicó parte de su tiempo a la discusión del infinito. Él también negaba la existencia del infinito actual, al señalar que,
por nuestra propia naturaleza finita, nos es imposible comprender dicha noción. Leibniz discutió las mismas cuestiones. Su posición es, tal vez, la más ambigua de todas: en ocasiones parece aceptar dicho principio, y en otras negarlo. Él
se preguntó, por ejemplo: ¿qué hay más, [naturales]
1,

2,

3,

...,

n,

...

2,

4,

6,

...,

2n,

...?

o pares
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Y concluyó: el número de todos los números encierra una
contradicción.
No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando se clarificaron dichas cuestiones. Fue Cantor quien logró dominar
el concepto de infinito. No obstante, es importante señalar
que, originalmente, él no se había propuesto estudiar estas
dificultades. Su meta inicial había sido solucionar un problema eminentemente matemático. La pregunta que intentaba solucionar era la siguiente: si una función arbitraria podía
ser representada por una serie trigonométrica, ¿era esta representación única?
Los resultados parciales que encontró Cantor lo forzaron a examinar conjuntos especiales de puntos. Esto lo
condujo, eventualmente, casi trece años después de haber
iniciado sus trabajos de investigación, a dar un paso más allá:
extender el concepto de número hasta donde nadie lo había
hecho explícitamente con anterioridad. Su extensa apología,
con la cual inicia el «Grundlagen ...» de 1883, no era injusti— 395 —
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ficada. Era consciente de la reacción negativa que provocarían sus nuevas ideas. En este ensayo, discute con detalle la
necesidad de realizar la distinción entre el infinito actual y el
potencial, y tomar en matemáticas como válido el primero.
¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de haber aceptado dicha decisión?
Primero, fue capaz de desarrollar una aritmética de
números transfinitos cardinales y ordinales y mostrar, entre
otros, los siguientes resultados: para números cardinales
transfinitos las leyes de la aritmética tradicional (suma, producto y exponenciación) son válidas. Sin embargo, dichas
leyes no necesariamente se cumplen para los ordinales. Algunas otras conclusiones fueron:
אo + n = אo
אo + אo = אo
אo · אo = אo
ω+1≠1+ω=ω
ω=2·ω≠ω·2
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donde אo es el menor de los cardinales transfinitos, n es cualquier cardinal finito y ω es el menor de los ordinales transfinitos. Segundo, que no todas las colecciones infinitas son
iguales, sino que hay unas mayores que otras. Por ejemplo,
la sucesión de los números [reales] es mayor que la de los
[naturales]. Tercero, que no necesariamente el todo es mayor
que cualquiera de sus partes. En particular, el conjunto de
los [naturales] tiene el mismo número de elementos que el
de los pares y, sin embargo, estos son un subconjunto propio de los primeros. Cuarto, que un segmento de recta (por
pequeño que sea) contiene tantos puntos como la recta entera pensada en su totalidad; que esta, a su vez, contiene el
mismo número de puntos que el plano euclidiano; y que este, a su vez, contiene la misma cantidad que el espacio tridimensional; o, aún más sorprendente, que este a su vez con— 396 —

BERTRAND RUSSELL Y LOS FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA

tiene el mismo número de puntos que cualquier espacio de
dimensión n finita. Quinto, y quizás uno de los resultados
más trascendentales de sus estudios, fue mostrar que, dado
cualquier conjunto infinito, siempre es posible construir
otro mayor.
Se ha escrito, de modo poco fundamentado, sobre las
polémicas que causó el trabajo de Cantor. También se ha
mencionado que este último había perdido la razón y que se
encontraba internado en una clínica para enfermos mentales.
La literatura secundaria ha mistificado al personaje, como ha
sucedido con algún otro individuo y evento matemático. Algunos de sus contemporáneos rechazaron la teoría cantoriana; algunos, coaccionados por su propio mal entendimiento
de las ideas del matemático alemán. Russell fue uno de ellos;
pero, más tarde, su meticuloso estudio lo hizo cambiar de
opinión.
En lo que resta de esta ponencia trataré de explicar:
(1) por qué Russell rechazó originalmente las nuevas ideas;
(2) cómo llegó a convencerse de que Cantor estaba en lo correcto; y, finalmente, (3) cómo dichas ideas cobijaron su
comprensión sobre los fundamentos de la física.

PRUEBA
§3. RUSSELL. SUS AÑOS DE ESTUDIANTE
Russell nació en Inglaterra en 1872 y fue educado, al faltar
sus padres y de acuerdo a las tradiciones de la época, en casa
de sus abuelos paternos por institutrices y tutores. Él mismo
señaló, en algunos de sus escritos autobiográficos, que su
infancia y juventud fueron muy solitarias, al tener como
único contacto social personas mayores sin capacidad para
entender los sentimientos de menores. Fue en 1890, a los
dieciocho años, cuando tuvo oportunidad de compartir, medir y comparar su potencial intelectual con otros jóvenes de
su misma edad. En la Universidad de Cambridge, estudió
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matemáticas y física durante tres años, y el siguiente lo dedicó al estudio exclusivo de la filosofía. De acuerdo con sus
recolecciones, esta transformación se debió esencialmente a
su disgusto y decepción ante cómo eran enseñadas las matemáticas allí en aquellos días. El sistema educativo estaba
diseñado en función de una gran competencia entre los
alumnos, la cual era medida, en general, por exámenes. Las
clases eran muy aburridas, pues se dedicaba la mayor parte
de su tiempo a la resolución de problemas, y los pocos razonamientos que ofrecían los profesores eran, generalmente,
falsos.
Como resultado del cambio de intereses, Russell se
puso en contacto con la crema y nata del ambiente filosófico
de la universidad, quienes, en su gran mayoría, seguían los
lineamientos de una escuela neohegeliana dirigida intelectualmente por las ideas de Francis H. Bradley. Russell no
tardó mucho tiempo en caer bajo la influencia de dicha doctrina. En primer lugar, la mayoría de sus maestros eran seguidores de este sistema. En segundo lugar, pensó que esta
sería una buena manera de mantener vivas algunas de sus
creencias religiosas, que más tarde abandonaría por completo. En tercer lugar, los otros sistemas filosóficos que había estudiado con anterioridad, principalmente el de John S.
Mill, habían sido incapaces de explicar la naturaleza de las
proposiciones matemáticas. Cuarto, y último, parece ser que
la causa inmediata de su adopción del neohegelianismo fue
su aceptación del argumento ontológico como prueba del
absoluto.
Russell también leyó algunas de las obras de Kant durante su cuarto año en el Trinity College. El entonces joven
inglés, hay que recordar que vivió casi noventa y ocho años
y que para ese entonces apenas tenía veintidós, tomó ideas
de ambas corrientes. Algunas de las consecuencias más importantes de la aceptación del neohegelianismo y del kantianismo fueron: (1) ambas doctrinas rechazaban la noción de la
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existencia del infinito actual; (2) los primeros se oponían
fuertemente a lo que ellos llamaban la lógica ecuacional, la
cual se transformó en la lógica matemática a través de los
trabajos de Hamilton, Boole, Augustus de Morgan y Peano,
entre otros; (3) de acuerdo con algunos de los pensadores
neohegelianos, el papel de la lógica como disciplina filosófica era dar una descripción más precisa del razonar en general; y (4) estos consideraban que todas las ciencias, incluyendo
las matemáticas y la física, eran inherentemente defectuosas,
es decir, que cada una de ellas era inconsistente en sí misma.
Por ejemplo, Russell discurría sobre la geometría y la dinámica bajo este esquema, y pensaba que aquellas contradicciones sin solución serían conquistadas dialécticamente por
otros estudios. Al final, se debería llegar a un compendio
donde todas las dificultades habrían sido ya resueltas. A esta
síntesis la llamó la dialéctica de las ciencias.
En 1895, a los veintitrés años, mientras daba un paseo
por las calles de Berlín, decidió escribir, bajo los principios
de las doctrinas neohegelianas, dos series de libros: una iría
de matemáticas a fisiología, y la otra discutiría cuestiones
sociales. Con base en dicho esquema, las contradicciones
que dejara sin resolver cada una de las ciencias serían resueltas en otra disciplina subsiguiente. Inició su proyecto al
escribir su tesis de licenciatura sobre los fundamentos de la
geometría. La finalidad de dicho estudio era mostrar cuál era
el conocimiento geométrico necesario para la posibilidad de
la experiencia. El esquema general de la disertación fue dividido en cinco apartados: el primero servía de introducción y
establecía el problema esencialmente motivado por el reciente desarrollo de las geometrías no euclidianas y el análisis de cómo estas afectaban a las ideas de Kant. Enseguida
describía el origen y desarrollo de estas nuevas ramas de las
matemáticas. La tercera sección del libro estaba dedicada a
un examen crítico de otras teorías de la filosofía de la geometría. La cuarta división discutía la propuesta de Russell; y,
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por último, en la quinta parte, se presentaba un análisis de
las consecuencias.
Como se señaló con anterioridad, él seguía los lineamientos generales de las doctrinas de Bradley. Bajo estas
condiciones, una de las premisas consistía en considerar como inconsistente el estado final de cada disciplina. En la tesis, transformada en libro y publicada en 1897, Russell argumentaba que la noción de punto (elemento espacial) y la
de espacio vacío eran contradictorias en sí mismas: y, en función de resolver estas últimas, era necesario introducir el
concepto de materia. Es decir, que a fin de solucionar, o superar, ciertos defectos de los fundamentos de la geometría,
era necesario infiltrarse dentro del marco filosófico de la dinámica y, por consiguiente, de la física. Él pensó, por aquel
momento, que ya había sido capaz de resolver todos los escollos de los fundamentos de la geometría y que ahora era
necesario hacer lo mismo con los de las ciencias físicas.
Una vez que acabó su primera labor, procedió a escribir un ensayo similar sobre las bases de la dinámica. La estructura general del libro iba a ser, a grandes rasgos, similar a
la de su libro previo. En sus archivos se conservan algunos
folios que muestran sus entonces futuras actividades. En
particular, sobreviven diversas tablas de contenido que
muestran que el tratado estaría dividido en dos secciones
esenciales: la primera sería un análisis crítico de la materia en
cuestión; y la segunda consistiría en una teoría constructiva
de esta. Durante los dos siguientes años (1896 a 1898), leyó
los trabajos de investigación más recientes; entre otros, las
obras de William Thomson (Lord Kelvin), James Clerk Maxwell y William Kingdom Clifford, entre otros. No únicamente intentó redactar dicho ensayo, como lo demuestran
manuscritos que subsisten de esa época; se sabe que también
trabajó en los Laboratorios Cavendish. Sin embargo, su
proyecto no cristalizó. Relata que comprendió que la dinámica no es una ciencia a priori, sino que casi todas sus cues-
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tiones son esencialmente empíricas. Entonces, decidió centrar su atención sobre los cimientos de la aritmética, una
cuestión que había seguido con anterioridad, como demuestran otros documentos de la época, pero a la que no le
había dedicado la debida atención. Este nuevo cambio de
intereses, por otro lado, no implica el necesario abandono de
sus labores sobre los fundamentos de las ciencias físicas,
como se mostrará más adelante.

§4. PRIMERA REACCIÓN DE RUSSELL A LA TEORÍA
DE CONJUNTOS

En 1896, mientras trabajaba en los Laboratorios Cavendish,
se puso en contacto por primera vez con los trabajos de
Cantor al redactar la reseña de un libro de un filósofo francés llamado Arthur Hannequin. En esta obra, Russell encontró una revisión negativa, que él consideró justa y correcta, de los resultados de Cantor. En la recensión, impresa
en la revista británica Mind, Russell no discutió en detalle las
razones por las cuales concordaba con Hannequin. Sin embargo, es posible suponer que esta negación era total, pues
Russell no aceptaba el principio de generación que le permitía a Cantor establecer la existencia de la segunda clase de
números (aquellos que no eran finitos). De acuerdo con
Russell, si la sucesión

PRUEBA
1, 2, 3, ..., n, ...,
es ilimitada, entonces era imposible para alguien hablar del
primer elemento que seguía a todos estos números. Su conclusión fue simple y directa: aun el más humilde de los filósofos debería estar indignado ante el menor de los transfinitos de Cantor. En los Archivos Russell se conserva un
ensayo, breve, donde él expone su razonamiento en mayor
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detalle. La principal objeción seguía siendo el carácter ontológico de אo (el más pequeño de los números cardinales
transfinitos). ¿Cómo se podía aceptar la existencia de אo, si
no existía un último o previo elemento en la sucesión de los
números finitos? Al poco tiempo, el editor de la misma revista solicitó a Russell examinar otra obra sobre los preceptos de la aritmética. Esta había sido escrita por Couturat. Al
contrario del texto anterior, aquí tropezó con una exposición positiva de las nociones cantorianas. Sin embargo, los
argumentos en pro de la teoría de los transfinitos no fueron
lo suficientemente convincentes como para hacerlo cambiar
de opinión. El volumen de Couturat (El infinito matemático
[1896]) sirvió para reforzar la creencia de Russell de que uno
de los problemas fundamentales de la filosofía de las matemáticas era explicar las relaciones entre las categorías de
número y cantidad.
A principios de 1898, aún bajo el influjo de las doctrinas neohegelianas, Russell decidió escribir una monografía
sobre los fundamentos de la aritmética. Como material antecedente había leído las obras de Whitehead, su maestro en
Cambridge, y de Dedekind. El manuscrito de Russell, llamado Un Análisis del Razonamiento Matemático, refleja la
aserción de que las matemáticas eran una ciencia inconsistente, es decir, que era aún posible encontrar contradicciones
en el seno de ellas. Parece ser que lo que lo decidió a abandonar su postura neohegeliana fue el hipercrítico análisis
que le hiciera su amigo G. E. Moore, quien para aquellos días ya había abandonado dicha doctrina. Como consecuencia
del nuevo empuje de su compañero, ahora Russell creía en
todo lo que los neohegelianos negaban y, viceversa, rechazaba todo lo que ellos aceptaban. Los conceptos de número,
espacio, tiempo y materia perdieron su carácter contradictorio y fueron transformados en entes reales. Ahora, como
este último mismo notó, se «imaginó todos los números
sentados en una fila en un cielo platónico [...] y pensó que
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los puntos del espacio y los instantes de tiempo eran entidades existentes de hecho» [Russell 1959a, 49].
Como consecuencia de la dura crítica de su condiscípulo, Russell abandonó el manuscrito. Aproximadamente un
año después, en mayo de 1899, intentaba redactar otro similar,
pero ahora sobre los principios de las matemáticas, en general.
Este nuevo esfuerzo fue titulado Las Ideas y los Axiomas
Fundamentales de las Matemáticas, y en él se encuentran las
primeras referencias explícitas a la escuela weierstrassiana, que
tenía como finalidad la aritmetización del análisis. Es decir,
que Weierstrass y sus seguidores (y aquí habría que incluir a
Dedekind y Cantor) pretendían demostrar que se debe observar que las matemáticas puras tratan exclusivamente con números. Sin embargo, Russell aún consideraba algunas antinomias, ya no contradicciones, estrechamente relacionadas con
el concepto de infinito. Reconocía tres distintas maneras de
introducir dichas dificultades dentro del ámbito matemático.
La primera surgía como consecuencia de concebir la idea de
todos los números, la cual más tarde originaría lo que ahora se
llama la paradoja de Cantor y otra similar de Burali-Forti. La
segunda se generaba al hablar de la idea del más grande de los
números; y la tercera instancia germinaba al considerar el último de ellos. Como afirmó Couturat, estas antinomias surgieron pues se pensaba erróneamente que todos los infinitos
eran iguales y que existía un último elemento en la sucesión
de los números [naturales]. Es necesario hacer hincapié en
que, hasta este momento, Russell no había leído los artículos
originales de Cantor en alemán. El joven inglés había estudiado las abreviadas traducciones francesas, las cuales omitían, en
particular, la distinción entre los dos tipos diferentes de infinito: el actual y el potencial; y no había sido convencido de la
relevancia que tenían para sus proyectos las implicaciones de
los resultados de Cantor.
En 1899, Russell tuvo por fin la oportunidad de leer las
contribuciones originales. Como consecuencia del nuevo
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efecto que empezó a ejercer el creador de la teoría de conjuntos, Russell inició la composición de un tercer intento de
su, hasta entonces, fallido proyecto. Este nuevo borrador,
compuesto probablemente entre los meses de julio de 1899 y
junio de 1900, fue titulado Principios de las Matemáticas.
Aunque Russell aún insistía en poner en tela de juicio algunas
de las nociones cantorianas, también empezó a adaptar otras.
Para estas fechas, cuestionaba el carácter ontológico del primer número cardinal transfinito. Como se mencionó con anterioridad, este texto fue probablemente acabado en junio de
1900, un mes antes del Primer Congreso Internacional de Filosofía que se celebró en París. En este evento, el filósofo británico sufrió un cambio dramático en su carrera intelectual,
como afirma en sus obras autobiográficas. Tuvo oportunidad
de oír argumentar a Peano durante los debates que siguieron a
varias de las ponencias. Según aquel, este último ganó todas
las discusiones y polémicas en las que se vio envuelto; y discurrió que la superioridad de su colega se debía esencialmente
a su manera de argumentar y, muy especialmente, a su lógica
matemática. Russell tomó de Peano varias de las piezas de su
trabajo. En primer lugar, el lenguaje simbólico que hoy en día
se emplea en matemáticas (e. g., ∃ = existe; ⊂ = contención;
∈ = pertenencia) es, en gran parte, creación del matemático
italiano. También a este último se debe la distinción entre
considerar un conjunto con un solo elemento y al elemento
mismo. Otra contribución relevante y sutil consistió en clarificar la diferencia entre las relaciones de pertenencia y contención. El impacto de la obra de Peano en Russell fue impresionante. Ahora el matemático inglés estaba completamente
convencido de la importancia de la lógica matemática; la cual,
por medio de su lenguaje simbólico, podía expresar el contenido de las ciencias matemáticas sin ambigüedad alguna, en
particular, la obra de Cantor. Peano suponía implícitamente la
consistencia global de las matemáticas, por lo que las antinomias con respecto al infinito tenían que ser superadas.
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La notación simbólica había sido diseñada como un
instrumento que libraría a las matemáticas, y después a los
demás dominios, de sus problemas semánticos. Pero Russell
convirtió la lógica matemática en el eje central de la filosofía.
Ahora, él también creía en la consistencia de cada una de las
áreas como fruto de su repudio de las doctrinas neohegelianas que había seguido con anterioridad. En adelante, intentaría demostrar la consistencia de las matemáticas, inclusive
en las cuestiones relacionadas con la noción de infinito. A
través de Weierstrass y sus seguidores, Russell había sido
convencido de que la matemática pura debía ser una secuela
exclusiva del concepto de número. Cantor, en el «Beiträge...»,
había construido la idea de número a partir del concepto de
conjunto. Russell, a su vez, pensó que este montaje podía ser
deducido a partir de principios lógicos aún más elementales; es decir, extrapoló las concepciones de sus dos nuevos
maestros. Como consecuencia, llegó a postular que las matemáticas no eran más que una parte o una rama de la nueva
lógica.
Bajo esta concepción, todo concepto y teorema matemático podía ser inferido a partir de definiciones y teoremas
lógicos. De acuerdo con él, las matemáticas puras, incluyendo aritmética, análisis, geometría, dinámica racional y otras,
podían desprenderse a partir de diez principios de deducción y otras diez premisas de carácter lógico. Algunas de
aquellas nociones de la lógica que permanecían indefinidas
eran las de implicación y variable. En contraposición con sus
mentores, Russell sostenía que se requería un solo grupo de
nociones indefinibles para las distintas ramas de las matemáticas puras, enmarcada la dinámica racional. En Los Principios de las Matemáticas, Russell enumeró y explicó esas
ideas de la lógica; y, enseguida, en la segunda sección, mostró cómo se podía definir el concepto de número a partir de
los principios lógicos. Debió de haberse sentido extasiado.
Superó problemas que atacaba desde hacía varios años. De-
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finió el concepto de número a partir del concepto de clase
(conjunto) y explicó cómo se entendía una relación uno-auno, la cual remitía a comparar conjuntos infinitos sin que
dependiera del concepto de número uno. Esta nueva definición de número no requería de una distinción entre conjuntos finitos e infinitos. Al definir las operaciones de adición y multiplicación entre cardinales tampoco fue necesario
recurrir a dicha especifidad.
Su magnum opus fue publicada en mayo de 1903. Una
vez demostrado que la aritmética se deducía de esos principios lógicos, procedió a hacer lo mismo con las otras ramas
de las matemáticas puras. En particular, discute la derivación
puramente lógica de la dinámica racional. En esta sección,
explica el concepto de materia y movimiento, entre otros, a
partir de constantes lógicas. Russell [1903a, 468; 1967b, 529]
afirmó:

PRUEBA
ahora podemos intentar una formulación lógica abstracta de
lo que la dinámica racional exige que sea su materia. En
primer lugar, el tiempo y el espacio pueden reemplazarse,
respectivamente, por una serie unidimensional y ndimensional. Luego, es claro que la única función importante de un punto material es la de establecer una correlación entre todos los momentos del tiempo y algunos puntos
del espacio, y que esta correlación es pluriunívoca. Tan
pronto como se da la correlación, el punto material real deja
de tener importancia. De modo que podemos reemplazar el
punto material por una relación pluriunívoca, cuyo dominio es una cierta serie unidimensional y cuyo dominio recíproco se halla contenido en una cierta serie tridimensional.
Para obtener un universo material hasta el punto que alcanzan las consideraciones cinemáticas sólo tenemos que considerar una clase de tales relaciones, sujeta a la condición de
que el producto lógico de dos relaciones cualesquiera de la
clase debe ser nulo. Esta condición asegura la impenetrabilidad. Si añadimos que la serie unidimensional y la tridi— 406 —
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mensional deben ser ambas continuas y que cualquier relación pluriunívoca debe definir una función continua, tendremos todas las condiciones cinemáticas para un sistema
de partículas materiales, generalizado y expresado en función de constantes lógicas.

Él intentaría detallar técnicamente su programa en los
Principia Mathematica; trabajo inconcluso que requirió los
siguientes diez años de su investigación. En 1914, publicaría
en forma más detallada la deducción de la dinámica racional
a partir de principios lógicos. Por último, es necesario señalar que el proyecto no fue universalmente aceptado, tanto
por filósofos como por matemáticos y físicos, porque aún en
su formulación original presentaba dificultades que no había
sido capaz de resolver en ese momento.
Algunos de esos defectos coadyuvaron en la exigencia
de una reexaminación de los fundamentos de las matemáticas. Sin embargo, varios aspectos del programa russelliano
han dejado profunda huella en las nuevas formulaciones.
A través de esta ponencia se ha visto cómo la teoría de
los números transfinitos repercutió en la formulación russelliana sobre los principios de la física. En este caso fue la total aceptación de las ideas de Cantor y Peano lo que le permitió elaborar dicho plan. En otra ocasión futura se podrían
discutir algunas reacciones alternativas, por parte de la comunidad de físicos, a las ideas de Cantor.
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2. Una interpretación
alternativa de un concepto
matemático. El caso de la
paradoja de Burali-Forti1
La matemática es aquella materia en la que nunca
sabemos de lo que estamos hablando, ni si lo que
estamos diciendo es verdadero.
Bertrand Russell

RESUMEN

PRUEBA
Como revela su propia historia, las ideas matemáticas (e. g.,
conceptos, métodos, pruebas, etc.) están abiertas a análisis, interpretación, discusión y reinterpretación. Por lo tanto, los
matemáticos pueden estar en desacuerdo con sus colegas y proveer alternativas. En este ensayo discutiré brevemente algunos
de los intentos infructuosos de Jourdain por demostrar el Teorema del Buen Orden (la aserción de que cualquier conjunto
puede ser bien ordenado), lo que incluyó el uso constructivo de
un argumento contradictorio, conocido hoy en día como la paradoja de Burali-Forti. De esta manera, propondré un ejemplo
de un argumento matemático que fue entendido y usado de
maneras alternativas por matemáticos contemporáneos.

------------------

1
Originalmente publicado como: Alejandro R. Garciadiego.
«Una interpretación alternativa de un concepto matemático. El caso de la
paradoja de Burali - Forti». Revista Brasileira de História da Matemática
12 (2001), 59-74. Se imprime esta versión revisada con el amable permiso
de la Sociedade Brasileira de História da Matemática.
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§1. INTRODUCCIÓN

E

n 1922, la prestigiosa revista Acta Mathematica publicó un artículo sobre la cuestión «de que todo
[conjunto] puede ser bien ordenado» [Jourdain
1922a]. En aquel entonces, dos asuntos debieron de haber
llamado inmediatamente la atención de los posibles lectores.
Primero, el título del trabajo se refería a un problema que ya
había sido resuelto por Zermelo, dieciocho años antes. De
hecho, este último había presentado dos soluciones alternativas [1904a y 1908a]. En segundo lugar, una nota a pie de
página, añadida por Mittag-Leffler, editor de la publicación,
complicaba aún más la situación porque públicamente afirmaba que «no aceptaba el punto de vista sobre el que [estaba] basado el [...] ensayo» [Jourdain 1922a, 239]. Aparentemente, sin embargo, la nota de Mittag-Leffler no era un
simple caso de desacuerdo intelectual con el enfoque del ensayo.
¿Por qué publicó Mittag-Leffler el artículo? Él intentó
justificar sus acciones al señalar que este era el último artículo de Jourdain y que contenía algunas ideas nuevas. Sin
embargo, estos argumentos no eran razón suficiente para
imprimirlo, como demostraba la lectura subsiguiente del ensayo, que hubiera implicado el rechazo por un árbitro competente. La comunidad, en general, podría argumentar que
tales consideraciones personales no justificaban la aparición
del ensayo. De nuevo, se tiene uno que preguntar por qué
fue impreso dicho trabajo. Aún más, en la última oración de
su comentario, Mittag-Leffler advirtió que «esta revista no
estará a la disposición de artículos de la misma clase» [Jourdain 1922a, 239]. ¿Qué quiso decir por «artículos de la misma clase»? ¿Se refería a artículos con premisas similares, o a
la manera en que el ensayo había sido planeado y elaborado,
o a los argumentos usados, o a la manera en que los razonamientos fueron concatenados, o a las conclusiones, o al en-

PRUEBA
— 410 —

UNA INTERPRETACIÓN ALTERNATICA DE UN CONCEPTO MATEMÁTICO

sayo en su conjunto? Era obvio que Mittag-Leffler era consciente de que era un error editorial publicar dicho trabajo.
Es posible que haya sido presionado por la viuda de Jourdain para imprimirlo a pesar de tener sus propias reservas
personales.

§2. LA TEORÍA DE CONJUNTOS, CIRCA 1900
Para 1900, las investigaciones originales de Cantor en matemáticas habían llegado a su fin, a pesar de que se mantenía
atento a la aparición de nuevos resultados. Para ese entonces,
Cantor ya había publicado su ensayo titulado «Contribuciones a la fundamentación de la teoría de los números cardinales y ordinales transfinitos» [Parte I: 1895 y Parte II:
1897], donde pretendía realizar una presentación sintética
del cuerpo de lo que hoy llamamos Teoría de Conjuntos.
Para ese entonces contaba con una nueva notación y simbología para expresar sus conceptos con mayor rigor y formalidad y así quitarle todo ropaje filosófico que pudiera ensombrecer o empañar la actitud de sus colegas matemáticos
hacia la comprensión o méritos de la teoría. El resultado final, aunque presenta algunos errores matemáticos aun para
los estándares de su época, es de una belleza sin par.
La memoria está precedida de tres epígrafes reveladores. El primero de ellos —«Hipotheses non fingo»— sugiere
que Cantor ni siquiera requiere suponer la existencia de los
números transfinitos, sino que será capaz de mostrar objetivamente que esto es un hecho incontrovertible. El segundo
y el tercer epígrafes sugieren, respectivamente, que Cantor
es únicamente un instrumento de Dios para dar a conocer
dichos resultados y que la dificultad de la teoría será aclarada más adelante, tal vez cuando se hayan dejado atrás ciertos
prejuicios [véase: Dauben 1979a, 236-239, donde se encuentra una discusión más detallada].
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Cantor inicia la memoria al definir el concepto de
conjunto y enseguida presenta una de las nociones fundamentales de su trabajo: el concepto de potencia o número
cardinal —la noción que mide la cantidad de elementos de
un conjunto cualquiera—. Este concepto se obtiene, como
resultado de la actividad de pensamiento, al hacer una doble
abstracción en torno a los elementos de un conjunto: la naturaleza de estos, y el orden en el que están dados. Cantor
denota este concepto por una doble barra sobre el conjunto
en cuestión. En símbolos,

M
Cantor procede a mostrar que se puede formalizar una teoría que compare el orden entre números cardinales y que es
capaz de realizar operaciones aritméticas (i. e., adición, multiplicación y exponenciación) con esta nueva noción. En el
§5, Cantor construye los números cardinales finitos, ahora
conocidos como números naturales, a partir de la noción de
conjunto, y así muestra la trascendencia de este nuevo concepto. Cantor procede de la siguiente manera: afirma que, de
nuevo, como consecuencia de la capacidad de pensamiento,
se puede considerar a un elemento único. Sea
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eo,
y ahora piénsese en él como un conjunto con un solo elemento. Es decir,
Eo = {eo},
y al número cardinal de este conjunto, llamémosle «1», es
decir,

1 = E0
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Ahora, de nuevo, como consecuencia de la capacidad de
pensamiento, es posible pensar en otro elemento individual
e1, y se puede conciliar su conjunto unión, de tal forma que
E1 = {Eo, e1} = {eo, e1}.
Y al número cardinal de E1 se le llama «2», es decir,

2 = E1
Si se agregan nuevos elementos, se obtiene la serie de conjuntos
E2 = {E1, e2}, E3 = {E2, e3}, ...,

PRUEBA
de tal forma que se obtiene la sucesión

Eν = {Eν — 1, eν} = {eo, e1, e2, ..., eν}

y donde el número cardinal es

Ev = Ev −1 + 1

En pocas palabras, todo número cardinal, con la excepción
del 1, se forma de la suma del inmediato predecesor y 1. Inmediatamente, Cantor deduce cinco teoremas concernientes
a la sucesión
N = {1, 2, 3, ..., ν, ...} = { ν }

(1)

de todos los números cardinales finitos. Dos de estos incluyen: (1) si ν y μ están en N, entonces ν + μ también está en
N; y (2) no existen números cardinales que, en magnitud,
caigan entre ν y ν + 1. Enseguida, Cantor pasa a mostrar la
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existencia de un número cardinal transfinito, es decir, un
número cardinal que se encuentra más allá de los finitos.
Cantor argumenta de la siguiente manera. Sea N la sucesión
de todos los números cardinales finitos y sea א0 su número
cardinal, es decir, el resultado de ese doble proceso de abstracción,
אo = {v}
Pero, si ahora se añade un elemento, sea 0, a la sucesión de
todos los números cardinales finitos
0, 1, 2, 3, ..., ν, ...,

(2)

entonces su número cardinal sería 1 + א0, ya que sería el resultado de sumar el número cardinal de un conjunto con un
solo elemento al conjunto formado por la sucesión de todos
los números cardinales finitos. Pero, por otro lado, es posible mostrar que a cada elemento de (1) se le puede asociar
uno y solamente un elemento de (2) y viceversa. Considérese el caso de que a cada elemento ν de (1) se le asocia el elemento ν — 1 de (2); por lo que los números cardinales de
ambos conjuntos son iguales. Es decir,
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1 + אo = אo

(3)

Pero ya también se había demostrado que μ + 1 es siempre
distinta de μ para toda μ que está en N, por lo que אo no es
igual a algún μ cardinal finito; y como Cantor es capaz inmediatamente de mostrar que אo es mayor que cualquier μ,
entonces puede asegurar que este nuevo número cardinal se
encuentra más allá de los finitos y, por lo tanto, puede llamarlo transfinito. Ahora, a partir de (3), Cantor procede, ya
que en la definición de sus operaciones no se hizo referencia
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alguna al carácter finito o transfinito de los conjuntos, a
añadir una unidad a ambos lados de la igualdad y obtiene
2 + אo = 1 + אo = אo,
y, al repetir este proceso, se obtiene
ν + אo = אo.
Subsecuentemente, Cantor obtiene que
אo + אo = אo,
אo + אo + ... + אo = אo
y que
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אo · אo = אo,

y, además, que

אoאo = אo.

Al haber demostrado que existe al menos un número cardinal transfinito, Cantor procede a mostrar que de hecho
existe una sucesión transfinita de ellos y que dentro de esta,
א0 es el menor de todos. Así tenemos
אo, א1, א2, ..., אν, ...

(4)

una sucesión transfinita de números cardinales transfinitos
que no agotan la noción de número transfinito.
Más adelante, Cantor discute los tipos ordinales de los
conjuntos simplemente ordenados. El tipo ordinal, denotado por una sola barra sobre el conjunto en cuestión
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M
es el concepto que resulta cuando se hace únicamente abstracción de la naturaleza de los elementos de un conjunto,
pero se conserva su relación de orden. Más adelante, define
las operaciones básicas entre ellos, las cuales hacen aún más
interesante la teoría, pues muestra que no necesariamente
1 + ω = ω + 1.
La segunda parte de la memoria (aquella publicada en 1897)
tiene como propósito la discusión de las propiedades de los
conjuntos bien ordenados —aquellos donde, dado cualquier
elemento ν, siempre es posible identificar a su inmediato sucesor— para que, a manera de conclusión, Cantor demostrara el Teorema del Buen Orden. Este teorema afirma que es
posible cambiar el orden original de los elementos de un
conjunto de tal manera que todos y cada uno de los ellos
tengan un inmediato sucesor. Por ejemplo, el conjunto
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{..., ν, ..., 3, 2, 1}

no tiene un primer elemento y, por lo tanto, no está bien ordenado; pero si se transcribe como
{1, 2, 3, ..., ν, ...},

con su orden natural de precedencia, entonces sí tiene un
primer elemento.
Desde, al menos, 1883, Cantor tenía una comprensión
intuitiva del principio de que un conjunto bien definido
podía ser puesto en la forma de un conjunto bien ordenado,
para una aritmética de los números transfinitos. A estas alturas, Cantor interpretaba este principio como «una ley del
pensamiento» que no requería demostración [Cantor 1932a,
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169; 1976a, 72]. Sin embargo, con el paso del tiempo, gradualmente cambió su punto de vista y realizó diversos intentos infructuosos para desarrollar una prueba, en un período que cubre, al menos, de 1895 a 1899 [véase, entre
otros: Dauben 1979a, 243; y Grattan-Guinness 1971a, 365366].
Este principio del buen orden es básico para desarrollar una aritmética (con sus respectivas operaciones) donde
sea posible comparar cualesquiera dos números cardinales y
ordinales transfinitos y poder afirmar si uno es mayor, igual
o menor que otro. De ninguna manera se trataba de encontrar algunos ejemplos patológicos aislados de números
transfinitos. No se pretendía crear un conjunto arbitrario y
caótico, sino generar una sucesión (bien ordenada) donde
cualquier subconjunto (no vacío) de esta tuviera un primer
elemento. Ya por aquel entonces se habían encontrado algunos ejemplos concretos de la cardinalidad (i. e., número de
elementos) de conjuntos transfinitos y Cantor había adoptado una notación —al usar el primer carácter del alfabeto hebreo— para denotarlos; pero no se tenía la garantía de que la
cardinalidad de cualquier conjunto coincidiría con alguno de
los אs de la sucesión. Sin embargo, a pesar de diversos esfuerzos, Cantor fue incapaz de encontrar una demostración
del Teorema del Buen Orden, por lo que, en conclusión, las
memorias debieron de haber sido altamente decepcionantes
para algunos miembros de la comunidad.
Otro grave problema que surge a principios de siglo,
en particular con la publicación de Los Principios de las Matemáticas de Russell, es la aparición de ciertos argumentos
contradictorios. Ahora se sabe [véase: Garciadiego 1992a,
102-109] que el proceso de creación de las paradojas fue
tortuoso y, en gran medida, inconsciente. También se conoce
que diversos miembros de la comunidad (e. g., E. H. Moore
y Zermelo, entre otros) habían llegado a situaciones similares de manera independiente, pero que ninguno las había
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conceptualizado como perjudiciales para la teoría cantoriana. Uno de estos argumentos es conocido hoy en día con el
nombre de paradoja de Burali-Forti, pero, como ya se ha argumentado, incluso de manera satírica, el hecho de que esta
proposición haya sido bautizada con el nombre de BuraliForti no implica, necesariamente, que él la hubiera descubierto [Kennedy 1972a, 66]. El argumento se puede expresar
de la siguiente manera:
si la serie de todos los números ordinales tiene un número
ordinal Ω, entonces la serie de todos los números ordinales
hasta e incluyendo Ω debe de tener un número ordinal Ω +
1. Pero Ω + 1 > Ω, así que Ω no puede ser el número ordinal
de la serie de todos los ordinales [Copi 1958a, 284].

Cantor, al igual que otros y como demuestra el hecho de que
haya propuesto la dicotomía entre multiplicidades consistentes —aquellas que pueden ser llamadas conjuntos— y
multiplicidades inconsistentes, había enfrentado ciertas dificultades con conjuntos que conducían a ciertas contradicciones. En otro sitio se conjeturó [véase: Garciadiego 1987a]
sobre las posibles fechas en las que Cantor pudiera haber
realizado estos descubrimientos, que bien pudieron haber
sucedido tan pronto como en 1883 y tan tarde como en
1899. También se ha argumentado, históricamente, que
Cantor estaba en posesión de argumentos que invalidaban
tanto a la totalidad de los números cardinales como a la de
los ordinales. Cantor [1899b, 115] expresa, por ejemplo, la
segunda de estas de la siguiente manera:

PRUEBA
si Ω fuera una multiplicidad consistente [, es decir, un conjunto,] entonces Ω tendría un número ordinal δ mayor que
cualquier miembro de Ω, pero δ es miembro de Ω y se tiene
que δ < δ, lo cual es absurdo.
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Como ya se mencionó, el argumento de Burali-Forti apareció por primera vez en mayo de 1903, cuando Russell publicó Los Principios de las Matemáticas. Ahí, en un párrafo
bastante confuso [Russell 1903a, 323; Garciadiego 1992a,
128], lo enuncia y aun sugiere una solución. Según él, aún
no se había demostrado que la sucesión bien ordenada de
sucesiones bien ordenadas conformara una sucesión bien
ordenada. Pero la tentativa de solución aparentemente era
falsa.
Así que, para mediados de 1903, una vez que el libro
de Russell había sido publicado, dos problemas, profundos e
inconclusos, retaban a los lectores interesados en teoría de
conjuntos y en lógica matemática: el Teorema del Buen Orden y la solubilidad a la contradicción de Burali-Forti. En la
práctica, el problema del buen orden ya había adquirido un
halo de trascendencia al haber sido incluido, de hecho era el
primero de todos, en la lista de veintitrés problemas que
Hilbert había presentado en el Congreso Internacional de
Matemáticos de 1900. Es también válido suponer que este
último los podría haber enunciado con algún tipo de jerarquía. Por consiguiente, no es de extrañar que diversos
miembros de la comunidad se sintieran retados a intentar
solucionar al menos una de las cuestiones. La prioridad en
su correcta solución sería garantía de fama y reputación en el
medio. El entonces joven Jourdain conocía dichas ramas de
las matemáticas y debió de pensar que esta era su oportunidad de oro.
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§3. LOS INTERESES MATEMÁTICOS DE JOURDAIN
Jourdain planeó una estrategia para atacar el difícil problema
del Teorema del Buen Orden. Como primera contribución a
esta área, generalizó ciertos resultados específicos de Cantor
y Émile Borel sobre el cálculo de los números cardinales de
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ciertos conjuntos de funciones [Jourdain 1903a, 323-326].
En un ensayo subsiguiente, Jourdain [1904a] atacó la pregunta siguiente: si un número cardinal es mayor que cualquier áleph, ¿esto lleva a una contradicción, al subyacer la
pregunta más general de si todo número cardinal debe ser un
áleph? Sin embargo, el propio Jourdain mencionó una misiva de Cantor donde afirma que la prueba del Teorema del
Buen Orden no requería la suposición de que todo número
cardinal debía ser un áleph [Jourdain 1904a, 70]. A pesar de
que el ensayo de Jourdain era insatisfactorio, matemáticamente hablando, aun para los estándares de su tiempo, inadvertidamente, este incorporó a la literatura algunos argumentos que serían muy importantes en discusiones subsecuentes.
Entre estos se pueden mencionar: (1) una versión de la paradoja de Burali-Forti (en la propia formulación de Jourdain);
(2) su propia reformulación de la definición de [agregado]
bien ordenado. Debe recordarse que la definición de Cantor
de conjunto bien ordenado resultó tan compleja (esta incluía
tres condiciones) que incluso algunos de sus contemporáneos, aun después de más de veinte años de la fecha de la
publicación original, seguían insistiendo en su clarificación
[véase: Young y Young 1928a, 101-104]. Jourdain simplificó
dicha definición al proponer que un conjunto estaba bien
ordenado si no contenía una sucesión de tipo *ω, donde *ω es
el tipo ordinal de una sucesión que no contuviera un primer
elemento. Cantor, quien probablemente había conocido esta
definición a través de su correspondencia personal con el
propio Jourdain, la pudo haber rechazado por su carácter
negativo.
La definición moderna —que establece que un conjunto está bien ordenado cuando todo subconjunto no vacío
tiene un primer elemento, y que se encuentra de manera pública en la ya mencionada lista Hilbert— fue descrita por
Cantor en su correspondencia con Dedekind, al menos, en
1899; y (3) Jourdain, como consecuencia de su lectura de Los
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Principios de las Matemáticas, conocía las paradojas de los
máximos números cardinales y ordinales transfinitos. Para
evitar las inconsistencias, al igual que Cantor, propuso (supuestamente de manera independiente el uno del otro) distinguir entre multiplicidades consistentes (o conjuntos) —aquellas que no conducen a contradicciones— y multiplicidades
inconsistentes (aquellas que sí conducen a contradicciones).
Es importante subrayar, en este momento, que las contribuciones de Jourdain no fueron publicadas en revistas especializadas en matemáticas, sino en otras dirigidas a una audiencia
más general.
Por el contrario, la breve contribución de Zermelo,
que resolvía la cuestión más general del buen ordenamiento,
apareció en una de las revistas de mayor prestigio en aquellos días. La carta original que contenía su argumento fue
enviada a Hilbert, por aquel entonces editor del Mathematische Annalen, el 24 de septiembre de 1904. Esta breve comunicación [Moore 1978a, 312-319] inmediatamente atrajo
la atención de la comunidad matemática, y provocó, como
ha señalado otro colega [Van Heijernoort 1967a, 104], «discusiones muy animadas».
Jourdain [1905a, 465] replicó inmediatamente a Zermelo, y protestó que su solución al problema del buen orden, análoga a la de Zermelo en muchos aspectos, proporcionaba un resultado más general. En este ensayo, Jourdain
probó que la serie
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1, 2, 3, ..., ν, ω, ω+1, ...
y la serie
אo, א1, א2, ..., אν, אω, אω + 1, ...
eran ambas: (1) bien ordenadas y (2) similares, ya que ambas
tenían el mismo número ordinal. De aquí, Jourdain intentó
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demostrar que todo número cardinal estaba contenido necesariamente en la sucesión de los álephs, o que era mayor que
cualquier áleph. Pensó que las implicaciones de estas dos hipótesis, una para multiplicidades consistentes, y la otra para
inconsistentes, mostrarían que todos los conjuntos eran bien
ordenados. Sin embargo, debía de ser consciente de las limitaciones de su argumento, ya que se había dado cuenta, en
particular, de que no podía aseverar que el conjunto de todos los números reales era bien ordenado.
En 1908, Zermelo contestó a sus críticos, y presentó
una segunda demostración del Teorema del Buen Orden
[1908a] junto con una introducción a la axiomatización de la
teoría de conjuntos [1908b]. Zermelo fue crítico [1908a, 193]
de las primeras publicaciones de Jourdain, y concluía que el
ensayo carecía de la premisa esencial y que contenía ciertos
argumentos imprecisos (e. g., Jourdain aseguraba que el
conjunto podía ser agotado al elegir secuencialmente elementos hasta agotar el conjunto [Zermelo 1908a, 193]).
Ni Jourdain, ni algunos de los otros mencionados por
Zermelo, como, por ejemplo, Borel, Poincaré y Peano, estaban
enteramente satisfechos con la respuesta de Zermelo. Así, no
es sorprendente el hecho de que Jourdain continuara trabajando sobre la cuestión del Teorema del Buen Orden. Después de
1910, durante la segunda década del siglo XX, Jourdain también prosiguió intereses en otras ramas de las matemáticas.
Publicó una serie de artículos perspicaces sobre la historia de
la teoría de conjuntos y la lógica matemática, que incluía una
introducción extensa y la traducción de los artículos de Cantor de 1895 y 1897 [Cantor 1915a, 1-82]. En esta época, también contribuía a diversas revistas (e. g., Science Progress e Isis,
entre otras), en su papel como reseñador. Además, compartía
las principales responsabilidades editoriales en dos revistas filosóficas —Mind y The Monist— y publicaba extensamente
sobre la historia y principios de la mecánica. A pesar de todo,
Jourdain no abandonó la cuestión del buen orden.
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En 1918, Jourdain publicó aún otro ensayo con el título: «Una prueba de que cualquier agregado puede ser bien
ordenado». En esta ocasión, intentó demostrar que el Axioma de Zermelo, como era conocido el Axioma de Elección
en aquellos días, «podía ser probado a partir de principios
lógicos» [Jourdain 1918a, 386]. A diferencia de Russell y
Poincaré, Jourdain se abocó a la prueba del axioma en sí
mismo. Sin embargo, cometió el mismo error en todos sus
intentos; de una manera u otra, usaba un principio no constructivo en algún punto durante la ejecución de su demostración. De hecho, a lo largo del siguiente año (1919), Jourdain publicó, al menos, cinco breves comunicaciones sobre
el mismo tema, con el mismo objetivo, todas ellas impresas
en revistas no especializadas en matemáticas profesionales.
No hay que perder de perspectiva el estado físico de
Jourdain. Desgraciadamente, desde muy pequeño, había
mostrado los signos de una enfermedad congénita progresiva y mortal. Sabía que se le agotaba su tiempo. Es de suponer que Jourdain buscaba la manera de dejar perpetuado su
nombre en la historia de las matemáticas y por eso insistía
sobre lo que consideraba una de las cuestiones más importantes de la teoría de conjuntos. Sin embargo, sus colegas
más cercanos (e. g., Hardy, Russell y Whitehead, entre
otros) no habían aceptado sus reclamos de prioridad sobre la
demostración del Teorema del Buen Orden. Además, para
ninguno de ellos esta cuestión era prioritaria y ya habían enriquecido sus proyectos de investigación en otras direcciones. Es muy probable que ellos ya consideraran estos esfuerzos como una obsesión malsana. Incluso se sabe que este
fue uno de los elementos que promovieron el enfriamiento
de la amistad entre Russell y Jourdain [Grattan-Guinness
1977a, 142-153].
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§4. USOS ALTERNATIVOS DE UN CONCEPTO MATEMÁTICO
Tal vez, uno de los factores más interesantes que rodean el desarrollo de una idea matemática es la riqueza y variantes de
cómo puede ser interpretada por matemáticos contemporáneos. Mientras analizaba el origen y desarrollo de las paradojas semánticas de la teoría de conjuntos discutí que, contrariamente a la opinión popular, esos argumentos, en lo general,
no fueron desarrollados como una consecuencia de las previamente descubiertas por Russell. Aún más fundamental, se
discute cómo algunos de los participantes en estos desarrollos
(entre ellos Berry, Dixon, Richard y König) interpretaron alternativamente las implicaciones y significado de estos argumentos. Pero las disimilitudes no se detienen ahí.
Mientras que algunos investigadores no concibieron
como una catástrofe el surgimiento de las dificultades, y
aquí se podría incluir a Cantor, Zermelo y Moore, entre
otros, tanto Russell como Frege, eventualmente, concibieron
la contradicción del conjunto de todos los conjuntos que no
se contienen a sí mismos como algo que minaba los fundamentos de sus teorías matemáticas respectivas. Russell, influenciado por Peano, concebía que toda proposición definía
una clase, es decir, un conjunto. Esta era una premisa fundamental. Pero el concepto del conjunto de todos los conjuntos que no eran miembros de sí mismos demostraba otra
cosa. Se sabe que Russell descubrió, inconscientemente,
otras paradojas lógicas; al menos la del número cardinal máximo. Con el paso del tiempo, centró su atención en una posible solución a ellas [Moore y Garciadiego 1981a, 334-338].
Por otro lado, para aquellos que criticaron el desarrollo
de la teoría de conjuntos (e. g., Poincaré), la existencia de las
dificultades —antinomias habría sido el vocablo que él hubiera usado— indicaba que las matemáticas se desarrollaban
al filo de la navaja. Sorprendentemente, ambos puntos de vista
históricos, ya sea que uno apoye o niegue la influencia de las
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paradojas en torno a los orígenes de tres escuelas diferentes de
pensamiento (logicismo, formalismo e intuicionismo), representan puntos de vista ingenuos y simplistas.
Es más, hay quienes han presentado puntos de vista
alternativos y más sofisticados de las posibles secuelas de las
inconsistencias. Por ejemplo, Dauben [1979a, 246], contrariamente a la creencia popular, ha mostrado que Cantor concebía las paradojas como signos positivos del carácter ontológico de su aritmética de números transfinitos. Desde el
punto de vista teológico, estos argumentos también eran
bienvenidos. La teoría de conjuntos, como cualquier otra
idea concebida y desarrollada por seres humanos, tenía que
tener cierto tipo de limitación. En una discusión técnica,
Cantor usó infructuosamente su propia versión de la paradoja del máximo número cardinal para demostrar que cualquier número transfinito debía ser necesariamente un áleph
[Garciadiego 1992a, 35, y Moore y Garciadiego 1981a, 333].

PRUEBA
§5. EPÍLOGO

¿Qué le sucedió a Jourdain? Se sabe que estudió lógica matemática directamente con Russell, como estudiante de licenciatura en el Trinity College. También se mencionó que
conocía la contradicción de Russell aun antes de que este
publicara su libro y tuvo oportunidad de observar cómo
aquella afectaba a su maestro, tanto intelectual como emocionalmente. Jourdain también compartía con él las generalidades de la tesis logicista: que todos los conceptos y métodos matemáticos tienen sus raíces en conceptos lógicos más
primitivos [véase, por ejemplo, Jourdain 1912a]. Por estas
razones, es lógico suponer que Jourdain concibiera las contradicciones como un reto serio a su posición intelectual.
Pero este no fue el caso. De hecho, desde los inicios de
su asociación con Russell, Jourdain dió muestras de su pen— 425 —
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samiento independiente. Después de leer Los Principios de
las Matemáticas, Jourdain inmediatamente rechazó la solución tentativa de Russell a la contradicción de Burali-Forti.
Aquí, el estudiante se encontraba en conflicto con su mentor. Por un lado, Russell pretendía evitar la paradoja de Burali-Forti. Por el otro, Jourdain intentaba demostrar que la
serie de todos los números ordinales era igualmente bien ordenada. Aún más, Jourdain, en sus intentos por demostrar el
Teorema del Buen Orden, contribuyó al desarrolló de la naciente inconsistencia relacionada con el nombre de BuraliForti. Lo hizo de manera inconsciente y con la asistencia involuntaria de otros, en particular, de Bernstein y Poincaré. A
pesar de haber sido estudiante de Russell, Jourdain interpretó dicha paradoja como una herramienta útil y constructiva para desarrollar nuevos conceptos matemáticos, como
Cantor había hecho con anterioridad. Jourdain usó dicho
argumento como un paso básico en su estrategia para demostrar la suposición de «que cada número cardinal es mayor que cualquier áleph lleva a una contradicción» [Jourdain
1904a, 64]. En lugar de haberse decepcionado con la paradoja de Burali-Forti, Jourdain la usó en un procedimiento
por reducción al absurdo. Deseaba llegar a una contradicción para desarrollar una nueva conclusión libre de contradicciones.
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3. El número uno,
una retrospectiva conceptual1
De entre todas las ideas que tenemos, no existe una
que sea más sugerida a la mente de diversas maneras,
así que no existe una más simple, que aquella de unidad, o uno.
No tiene la sombra de variedad o composición en ella:
cada objeto que requiere de nuestros sentidos;
cada idea en nuestra comprensión; cada pensamiento
de nuestras mentes, trae la idea consigo.
John Locke

PRUEBA
RESUMEN

El objetivo de este ensayo es mostrar cómo el concepto de
número uno ha cambiado, desde que se definió de manera
formal en los Elementos de Euclides hasta hace relativamente unos cuantos años. Algunos de estos cambios son de
naturaleza matemática, otros filosófica y otros histórica.
Esta retrospectiva del concepto de número uno implica que
la historia de las matemáticas es mucho más compleja y rica
que la sugerida por la intuición, cuando se limita uno a una
matemática única, lineal y continua.

------------------

1
Originalmente publicada como: Alejandro R. Garciadiego. «El
número uno. Una retrospectiva conceptual». Acta Universitaria 101 (2000),
32-42. Esta versión revisada se imprime con el amable permiso de la Universidad Autónoma de Querétaro.
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§1. INTRODUCCIÓN

¿Q

uién, cómo, cuándo, y por qué inventó el número
uno (1)? Una respuesta natural sería afirmar que
el origen de dicho concepto se encuentra perdido
entre los muchos elementos que conforman la historia no escrita de la Humanidad. Tal vez sería como pretender responder a las interrogantes, por ejemplo, de quién inventó la rueda
o descubrió el fuego. La intuición histórica sugiere que aun las
tribus más primitivas han mostrado una comprensión del concepto de número que les ha permitido distinguir, al menos,
entre los números uno, dos y muchos. Es decir, independientemente del nivel de conocimientos de la comunidad en cuestión, los datos históricos indican que el paso para la construcción razonada del concepto de número debió de haberse
materializado hace muchos miles de años, muchos años antes
de la aparición de la escritura. De hecho, aparentemente, algunos de los objetos antropológicos que sobreviven (e. g., huesos
tallados, pinturas rupestres, entre otros), previos a la invención
de la escritura, exponen registros matemáticos. Además, por
otro lado, también es lógico pensar, en contraposición con
muchos otros conceptos e ideas (e. g., átomo, especie y alma,
entre otros), que el concepto de número (y, muy especialmente, el de número uno) no ha variado, al menos desde que lo registra la historia escrita.
Si, aún más, se considera el rápido avance que han sufrido las matemáticas, las ciencias, las humanidades, las artes
y la tecnología en las últimas décadas, obviamente es factible
pensar que ya todo se ha dicho en torno al concepto de
número natural
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N = {1, 2, 3, ..., n, ...}
—probablemente el concepto matemático más elemental— o
de construcciones geométricas realizadas a partir de este. Sin
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embargo, el propósito de este ensayo es mostrar que, a pesar
de lo que indica la intuición, el concepto de número natural
—y en particular la noción de número uno— ha sufrido
constantes metamorfosis conceptuales, algunas de ellas increíblemente recientes.

§2. REVOLUCIÓN MATEMÁTICA
Algunas de las fuentes históricas más remotas muestran a un
ser humano capaz de abstraer el concepto de número en sí
mismo y disociarlo de la cosa contada o enumerada. No es
necesario detenerse en las matemáticas griegas (i. e., al menos
en los trabajos de Euclides, Nicómaco y Diofanto) para encontrar vestigios de una comprensión de número [natural]
similar, en apariencia, a la actual. Aun con anterioridad, los
papiros egipcios y las tablillas babilónicas discuten problemas aritméticos interesantes per se, y cuya finalidad conduce
a ejercitar las operaciones entre los mismos números, sin necesidad de obtener una remuneración práctica o inmediata
[véase, entre otros: Aaboe 1964, 20-30, y Neugenbauer 1969,
29-48]. También es cierto que la mayoría de las tablillas de
arcilla escritas con rasgos cuneiformes contienen tablas numéricas que debieron de haber sido usadas con finalidades
didácticas, las que en el actual sistema educativo elemental
son utilizadas como tablas de sumar y multiplicar.
A la función didáctica de estas tablas subyace, además,
una interpretación mística que establece otra noción insospechada y constantemente sujeta a innovaciones y búsquedas, como es el caso del tablero védico, que incluso ya recoge conceptos aplicados por otras civilizaciones limítrofes a
su propio núcleo cultural. Recuérdese que los griegos, entre
otros, habían atribuido propiedades mágicas a diversos números [naturales]. Por ejemplo, los pitagóricos —de quienes
incluso se dice aseguraban que la esencia misma de todas las
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cosas yacía en los números— concebían, entre otros, el número 2 como el primer número par o femenino y el número
3 como el primer número verdaderamente masculino, el
número de la armonía [Boyer 1989a, 52-53].
Sin embargo, a pesar de que la intuición sugiere haber
compartido un concepto único, sobre el cual, supuestamente, ha sido posible el desarrollo de una matemática continua,
acumulativa y lineal, el concepto de número [natural] —y, en
particular, el número uno— ha sufrido transformaciones radicales hasta conformar la noción que se maneja hoy en día.
Curiosamente, no es posible siquiera imaginar que pudiera
haber sido distinta a la que se usa diariamente. Pero es sabido, al menos por la gran mayoría de los historiadores de las
matemáticas, que el concepto de número de la época más
brillante del período griego no corresponde a la noción actual [véase, por ejemplo, entre otros: Van der Waerden 1963,
108, y Knorr 1975, 15]. Para dilucidar este aserto será pertinente detenerse un poco en los escritos de Aristóteles y Euclides.
Es razonable suponer que el texto dominante en matemáticas durante casi dos mil años en el mundo occidental
(los Elementos de Euclides) contiene la definición también
dominante —durante los mismos casi dos mil años— de la
noción de número. Contrariamente a la opinión de la mayoría de los historiadores y matemáticos, es factible rastrear
este concepto en los trabajos de Aristóteles, y no de Platón,
como sugiere un análisis superficial de esta cuestión. Según
Euclides (y Aristóteles), un número «es una [multiplicidad]
compuesta de unidades» [Elementos. Libro VII, definición 2,
112], donde una unidad se entiende como la fuente de los
números [Jones 1987a, 8]. La definición de número, al referirse a una multiplicidad —cuya raíz etimológica implica
pluralidad, es decir, al menos más de uno—, excluye, en
principio, al menos, dos de los números que, hoy en día, se
consideran como parte de la sucesión y que tornan diferente
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esta concepción de la aristotélica: el cero y el uno. Ninguno
de estos dos números está compuesto por una multiplicidad
de unidades.
La definición de número que se encuentra en Aristóteles no es accidental, sino que está estrechamente relacionada con otros conceptos (e. g., magnitud, proporción, entre
otros) que se discuten a lo largo de sus tratados. Esta definición es fundamental en la identificación aristotélica de la categoría de cantidad —aquello que puede ser dividido entre
dos o más partes constitutivas [Aristóteles, Metafísica V 13,
1020a 7-14] y a la cual se le pueden aplicar los términos de
igual o desigual [Aristóteles, Categorías 6, 6a 35]— y en su
dicotomía entre el concepto de número (cantidad discreta,
una pluralidad que es numerable) y el concepto de magnitud
(cantidad continua, una magnitud que es medible [Aristóteles, Categorías 6, 4b 35]), caracterización que Euclides respetó en los Elementos.
¿Es esta la única diferencia entre la matemática griega
y la actual? Si este fuera el caso, entonces se podría argumentar que tal vez fuera posible que se leyera incorrectamente a Aristóteles y a Euclides. O, tal vez, se podría afirmar que se trata de un texto corrupto, de alguna manera, a
través del tiempo y del proceso de copiado. Sin embargo, es
de fundamental importancia señalar que existen otros conceptos que confieren a la matemática griega una naturaleza
radicalmente diferente a la actual. Por ejemplo, en la tercera
definición del primer libro, Euclides establece específicamente que los extremos de una línea son puntos —lo que sería redundante y, como consecuencia, innecesario, puesto
que se considera que toda línea está compuesta por un número ilimitado de puntos y los extremos, si es que los consideramos como parte de la recta, necesariamente son puntos—. Sin embargo, Euclides se ve en la necesidad de hacer
patente esta aclaración, ya que, como todo segmento de
recta es una magnitud continua y, por lo tanto, divisible, al
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subdividir esta, se obtendrían segmentos de recta y, al subdividir uno de los segundos, se obtendrían más segmentos y,
subdividiendo de manera indefinida, siempre se obtendrán
otros segmentos de recta. De acuerdo con la concepción
aristotélica de la subdivisión indefinida de magnitudes continuas, es imposible obtener —a través de subdivisiones sucesivas de segmentos de rectas— puntos de estos.
Si hoy en día, desde el punto de vista matemático, el número uno sí pertenece a la sucesión de los números naturales, la
primera revolución que modificara la concepción de la noción
de número debió de ser aquella que añadiera la unidad a la sucesión de los números [naturales], es decir, la que transformó la
unidad en el número uno; y, a pesar de que en la práctica diaria
pudo haberse hecho efectiva aun antes de que apareciera Aristóteles en escena, desde el aspecto formal no se incorporó de
manera explícita sino hasta mediados del siglo XVI.
Se le atribuye al políglota y polimatemático Simón
Stevin la invención de las fracciones decimales [Cajori 1894,
160; Bunn 1976a, 229]; pero, como a la gran mayoría de los
argumentos que pretenden establecer y determinar la prioridad de alguna invención matemática, le sobreviven polémicas: existen quienes la asignan a otros matemáticos anteriores a él [Sarton 1935, 162-174; Smith 1958 II, 238-242]. Se
afirma que a él no se le debe ni la invención ni la popularización de las fracciones decimales. Incluso hay quienes argumentan que ni siquiera el mismo Stevin intentó usar sus
nuevos conceptos en sus trabajos posteriores [Jones 1978a,
219]. Sin embargo, en la perspectiva de esta revolución, Jones afirma [1978a, 220] que Stevin fue quien entendió el papel central del concepto de número y la necesidad de tratar
la unidad como un número antes de que cualquier base sólida teórica de las fracciones pudiera ser establecida. Considérese que, para poder introducir las fracciones o números decimales, es necesario cambiar la naturaleza ontológica de la
unidad para poder fraccionarla o dividirla.
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Algunas de las contribuciones más importantes de
Stevin a la aritmética están contenidas en dos de sus obras
más famosas: La Disme y L’Arithmétique. Las dos primeras
definiciones de este último libro refieren explícitamente al
nuevo concepto de número:
Definición 1. La aritmética es la ciencia de los números; y
Definición 2. El número explica la cantidad de cada
cosa.
Conscientemente, Stevin introduce una nueva manera de
entender el concepto de número y lo hace aún más explícito
al afirmar, en letras centradas y mayúsculas que «LA UNIDAD ES UN NÚMERO» [Stevin 1958 IIB, 495].
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Como se mencionó anteriormente, contrariamente a lo que
sugiere la intuición histórica, el concepto de número uno no
ha sido estático ni inmutable. A través del tiempo ha sufrido
metamorfosis que lo diferencian claramente del concepto
concebido por los antepasados.
Otras revoluciones han surgido en torno al mismo
concepto. Una de ellas ya cumplió su primer centenario de
vida: su ámbito se centra en la filosofía de las matemáticas.
Por diferentes razones, y con distintas finalidades en mente,
en las últimas décadas del siglo antepasado, diversos matemáticos y filósofos se formularon la misma pregunta, que
sorprende por su sencillez: ¿qué es un número natural?
El trabajo de algunos de los intelectuales que se abocaron a resolver esta interrogante (e. g., Frege, Dedekind, Peano y Cantor, entre otros) produjo algunas de las más bellas
y profundas páginas de una nueva rama de las matemáticas,
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ahora bautizada como fundamentos de las matemáticas. El
que estos intelectuales se plantearan la cuestión anterior no
fue accidental de manera alguna. Habrá que recordar que
por aquellos días se habían descubierto las geometrías no
euclidianas y las álgebras no conmutativas, que habrían de
revolucionar la manera de conceptualizar las matemáticas.
Además, entre otros varios antecedentes, Weierstrass, en su
afán por impulsar una disciplina libre de subjetividades,
propuso desarrollar una matemática que se apoyara sobre el
concepto de número y que desistiera de recurrir a la intuición o al apoyo de figuras geométricas. En particular, pretendía independizar el cálculo de la geometría. A este proyecto, sobre cuyo propio trabajo no se tienen referencias
directas sino a través del de sus alumnos, se le conoce con el
nombre de aritmetización del análisis [Boyer 1989, 563]. Es
decir, mostrar que el análisis matemático y las matemáticas
en su totalidad (en particular, la geometría) podrían ser fundamentadas únicamente sobre ideas aritméticas, en particular,
el concepto de número natural. Esto, como ya había mencionado, en antagonismo a la dicotomía que había presentado Aristóteles —y que respetó Euclides en los Elementos—
entre aritmética (números) y geometría (magnitudes). De
acuerdo con Aristóteles, estas dos ramas eran totalmente
independientes la una de la otra y ninguna predecía o servía
de fundamento a la otra [Aristóteles, Análisis Posterior I 7,
75b 3-5].
Por otro lado, en filosofía, Kant había reemplazado la
dicotomía proposicional de Leibniz y David Hume (i. e.,
compuesta por proposiciones analíticas y sintéticas) por una
nueva trilogía, compuesta por juicios —proposiciones sostenidas por alguien— analíticos y sintéticos a priori y sintéticos a posteriori. Los juicios analíticos son aquellos cuya negación es contradictoria en sí misma, es decir, estos juicios
únicamente aclaran el significado de los términos. Por ejemplo, en el caso de que se afirme que un día lluvioso es «hú-
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medo», el predicado húmedo ya está contenido en el sujeto
día lluvioso [Körner 1955, 19]. Los juicios sintéticos son
aquellos que añaden algo nuevo al conocimiento y se subdividen en a priori (no dependen de la percepción sensorial) y
a posteriori, que describen una percepción sensible de los
sentidos (e. g., mi libro es pesado) o que se derivan lógicamente de juicios que describen percepciones de los sentidos
(e. g., la biblioteca es pesada). Bajo esta tricotomía, Kant
afirma que las matemáticas puras —incluidas tanto la aritmética como la geometría— están explicadas por proposiciones sintéticas a priori [Kant 1787, B14-B17].
Frege, quien inicia su magnum opus sobre los fundamentos de la aritmética con la pregunta ¿qué es el número
uno o qué significa el símbolo 1?, rechazó la propuesta de
Kant, pues consideró que la división entre juicios analíticos
y sintéticos no era exhaustiva [Frege 1884, 192] y que Kant
subestimaba el valor de los juicios analíticos. Frege consideraba, al igual que Kant, que las proposiciones geométricas
podían ser consideradas como sintéticas a priori, ya que la
geometría está gobernada «únicamente por las intuiciones
espaciales, ya fueran reales o imaginarias»; y que, de hecho,
sus axiomas podían ser negados sin contradicciones con los
propósitos del «pensamiento conceptual» [Resnik 1980,
178]. Por el contrario, de acuerdo con Frege, la aritmética
era mucho más general que la geometría. Según él, las leyes
de la aritmética y las de la lógica gobernaban el mismo dominio.
Por otro lado, Frege deseaba criticar la concepción
empírica de Mill, que afirmaba —como resultado de su enfoque, que consideraba la inferencia inductiva como la única
parte de la lógica (una subdivisión del campo de la psicología) que era productiva para el conocimiento— que el conocimiento matemático (aun el geométrico) se apoyaba sobre
la observación, y que los axiomas, en particular, son generalizaciones de las que siempre se ha experimentado [Mill
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1848; véase Garciadiego 1992, 53-55]. Finalmente, Frege
también estaba motivado por su crítica hacia un psicologismo dominante en la filosofía de la época —doctrina que
afirmaba que las categorías de la psicología podían ser usadas de manera apropiada en el análisis filosófico—.
Como una de las consecuencias más ricas de todo este
esfuerzo, Frege llegó a la conclusión de que todos los conceptos y proposiciones de la aritmética tradicional se deducían a partir de conceptos y nociones más primitivos pertenecientes a la lógica [Frege 1884, 191-192]. Esto, de alguna
manera, confería un nuevo estado a la matemática, que la
tornaba más objetiva e independiente del pensamiento e intuición. La deducción fregeana dependía esencialmente de su
nuevo concepto de número cardinal o natural. A pesar de
que el trabajo de Frege fue comentado, en su momento, por
algunas de las más grandes personalidades de la época (e. g.,
Peano y Cantor, entre otros), la gran mayoría de los historiadores contemporáneos han minimizado su posible influencia inmediata sobre sus contemporáneos y han llegado
al extremo de afirmar que esta podría ser desdeñada en su
totalidad [véase, entre otros: Boyer 1989, 597, y Kline 1992,
1575].
Peano, por su cuenta, también logró importantes resultados en su detallado análisis del concepto de número natural. Hoy en día, su nombre aparece asociado, en los libros
de texto y de historia de las matemáticas, con los postulados
de los números naturales. Para formular su axiomatización,
Peano propone como elemento primitivo (i. e., nociones que
no son definibles a partir de otras aún más primitivas) los
conceptos de cero, sucesor y la relación de pertenencia (∈).
Junto con estos tres conceptos propone un conjunto de cinco
—originalmente fueron nueve— postulados (i. e., proposiciones matemáticas primitivas que no requieren demostración) y
de ahí deduce las propiedades de los números naturales [Peano 1889, 59]. Su programa, tal vez no tan ambicioso como el
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de Frege en cuanto a la visión filosófica, incluía presentar un
nuevo lenguaje simbólico que erradicara la ambigüedad de las
matemáticas. Para ello, introdujo una nueva notación que revolucionaría la forma de expresarlas. A él se deben algunos de
los símbolos (e. g., ∀ [para todo], ∃ [existe], ⊂ [inclusión])
que se manejan en matemáticas actualmente. Otra aportación
sumamente importante de la obra de Peano, y que resultó ser
de gran influencia en Russell, fue su distinción entre un elemento (e. g., 1) y el conjunto formado por un solo elemento
(e. g., {1}).
El nombre de Cantor se ha convertido en una leyenda,
y lo circundan muchos mitos; en particular, aquellos relacionados con la pérdida de sus facultades psíquicas y sus largas
estancias en clínicas para enfermos mentales. Su apelativo
también está asociado con una nueva rama de las matemáticas que ha revolucionado la manera de verlas: la teoría de los
números cardinales y ordinales transfinitos —popularmente
referida como parte de la Teoría de Conjuntos—. No es el
propósito analizar por qué se creó dicha revolución, pero sí
se señalará que los motivos originales de Cantor tuvieron
sus raíces en un problema eminentemente matemático. Los
subsecuentes resultados de su investigación le condujeron a
realizar un estudio exhaustivo del concepto de número natural y sus conclusiones fueron sorprendentes: Cantor fue capaz de construir —y no postular o suponer su existencia
como ya dada— la sucesión de los números cardinales finitos (o naturales) sobre el concepto de conjunto, y de esta
manera mostrar que la base angular de las matemáticas modernas se apoyaba sobre esta noción. Aquí, una vez más, el
concepto de unidad jugó un papel fundamental, ya que, para
obtener el número cardinal de un conjunto, Cantor argumentó que era posible abstraer la naturaleza de cada uno de
los elementos de un conjunto y substituirlos con unidades
[Cantor 1895-1897, 86]. Esto le permitió pensar que el conjunto {a, b, c} podía ser substituido por el conjunto {1a, 1b,
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1c} a la hora de concebir su número cardinal o potencia.
Como consecuencia de esta construcción, Cantor dedujo
como teoremas —proposiciones demostrables a partir de
otros conceptos, postulados y/o proposiciones— lo que
Peano había propuesto como postulados. Sin embargo, la riqueza de sus investigaciones no se limita a esos resultados,
pues además fue capaz de desarrollar una teoría aritmética
—es decir, donde es posible comparar dos números cualesquiera (i. e., si son iguales, o uno es mayor o menor que el
otro), y donde también es posible realizar operaciones aritméticas (i. e., suma, multiplicación y exponenciación) entre
los números cardinales y ordinales transfinitos, aquellos que
están más allá de lo finito—.
Más importante aún, Cantor introduce la noción de
número cardinal transfinito de manera directa o positiva, es
decir, no simplemente como la negación de lo finito, al demostrar que el número cardinal (אo) de la sucesión de todos
los números cardinales finitos
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אo = {v} = N

tiene propiedades que difieren de aquellas que caracterizan a
los números cardinales finitos (e. g., אo + 1 = אo, mientras que
para el caso finito se tiene siempre que ∀ a ∈ N, entonces a ≠
a + 1).
Dedekind, cuya obra y comunicación epistolar fueron
elementos esenciales en el propio trabajo de Cantor, también
se había formulado la misma pregunta: ¿qué es un número
natural? Algunos de sus motivos fueron esencialmente diferentes a los de sus contemporáneos. Una de las razones era
de naturaleza pedagógica. De acuerdo con sus propios comentarios, pretendía escribir un libro de texto sobre análisis
matemático donde, al seguir el programa de su maestro
Weierstrass, deseaba introducir la definición de número irracional sin recurrir a esquemas geométricos [Dedekind 1901,
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1-2]. En torno al concepto de número natural, Dedekind llegó a conclusiones muy similares a las de Peano, e incluso
uno sospecha que este último debió de haber leído el trabajo
del primero, aunque lo niege. Más importante aún, Dedekind fue capaz de introducir una nueva formulación del
concepto de número racional independiente de toda consideración geométrica.
Finalmente, Russell, quien se había interesado desde
muy temprana edad por problemas relacionados con la filosofía de las matemáticas [Garciadiego 1992, 43-55], y quien
creyera haber superado la influencia de los neohegelianos
británicos cuando se sentó a escribir su obra magna, a la larga habría de forzar aún más la tesis de Frege al afirmar
[Russell 1903, 19] que la matemática pura —y no únicamente la aritmética, como afirmaba Frege— no era más que
una rama de la lógica (hoy conocida como la tesis logicista).
Dos elementos fueron claves en la argumentación de Russell:
el nuevo lenguaje simbólico de Peano y la construcción
cantoriana del concepto de número a partir de la noción de
conjunto.
Como consecuencia del trabajo de estos grandes pensadores, la filosofía de las matemáticas y, en particular, la posición aristotélica, se vió radicalmente modificada en sus
fundamentos. Al probar que era posible encontrar una correspondencia uno-a-uno entre todos los números reales y
todos los puntos de un segmento de recta y, por otro lado,
que también era posible encontrar una correspondencia
uno-a-uno entre todos los puntos de un segmento de recta y
todos aquellos puntos contenidos en el cuadrado unitario,
Cantor demostró la identidad entre el continuo aritmético y
el geométrico.
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§4. REVOLUCIÓN HISTÓRICA
Investigaciones recientes de Knorr [1975a, 1986a], Unguru
[1975a, 1979a] y Jones [1978a, 1987a, 1987b], entre otros,
muestran la forma en que diferentes aspectos de las matemáticas griegas son radicalmente diferentes de las interpretaciones históricas que hasta ahora se han elaborado de ellas
[véase: Berggren 1984 y Grattan-Guinness 1996]. Por ejemplo, el análisis histórico de Knorr [1975, 288] lo llevó a aseverar que la finalidad de los Elementos de Euclides no radicaba en la comprensión del último de los capítulos (Libro
XIII), dedicado a la construcción de los sólidos geométricos,
sino en el entendimiento de una teoría formal de los
números irracionales dentro de una compilación autosuficiente de tratados. Tal vez, el resultado no parezca ser muy
espectacular; pero para situarlo en la perspectiva correcta
hay que recordar, una vez más, que este fue el texto dominante en matemáticas durante más de dos mil años; y, aparentemente, ni siquiera se comprendía la finalidad del libro.
Unguru, por su parte, ha mostrado cómo el conocimiento de las matemáticas modernas ha impedido ver con claridad el verdadero significado que tenían las matemáticas (en
particular, las construcciones geométricas más sencillas) para
los griegos —al entender por matemáticas griegas aquellas
que se encuentran reflejadas en los Elementos de Euclides—.
Incluso algunos historiadores, especialmente aquellos que
publicaron sus trabajos a principios del siglo anterior, se habían visto forzados a formular conceptos (e. g., álgebrageométrica) para intentar adaptar esas matemáticas a las actuales. Posteriormente, empezaron a surgir inconsistencias
cronológicas y conceptuales, a las que los historiadores y filósofos no deseaban prestar mucha atención; o, peor aún, no se
percataban del surgimiento de tales inexactitudes.
Ya se había mencionado con anterioridad que en algún
momento de la historia debió de haber existido un giro en
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torno a la formulación del concepto de número uno, ya que
su concepción original no coincidía con la actual. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos cuantos años cuando algunos historiadores empezaron a tomar plena conciencia de
este hecho. La interrogante original parece ser muy sencilla
y consistente con lo que ya se ha señalado: la definición euclidiana del concepto de número impide que la unidad
[Aristóteles, Metafísica X 1, 1052b15-20, 1053a25-30] sea
considerada como un número, y entonces resulta imperioso
investigar cuándo, en dónde y con quién tuvo lugar dicho
giro.
Jones fue el primero en formularse dicha pregunta
histórica, que sorprende por su sencillez y por su profundidad excepcional. Si, como se ha afirmado, Euclides no había
incluido el número uno en la sucesión de los números [naturales] y ahora sí se hace así, entonces Jones se preguntó
quién, cómo y cuándo llevó a cabo dicha transformación. El
mismo Jones, como ya se ha visto, proporcionó una respuesta satisfactoria y fue Stevin quien así lo hizo. Pero, para
poder responder a su pregunta, Jones se vio en la necesidad
de examinar los principios filosóficos y matemáticos de los
Elementos de Euclides. Al no obtener una respuesta directa
a partir de los conceptos del propio Euclides en torno a los
fundamentos filosóficos de su axiomatización de la geometría y de la aritmética, entonces Jones se vió obligado a examinar detalladamente las obras de aquellos filósofos y matemáticos previos a Euclides, para rastrear el origen y
trasfondo de sus ideas. Las conclusiones a las que llegó fueron sorprendentes. Jones asegura [1987a, 377 y 383; 1987b]
que, en tres aspectos fundamentales, Euclides se apega más a
la tradición aristotélica que a la platónica, contrariamente a
como se ha asegurado conscientemente desde tiempos inmemoriales. En primer lugar, la definición del concepto de
número, que ya se ha citado con anterioridad, es tomada directamente de Aristóteles. En un segundo plano, Euclides
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también toma de Aristóteles la dicotomía existente, que ya
se ha mencionado, entre las nociones de número y magnitud
—la primera sirve como fundamento a la aritmética (cantidad discreta) y la segunda a la geometría (cantidad continua)—. Finalmente, pero no menos importante, Euclides
también retiene la definición y comprensión aristotélica del
concepto de infinito en sus matemáticas.

§5. EPÍLOGO
Si alguien hubiera mencionado la posibilidad de llevar a cabo
investigación de frontera en torno al viejo y trillado concepto de número natural y de construcciones geométricas
centradas en él, se habrían mostrado muy renuentes a aceptar tal posibilidad. Sin embargo, se ha discutido que diferentes revoluciones, en diversas áreas que circundan a este
concepto, han abierto verdaderas minas pletóricas de una
potencialidad susceptible a casi cualquier exploración.
En el día de hoy, posiblemente, se esté en el umbral de
otra nueva revolución que abrirá un espectro colmado de riquezas. Juan Luis Díaz, a partir del campo de la estética, ha
desvelado, después de un largo proceso de recovecos, frustraciones y satisfacciones, otra manera de percibir y entender algunos de los secretos escondidos en el tablero védico
—que, tal vez, la mayor parte de los matemáticos e historiadores pensó que estaba suficientemente estudiado—. Estos
resultados, materializados en esculturas artísticas expuestas
públicamente, muestran, una vez más, las estrechas relaciones entre los fundamentos de la aritmética y la geometría, y
presentan un campo novel para generar las formas, los espacios, las diversidades de la geometría a partir del concepto
aritmético más elemental: la noción de número natural, cardinal o entero positivo.
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LA DIVULGACIÓN DE LAS IDEAS
MATEMÁTICAS A TRAVÉS
DE SU HISTORIA
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1. El estado emocional
de Bertrand Russell,
ca. 1901-19021
Busqué la paz
durante largos años.
Éxtasis y angustia solo hallé,
del frenesí conocí la faz,
hundido vime en negra soledad,
y ese íntimo dolor hallé
que el alma roe;
mas no di con la paz.
Bertrand Russell
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RESUMEN

En general, el lego visualiza a Bertrand Russell como un autor
extrovertido, seguro, liberal, sarcástico y ocurrente. Esta imagen es razonable cuando se consideran escritos tan provocativos como: Matrimonio y Moral, Por qué no soy cristiano,
Retratos de memoria y su propia autobiografía (tres volúmenes), entre otros. En este ensayo, sin embargo, pretendo delinear un perfil diferente de su personalidad a través del análisis
de su estado emocional circa 1901-1902. Este período es de
fundamental importancia, ya que historiadores y filósofos de

------------------

1
Una primera versión de este ensayo fue presentada como: «Bertrand Russell’s life and work circa 1901-1902», en la reunión anual de la Sociedad Canadiense para la Historia y Filosofía de las Matemáticas (Queen’s
University, Kingston, Ontario, Canadá. Miércoles 29 de mayo de 1991).
Más adelante fue publicado como: Alejandro R. Garciadiego. «El estado
emocional de Bertrand Russell, circa 1901-1902». Universidad de México # 541
(febrero de 1996), 3-8. Esta versión revisada se imprime con el amable permiso de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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las matemáticas han argumentado que algunos de los eventos
que ocurrieron en estos años fueron determinantes en el desarrollo intelectual y emocional de Russell.

§1. ANTECEDENTES

B

ertrand Russell, en el prólogo de su autobiografía, que
publicó a la edad de noventa y cinco años, afirmó que
tres pasiones habían guiado su vida: la búsqueda del
amor, la investigación del conocimiento y una compasión insoportable por el sufrimiento de la Humanidad. Es difícil creer que
estas tres pasiones hayan tomado forma y arraigado en su mente
alrededor de 1901 y 1902, cuando él tenía solamente veintinueve
años y le quedaban, sin saberlo, casi otros setenta años más por
recorrer. Aunque no hay manera de cuantificar el efecto que
estas tres pasiones ejercieron en el trabajo intelectual de Russell
en la época, no hay duda de que su estado emocional y anímico
debió de haber tenido cierto impacto en su desempeño académico. Para el propósito de este ensayo es importante tener presente que estos eventos ocurrieron en la época en que Russell
escribía la versión final de Los Principios de las Matemáticas.
A los treinta y un años de edad, en mayo de 1903,
Russell publicó dicha obra. Desde entonces, el libro ha ejercido
una profunda influencia en la filosofía de las matemáticas, especialmente en torno a asuntos relacionados con los fundamentos
del concepto de número. A este respecto, años después y en
retrospectiva, Russell se sintió fuertemente satisfecho porque se
dio cuenta de que su trabajo había tenido un poderoso impacto
en su área de estudio. Incluso llegó a afirmar que la mayoría de
«los filósofos de las matemáticas tienen diferentes pensamientos de los que hubieran tenido si yo no hubiese existido».2
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2
Véase: carta de Bertrand Russell a Lady Ottoline Morrell del 21
de agosto de 1912; citada en Clark 1975a, 189.
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A pesar de que este libro se ha convertido en una de
las obras de mayor influencia en el ámbito de los fundamentos de las matemáticas del siglo XX, y lo que va del XXI,
Russell tenía una opinión negativa de los méritos del libro
aun antes de que llegase a estar disponible en las librerías por
primera vez.3 Inmediatamente, surge una pregunta histórica
muy sencilla: ¿por qué Russell consideraba la publicación de
Los Principios de las Matemáticas como un fracaso, aun antes de que este fuese publicado? Para responder a esta interrogante es necesario primero explicar por qué, cómo y
cuándo escribió Russell el libro y analizar su estado emocional durante esa época. No intentaré proporcionar una respuesta detallada a esta interrogante, la cual he discutido con
detalle en ocasiones anteriores.4 En lugar de ello, enfatizaré
el análisis del estado emocional de Russell, pero para esto es
necesario remontarnos hasta sus primeras raíces.
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§2. LOS PRIMEROS AÑOS

Russell nació el viernes 18 de mayo de 1872 en Gales. De
acuerdo con el diario de su madre, fue un recién nacido
------------------

3
Véanse, entre otras, las cartas de Bertrand Russell a: Lowes D.
Dickinson (del 2 de agosto de 1902); Gilbert Murray (del 28 de diciembre
de l902); y Helen Flexner (del 13 de mayo de l903). [En lo que sigue, de no
proporcionar explícitamente el lugar de procedencia de las misivas, se supondrá que estas —o sus copias— se conservan en los archivos de Bertrand Russell (The Bertrand Russell Archives. McMaster University. Hamilton. Ontario. Canadá)]. Algunas de estas misivas han sido publicadas
en Griffin 1992a.
4
Presenté versiones preliminares de ensayos en esta dirección en
el XIX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana (Guanajuato, México, 1984) y en la Reunión Anual Conjunta de la American
Mathematical Society y la Mathematical Association of America (Phoenix,
Arizona, 1989). Sin embargo, en [1992a y 1992b] discuto detalladamente
algunos de los aspectos técnicos de la composición de esta obra.
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grande, gordo, feo, vigoroso y fuerte. Sus padres, John
Russell y Katherine Stanley, estaban preparados para proporcionar un medio ambiente liberal para la educación de
Bertrand. Lord y Lady Amberley, como eran conocidos los
padres de Russell por la sociedad de su época, apoyaban y
practicaban ideas avanzadas, tales como la libertad de pensamiento en religión, sufragio para las mujeres, relaciones
extramaritales y control natal.5
Desafortunadamente, todo empezó a cambiar cuando
Bertie, como lo llamaban sus amigos y parientes cercanos,
tenía dos años de edad, aproximadamente. Primero, su madre y su hermana Rachel murieron de difteria y, casi dos
años después, también murió su padre. Los abuelos paternos
de Russell obtuvieron la custodia de los niños sobrevivientes, Bertie y su hermano mayor Frank, y no los potenciales
tutores que originalmente nominaron los padres de Russell
para asumir la custodia de los niños. Bertie se mudó a la residencia de sus ancestros; pero su abuelo Lord John Russell,
quien fungió dos veces como primer ministro de Inglaterra,
también murió dos años después. Así, la educación inicial de
Russell recayó en su abuela, Lady Frances Anna Maria
Elliot (1815-1898). Esta mujer ejerció una influencia muy
poderosa en la educación de Russell. Su enfoque educativo
fue completamente opuesto al que habían planeado los difuntos padres. Ella consideraba la disciplina como la base del
carácter, y actuó de acuerdo a sus creencias para criar a su
nieto.

PRUEBA
La vida inicial [de Russell] fue de gran comodidad. Además
de él, en Pembroke Lodge estaban solamente su abuela, su
tía Agatha y su tío Rollo. Frank se encontraba ahí solamente durante las vacaciones escolares. Para encargarse de
------------------

5
Aquellos interesados en conocer algunos de los detalles del pensamiento de los Amberley deben consultar: Russell y Russell 1937a.
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los Russell había once sirvientes; de modo que ningún
Russell tuvo que realizar tarea doméstica alguna. Además,
hubo una sucesión de institutrices (en los primeros años) y
tutores (en los años posteriores), casi todos extranjeros,
quienes se encargaban del desarrollo intelectual de Bertrand. Ninguno de estos se quedaba por mucho tiempo,
porque Lady Russell no quería que Bertrand fuera indebidamente influenciado por alguien, excepto por ella misma y
sus hijos. Cuando aparecían signos de que Bertrand y algún
tutor habían desarrollado una relación personal distinta a
una formal, el tutor era destituido, con frecuencia sin siquiera permitirle ofrecer su adiós a Bertrand. A la hora de la
lección, simplemente había un tutor nuevo [Slater 1982a, 1].

En la casa de sus abuelos, Russell no parecía disfrutar de un
medio ambiente que le permitiera promover su futuro desarrollo intelectual. Incluso es cuestionable si era un medio
ambiente social, emocional y afectivo adecuado para un niño
pequeño.6 En Pembroke Lodge, Russell estuvo rodeado estrictamente por personas mayores, quienes parecían ser
completamente insensibles a las necesidades emocionales de
un niño. Sus tíos (Rollo y Agatha) no eran estables mentalmente. Su tío tenía dificultades extremas para socializarse
con otros adultos. Su tía Agatha estuvo una vez comprometida, pero el acuerdo tuvo que romperse cuando empezó a
sufrir alucinaciones insanas. Ninguno de ellos se casó.
Los adultos en Pembroke Lodge no apreciaban las
matemáticas y la filosofía como disciplinas intelectuales. Las
primeras se consideraban censurables porque no tenían
contenido ético. En cuanto a la segunda, los parientes de
Russell sencillamente ridiculizaron los intereses filosóficos

PRUEBA
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6
Amabel Huth Jackson [citada en: Russell 1967a, 30], tal vez la
única amistad de Russell en sus primeros años, afirma que «aun siendo
pequeña me di cuenta de lo inadecuado del lugar [Pembroke Lodge] para
que los niños crecieran allí».
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de este. Por ejemplo, se cuenta que la abuela, para demostrarle lo inútil de la filosofía, le refería con frecuencia un
juego de palabras: «What is mind? No matter. What is
matter? Never mind».7 Russell pronto aprendió a guardar
para sí mismo sus pensamientos filosóficos. Sin embargo, a
pesar de esta actitud, su hermano mayor lo introdujo a la
geometría de Euclides a la edad de once años. Aunque
Russell se sintió terriblemente decepcionado debido a que se
tenían que aceptar los axiomas como verdaderos sin prueba
alguna, estuvo fascinado por las demostraciones mismas.
Realmente no se sabe si su estudio de Euclides fue cuidadoso o completo. En aquella época, Russell no comentó ni
acerca de los aspectos elementales de la geometría (e. g., definiciones), ni sobre las cuestiones más avanzadas o difíciles.
Tanto Russell como algunos de los eruditos que han estudiado su obra han señalado que no debemos tomar esta
anécdota superficialmente, ya que Russell estuvo interesado
en la validez de los fundamentos de la geometría desde aquel
entonces hasta que tuvo treinta y ocho años de edad [Russell
1989a, 12].
Es razonable suponer que Russell disfrutara de una
educación muy por encima del promedio de los niños de su
época [Griffin y Lewis 1990a]. Como descendiente directo
de un primer ministro era de esperarse que prosiguiera una
carrera relacionada con el servicio público o la política, teniendo tal vez un impacto marcado en el destino futuro de la
Gran Bretaña. Russell recibió instrucción en historia, literatura británica, ciencia e idiomas. A temprana edad, podía
hablar alemán y francés igual que un nativo, y poseía conocimiento elemental del italiano. Tal vez como consecuencia
de su estudio del papel de los Whigs en la historia, Russell,

PRUEBA
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7
En la traducción literal al español de este juego de palabras se
pierde el sentido original: «¿Qué es la mente? No importa. ¿Qué es la
materia? Olvídalo».
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finalmente, llegó a convencerse de la posibilidad del progreso social gradual basado en el conocimiento racional. A pesar de la contraria opinión de los adultos, Russell concebía
que las matemáticas eran el mejor ejemplo de este tipo de
entendimiento y, más importante aún, que eran la base de
cualquier tipo de conocimiento racional completo.
El sexo, la religión y las matemáticas dominaron los
intereses intelectuales de Russell en su adolescencia. En esta
etapa, como él mismo afirma, fue un «joven solitario, tímido
y mojigato» que no tenía «experiencia de los placeres sociales de la juventud y no los echaba de menos» [Russell 1956a,
9]. Asistió a la escuela por primera vez a la edad de dieciséis
años, pero no encontró gratificante, o siquiera deseable, la
amistad de sus compañeros de clase.
Por el contrario, de acuerdo con los recuerdos de
Russell, todo salió bien en la Universidad de Cambridge
desde el momento en que llegó, en octubre de 1890. Allí encontró el medio ambiente intelectual que había extrañado
durante muchos años, mientras vivía con sus abuelos. Su
época de soledad extrema y de introversión había terminado.
Durante un tiempo siguió convencido de que la única manera de adquirir cualquier conocimiento cierto era a través del
estudio de las matemáticas. Sin embargo, Russell no tardó
mucho en pensar que las demostraciones matemáticas enseñadas en el salón de clases por sus maestros con frecuencia
eran falaces. Poco después de presentar los exámenes generales de matemáticas [Mathematical Tripos] en junio de
1893, decidió abandonar esta disciplina.
En su cuarto año en Cambridge (Trinity College),
Russell modificó su programa de estudios para incluir filosofía. En esa época, Russell leyó, entre otras, obras de Mill,
Bradley, Leibniz, Hume, Kant, Baruch Spinoza, Descartes,
Herbert Spencer, Darwin y Platón. También se enteró de las
obras de Cantor y Frege, pero no las leyó por aquel entonces. En esta época, Russell abandonó las ideas de Mill (a
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quien había estudiado incluso antes de llegar a Cambridge) y
adoptó el renacer británico del idealismo alemán, conocido
como neohegelianismo.
Mientras tanto, desde el punto de vista sentimental,
Russell se había enamorado de una joven cuáquera estadounidense. Su nombre era Alys Pearshall Smith y era cinco
años mayor que él. Su edad, nacionalidad y costumbres proporcionaron razones suficientes para que Lady Russell considerara que no era una buena candidata para su nieto. Lady
Russell vigorosamente intentó disuadirlo de casarse. La familia recurrió a los clásicos estereotipos en la materia; por
ejemplo, los separaron enviándolo a él a Francia, donde trabajó como agregado extranjero en la embajada británica en
París. Subsecuentemente, Lady Russell intentó manipular a
su nieto haciéndole notar la historia clínica mental de la familia. Por el lado de la familia paterna, durante su infancia y
adolescencia, como hemos descrito ya, Russell había estado
en contacto cercano con sus tíos mentalmente inestables,
Rollo y Agatha. Después, el médico de la familia le informó
de que otro tío (William) también había estado loco. A la
edad de veintiún años, cuando Russell tuvo acceso, por primera vez, a los diarios íntimos, correspondencia y escritos
personales de sus padres biológicos, es posible que le haya
sido difícil convencerse de que hubieran gozado en plenitud
de sus facultades mentales. Por ejemplo, un tutor de Frank,
Douglas A. Spalding, sufría de tuberculosis. Los Amberley
decidieron que era injusto para Spalding permanecer célibe y
lo invitaron a convivir íntimamente con Lady Amberly durante un breve período de tiempo. Eso no era todo. Según su
abuela y el médico familiar, el padre de Russell también había sufrido de epilepsia. Trataron de convencer a Russell de
lo que consideraban era una diagnosis clara. A pesar de que
Bertie estaba sano por aquel entonces, era posible que sus
hijos resultaran perturbados mentalmente. Sin embargo, a
pesar de la oposición, Bertie y Alys se casaron el 13 de di-
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ciembre de 1894, con la firme intención de practicar control
natal.
Unos pocos años después, a mediados de 1898, aún
bajo la influencia filosófica de algunos de sus exmaestros de
la Universidad de Cambridge, Russell empezó a trabajar en
un libro sobre los principios de las matemáticas, que había
sido su «ambición principal a partir de los once años de
edad» [Russell 1929a, 15], ocasión en que por primera vez
tuvo contacto con los Elementos de Euclides.
Moore, un hombre a quien Russell consideraba genio,
había superado recientemente la influencia de los neohegelianos. Moore revisó críticamente ese primer manuscrito de
Russell —titulado Un Análisis del Razonamiento Matemático— y lo convenció de la improcedencia filosófica de los
principios neohegelianos, especialmente con respecto a los
fundamentos de las matemáticas. Pronto Russell empezó un
segundo intento de su gran libro (Las Ideas y los Axiomas
Fundamentales de las Matemáticas). Sin embargo, abandonó
este esfuerzo casi inmediatamente. Pero solo dos meses después, alrededor de julio de 1899, Russell empezó a trabajar
en un tercer bosquejo de su libro sobre los principios de las
matemáticas. La clave para explicar por qué Russell no siguió simplemente trabajando sobre las ideas fundamentales
contenidas en el manuscrito previo, en lugar de iniciar uno
nuevo, parece ser la influencia que ejerció la obra de Cantor
en él.8 Este tercer intento se tituló Principios de las Matemáticas, el cual Russell escribió entre julio de 1899 y junio de
l900, justo antes de asistir al Primer Congreso Internacional
de Filosofía celebrado en París en julio de ese año. Russell
materializó cambios importantes entre este último manus-

PRUEBA
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8
En el XVII Congreso Internacional de Historia de la Ciencia
(Berkeley, California, USA, 1985), presenté una ponencia donde discutí la
influencia gradual de Cantor sobre Russell. Este ensayo fue publicado
posteriormente como: Garciadiego 1986a.
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crito y los dos anteriores. Con anterioridad, Russell se había
negado a discutir incluso los posibles usos matemáticos de la
teoría de los números transfinitos de Cantor. Para mediados
de l900, sin embargo, utilizó las ideas de este último para explicar la compleja naturaleza de ciertos conceptos matemáticos, tales como los de orden, sucesión, continuidad e infinitud, aunque no tenía claridad acerca de la base filosófica de
la teoría.

§3. CONSECUENCIAS DEL CONGRESO DE 1900
Russell llegó al Primer Congreso Internacional de Filosofía
con una firme creencia en las ideas platónicas, como resultado de la influencia de Moore. También había rechazado la
lógica de sujeto-predicado, como consecuencia del impacto
de Bradley. Más importante aún, Russell estaba convencido
ahora de que todas las antinomias filosóficas se podían reducir a una simple dificultad relacionada con el concepto de
número infinito, la cual, a su vez, se podía resolver por medio de un análisis filosófico adecuado del término cualquiera
(el cuantificador existencial). En los manuscritos anteriores
sobre los fundamentos de las matemáticas se había referido a
esas antinomias relacionadas con el concepto de número infinito como insolubles. Antes, había criticado el Mengenlehre [Teoría de Conjuntos] de Cantor, por carecer de una base
filosófica correcta para tratar con las antinomias. En esta
época, argumentó Russell, el origen de las intolerables contradicciones se encontraba en la suposición de que las sucesiones infinitas bien definidas (o series ordenadas) tenían un
último término. Aproximadamente dos años antes, Russell
se había sentido indignado a causa de Cantor, debido a la
suposición de este de la existencia de ω (el primer número
transfinito), siendo que no existía un último término en la
sucesión de todos los números naturales.
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El congreso fue la causa, según dijo Russell, de un
punto de inflexión en su vida intelectual. Muchos años después, en retrospectiva, afirmó que el «cambio [ahí sufrido]
fue una revolución; cambios subsecuentes han sido de una
naturaleza evolutiva» [Russell 1975a, 9]. En septiembre y
octubre de l900, mientras leía las obras de Peano, decidió
extender su estudio a la lógica de las relaciones. Es importante tener presente que Russell debió de haber creído en
esta época que era posible suponer la consistencia del vasto
campo de las matemáticas, y no esperaba encontrar contradicciones en él. Este punto de vista se apartaba de algunos de
los principios neohegelianos que había seguido unos años
antes. Intelectualmente hablando, Russell pensó que había
llegado al pináculo de su vida en septiembre de 1900, a pesar
de que esta continuaría, como he mencionado anteriormente, durante otros setenta años aproximadamente. Un mes
después, se sentó a componer lo que esperaba sería una versión nueva y definitiva de su libro sobre los principios de las
matemáticas, empresa que lo había eludido durante los últimos tres años.
Mientras tanto, en febrero de 1901, Russell sufrió la
primera de varias experiencias emocionales traumáticas, que
le produjo un cambio en su manera de ser. Primero, fue testigo ocular de cómo la señora Whitehead (esposa de su
maestro y asesor) sufrió un caso de dolor severo —como
consecuencia, aparentemente, de un infarto—. Por primera
vez, en un destello mental que no duró más de cinco minutos, Russell reflexionó sobre el sufrimiento físico, sobre la
soledad del espíritu humano, sobre la educación pública, sobre el uso de la fuerza, entre otros asuntos. Políticamente
hablando, rechazó sus creencias imperialistas y se convirtió
en un pacifista; y, como afirmó él [1967a, 146]:

PRUEBA
habiéndome preocupado durante años solamente por la
exactitud y el análisis, me encontré a mí mismo lleno de
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sentimientos parcialmente místicos acerca de la belleza, con
un intenso interés por los niños, y con un deseo casi tan
profundo como el de Buda por encontrar alguna filosofía
que hiciera soportable la vida humana.

Desafortunadamente, su luna de miel intelectual tampoco
duró mucho tiempo. Incluso antes de que hubiese terminado, en diciembre de 1900, el primer borrador de la versión definitiva de su libro, Russell pensó que había encontrado una falacia en la obra de Cantor, que ahora era
piedra angular de su trabajo. En palabras del propio Russell [1901a, 95]:
existe un número mayor que todos los números infinitos, el
cual es el número de todas las cosas juntas, de toda especie y
tipo. Es obvio que no puede haber un número mayor que
este, porque, si todo ha sido tomado, nada queda por agregarse. Cantor tenía una demostración de que no existe un
número máximo. [...]. Pero en este punto, el maestro ha sido
culpable de una falacia muy sutil.

PRUEBA
Con el tiempo, lenta e inconscientemente, Russell conceptualizaría el aparente error de Cantor en dos contradicciones
distintas e inevitables y, con esto, revolucionaría el ámbito
de los fundamentos y filosofía de las matemáticas.
Entre enero y junio de 1901, Russell cambió su atención del problema original que involucra el supuesto error
de Cantor a una discusión acerca de la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Para Russell, probablemente esta fue la más importante de las dos contradicciones debido a su simplicidad técnica y también porque
ignoraba que él era el descubridor de la otra contradicción,
ahora conocida como la paradoja de Cantor. La primera
contradicción surgió cuando se preguntó si esta clase era
miembro de sí misma o no. Cada respuesta llevaba a su
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opuesto.9 Este descubrimiento marcó el final de la luna de
miel intelectual de Russell, justo unos pocos meses después
de que hubiera empezado. De nueva cuenta, según él: «En el
verano de 1901, casi después de un año de progreso intelectual triunfante e ininterrumpido, tropecé con el hecho de
que la lógica, como hasta ahora había sido practicada universalmente, conducía a paradojas» [Russell 1972a, 8].
Para junio de 1901, Russell se enfrentaba a un nuevo
reto: las recientemente descubiertas contradicciones de la
teoría de los conjuntos (la de Cantor y la suya propia) tenían
que resolverse antes de que Los Principios de las Matemáticas pudiese presentarse a los impresores. Obviamente, los
ánimos ya eran otros. Para ese entonces, ya llevaba casi cin------------------

9
Tal vez la versión más popular de la contradicción sea la siguiente: supóngase que existe una aldea, tan pequeña, donde solo habita
un barbero. Este hombre solo rasura a todos aquellos individuos que no
son capaces de rasurarse a sí mismos. Así que la entera población de la aldea está dividida en dos categorías: aquellos que se afeitan a sí mismos y
aquellos a quienes rasura el barbero. La dificultad surge cuando uno se
pregunta: ¿quién rasura al barbero? Si el barbero se rasura a sí mismo,
entonces él pertenece a la categoría de los individuos que no se rasuran a sí
mismos. Pero, si el barbero pertenece a la categoría de aquellos que no se
rasuran a sí mismos, entonces, por la propia definición del barbero, él es
uno de los individuos que se rasuran a sí mismos. Es decir, de cada afirmación se sigue su negación. Otra versión es como sigue: supóngase que los
bibliotecarios de un país acostumbran redactar las fichas bibliográficas de
los libros en cuadernos y no en tarjetas individuales. Algunos de los bibliotecarios, al llenar por completo los cuadernos, los catalogan como
parte del acervo bibliográfico y, por así decirlo, catalogan el propio catálogo. Supóngase ahora que el bibliotecario en jefe del país decide hacer un
catálogo de todos aquellos catálogos que no se catalogan a sí mismos, es
decir, aquellos que los bibliotecarios no han incluido en el acervo. ¿Este
catálogo general debe catalogarse a sí mismo o no? Si no se cataloga a sí
mismo, entonces es uno de esos catálogos que deben catalogarse en este
nuevo catálogo especial. Pero, si el catálogo se cataloga a sí mismo, entonces no debe catalogarse en el catálogo especial. De cualquiera de las dos
respuestas, se sigue su opuesto.
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co años tratando de terminar su libro y, ahora, enfrentaba
nuevas dificultades. Al principio, pensó que esta era una
cuestión trivial, pero gradualmente, para su desdicha, se percataría de que realmente era una tarea enorme. No estamos
seguros de si Russell trabajó en el libro entre junio de 1901 y
febrero de 1902, aunque sabemos que pasó parte del tiempo
(en julio de 1901) dictando su autobiografía a su esposa
[carta de Russell a Helen Flexner del 3 de julio de 1901]. No
sobrevive evidencia alguna que apoye la aserción de que algunas secciones substanciales del tratado sobre los principios de las matemáticas hubiesen sido escritas, o al menos
revisadas, durante este período. Desafortunadamente, tan
pronto como Russell decidió realizar un último esfuerzo para terminar el libro, se enfrentó a otro trauma emocional.
Este tercer trauma personal ocurrió en febrero de
1902. Mientras paseaba en bicicleta, se percató de que había
dejado de amar a su esposa Alys. Esta revelación fue devastadora: se habían relacionado antes en términos extremadamente íntimos. Era consciente de que ella aún estaba enamorada de él. Cuando le manifestó sus sentimientos, Alys se
sintió tan desconcertada que tuvo que ser internada en una
casa de reposo, donde permaneció diversos períodos de
tiempo durante los años inmediatos. El intenso dolor emocional de ambos se refleja en el diario personal que Russell
mantenía por esos días. A partir de entonces y hasta 1911,
llevó una vida de miseria moral y sexual con Alys. Al trabajar bajo estas circunstancias, trató de terminar el libro, pero,
como dijo a su esposa: «No puedo, bajo las condiciones y
tiempo actuales, terminar el libro en estilo, pero puedo parchar algo que sirva para ser publicado» [carta de Bertrand
Russell a Alys del 30 de abril de 1902].
En el mes de mayo de 1902, Russell trabajó arduamente en su libro. En ocasiones, laboraba durante más de
siete horas al día. En esta época, Russell mantuvo correspondencia detallada y continua —en ocasiones hasta tres ve-
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ces en un mismo día— con Alys, permitiéndonos entender
sus sentimientos conforme escribía los folios finales del manuscrito. No estuvo satisfecho con el producto terminado en
absoluto, pero fue lo mejor que pudo hacer bajo las circunstancias descritas. Ahora, estaba ansioso por publicarlo
tan pronto como fuese posible, para quitar el libro de su
mente. Al completar el libro, sintió «una especie de alivio
fatigado como al final de un largo, polvoriento y cansado
viaje en tren» [carta de Bertrand Russell a Alys del 16 de
mayo de 1902]. La apreciación de Russell de sus logros fue
objetiva: «El libro estará lleno de imperfecciones y hará surgir innumerables preguntas que no sé cómo contestar. Contiene una buena cantidad de actividad mental, pero el producto final no es una obra de arte, como esperaba que lo
fuera» [carta de Bertrand Russell a Alys del 16 de mayo de
1902]. Incluso especuló con que había sacrificado sus ideales, trabajo e intelecto en el altar de las matemáticas. Terminó el libro, súbita e inesperadamente, el 23 de mayo de 1902.
Russell escribió a Peano y a Frege sobre las contradicciones. Aparentemente, no recibió respuesta del primero.
Sin embargo, es posible que el tono y la premura por responder de Frege lo convencieran de la relevancia de sus descubrimientos. Esto fue muy desafortunado simplemente
porque la existencia misma de las contradicciones demostraba que la tesis principal de Russell era insostenible; como
dijo a Couturat, este hecho disminuyó grandemente el valor
del libro [carta de Russell a Louis Couturat del 29 de septiembre de 1902].
Finalmente, mencionaré otra cuestión que pudo haber
cooperado a esta situación de depresión, desasosiego y desilusión. Contrariamente a lo que algunos colegas contemporáneos han afirmado, aparentemente Russell no aceptó de
forma pasiva el retrato superficial presentado por Bell de la
enfermedad mental de Cantor [cf. Dauben 1979a, 2;
Grattan-Guinness 1980, 61-62]. A pesar de que sabemos
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que, a la hora de su muerte, Russell poseía un ejemplar de la
obra de Bell [1937a] en su biblioteca personal, también es un
hecho que Russell se enteró de las dificultades mentales de
Cantor, al menos, desde el 21 de noviembre de 1902, cuando
registró el evento en su diario personal.10 Este suceso, probablemente, representó otro desequilibrio emocional para
Russell, que ocurrió entre 1901 y 1902. La personalidad que
más había influenciado su trabajo matemático había terminado en un asilo para enfermos mentales. ¿No correría él la
misma suerte? ¿No existían los antecedentes médicos que le
habían descrito su abuela y su médico familiar? Un mes después, cuando Russell entregó el prefacio de su libro a los
impresores, reconoció públicamente la profunda influencia
de Cantor en su obra. Este fue un tributo bien merecido.
Posteriormente, muchos años después, en su autobiografía, Russell presentó una imagen de Cantor poco halagüeña e incluso despectiva, enfatizando sus desvíos de personalidad y su enfermedad mental. Tal vez, en los años
intermedios, Russell había sido influenciado por el punto de
vista de Bell. También es posible que haya sido convencido
por las descripciones inexactas de Cantor contenidas en la
literatura secundaria. Aún peor, es posible que Russell haya
llegado a estar celoso de la fama y reputación de Cantor y
hubiera querido desacreditarlo. Cualquiera que sea la explicación, la apreciación de Russell sobre Cantor contenida en
su autobiografía es injusta y está prejuiciada. La opinión que
expresó a principios del siglo XX es mucho más veraz y objetiva.
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10
En esta fecha, Russell simplemente escribió: «He escuchado que
Cantor está loco y que se encuentra en un asilo» [Bertrand Russell. Journal: 12 September 1902 to 3 April 1903; ahora, impreso en: Russell 1985a,
11].
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§4. REFLEXIÓN FINAL
Entre 1898 y 1903, período en el que Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950, concibió su obra filosófica
de mayor trascendencia, se vio expuesto a diversos factores
que influenciaron directamente su desarrollo. En general,
historiadores de las ciencias y de las matemáticas enfatizan la
reconstrucción de factores académico-intelectuales: formación académica del individuo, lecturas que realizó, influencias técnicas a las que estuvo expuesto y contactos personales, entre otros. Estos mismos académicos enfocan la lectura
de las obras clásicas como productos de individuos inmunes
y ajenos al mundo emocional y subjetivo que los rodeaba.
En breve, conciben estos tratados como objetos petrificados
por el tiempo. Olvidan que estas obras fueron escritas en un
pasado remoto y que sus autores formaron parte de la sociedad de su tiempo. Desdeñan, particularmente, los factores
subjetivos humanos que conformaron su composición. En el
caso presente, el análisis de la composición de Los Principios
de las Matemáticas, nos hemos percatado de que el estado
anímico de Russell jugó un papel fundamental en su presentación final. No se puede excluir el estado anímico depresivo de
Russell, que lo influenció a no terminar el trabajo de la manera en que él hubiera deseado.
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2. ... y las matemáticas,
¿para qué nos sirven?1
Uno de los principales fines a que sirven las matemáticas
—correctamente enseñadas— es despertar
en el estudiante la creencia en la la razón, su confianza
en la verdad de lo que se que se ha demostrado
y en el valor de la demostración.
Bertrand Russell

RESUMEN
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Si, después de más de dos mil años, los estudiantes de matemáticas aún se formulan la misma pregunta: «... y las matemáticas, ¿para qué sirven?», es tiempo de reconocer que
las respuestas tradicionales, basadas principalmente sobre
ejemplos numéricos y de cálculo de áreas, no son suficientemente convincentes. El objetivo principal de este ensayo
es argumentar que, como educadores, debemos persuadir a
los alumnos de que la finalidad última de las matemáticas es
enseñarnos a pensar y, como consecuencia, a confrontar y
resolver problemas diarios. Aún más importante, debemos
mostrar a los estudiantes cómo las herramientas cognitivas
de las matemáticas pueden ser aplicadas a cada disciplina y
situación.

------------------

1
Originalmente publicado como: Alejandro R. Garciadiego. «... y
las matemáticas..., ¿para qué sirven?» Acta Univeritaria 71 (1997), 3-14.
Esta versión revisada se imprime con el amable permiso de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
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§1. LA TRADICIÓN

C

uenta una leyenda que en alguna ocasión en que Euclides —autor de los Elementos (ca., 300 a. C.) y, por consiguiente, maestro de casi cualquier estudiante de matemáticas desde aquel entonces a la fecha— se encontraba enseñándole geometría al rey Ptolomeo I, este último le preguntó
si no existía un camino más corto para el aprendizaje de esta.
Se dice que Euclides se limitó a responderle que «no existía un
camino real a la geometría». Se podría inferir que el maestro
informaba al rey, sutilmente, que, independientemente de la
situación social de uno, no existen caminos especiales —tramposos— para simular el aprendizaje de las matemáticas.
Un segundo mito relata que, en alguna otra ocasión,
un joven de clase acomodada le cuestionó al mismo Euclides
cuál sería el provecho —tal vez se refería al material— de
estudiar geometría. Euclides se dirigió a un esclavo y le pidió: «Entrégale a este hombre una moneda, pues él debe
obtener provecho de lo que aprende».
Ahora, ya entrado el siglo XXI, ¿no son familiares estas
disposiciones hacia el estudio de las matemáticas? ¿No es cierto
que, aún hoy, la mayoría de los maestros se ven obligados a
responder a la misma pregunta?: «... y las matemáticas, ¿para qué
nos pueden servir?» Sin embargo, más lamentable aún es que
proporcionemos el mismo espectro de respuestas, a pesar de
que los alumnos no hayan sido convencidos en los últimos dos
mil trescientos años años. Por ejemplo, si se enseña aritmética
elemental, se insiste en responderles que será necesario que, en
la vida cotidiana, realicen operaciones entre números. Pero esta
respuesta de ninguna manera deja satisfechos a los estudiantes.
Por un lado, la tecnología moderna —ya sean calculadoras personales, computadoras o relojes— les resuelve todo problema
de cálculo aritmético de manera inmediata e infalible. Por otro
lado, aun en el caso en que no se contara con esta tecnología a
la mano en el momento deseado o necesario, se sabe que una
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gran proporción de la población madura, aunque sea completamente analfabeta, ha desarrollado mecanismos mentales que
le permiten realizar estas operaciones e incluso dedicarse a la
actividad comercial a tiempo completo [Valiente 1995a].
No obstante, para simplificar la exposición, supóngase
que, en el mejor de los casos, se ha convencido a los estudiantes de que será necesario el aprendizaje de la aritmética.
Pero esto no implica que el alumno no se vuelva a formular
la misma pregunta en un futuro muy cercano. Supóngase
que ahora se enseña geometría elemental, en particular, cómo bisecar un ángulo. No es ilógico pensar que algunos de
los estudiantes se preguntarán: y esto, ¿para qué sirve? Obviamente, los maestros —al igual que los padres— creen tener siempre la respuesta correcta. Se responde que una de las
grandes virtudes de la geometría es que esta enseña a calcular
áreas. Se cae, por lo general, en el mismo ejemplo que a un
maestro le dio su bisabuelo: «Imagina que quieres comprar o
vender un terreno —evento que parece ser muy lógico y
probable—. Necesitas calcular el área del terreno para que
no te vean la cara». Pero aquellos que se han visto en la necesidad de comprar o vender un terreno han experimentado
que, en la práctica, no son ellos quienes miden o calculan el
área de la propiedad. Se presentan ante un notario público, y
este da fe de las condiciones de la compra y venta del inmueble, incluyendo su medición, apoyándose sobre el conocimiento de otros expertos, en particular la ingeniería.
Sin embargo, supóngase que, en el mejor de los casos,
se les ha logrado convencer de la necesidad y aplicabilidad
de saber geometría elemental. Ahora, el tutor se encuentra
un paso más adelante y enseña álgebra a los mismos estudiantes por primera vez. ¿Cuánto tardaran algunos de ellos
en formularse la misma pregunta de siempre?: «Y esto, ¿para
qué nos puede servir?».
La imaginación y talento para encontrar nuevos problemas o aplicaciones es casi nula. La mayoría de los maestros,
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al enseñar este tipo de cursos, ha tratado de instruir a sus estudiantes en el arte de plantear ecuaciones. Para esto recurren a
ejemplos clásicos, algunos con más de cien años de antigüedad,
que se piensa despertarán el gran interés de los pupilos
[Kullman sin fecha]. Uno de tales ejemplos es el siguiente:
¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto.
Y los números pueden mostrar, ¡oh, milagro!, cuán larga fue
su vida [x], cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia
[x/6]. Había transcurrido además una duodécima parte de
su vida, cuando de vello cubrióse su barbilla [x/12]. Y la
séptima parte de su existencia transcurrió en un matrimonio
estéril [x/7]. Pasó un quinquenio más [5] y le hizo dichoso
el nacimiento de su precioso primogénito, que entregó su
cuerpo, su hermosa existencia, que duró tan solo la mitad de
la de su padre a la tierra [x/2]. Y con profunda pena descendió a la sepultura, habiendo sobrevivido cuatro años al deceso de su hijo [4]. Dime cuántos años había vivido Diofanto cuando le llegó la muerte [x = x/6 + x/12 + x/7 + 5 +
x/2 + 4] [Perelman sin fecha, 33-34].

PRUEBA
Independientemente de que haya logrado entrenar a los pupilos en la solución de tales cuestiones, y además de haberles explicado previamente quién demonios era Diofanto, lo más
probable es que ellos alcen la voz y reclamen que en la vida real nunca se encontrarán con dichos problemas. Más absurdas
son las explicaciones y justificaciones cuando se presenta orgullosamente el siguiente ejemplo, que se dice se encuentra en
una lápida de un cementerio cercano a París:
Aquí yace el hijo; aquí yace la madre;
Aquí yace la hija; aquí yace el padre;
Aquí yace la hermana; aquí yace el hermano;
Aquí yacen la esposa y el esposo;
Y a pesar de eso, aquí solo hay tres personas.
[Kasner y Newman 1972, 152].
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¿Realmente se espera que los estudiantes frecuenten los
panteones con la esperanza de encontrar un problema interesante grabado en alguna vieja lápida? Si este es realmente
el caso, entonces los pupilos no estarán equivocados al criticar y afirmar que sus maestros están dementes. Y, aun en el
caso en que se encontrara esta costumbre adecuada e inclusive recomendable para aquellos que desearan elevar su nivel
académico, ¿no es también muy cierto que la probabilidad
de que se hallen más de estos ejemplos es casi nula, sobre todo si se continúa con esta rutina de visitar panteones aun
después de varios años?
El clímax de lo absurdo se alcanza —como maestros—
cuando se enseña geometría analítica y el alumno se vuelve a
formular la misma pregunta que hasta la fecha el tutor ha sido incapaz de responder satisfactoriamente: «Pero, profesor,
¿de qué nos va a servir aprender geometría analítica?». Ahora, se supone que varios años de experiencia han proporcionado respuestas muy sofisticadas y se contesta con lo que se
piensa que es un ejemplo muy inteligente del uso de la geometría analítica. «Supóngase —se dice a los estudiantes—
que se encuentran en guerra, que están encargados de disparar un cañón y que el general de su división les ordena bombardear al enemigo. Entonces —se les dice, henchidos de orgullo— la geometría analítica permite calcular la trayectoria
que seguirá el proyectil.» Sin embargo, la protesta de los estudiantes será casi inmediata. «Maestro, pero cómo nos dice
usted eso, si sabemos que por política internacional nuestro
país nunca entrará en guerra, o al menos, las evitará al extremo posible.» Peor aún sería si se tuviera un alumno con
un leve conocimiento de historia de teoría de las trayectorias
y comentara que incluso antes de la invención de la geometría analítica ya se tenían tablas y manuales que proporcionaban dichos datos a los carabineros.
Alguien podría criticar el ejemplo anterior y afirmar
que es simplemente obsoleto. ¡Ah, entonces lo que se nece-
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sita es un ejemplo que involucre tecnología de punta (o de
excelencia, como dirían los burócratas orgullosamente hoy
en día)! Bueno, se podría proponer el siguiente ejemplo.
«Supóngase —se les diría a los colegiales— que ustedes son
ingenieros de la NASA y que piensan lanzar un nuevo satélite
artificial al espacio. Una pregunta que deben responder es
cuál deberá ser la trayectoria del nuevo satélite para impedir
que choque con los ya existentes en el espacio o con la propia Tierra.» Otra vez se rebosa de gusto porque ahora sí se
ha encontrado un ejemplo acorde con la realidad de los estudiantes. Pero es obvio que muchos de estos saltarán y gritarán que no piensan ser ingenieros y que, aun en el caso de
que lo fueran, las posibilidades de llegar realmente a la NASA
y encontrarse con tales problemas son casi nulas.
No es necesario seguir con esta línea de pensamiento y
mostrar que los problemas de aplicación relacionados con el
estudio del cálculo diferencial e integral —ya sea que se proporcionen los clásicos ejemplos (por no llamarlos refritos)
del cálculo de volúmenes de barriles de vino que guarden el
máximo de líquido y ocupen el mínimo de espacio— no
convencen a los estudiantes de aprender la materia. Finalmente, los escolares llegarán a los mismos argumentos y
concluirán que los ejemplos son absurdos.
En breve, a la ya clásica pregunta: ¿para qué nos sirven
las matemáticas?, invariablemente se responde con el mismo
estereotipo universal: estas sirven para calcular y medir. Sin
embargo, un gran número de los discípulos buscarán conscientemente profesiones que no requieran de estas habilidades. En concreto, si se afirma —e intenta justificar— que el
estudio de las matemáticas es indispensable y, al mismo
tiempo, los estudiantes se cuestionan la importancia de esta,
entonces podemos concluir que se ha fallado en los intentos
de explicar la importancia y valor de esta disciplina y que se
han propuesto respuestas incorrectas a los alumnos. Pero,
entonces, ¿cuál es la solución adecuada?
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§2. LA DEFORMACIÓN METODOLÓGICA
Si se hace un somero análisis de la metodología individual
de cada una de las materias que se estudian en los sistemas
elemental, medio y medio superior, se podría afirmar que la
mayoría de ellas enfatiza la memorización de los conceptos
e ideas sobre la comprensión de estas. Por ejemplo, si se
toma el caso de un curso de historia, se podría concluir que
al alumno se le exige la memorización de ciertos datos. La
forma de enseñar historia raya en lo absurdo cuando, sin
hacer un mínimo esfuerzo por explicar —o realizar un somero análisis— cómo ha evolucionado la historia de nuestro país, los temas ni siquiera siguen un orden cronológico
(e. g., hombre primitivo, culturas prehispánicas, descubrimiento de América, entre otros), sino un orden festivo (e. g.,
mes de septiembre: independencia de México; mes de octubre: descubrimiento de América; mes de noviembre: Revolución mexicana; y mes de mayo: intervención francesa,
entre otros). ¿Cómo podemos exigir a un alumno que encuentre paralelismos y diferencias entre la historia de México y la de otros países, si no se le ha podido situar cronológicamente?
Un curso de gramática exigirá al alumno la memorización de las reglas ortográficas, pero poca o nula atención se
pondrán a las cuestiones de estilo o sintaxis que son las bases
de una correcta escritura. Un curso de geografía demandará
la memorización de datos relacionados con nuestro sistema
solar (e. g., tamaño y trayectoria de los planetas, entre
otros), pero ni siquiera se intenta una breve explicación del
porqué de los nombres de estos.
Pero, si se trata únicamente de recordar los datos, entonces ¿por qué va uno a la escuela, si sería más fácil memorizar una buena enciclopedia, escrita o dirigida por personas
eminentemente cultas y bien preparadas? Esta última pregunta resulta absurda, ya que no necesariamente se va a la
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escuela solo a memorizar datos. La escuela, supuestamente,
debe preparar al alumno para enfrentar el mundo que lo rodea. Y este mundo presenta problemas reales. Entonces, por
deducción, la escuela debe preparar a uno para resolver
cuestiones, y la mejor manera de resolver dificultades es saber pensar. En conclusión, la escuela debe enseñar a pensar.
Y, a pesar de que algunas materias proporcionan elementos y
herramientas para aprender a pensar, son las matemáticas las
que más contribuyen a este fin. En este punto, algunos colegas que enseñan materias diferentes a las matemáticas podrían argumentar que estas no se diferencian de sus cursos, y
que, de hecho, las matemáticas también son memorizadas.
Como ejemplo mencionan las tablas de sumar y multiplicar
que, en un pasado inmediato, se obligaba a memorizar a los
estudiantes bajo la mirada severa de una regla gruesa de madera. Desgraciadamente, los propios maestros ignoran el
propósito de las matemáticas y se cae en el viejo vicio de imponérselas a los estudiantes sin comprender su función. Por
lo mismo, se exige a los estudiantes la memorización de tablas —sumar y multiplicar—, algoritmos —prueba de la
multiplicación y operaciones entre quebrados— y fórmulas
—áreas de figuras rectilíneas y sólidos—.
Sin embargo, los maestros de matemáticas podrían argumentar a su favor que se intenta entrenar a los alumnos,
aun desde muy pequeños, en la resolución de problemas, y
que este proceso, de manera subliminal, enseña al estudiante
a pensar y razonar. El maestro de matemáticas podrá discutir
que para poder resolver un problema no es suficiente únicamente con conocer una fórmula o comprender un algoritmo, sino que también es necesario construir las condiciones bajo las cuales se pueda aplicar dicha fórmula o tal
algoritmo. La resolución de dificultades exige la construcción de situaciones que, a su vez y perdonando la redundancia, envuelven un proceso de condiciones necesarias y suficientes que enseña a los estudiosos a razonar.
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El problema principal es que, en la mayoría de los casos, el propio maestro no es consciente de la función de las
matemáticas y, por lo mismo, no transmite a los estudiantes
el objetivo o finalidad de estas. De hecho, para la gran mayoría de ellos no es clara la diversidad de métodos dentro de
las matemáticas. Los maestros —en cualesquiera de los diversos niveles del sistema educativo— no dedican parte de
las primeras lecciones de sus cursos de álgebra, por ejemplo,
a explicar a sus alumnos que la metodología que a continuación aprenderán será diferente a la que habían aprendido en
geometría o en aritmética y que, por lo mismo, los razonamientos necesarios para encontrar las soluciones también
son diferentes.
Si se hace memoria del curso de geometría plana, se
podrá recordar que uno de los resultados más importantes
que se aprendieron fue el famoso Teorema de Pitágoras: en
todo triángulo rectángulo la suma del área de los cuadrados
construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado
construido sobre la hipotenusa. Se enfatiza la palabra construir porque se quiere subrayar la cualidad geométrica de la
proposición. La primera incongruencia aparece inmediatamente cuando, según los pedagogos, por simplicidad se
presenta el enunciado de la proposición en términos
algebraicos, es decir, se expresa la proposición a través de la
fórmula
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a2 + b2 = c2.
En la mayoría de los casos también se comete el error, en
aras de la misma simplicidad, de proporcionar a los estudiantes una prueba o demostración de carácter algebraico
como la siguiente: por un lado se tiene que, si se toma como
(a + b) la longitud de uno de los lados (véase: figura 1), entonces el área del cuadrado grande es igual a
(a + b)2.
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Pero el área del cuadrado grande también es igual a la suma
del cuadrado interno (c2) más los cuatro triángulos, cuya
área individual se puede calcular a través de la fórmula
(ab/2). De aquí que el área del cuadrado grande también
pueda ser calculada por medio de la fórmula

4

(a ⋅ b) 2
+c .
2

De aquí que puedan igualarse las fórmulas
(a + b)2 = 4

(a ⋅ b) 2
+c .
2

De donde se sigue que
a2 + 2ab + b2 = c2 + 2ab,
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y, al eliminar los términos iguales,

a2 + b2 = c2.

b

a

a

b

c

c

c

c

b

a
b
a
FIGURA 9. Teorema de Pitágoras. Demostración algebraica.

En plena inconsciencia, se mezclan dos metodologías completamente diferentes. Por un lado, la geometría pretende
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construir de lo sencillo a lo complejo. Empezamos por unir
dos puntos diferentes, por prolongar rectas ya dadas, por bisecar ángulos, por trazar perpendiculares, y más adelante, se
construyen cuadrados, círculos y cuerpos más complejos. A
esta forma de trabajar se la conoce como el método sintético.
Se va de lo particular a lo general —de lo sencillo a lo complejo—.
Si se recuerdan las estrategias que se seguían en un
curso de álgebra, se podrá reflexionar sobre que estas fueron
radicalmente diferentes a las aprendidas en geometría. En álgebra se enfrentaba uno a una ecuación, por ejemplo:
4x + 4x — 8 = 0,
en la cual se desconocía el valor de la x. Si se analiza el proceso de solución se dará uno cuenta de que se partía de lo
desconocido (se ignoraba el valor de la x) y se pretendía llegar a una expresión sencilla (el propio valor de la x). Por
ejemplo, en el caso anterior se tiene
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4x + 4x — 8 = 0,

de aquí que

4x + 4x = 8,
al sumar las x se tiene que
8x = 8,
y, al despejar la x, finalmente, se obtiene que
x = 8/8,
pero esto es posible reducirlo a la expresión
x = 1.
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La propia tipografía de la página indica que en el proceso se empezó con una expresión compleja y se terminó en
una más sencilla. A este proceso se le conoce con el nombre
de análisis. Obviamente no se argumenta que estos dos procesos sean exclusivos de las matemáticas. Otras disciplinas,
especialmente las allegadas a las matemáticas, y mal llamadas
ciencias duras, también los usan. Por ejemplo, en ciencias
químicas es parte de la vida diaria utilizar este proceso cuando se desea investigar cuáles son los elementos que conforman cierto compuesto. De ninguna manera se afirma que la
química, u otras disciplinas similares, se limitan única y exclusivamente a recurrir al método del análisis. Recuérdese,
por mencionar un solo caso, que Lavoisier tituló su libro
Tratado Elemental de Química en imitación de la gran obra
de Euclides titulada los Elementos. Lavoisier, completamente consciente de la revolución que su monografía produciría en la profesionalización de las ciencias químicas, incorporó en la presentación del tratado una metodología
sintética y, de nuevo, al emular a Euclides, pretendió construir su sistema de lo simple a lo complejo.
En este punto es necesario abrir un paréntesis y aclarar
que ambos métodos son compatibles en cualquier disciplina.
De hecho, a pesar de que en la mayoría de los casos se usa el
método analítico para obtener nuevos resultados, también es
cierto que a la hora de presentar los descubrimientos a otros
colegas se hace de manera sintética, es decir, se parte de lo
que se supone es conocido —o más sencillo— para el resto
de la comunidad y se construyen, de manera deductiva, los
nuevos resultados. Antes de retomar la discusión sobre el
Teorema de Pitágoras, conclúyase esta sección al aceptar que
existen al menos dos métodos de trabajar en matemáticas
diametralmente opuestos: el sintético y el analítico —los
cuales el maestro casi siempre desconoce y, por consiguiente,
independientemente del alto número de cursos que el estudiante ya haya cursado, el alumno también ignora—.
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§3. ANÁLISIS VS SÍNTESIS
El ejemplo en torno a la demostración del Teorema de Pitágoras es sintomático de dos graves errores en la enseñanza
de las matemáticas tradicionales. Por un lado, como ya hemos señalado, la demostración algebraica del teorema mezcla, sin previo aviso, y de lo cual también es, en la mayoría
de los casos, ignorante el maestro, dos metodologías radicalmente diferentes. Esto ya de por sí es grave. Se había enseñado a construir de lo sencillo a lo complejo; pero, al realizar la prueba, se recurre a otra metodología. Pero, por otro
lado, y más grave aún, el maestro hace caso omiso de los recursos previos que ya ha transmitido al estudiante. La mayor parte de nuestros cursos de geometría plana elemental,
al seguir, aunque sea de manera inconsciente e implícita, los
Elementos de Euclides, empiezan por mostrar al alumno
cómo dos puntos se pueden unir por medio de una línea
recta, que cualquier línea recta se puede prolongar indefinidamente en cualquier dirección. Más adelante, se enseñan a
los alumnos los diversos casos de igualdad de triángulos.
Esta línea de pensamiento también incluye mostrar la igualdad de ángulos opuestos por el vértice, el trazo de una recta
perpendicular a otra desde un punto fuera de esta, la construcción de cuadrados dada una línea recta, etc., etc.
Desgraciadamente, pocos son los maestros que han
tenido oportunidad de leer directamente la obra de Euclides.
En los Elementos, que siguen una presentación sintética, se
construye de lo simple a lo complejo, y no se recurre a algo
que no se haya postulado, definido, construido o demostrado con anterioridad. La demostración del Teorema de Pitágoras equivale a la proposición 47 del primer libro. Euclides
pudo haber editado una prueba más sencilla de este teorema.
Se dice que ya para el año 300 antes de Cristo se conocían
varias comprobaciones diferentes del mismo enunciado. Pero Euclides quería recurrir a una, aparentemente más com-
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pleja, pero que reflejara el espíritu y contenido de las proposiciones anteriores. De hecho, este argumento (y su inverso)
realizan el papel de proposiciones sintetizadoras, ya que sus
pruebas involucran, de una manera u otra, la mayor parte de
las expresiones anteriormente demostradas. La prueba de
I.47 refleja el conocimiento geométrico hasta entonces conocido.
Si, como maestros de geometría elemental, pudiésemos hacer ver a nuestros estudiantes el papel que juega el
Teorema de Pitágoras, se les aclararía, por transitividad, el
papel y valor de sus conocimientos previos. Y esta línea de
pensamiento la podrían aplicar a todo su saber matemático.
Pero si, por un lado, insistimos en exigirles el manejo de
ciertas proposiciones matemáticas sin razón alguna y, más
tarde, en el momento menos propicio e indicado, cambiamos la metodología supuesta, el alumno no tiene por qué
comprender la unidad implícita de lo que se le enseñaba. Al
no comprender, el estudiante recurre, al intentar acreditar
sus cursos de cualquier manera, al uso de una de las estrategias más abominables del sistema educativo: la memorización sin compresión.

PRUEBA
§4. EL ACCIDENTE
¿Por qué se afirma que las matemáticas enseñan a pensar?
Esto se sostiene por la finalidad misma de las matemáticas.
Para resolver sus problemas, las matemáticas recurren única
y exclusivamente a nuestra capacidad de raciocinio, inducción y deducción. Las proposiciones matemáticas no pueden
depender —ni en su formulación ni en su demostración— de
percepciones, ni de sentimientos, ni de suposiciones, creencias u opiniones. Cuando los estudiosos de las matemáticas
se atreven a aseverar alguna proposición, es porque están seguros de que pueden verificar su estado (de verdad o false— 476 —
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dad) para cada caso en particular. Por ejemplo, cuando se
encuentra que la proposición 16 del libro I de los Elementos
de Euclides asevera que ángulos opuestos por el vértice son
iguales, es porque Euclides ha encontrado la forma de demostrarlo para todo caso particular de ángulos que se encuentren opuestos por el vértice. De manera análoga, si la
proposición 32 del mismo libro I afirma que, en todo triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a dos rectos,
es porque Euclides ha sido capaz de mostrar la veracidad de
dicha proposición para todo triángulo posible, independientemente de su forma, orientación o tamaño. Lo mismo
se podría decir en torno a la proposición que asegura que,
en todo círculo, el triángulo inscrito sobre cualquier diámetro es un triángulo rectángulo. ¿Se puede, al menos, imaginar la complejidad de lo que se exige a las matemáticas?
En este caso en particular, se tendrían que verificar todos
los casos posibles donde estuvieran involucrados todos los
círculos posibles, y dentro de estos, todos los diámetros posibles, y a partir de estos últimos, todos los triángulos rectángulos posibles. Y aquí, se limita uno a enunciar proposiciones que ya se conocían 300 años antes de Cristo. Habría
que razonar sobre aquellas proposiciones que los matemáticos han sido capaces de crear y descubrir en los últimos
veinte siglos.
¿Qué hacen los matemáticos? Si se considera que necesariamente tendrían que verificar todos y cada uno de los
casos particulares de las proposiciones que han enunciado,
entonces se debería pensar que, en la gran mayoría de los casos, sus propias vidas no les alcanzarían para terminar con
esos procesos. Los matemáticos, obviamente, no recurren a
este tipo de estrategias. Los estudiosos de la materia tienen
que ingeniárselas para encontrar caminos que les permitan
contestar a estas preguntas de manera general. Es decir,
cuando el matemático pretende demostrar alguna proposición, lo hace en el entendido de que únicamente logrará su
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cometido si lo hace para todo caso particular. Tal vez, como
estrategia para entender cuáles pueden ser los diversos casos
particulares y poder planear su forma de atacar el problema,
el matemático recurra a ejemplos particulares. Más adelante,
una vez que haya comprendido cómo se comporta la proposición bajo estudio, entonces intentará resolverlo de manera
general. De hecho, y de manera tal vez inconsciente, el estudiante de enseñanza media, al enfrentarse a problemas que él
considera difíciles de abordar (e. g., un sistema de n ecuaciones con n incógnitas), también ha recurrido a situaciones
semejantes y, en algunos casos, ha supuesto cuáles podrían
ser las soluciones de dicho sistema para después intentar resolverlo por un método tradicional. El poder creativo de un
matemático no se limita a percibir propiedades que sus colegas no han detectado, sino también a mostrar que ese es el
caso. Por lo mismo, el matemático siempre está a la búsqueda de nuevos problemas y, asimismo, a la búsqueda de cómo
resolverlos.
En la práctica, sin percatarse del fenómeno, las matemáticas muestran cómo se pueden resolver problemas. Y,
para solventar dificultades —incluso ajenas a las matemáticas—, continuamente se pone a prueba el raciocinio, al ponderar y gravar las hipótesis y formas lógicas. A continuación
presentaré un problema real, al que tuve que enfrentarme en
mi vida personal —por lo que me tomaré la libertad de describirlo en primera persona—, que las matemáticas me ayudaron a resolver, no necesariamente de manera explícita o
consciente.
Tuve la desgracia de verme involucrado, por primera
vez, en un accidente automovilístico. En una tarde lluviosa,
circulaba —en una autopista de doble carril, separadas ambas direcciones por una guarnición, a la velocidad máxima
permitida (110 km/h)— sobre el carril izquierdo y, al tomar
una curva con la misma dirección, me encontré con la circulación de los autos detenida. Unos cincuenta metros más
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adelante del último automóvil detenido, una cuadrilla de
hombres reparaba el asfalto de la carretera. Al percatarme de
la situación, apliqué frenos y aminoré violentamente la velocidad del automóvil moviendo intempestivamente la palanca
de velocidades, es decir, también frené con el motor. Enseguida, cambié de carril, ya que, aparentemente, el carril derecho no presentaba automóviles detenidos. Sin embargo,
me vi en la necesidad de cambiar nuevamente de carril, ya
que sobre este se encontraba la cuadrilla de hombres trabajando y existía el grave riesgo de lastimar seriamente a varios
de ellos. Ahora circulaba sobre la cuneta y, finalmente, el
automóvil se detuvo al impactar contra un camión de agua
que se encontraba estacionada sobre ella. Inmediatamente,
me cercioré de que ninguno de los seis tripulantes —cuatro
adultos y dos niños— hubiera sufrido lesión alguna. De manera casi inmediata, se presentó en el lugar del accidente una
grúa de servicio particular con la intención de remolcar el
automóvil a la ciudad de México. Pocos minutos más tarde
llegó un oficial de la policía de tráfico, quien levantó un acta
para dar cuenta del accidente. Este agente no lo había presenciado, por lo que recurrió a la opinión de posibles testigos que sí lo hubieran hecho para intentar interpretar la escena.
Supongamos, en el mejor de los casos, que el agente
actuó de buena fe e intentó honestamente comunicar el accidente y, en beneficio de los otros usuarios, se esforzó por resolver la situación con la mayor brevedad posible y permitir
la libre circulación de los demás usuarios y automóviles. Mi
póliza personal de seguro era limitada, por lo que únicamente cubría los daños que hubiera yo causado a una tercera
persona. En este caso, afortunadamente, la pipa de agua no
presentó daños, por lo que no fue necesario negociar con el
propietario de ese vehículo.
Por el contrario, aparentemente, los daños de mi automóvil fueron cuantiosos. Sin embargo, hoy en día, se nos
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informa de que, al cubrir las cuotas de carretera, adquiere
uno un seguro de viaje que protege a los usuarios y a los
bienes materiales involucrados. Supuse, con total inocencia,
que la compañía no tendría inconveniente alguno en cubrir los
daños a mi automóvil. Más tarde, ese mismo día, me comuniqué con la empresa y di parte del accidente. Al día siguiente, se
presentó un agente para levantar el acta. Me solicitó que describiera —mas no que deslindara responsabilidades— cómo
había tenido lugar el accidente y tomó algunas fotografías
del automóvil para incluirlas en el expediente.
Después de algunos días, me enteré, a través de terceras personas y por fax, de que la compañía se negaba a cubrir
los costos de la reparación del automóvil, ya que el informe
del accidente elaborado por el agente de tráfico establecía que
mi automóvil había alcanzado a otro —la pipa de agua— por
la parte posterior y eso implicaba (necesariamente) que yo
conducía con exceso de velocidad en el momento del accidente. Conducir con exceso de velocidad es una violación
del reglamento de tránsito vehicular en carreteras y, por lo
mismo, se me declaraba culpable del accidente. En consecuencia, la empresa no estaba en obligación de pagar, ya que
la póliza de seguro que se ofrece a los automovilistas en las
autopistas tiene la particularidad de ser de responsabilidad
civil, es decir, la compañía pagará únicamente en aquellos casos en que el usuario no sea responsable del accidente.
Al presentar personalmente mi inconformidad, le comuniqué a la persona responsable que el oficial de caminos
había reportado inadecuadamente —más no necesariamente
con mala intención— el accidente. Se me informó, en ese momento, de que mi declaración no podía ser tomada en cuenta,
ya que estaba involucrado directamente en la situación y tenía
un provecho material que obtener. Por el contrario, la palabra
del oficial de tránsito, a través de su oficio, era considerada con
toda objetividad, ya que él, en lo personal, no se vería beneficiado o perjudicado por el resultado de su informe.
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Después de mucho discutir e insistir, y antes de pasar a
otras instancias conciliadoras, la compañía de seguros ofreció una negociación que beneficiara a ambas partes. Para
esto la empresa me solicitaba que demostrara que no había
sido el culpable del accidente, es decir, que no conducía con
exceso de velocidad en el momento del evento. Pero ¿cómo
podría hacerlo? No contaba con elementos físicos objetivos
para mostrar lo contrario. Debido a las condiciones del accidente, no había tenido oportunidad de tomar fotografías del
lugar en el momento. Las posibles declaraciones del resto de
mis acompañantes no tenían valor alguno, eran tan subjetivas como las mías. Cualesquiera otras formas físicas de haber podido medir la frenada inicial, para, a partir de ahí, en
función de la distancia y el tiempo, calcular la velocidad original, eran ya imposibles, pues sin duda las huellas habían
sido borradas por las condiciones climatológicas. ¿Cómo,
entonces, podía mostrar que no iba con exceso de velocidad
en el momento del accidente?
La respuesta me la proporcionaron las matemáticas; sí,
las matemáticas. Inconscientemente, apelé a uno de los métodos más antiguos utilizados por dichos profesionales. Una
estrategia a la que recurre continuamente Euclides en los
Elementos es la demostración indirecta o por reducción al
absurdo. Supondría, en oposición al caso real, que sí conducía en el momento del accidente con exceso de velocidad y
establecería conjeturas sobre las posibles consecuencias.
Entonces, presenté a la persona indicada los siguientes argumentos: (1) del hecho de que el siniestro fuera reportado
como choque por alcance no se sigue, necesariamente, que el
auto era conducido con exceso de velocidad. A un vehículo
detenido, invariablemente, se le alcanzará —independientemente de la velocidad del segundo vehículo—; (2) si el conductor hubiera manejado con exceso de velocidad, entonces
habría perdido el control del automóvil (si se toma en cuenta
que la carpeta asfáltica estaba en muy malas condiciones:

PRUEBA
— 481 —

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS

mojada, sucia y engrasada) y le hubiera sido imposible evitar
chocar contra los vehículos que se encontraban detenidos o,
aún más improbable, evitar atropellar a la cuadrilla de trabajadores que se encontraban sobre la carretera; (3) si el
conductor del automóvil realmente hubiera manejado con
exceso de velocidad, es lógico suponer que el automóvil habría sufrido daños estructurales considerables. Sin embargo,
no fue así. El automóvil se desplazó por cuenta propia de un
taller mecánico localizado cerca de mi domicilio particular a
la agencia automotriz donde fue reparado (localizada a unos
veinte kilómetros de distancia). Más importante aún, como
indica la factura correspondiente, la reparación del automóvil fue mayoritariamente sobre piezas de la carrocería («maquillaje», le llamó el jefe de servicio). Pero la estructura vital
de la unidad (e. g., suspensión, dirección, etc.) no sufrió daño alguno; (4) si el conductor del automóvil hubiera conducido con exceso de velocidad, también es lógico suponer que
alguno de sus ocupantes habría requerido atención médica.
Pero este no fue el caso. Es más, para cuando se presentó la
Policía Federal de Caminos, algunos de los ocupantes de la
camioneta ya habían abandonado el lugar del accidente en
perfectas condiciones de salud; y finalmente, (5) si el señalamiento de la autopista hubiera sido el adecuado, no se habrían registrado otros accidentes, como fue el caso, a la
misma hora y en las proximidades del lugar.
Eventualmente, la compañía accedió a llegar a una negociación. No podía exigir más, pues no tenía forma de
mostrar directamente mi caso. Llegué a la conclusión de que,
como dice el dicho, más vale un mal arreglo que un buen
pleito. En retrospectiva, estaba convencido de una verdad: la
argumentación lógica había ganado el caso. No tengo la menor duda de que el secreto del triunfo estuvo en el uso de un
procedimiento de prueba indirecta. La disciplina académica
donde mayor énfasis se pone en la enseñanza de este tipo de
argumentaciones es en matemáticas. Estas últimas me habían
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enseñado a pensar y, por ende, a resolver problemas; situaciones que se presentan a diario en la vida cotidiana. En conclusión, sí tenemos una respuesta concisa y concreta para los
estudiantes: las matemáticas nos enseñan a pensar.
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3. Una tarea de matemáticas

A la edad de once años empecé a estudiar geometría,
teniendo como preceptor a mi hermano. Fue uno
de los grandes acontecimientos de mi vida,
tan deslumbrante como el primer amor.
Jamás había imaginado que pudiera haber algo
tan delicioso en el mundo.
Bertrand Russell

PRUEBA
RESUMEN

El objetivo de este ensayo es presentar un ejemplo de caso
de cómo es posible transmitir conocimiento matemático
desde las humanidades, en particular, a partir de disciplinas
históricas y filosóficas. Como consecuencia de este enfoque
es factible presentar ciertas ideas y conceptos fundamentales
sin recurrir a lenguaje técnico, ni simbología abstracta, ni
operaciones repetidas mecánicamente. La misma exploración aclarará al lector de dónde, cómo, cuándo y por qué
surgieron dichas nociones. Más importante aún, en este
ejemplo en particular, se discuten, a través de la conversación entre dos jóvenes, algunos elementos fundamentales de
la metodología matemática.
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—H

ola, Ana.
—¿Tienes tarea, hermanito?
—Sí, pero parece ser que está muy
fácil. Esta vez el profe de matemáticas no nos dejó ejercicios
o problemas que involucren operaciones y números; y, además, no tenemos que entregarla por escrito, sino que vamos
a discutirla en clase. Nos pidió que hiciéramos una pequeña
investigación. ¿Te imaginas? ¿Investigar en matemáticas?
Qué loco, ¿no? Nunca lo había hecho.
—Supongo que te tienes que poner a buscar en libros
y enciclopedias.
—Te digo que no creo que esté muy difícil. No creo ni
necesitar libros.
—Ok, pero dime, ¿de qué trata la tarea?
—Nos dijo que investigáramos qué quiere decir la palabra elemento.
—Aparentemente, está muy fácil. Da la impresión,
como tú dices, de que ni siquiera necesitas consultar libros,
pues en clase de química no únicamente ya te explicaron qué
es un elemento sino que, incluso, te han pedido que estudies
dónde se localizan estos en la tabla periódica.
—Cuando salí de la escuela, pensé exactamente lo
mismo que tú y hasta me burlé del maestro. Pensé que el
profe era muy burro, pues no sabía que ya nos lo habían explicado en otra materia y que no tendría que hacer esfuerzo
alguno, pues ya sabía de qué se trataba.
—¿Fue el maestro de matemáticas? Oye, yo creo que
no oíste bien lo que te pidió que investigaras. Lo más probable es que él te haya dicho que buscaras lo que significa la
palabra elementos, en plural. Es una de esas situaciones donde considerar más de uno puede hacer diferencia. En la mayoría de las ocasiones, cuando usas el plural es porque te refieres a varios objetos de una misma cosa. Por ejemplo, la
diferencia entre una canica y varias canicas es únicamente la
cantidad. Tampoco es lo mismo tener un peso que varios pe-
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sos. Pero, en ambos casos, la cosa canica o peso sigue siendo
la misma. La única diferencia es la cantidad.
—¿Qué? A poco hay mucha diferencia entre las palabras elemento y elementos.
—¿Por qué no miras en un diccionario por ti mismo?
—Ok. Mira, aquí hay una que dice: «Elemento: Parte
de una cosa que puede ser percibida o analizada independientemente de las demás partes constitutivas de esa cosa».
—¿La entiendes?

PRUEBA
Imagen 7. El Pequeño Larousse Ilustrado. México. Larousse. 2005.
Página 373.
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—Ni palabra, pero no hay problema, me la aprendo
de memoria.
—Oye, no, no hagas eso. Lo que memorizas se te olvida algún día, lo que comprendes lo entiendes para siempre.
¿Te acuerdas de que cuando ibas en sexto de primaria te
aprendiste de memoria todas las ciudades capitales de Europa? Te apuesto que, si te las pregunto ahora, ya se te habrán
olvidado muchas, y apenas han pasado un par de años.
Me quedé callado, pues el otro día que veía un partido
de fut por la tele, el comentarista mencionó de qué país era
uno de los equipos y ya se me había olvidado su capital. Pero, para salir del problema, le pregunto.
—¿Tú sí entiendes qué es eso de percibida y constitutiva?
—Oye, la tarea es tuya. Si no entiendes, entonces tienes que buscar en otro libro a ver si contiene otra definición
más sencilla o que esté redactada con otras palabras. Mi
mamá tiene, en la sala, un diccionario muy sencillo.
—Sí, mira. Aquí está esta otra definición. «Elemento:
componente unitario de una serie.»
—¿Ahora sí la entiendes?
—No, tampoco.
—A ver, trata de recordar y razonar lo que sabes de
química. Ahí te dijeron que un elemento es algo que ya no
puede ser dividido o descompuesto en partes más pequeñas.
Esto es más sencillo de aprender y además te dieron varios
ejemplos. Me acuerdo de que el maestro les comentó en aquella ocasión que los elementos que componen el agua son el hidrógeno y el oxígeno. Pero, para que comprendas mejor, copia
las dos definiciones que no entendiste en un cuaderno, e, independientemente de la discusión en clase, pídele al maestro que
explique los dos enunciados. Pero aún no has visto si existe alguna diferencia entre las palabras elemento y elementos.
Tomé de nuevo el diccionario. La palabra elementos
seguía inmediatamente. Pensé, antes de leer, que iba a decir
algo así como: «Elementos de química. Cosas que ya no
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pueden ser divididas en partes más pequeñas». Pero mi sorpresa fue que decía algo muy diferente. Leí: «Fundamentos,
nociones, primeros principios de una disciplina». Debí de
haber puesto cara de que no entendía, porque Ana entró inmediatamente al rescate y me explicó que, cuando los científicos descubren resultados novedosos —y aquí sí me sirvió
de algo la tele, pues en ocasiones veo el canal Discovery y te
comentan de cosas nuevas como los hoyos negros, cirugía
microscópica, orígenes del hombre y otras cosas—, no necesariamente lo hacen en orden. A veces descubren una cosa
primero, y después descubren otra que hace más fácil comprender la anterior, y así se van. Ana me comentó que, en el
caso de los números que usamos, el hombre tardó mucho
tiempo en encontrar una manera adecuada de representarlos.
Para subrayar su punto me dijo: «Alguna vez has tratado de
multiplicar números romanos. Inténtalo». También me comentó que después, sobre todo para enseñar, es necesario
ordenar las ideas, y me explicó que lo lógico es ir de lo más
sencillo a lo más complejo. Y me puso como ejemplo la primera definición de la palabra elemento que encontramos en
el diccionario. Me dijo: «No la entendiste, ¿verdad? Si no entiendes la primera explicación, pues no vas a entender lo que
sigue. Así que también aparecen gentes que dicen: “Bueno,
ahora vamos a simplificar y ordenar todo”. Y es cuando entonces tratan de encontrar cuáles son las primeras ideas —en
el diccionario decía principios— o las más básicas».
—Oye, Ana, pero ¿a quién se le ocurre pensar en esas
cosas?
—Pues a los científicos y a los filósofos. Es más, la
mayoría de los que trabajan en universidades están interesados en esas cosas y además ahora lo hacen en grupo y son de
especialidades diferentes. Es como un equipo de fut, debe
estar balanceado: si todos los de tu equipo quieren jugar de
portero o de delantero centro, pues vas a tener problemas.
No vas a tener defensas y te van a meter muchos goles.
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—De cualquier manera, gracias. Ya acabé la tarea.
—Pero encontrar el significado de la palabra no es lo
importante. Ya te preguntaste: ¿Por qué te dejó el maestro
esa tarea? ¿Qué fue lo que aprendiste con ella?
—Pues que el significado de dos palabras muy similares puede ser muy diferente.
—Yo creo que tu maestro es mucho más listo de lo
que crees. Fue tu profesor de matemáticas, ¿no? Lo lógico es
que esta pregunta te la hubiera hecho la maestra de química.
Lo que ahora tú tendrías que preguntarte es por qué te pidió
que buscaras dicha palabra.
—No, pues ni idea.
Entonces Ana me dijo que si hubiera buscado con más
empeño y no me hubiera quedado satisfecho con acabar lo
más pronto posible, lo más probable es que me hubiera encontrado con que en matemáticas existe un libro que se llama: Elementos.
—¿Es que los matemáticos copiaron a los químicos y
ahora también ellos usan la palabra?
—No seas ingenuo. No se trata de quién copió a
quién. Acuérdate de que la palabra elementos no se refiere
necesariamente a química. En el plural se refiere a los conceptos o ideas más fundamentales o más básicas de cualquier disciplina. Mira, pon de ejemplo el ajedrez. ¿Qué es
lo más básico? Pues conocer los movimientos de las piezas.
De otra manera, no tienes ni cómo comenzar. Todos los
juegos tienen reglas y, generalmente, cuanto más sencillas
son, más divertido es el juego. ¿Has visto en el ajedrez cómo se mueve el caballo? Para el que no sabe y ve que lo
mueves, primero dos cuadros para adelante y después un
cuadro de lado, o un cuadro para adelante y después uno
inclinado, va a pensar que le haces trampa. Yo veo que en el
periódico vienen resumidas las partidas entre los campeones, pero, si no te sabes cómo se mueven las piezas, pues no
puedes entenderlo.
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—Ok. Pero no te enojes. ¿Cuál es ese libro que dices y
por qué quiere el maestro de mate que lo encontremos?
—El libro es un clásico.

PRUEBA
Imagen 8. The Beatles.

—¿Como los Beatles?
—Sí, como los Beatles. Solo que este grupo musical es
un clásico moderno, pues ellos empezaron a tocar música
hace relativamente muy poco, creo que en los años sesenta.
—Sí, pero ahora parece ser que a todos les gustan. A
mí, la verdad, no todos los clásicos me gustan. Por ejemplo,
mamá dice que los verdaderos clásicos son muy anteriores,
como de los siglos XVIII y XIX. ¡Imagínate, más de cien o
doscientos años! Cuando ella pone sus cedés o la estación de
radio en el coche, me aburro. Cada pieza dura más de veinte
minutos y son casi siempre instrumentales. Además, y creo
que es lo más importante, nada de eso se puede bailar.
—Incluso con el ejemplo que me diste de los Beatles te
puedo decir que no a todo mundo le gustan todas sus canciones. La gente disfruta más las rolas que son sencillas de
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melodía y letra. Pero, cuando se hacen más sofisticadas, como en el disco blanco doble, a la gente le gustan menos.

PRUEBA
Imagen 9. Portada facsimilar de la primera edición de El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra (1605).

—Sí, pero insisto. Yo no soy mucho de eso de los clásicos. Aquí mismo en la escuela, cuando otros profes nos han
dado a leer de esos libros, no los disfruto. De hecho, creo
que nunca he terminado uno. Me acuerdo de que hemos tenido que leer obras de Platón y Cervantes, entre otros, y, la
verdad, a veces no entiendo ni las palabras que usan. Generalmente, no comprendo qué es lo que quieren decir. Honestamente, no sé ni por qué les dicen clásicos.
—Mira, la mayoría de las actividades del hombre tienen obras que se pueden considerar clásicas. Por ejemplo, en
pintura todo mundo habla de la Mona Lisa; en escultura la
gente menciona obras de Miguel Ángel, ya sea La Piedad o
el David. En literatura tú ya mencionaste a Cervantes y su— 492 —
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pongo que te referías al Quijote; y seguro que el libro que te
hicieron leer de Platón era alguno de sus diálogos. Y te puedo seguir mencionado obras o tratados. Por ejemplo, el individuo que revolucionó la astronomía se llama Copérnico.
Esto de seguro no lo sabes, pero una obra importantísima en
fisiología se llama La Fábrica del Cuerpo Humano y su autor se llama Vesalio. Fíjate qué curioso, estos dos últimos
publicaron sus libros exactamente el mismo año, 1543.

PRUEBA
Imagen 10. Reproducción de un folio de una versión inglesa del siglo XIX donde las imágenes son reproducidas en tres dimensiones.

—¡Uy!, ya salió el peine. De seguro son trabajos que,
si nos los obligaran a leer en la escuela, no entenderíamos
nada. Ya sabes, usan palabras muy viejas y rebuscadas. Te
aseguro además que son trabajos larguísimos que, aunque
quisiéramos, no podríamos terminar.
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—Sí, en algo estoy de acuerdo contigo. Te aseguro que
ya casi nadie lee ese tipo de trabajos, pues siempre se escriben cosas más modernas y que tratan problemas actuales,
como el calentamiento global u otras cosas.
—Ya ves. Te lo dije. No hay por qué leer a los clásicos.
—No, ahí sí te equivocas. Es como si me dijeras que
ya no hay que ver la Mona Lisa o el David. Estarías loco si
no lo haces. No. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que hay
muchos libros, sin necesidad de que sean clásicos, que son
difíciles de leer. Pero los verdaderos clásicos sí se siguen leyendo, porque nunca dejamos de aprender de ellos.

PRUEBA
Imagen 11. Benedictus Spinoza (1632-1677) afirmaba que el conocimiento debía partir de una serie de premisas indudables para, a
través de un procedimiento lógico, deducir las consecuencias. To
mó como modelo los Elementos de Euclides para escribir su obra
cumbre Ética (1676).

—Bueno, sí; tal vez exageré. Pero no me puedes negar
que ese tipo de libros solo le interesan a viejitos con el pelo
completamente blanco y con lentes que parecen lupas. Me
los imagino en el sótano de alguna biblioteca rodeados de libros viejos y tomando notas como locos, además despeinados y con las uñas largas; ¡ah!, y con un aspecto muy sucio.
—¡Uy, hermano, no veas tanta televisión! Los Elementos es un clásico viejísimo. Se escribió antes de que naciera Cristo; o sea, que tiene más de dos mil años.
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Imagen 12. Al-Khwärism (ca. 780-850)

—Te aseguro que nadie lo entiende.
—Por el contrario, este es un libro que se estudia mucho; pero no la versión original. Existen muchas adaptaciones y traducciones. Algunos creen que, después de la Biblia,
es el libro que más veces se ha editado.
—Entonces, ¿por qué no lo conozco? He visto muchas Biblias, pero jamás una copia de los Elementos.

PRUEBA
Imagen 13. Desde la antigüedad, dos anécdotas se han perpetuado
en torno a la personalidad de Euclides. La primera de ellas narra
que, en alguna ocasión en que enseñaba matemáticas, un joven
adinerado le cuestionó en torno a la utilidad, posiblemente material, de dichos estudios. El relato afirma que Euclides se dirigió a
uno de sus propios esclavos y le indicó que le entregara unas monedas a dicho estudiante, «ya que él requería obtener algún beneficio económico de lo que estudiara».
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—Todos los que hemos estudiado geometría plana, ya
sabes, eso de las áreas de triángulos y rectángulos, lo hemos
hecho en un libro de texto parecido a los Elementos.
—Vaya, pues ese tipo se debió de hacer muy rico. Es
como el libro ese de álgebra, el que tiene un árabe —ahora
los gringos les dicen terroristas— en la portada.
—¿El Baldor?
—Ese. Te aseguro que el autor debe de ser muy rico,
pues, cada vez que voy a una librería, me encuentro columnas enteras de ese libro. Se debe de vender muchísimo.
—Sí, pues ahora sí tienes razón. El libro se vende mucho, pero el autor no se hizo rico. Después te cuento. Pero
ese es el caso contrario del autor de los Elementos. Él, aun
antes de escribir su libro, debió de haber sido muy rico; pues
en esa época únicamente los que tenían mucho dinero se podían dar el lujo de no trabajar.

PRUEBA
Imagen 14. Reproducción de un folio de una edición francesa de
los Elementos. En algunas ediciones se enuncian las definiciones
del libro XIV. En algunos casos, también se refirieron a un libro
XV. Sin embargo, la gran mayoría de las ediciones modernas concuerdan en que son trece libros los que componen la obra.
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—Pues igual que ahora, ¿no?
—Sí, pero este hombre hasta esclavos tenía.
—No, ¿en serio?
—Te digo que, aunque no me creas, hay cosas muy
interesantes relacionadas con este libro.
—¿Como cuáles?
—Fíjate en lo que parece ser un absurdo. El libro ha
sido muy exitoso y los que estudian y discuten estas cosas
aún no saben para qué fue escrito.
—¿Cómo va a ser eso? Pues ¿qué?, ¿el tipo no lo dice?
Mi mamá siempre me ha comentado que para entender un
libro siempre tengo que averiguar primero cuál es su objetivo, o para qué sirve. Normalmente un autor lo dice en un
prefacio o en una introducción.
—Sí, ya lo sé. Pero este libro no tiene introducción, ni
prefacio; bueno, ni siquiera tiene una dedicatoria. Cuando lo
abres te encuentras directamente con una bola de definiciones.

PRUEBA
Imagen 15. Se dice que, en otra ocasión, Euclides impartía clases
de geometría al rey Ptolomeo I y que este inquirió si no existiría
un camino más fácil para estudiarla y entenderla. Ya que Ptolomeo
era el rey, bien podría concebirse un trayecto especial. Pero la respuesta de Euclides, además de negativa, fue parca.
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—Y tú, ¿cómo lo sabes?
—¡Ah!, porque resulta que tengo una copia del libro;
aunque está incompleto: en la versión que tengo vienen solo
los primeros cinco capítulos, y, en realidad, son trece.
—¡Uy, qué mala onda! Pero, a ver, dime: ¿cómo es que
gente muy inteligente y, sobre todo, durante tantos años, no
se ha puesto de acuerdo en para qué fue escrito el libro?
—Mira, unos dicen que era un libro de texto, y suena
obvio, porque ahora así se puede usar. Pero también es absurdo que supongamos que estas personas pensaban exactamente igual que nosotros.
—Pues ¿qué tiene eso de raro?
—¿Cómo que qué tiene de raro? Imagínate, entre la
forma de pensar tuya y la de papá hay un abismo y solo existen
veinticinco años de diferencia: no hablan igual; no se visten
igual; no tienen los mismos gustos; bueno, hay temas que ni se
discuten. Ahora piensa en sujetos que vivieron hace más de dos
mil años. Te aseguro que si te transportaras a esa época no entenderías ni la forma de hablar, ni las costumbres, ni nada. Oye,
además la escuela de aquel entonces era bien distinta a la nuestra. Para empezar, ahí no había niños; eran puros adultos. Es
claro que no se enseñaba de la misma manera. Yo creo que ni
siquiera existían los pizarrones y las tizas. Los métodos de enseñanza tendrían que haber sido muy distintos.
—Tienes razón. ¿Alguna vez te has imaginado cómo
sería haber vivido en esa época, o en cualquier otra? Cuando
veo esas películas de gladiadores sí he llegado a pensar que, a
lo mejor, yo no me atrevería a darle con una espada a alguien. Cuando los ves que atacan en las batallas, piensas:
«Estos tipos sí que eran valientes».
—Pues, como te decía, algunos dudan que haya sido
un libro de texto. Otros creen que fue escrito como si fuera
una enciclopedia. Ya sabes, como las que consultamos regularmente para hacer nuestras tareas. Supuestamente ahí viene
todo. Esos individuos dicen que ahí estaba todo el conoci-

PRUEBA
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miento matemático de aquella época. Pero también hay
otros que dicen que no, ya que se sabe que había otras cosas
en matemáticas y que no estaban contenidas en este libro.
Otro académico bien listo, que desgraciadamente murió
muy joven, dijo que era un libro de investigación dirigido a
otros matemáticos y filósofos igual de competentes que el
autor. Pero tampoco pudo convencer a todos los estudiosos.

PRUEBA
Imágenes 16 y 17. Alejandro Magno (356-323 a. C.) conquistó la
mayor parte del territorio geográfico conocido en su época. Fue discípulo de Aristóteles, cuyas obras moldearon la cultura occidental
durante siglos. Las enseñanzas de su maestro pudieron haber influido en Alejandro para que este fundara la ciudad de Alejandría
en 332 a. C. Esta localidad se convertiría en el centro cultural del
mundo helénico. La ciudad albergó tres famosas construcciones: el
faro, el museo y la biblioteca. Varios mitos y leyendas se han divulgado en torno a esta última. Mucho se ha especulado acerca de
la posible cantidad de pergaminos que fueron saqueados, quemados y destruidos cuando esta fue derruida. Supuestamente, aunque
Euclides no era originario de ella, pasó parte de su vida adulta en
sus inmediaciones. Es posible conjeturar que haya sido ahí donde
realizó su obra matemática.

—No, pues la verdad es que está muy difícil. Imagínate, ¡convencer a todos! Ni que fuera mago.
—Pues, sin querer, diste en el clavo. Supuestamente
este libro está tan bien escrito, que todos los que lo conocen
están de acuerdo en que es importantísimo leerlo. ¿Te acuerdas de que hace rato me habías dicho que si los matemáticos
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habían copiado a los químicos en el uso de la palabra elementos? Pues fue al revés. Lavoisier, otro profesor que escribió un libro que también ahora es muy famoso, copió la
estructura de los Elementos para usarla al escribir el suyo. Él
no ha sido el único. Si buscas en la red, aparecen otras obras
que usan la misma palabra, incluso en el título. Y todos copiaron del trabajo de matemáticas, pues ese, como también
te dije hace rato, fue escrito hace más de dos mil años y los
otros fueron publicados mucho después.

PRUEBA
Imagen 18. A Lavoisier (1743-1794), motivado por la obra de Euclides, se le considera uno de los fundadores de la teoría moderna
de la química al introducir métodos cuantitativos para medir con
precisión los cambios en las reacciones entre los elementos.

—Hasta ahora no me has dicho cómo se llama el autor.
—¡Ah! El tipo se llamaba Euclides. Suena chistoso. Yo
no conozco a nadie que, actualmente, tenga ese nombre. Es
increíble: con el paso del tiempo, hasta los nombres pasan de
moda. Es como las fotos. No importa si las acaban de imprimir, con verles el peinado o las ropas a las mujeres, te das
cuenta inmediatamente de que la foto es muy vieja. Pero
¿sabes qué es lo más increíble?
—No, ¿qué?
—Pues que de este Euclides no estamos enterados de
casi nada. No sabemos ni cuándo nació, ni cuándo murió. No
sabemos quiénes fueron sus padres, ni si se casó y si tuvo hi— 500 —
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jos. Tampoco conocemos el nombre de su esposa, si es que
tuvo una o varias. Creo que de él no tenemos un solo dato
biográfico. Se calcula, más o menos, cuándo circuló su obra,
por los comentarios que aparecen en otros libros. Es más, durante muchos años se le confundió con otro Euclides, uno
que había nacido en la localidad de Megara. Bueno, sí se sabe
que escribió otros libros de matemáticas. Algunos se conservan hasta nuestros días, pero de otros nada más sabemos que
existieron porque otras personas los discutieron o comentaron. Así como se confundió su nombre durante una época,
también se mezcló el contenido del libro. Unos llegaron a
pensar que tenía catorce capítulos y otros que hasta quince.

PRUEBA
Imagen 19. Como se carece de información confiable en torno a la vida de Euclides, no se saben con precisión las fechas de su natalicio y
muerte; por lo mismo, tampoco se conoce la posible fecha de la edición del tratado. Se supone, por la madurez y complejidad del trabajo,
que debió de haber sido el producto de un pensador en plenitud de facultades. Se asevera, apoyándose en diversas fuentes de la Antigüedad,
que su obra debió de haber florecido alrededor del año 300 antes de
Cristo. De ser este el caso, entonces la vida de Euclides coincidió con
una de las épocas más brillantes de la cultura helénica. Desde el punto
de vista artístico, cultural, social y económico, esta etapa marca el
momento de mayor desarrollo. La Victoria Alada, cuya imagen se reproduce arriba, es tal vez, desde el punto de vista escultórico, la obra
más representativa. Además, los griegos fueron amantes del teatro y lo
representaban al aire libre en construcciones semicirculares.

— 501 —

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS

—Oye, pero ¿quién te entiende? Supuestamente, si el
libro es tan importante, pues deberíamos saber todo de este
tipo y de su obra.

PRUEBA
Imagen 20. Aristóteles (384-322 a. C.)

—Mira, se sabe muy poco de él, pero es muy interesante. Por ejemplo, se dice que vivió y enseñó matemáticas en
Alejandría, aproximadamente alrededor del año 300 antes de
Cristo. Alejandría fue una ciudad fundada por Alejandro
Magno (el Grande) alrededor del año 320 antes de Cristo. Así
que Euclides y sus amigos la estaban estrenando. ¿Te imaginas
qué se ha de sentir si inauguras una ciudad? Pero, de regreso
al tema, Alejandro, que debió de haber sido muy inteligente,
fundó este centro para que fuera el lugar de residencia de los
intelectuales de aquella época. La ciudad tuvo un faro —ya
que era un puerto y los barcos necesitaban saber dónde estaba
la costa—, pero también tenía un museo, un zoológico y una
biblioteca. Esta última fue legendaria, ya que se supone que
contenía copias de la mayoría de las obras filosóficas, científi— 502 —
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cas y humanísticas conocidas en aquella época. Tal vez te preguntes: ¿de dónde sacó Alejandro la idea de fundar una urbe
académica? Siendo un guerrero, lo lógico hubiera sido construir una ciudad fortificada o un centro comercial. Pero ¿a
que no adivinas quién fue el maestro de Alejandro?
—No, ni idea.
—Pues Aristóteles, uno de los personajes más inteligentes e influyentes en toda la historia. ¿Sabías que hubo
una época muy larga en la historia de la Humanidad en la
que los que estudiaban tenían que aprenderse todas sus
obras de memoria?
—En la torre. Yo no puedo ni con las reglas de ortografía.
—Sus ideas sobre lógica dominaron el pensamiento
occidental hasta bien entrado el siglo XIX. Esto quiere decir
que Aristóteles fue el sabelotodo durante más de dos mil
años. Impresionante, ¿no crees?
—Oye, no tenía ni idea.
—¿Sabes algo más?
—No.
—Aristóteles pudo haber sido maestro de Euclides,
pero es casi imposible asegurarlo.
—Pero ¿de qué nos sirve saber que Aristóteles pudo
haber sido el maestro de Euclides?
—No, pues es importantísimo. Ya ves que casi no conocemos los datos biográficos o personales de Euclides. Eso,
sin embargo, no es tan fundamental, pues nos podríamos
quedar a nivel de anecdotario o chisme. Pero tampoco sabemos quiénes fueron sus profes y a quiénes leyó mientras se
formaba y estudiaba. Eso es muy valioso, pues nos podría
decir quiénes pudieron haber influido en él y de quiénes tomó ideas o conceptos. Pero Euclides tampoco comentó sobre esto.
—Oye, pues está en chino. Casi no sabemos nada de y
sobre él. Y yo creo que cuanto más pasa el tiempo, menos

PRUEBA
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oportunidades tenemos de saber, pues los documentos se
pueden perder con el paso de los años.

PRUEBA
Imagen 21. Arquímedes, autor de El Método, de acuerdo a un grabado que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, fue el
más creativo y original de los matemáticos de la Antigüedad.

—Sí, eso puede pasar. El otro día leí en el periódico que
se habían quemado los archivos de un pueblo y que ahí estaban las actas de nacimiento de todos sus habitantes. Te aseguro que, si todos fueran honestos, no habría problema para recuperar los datos; pero ¿te imaginas qué tendrían que hacer
las autoridades para recuperar los datos de los que ya murieron y que vivieron hace muchos años? En los terremotos e
inundaciones también se pierden muchos edificios.
—¿Y qué me dices de las guerras? Ahora que invadieron Irak, vi una foto en el periódico de cómo había quedado
la biblioteca central. Ahí guardaban muchos documentos
históricos y no quedó nada. Los vándalos, con la complacencia del ejército invasor, lo que no se pudieron llevar, lo
destruyeron.
—Sí, yo también vi esa foto. Qué brutos ¿no? Pero
también me acuerdo, por el otro lado, de que una vez mi
— 504 —
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papá me platicó que, con el paso del tiempo, conocemos
mejor nuestro pasado. Me dijo que, así como se destruyen
documentos, también aparecen otros que se creían perdidos o que ni siquiera se sabía que existían; y me mencionó
un libro, creo que se llama El Método, de otro matemático
griego. Este lo encontraron después de más de dos mil
años. Dice mi papá que lo acaban de vender en una subasta
y que alguien dio más de un millón de dólares por él. ¿Te
imaginas? De seguro has visto alguno de esos programas en
la tele donde discuten el origen del hombre. Sucede lo
mismo. También se descubren nuevos huesos viejos que les
dicen a los científicos cómo era antes el hombre. Si tienen
suerte, y el hueso es importante, ellos pueden saber, entre
otras cosas, si esa persona ya caminaba erguida, o si ya comía carne.
—Sí, yo también los he visto. Pero ¿no te parece un
poco exagerado? Encuentran un diente y ya saben cómo era
el animal completo.
—Sí, parece excesivo. Pero también debes tener en
cuenta que ya son muchos los años acumulados de investigación científica y que muchas personas, con muy diferentes
especialidades, trabajan en los mismos proyectos. Como te
comenté antes, ahora no únicamente se tienen proyectos y
empresas entre diversos individuos de una misma institución, sino que colaboran entre dependencias de muy diversos países. Suena muy padre. Pero, de regreso con el tema
del libro, para tratar de entenderlo ahora lo estudian, entre
otros, pedagogos, matemáticos, filósofos, filólogos, antropólogos, lingüistas, y cada quien aporta algo.
—Oye, pero ya no te entiendo. Hace rato me decías
que el libro trataba la geometría plana, incluso te referiste a
las fórmulas de las áreas de los triángulos y cuadrados. Eso
no tiene nada de difícil. Un niño de segundo año de primaria
ya conoce la fórmula del área del rectángulo y no decimos
que es un genio.

PRUEBA
— 505 —

INFINITO, PARADOJAS Y PRINCIPIOS

—Bueno, exageré en un par de ocasiones; o, mejor dicho, y aquí ya parezco académica, no fui tan precisa. En realidad el libro no únicamente trata de geometría; algunos de
los capítulos también tratan de aritmética.
—Pero si la aritmética también es muy fácil.
—Digamos que en este libro no se trata de estudiar las
tablas de multiplicar. Aquí no vienen problemas concretos o
particulares. Se trata de una aritmética más teórica.
—¡Oh! La cosa ya cambia.
—Y también exageré en lo relacionado con el contenido geométrico. Al final se estudian cosas un poquito más
complejas. Para terminar, el libro te enseña cómo se construyen los cinco sólidos geométricos.

PRUEBA
Cubo
Tetraedro
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro
Imagen 22. Los Cinco Sólidos Geométricos Regulares

—Y esos, ¿qué son?
—¿Ya no te acuerdas? Hermanito, se te olvida todo.
Acuérdate de que el otro día que veíamos el programa Cosmos...
—¿Cuál?
—El que habla sobre las estrellas y el universo.
—¡Ah! Ya me acordé.
—Bueno, ¿te acuerdas de qué chistoso estuvo ese capítulo donde un astrónomo, hace muchos años, había perdido la nariz y se había puesto una hoja de metal para taparse
el hoyo?
—Claro. Parecía fenómeno y se ve que era muy parrandero.
—Pues acuérdate de que ese le dejó todas sus notas a
otro astrónomo que se llamaba Kepler y que este fue quien
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dijo que los planetas se movían en órbitas elípticas alrededor
del sol. Antes pensaban que las órbitas eran circulares.
Acuérdate de que Kepler asociaba las trayectorias de los
planetas con los cinco sólidos geométricos.

PRUEBA
Imagen 23. Los Elementos de Euclides, primera edición en castellano (1576)

—Oye, qué bruto soy. Ese programa lo vimos hace un
par de semanas y ya se me había olvidado casi todo. Ahora
me acuerdo de que el maestro después nos explicó que podemos pensar en una gran cantidad de objetos que tengan
formas geométricas como lados (por ejemplo, triángulos,
cuadrados, pentágonos, entre otros), pero que solo existen
cinco en los que todas sus caras son iguales; y mencionó el
cubo, que tiene seis caras y que todas son cuadrados exactamente iguales. Pero, ¿cómo sabes tanto sobre este libro?
—Como parte de mis estudios en física, en la facultad
llevé un curso de historia de las matemáticas.
—Oye, los de esa facultad deben de estar muy locos.
¿Qué le estudias a la historia de las matemáticas? ¿Quién in— 507 —
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ventó las tablas de multiplicar? o ¿quién inventó la fórmula
del área del círculo? ¿Te acuerdas de los viejitos que te había
dicho hace rato que se encuentran en los sótanos de las bibliotecas? Bueno, pues estos historiadores deben de estar un
piso más abajo.
—Otro día, con calma, te lo explico. Pero no me interrumpas tanto porque nunca vamos a terminar.
—Órale, ya te enojaste otra vez.
—Ya van a llegar mis papás a cenar y aún no me has
dejado decirte lo más importante de la tarea.
—Pues, ¿qué puede seguir?
—¡Oooh! Te digo que ya no me interrumpas.
—Está bien.
—No hay bronca, ya casi acabo. Finalmente, aún más
importante que aprenderte todas las fórmulas matemáticas
que aparecen a lo largo del libro, lo fundamental es comprender el método que utiliza Euclides. El libro te enseña a
pensar, por eso es que ha tenido tanta influencia en otras
épocas y en otras disciplinas.
—¿Cómo está eso de que te enseña a pensar? Yo supongo que todos aprendemos a pensar cuando somos chiquitos, poco a poco, sin que nos demos cuenta. Estudiar
cómo razonar no debe de ser como dominar una bicicleta o
unos patines. Estas actividades las puedes asimilar en un día.
Incluso, yo he visto cómo muchos papás enseñan a sus hijos
a andar en bici. En la mayoría de los casos, los niños aprenden a no caerse y, obviamente, después tienen que practicar
para adquirir más confianza y mejorar día a día. Los papás
los adiestran en un día y después el niño únicamente practica
para mejorar. Pero yo nunca he visto a mis papás enseñándonos a pensar.
—Tú no te das cuenta. Pero claro que ellos quieren
que aprendas. Acuérdate de que continuamente insisten en
que consideres las consecuencias de lo que haces. Por ejemplo, cuando sacas malas calificaciones, inmediatamente te di-
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cen que así no vas a poder entrar a la universidad.
—Tienes razón.

Imagen 24. Euclides (fl. 300 a. C.)

PRUEBA
—Pero ¿sabes qué fue lo más chistoso? Este libro me
ha servido para ganarle discusiones a papá.
—¿Cómo es eso?
—¿Te acuerdas de cómo se pone papá cada vez que le
pedimos un permiso para quedarnos a dormir en casa de
amigos?
—¡Como loco!
—Pero ¿no te has dado cuenta de que ahora ya me
puedo quedar a dormir en casa de mis compañeras?
—Sí es cierto, ¿cómo lo haces?
—En lugar de enfrentarme a él o de exigirle el permiso, porque yo ya sabía cuál iba a ser el desenlace, desde días
antes lo empezé a preparar. Un día en la mañana, mientras
desayunábamos, le comenté de un accidente de tránsito que
había sucedido la madrugada anterior porque un tipo se
había pasado un alto. Al otro día, le pregunté si ya había
leído el periódico y le platiqué que se habían robado varios
autos de un restaurante que tiene servicio de estaciona— 509 —
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miento. Otro día le dije de la cantidad de individuos que,
en altas horas de la noche, manejan borrachos. Bueno, pues
cuando llegó el viernes, le informé a mi papá que tenía una
fiesta, también le recordé de todos los sucesos que habían
sucedido en las noches entre semana, y entonces le pregunté si no consideraba que sería más seguro y prudente
que ya no saliera de casa de mi amiga a medianoche y que
me quedara a dormir ahí y regresara a casa a la mañana siguiente, con luz de día.
—Y ¿qué dijo papá?

PRUEBA
Imagen 25. A la proposición 47 del libro I se la conoce como el
Teorema de Pitágoras. Esta proposición afirma que, en todo triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los cuadrados construidos
sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la
hipotenusa. En tiempos de Euclides se pudieron haber conocido,
al menos, unas cinco demostraciones diferentes, y ha sido motivo
de discusión entre especialistas discernir por qué Euclides no escogió la más sencilla. En la actualidad, un texto contiene más de
doscientas demostraciones diferentes, algunas, incluso, atribuidas a
políticos y soldados.
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—Pues no le quedó más remedio que estar de acuerdo
conmigo. Claro, que ya sabes cómo son los papás. Siempre
quieren imponer su autoridad. Sí me dio el permiso, pero me
dijo que le tenía que prometer que ya no iba a salir de casa de
mi amiga y que ahí me iba a quedar toda la noche y me echó
todo un discurso de que confiaba en mí y tenía que demostrar
que, ahora que ya era universitaria, ya había madurado y no
haría tonterías. Yo estaba de acuerdo. ¿Qué te pareció mi negociación? Más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
—Oye, pero ¿aprendiste a negociar en este libro?
¿No era de mate?
—Obviamente, Euclides no se pone a enseñarte cómo
ganar discusiones u obtener permisos. Pero el libro te enseña
a pensar. Euclides no lo dice de manera explícita; pero te enseña a razonar al menos, a través de una forma de argumentar a lo largo del libro.
—No entiendo. ¿Cómo lo hace?
—Los Elementos de Euclides es un excelente ejemplo
de un método de razonamiento que, en lógica, se llama deducción. En este caso, tú obtienes una conclusión —en mi
caso, el permiso— de afirmaciones o conocimiento que ya
sabías con anterioridad y que ya no puedes negar o contradecir. Por eso, preparé a mi papá durante la semana. Le fui
diciendo cosas en las que los dos estábamos de acuerdo, que
ninguno de los dos podía negar, y después le presenté otra
afirmación que se deducía o que se derivaba de las anteriores. De tal forma que él ya no la pudo contradecir, porque ya
había aceptado con anterioridad los otros argumentos. Claro
que papá se pudo haber montado en su macho y no dar su
brazo a torcer, pero también él nos ha enseñado que, en caso
de una discusión o de una argumentación, tenemos que
aceptar cuándo hemos perdido y admitir el punto de vista
del contrario. Nada más que en este caso el que tenía que reconocer que había perdido era él.
—Pues buena onda papá, ¿no crees?
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Imagen 26. Euclides (fl. 300 a. C.)

PRUEBA
—La verdad que sí. Yo sí he visto otros papás que no
aceptan razonar con sus hijos. Oye, y ¿cuál crees que es la
ironía de todo esto? Pues que Euclides era el padre de todos
los pensadores. Tendría que ser súper buena onda y aceptar
que todos podemos razonar, aunque él no estuviera de
acuerdo con nuestras ideas. El libro no tiene prefacio ni introducción, sino que empieza con una lista de definiciones
donde nos dice qué es un círculo o un triángulo o un cuadrado. También presenta una lista de cinco principios matemáticos que él considera son tan obvios que nadie los discutiría o pondría en duda. Por ejemplo, uno de esos principios
es que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. ¿Quién
te va discutir eso, no? Finalmente, añade otra pequeña lista
de otros principios que son básicos en cualquier disciplina,
no únicamente en matemáticas. Por ejemplo, que «el todo
es mayor que cualquiera de sus partes». ¿Quién te va a discutir esto? Bueno, pues, a partir de esos principios, Euclides va a deducir la mayor parte de lo que se sabía, hasta ese
entonces, de aritmética y geometría. Va a ir cosa por cosa,
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concluyendo a partir de lo que ya conoce, pero jamás podrá usar algo que no esté contenido previamente en su libro. ¿Te imaginas? Tendría que haber sido muy listo.
Acuérdate de que el libro tiene trece capítulos donde demuestra casi quinientos argumentos, y nunca se ve obligado a introducir algo que él previamente no hubiera probado con anterioridad.
—Cuidado, ya cállate, ya llegaron los jefes. Ya sabes, si
preguntan si ya hice la tarea, les decimos que sí y que incluso
investigué en libros. Oye, por último, después me explicas
qué es eso de demostrar.
—Sale.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

PRUEBA
Lectura de comprensión. Discutir con los estudiantes las
siguientes cuestiones.
1.
2.
3.
4.

¿Qué es un clásico?
¿Qué libros has leído que se consideren clásicos?
¿En qué época vivió Euclides?
¿Cuántos capítulos o libros tienen los Elementos?

REDACCIÓN (describe en un párrafo de mínimo 20 y máximo 25 renglones):
1. Discute qué entiendes por la palabra elementos.
2. ¿Cuál podría ser un clásico de fútbol y por qué?
3. ¿Cuál es la importancia de leer el libro de los Elementos?
4. ¿Cómo te imaginas la vida social en aquella época?
5. ¿Qué quiere decir la palabra deducir?
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INVESTIGACIÓN
1. Además de la edición de la UNAM, ¿existen otras
ediciones de los Elementos en español?
2. ¿Qué quiere decir el vocablo inferir?
3. ¿Qué otras obras compuso Euclides?
4. Busca en un diccionario el significado de la palabra
cantidad. No copies la definición, pero explícala
con tus propias palabras. Incluye un par de ejemplos.
5. Investiga si el año 1543 tiene algún significado especial.
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