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LA INVENCION DE LAS CIFRAS 

En la histori" de la humanidad se han producido dos acontecimientos 
tan revoh.lcionarios como el dominio del fuego, el desarrollo de la agri
cultura o la eclosión del urbanismo y de la tecnología. Nos referimos 
a la in ;,Jenciór~ de la escritura)' a la del cero y de las llamadas cifras • .ira
br:s., pues, como las otras, estas invenciones han cambiado por com
plete la existencia de los seres humanos. 

La escritura no ha sido sólo inventada para responder a las nect;'! 
$idades de r,:presentaciór: vist~al y de memorización dd pensamiento 
(experimentadas por cualquier individuo que viva en un grupo social 
avanzado), ~ino tarr.bién, y principalmente. para anotar el lenguaje 
articulado. 

En efecto, la escritura es un notable medio de expresión y de co
municación duraderas, que ofrece a cada usuario la posibilidad de man
tener un testimonio permanente de una o varias palabras ausentes. Es, 
como deCÍa Voltaire, la pmtura de la voz. o::' 

Pero la escritura es mucho más que un simple instrumento. ~AI 
reproducir la palabra muda, no sólo la conserva, sino que además plas
ma el pensamiento que, hasta ahí, no era más que mera posibilidad. Los 
trazos más' sencillos dibujados por el hombre en la piedra o en el papel 
no son sólo un medio, sino que también encierran y resucitan su pen
slmiento en todo momento. La escritura, por enciml de. una form:l de 
inmovilización del lenguaje, es un nuevo lengu:lje, mudo desde luego, 
pero que al transcribir el pensamiento lo disciplina y organiza. La es
critura no sólo es un procedimiento destinado a fijal" la palabra y un 
medio de ex?resión permJneme, sino que también da directamente :lC

ceso al mundo de las idels; reproduce ellengua;e Jrticulado y permiteo 
O 
r .... 
~I 
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.¡demás ;;prchcnder el pensamiento y hacerle atravesar el espaciu y el 
tiempo (Ch. Higounet *). 

EstaÍnvención ha hecho posible que en la actualidad poseamos in
finidad J: datos sobre determinadas culturas enterradas en la noche de 
los ti~mpos, y que la palabra o el pensamiento --extinguidos para siem
pro-- de algunos de nuestros predecesores nos hayan llegado a través 
de ciento. o miles de años de historia y de civilizaciones. 

En cua;:¡to a la segunda invención, ha sido hecha para permitir una 
noració¡¡ p~rfectamente coherente de todos los números, y para que 
cualquier¡ (incluso las mentes menos dotadas para la aritmética) pueda 
eíectuar todo tipo de cálculos sin recurrir a auxiliares como la mano, 
d marcacbr o la tabla de calcular. El cero y nuestras cifras modernas 
figuran, al igual que la escritura, entre las más poderosas herramientas 
intelectuales de que dispone hoy el hombre. Gracias a esos descubri
mientos se han podido realizar algunos cálculos que durante milenios 
fueron irr~aliza:,les y desde ese momento quedó abierto el camino para 
el dcsarro:lo de las matemáticas, de las técnicas y de todas las demás 
CIenCIas 

Pero, por supuesto, este descubrimiento fund;\ment,,1 no surgió de 
repente, Clal un presente ofrecido por un dios civilizador o un héroe. 
Tíene un erigen y una larga historia. Apareció poco a poco, tras varios 
milenios Fiag;¡dos de ensayos y tanteos, de fulgurantes avances y es
tancamien lOS, e incluso de retrocesos y de revoluciones. Todo ha 
transcu rrido como si, a lo largo de los siglos y a través de las distintas 
cí\·ili?aciu~es. la hum:midad hubiera experimentado con las diferentes 
\o!llciones al problema de la representación y del manejo de los núme
ros, ;¡ntes Je seleccional aquella que resu!t;\se ser la más perfecta y efi
caz posible. 

Esta bstori:. empezó. hace algo más áe cinco mil años en algunas 
sociedades avanzadas y' en plena expansión que se vieron obligadas a 
roli:nr op~raciones económicas demasiado numerosas y variadas .::omo 
l'.lf.¡ cN1fiarbs únicamente a la memoria humana. Estas socielbdcs, que 
habían utilizado procedimientos concretos y arcaicos y que desde ha
cía algún tempo necesitaban rete;1er en la memoria de fom1a duradera 
los recu en 1::>s , comprendieron que era necesario encontrar un método 
totalmente distinto. Y para ello, se les ocurrió representar los números 
mediante sgnos gráficos: inventaron las cifras. 

o 
c:¡ 
CI 

L 'Ecr1t"rr. col. -Que' sais·je?, núm. 653. PrC'ssC's UniversiuirC's de France, Pa
ri',1%9. 
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Los prcdcc<:sores de la contilbilidad escrita 

Una vez más, los guijarrv:'; han desempeñado un papel ímportantí.simo 
en esta hist0ria. 

Cuando se adquirió el uso de la base diez, por ejemplo, se cogie
ron guijarros de dimensiones variadas y según su ~amaño se les atribu
yeron distintos órdenes de unidad: una piedrecilla para la unidld, un 
guijarro algo mayor para la decena, otrO mucho mayor para la centena, 
y I,;n guijarro aún mayor para el millar, y así sucesivamente. Seguida
mente, para representar los números intermedios se limitaron a los gui
jarros-patrones que fuesen necesarios, por ejemplo, para el número 486, 
cuatro grandes, ocho medianos y seis pequeños. 

Era un método práctico, pero todavía insuficientemente adaptado, 
?orque no ~iempre es fácil encontrar guijarros de' tamaños y formal re
gulares. 

Por tanto, el sistema se fue perfeccionando. En lugar de coger .gui
jarros, algunos pueblos utilizaron tierra blanda. Para representar los 
distintos órdenes de unidades de sus sistemas de numeración, modela
ron pequeños objetos de tamaños y formas geométricas variadas: pe
queños COIlOS o bastoncillos de arcilla, para las unidades del primer or
oen, bolas para las del :;egu['(!o orden, discos o conos grandes para l;¡~ 
del tercer orden, esferas p;¡ra las del cuarto, etc. 

Estas fichas de arcilla (que los especi:llistas designan normalml,';lltt' 
con el nombre latino de calculi) han sido halladas en numerosos ya..:i
mientos arqlJeológico~ del Cercano Oriente (de Jartum a Jericó r dc 
Turquía a Idn). Corresponden a un período que se extiende desde d IX 
al 11 milenio anteS de nuestra era. 

Pero si este sistema ha satisfecho las necesidades numéricas pura· 
mente opera,:ionales, esto en modo alguno ha bastado para satisfacer I:ts 
múltiples nf~cesidades creadas por la creciente industria ganadera y a~rí
cola, por el desarrollo de la .trtesanía o incluso por. j,.g6 intercambío" eo· 
mcrci;¡lcs cada día más numerosos. ... . 

Los responsables de las antiguas civilizaciones sumeria y eLt· 
mita elaboraron, a mediados del IV milenio antes de J.c., un sisl.enu 
contable que les permitió" superar las dificultades por al~ú!l 
tiempo... 

Nos e:-¡contramos cerca del golfo arábigo-pérsico, aproximada
. mente hacia el 3500 antes de J.c., en dos regiones vecinas situadas rc~

pectivamente en Irak y en Irán: los países de SlImcr y de E/.ulI. ~on 
civilizaciones semejantes pero rivales, avanzadas y. ya muy urb;¡mz.l
das. Los intercambios económicos son cada día más numerosos, r C¡ltb 
vez se experimenta una mayor necesidad de conserv;¡r de forma dur.l

1)
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dera las cu~n'as, inventarios, ventas, compras y repartos que se llevan 
.1 obo diari;¡mente. 

Para ello se utiliza un sistema contable derivado del método de 
,dos guijarros-fichas" al que nos referiamos. 

Los Sl'Tlerios (que' contaban en base sexagesimal, con la decena 
como unidtd auxiliar) representaron: 

~ el r 
,r,"

él'. n. ,;.~t, . ~ ~& 
10 60 600 3600 36000 

(:í..."Ir10 bob cono cono esfera esfera 
grand~ grande perforada 

perforado 

una unidad simple por un cono pequeño; 

unadecena por una bola; 

un a sesentena por un L'ono grande; 

el número 600 60 X 10) por un cono grande perforado; 

el n,'¡mero 3600 (= 60 x 60 = 602) por una esfera; 

el r,úmero 360CO 602 X 10) por una esfera perforada. 


He aq uí una idea que ya era abstracta para la época: la multipli 
c;¡ción por diez del valor de una ficha está representado aquí por la per
fe ~.;ción de dicho objeto; haciendo una pequeña marca circular (ver
dadero sím bJlo gráfico que representa a la bola de,la decena) en el cono 
que vJle 60 O en la esfera~9.ue vale 3600, se obtienen las representa
ciot.es ~cspectiv;¡s de los números (,00 (60 X 10) Y 36000 
( 3600 x ,O). 

Partiendo de estos ca/cuti, se repres~nt;ll1 los números intermedios 
reproduciénJolos tantas veces como sea necesario. Para 223, por ejem
plo. se tOm 1.1 tres conos grandes, cuatro bolas y tres conos pequeños. 

10 10,.,',.,.1~.·' /.f W· "0 
.r". • 'le '", Gel L\&& 

• tJ.. '. .'" 10 10 

ea i50 60 

o
O '¡28 

-...¡ 
'" 

~ 

Los elamitas, por su parte, contaban por decenas para los nume
ras usuales, y mediante un «compromiso.. entre las bases diez y se
senta para las unidades de órdenes superiores. Utilizaban un palito 
para una umdad Simple, una boJa para 10, un dISCO para 100, un cono 
para 300 (= 60 X 5) Y un cono grande perforado para 3 000 

300 X 10 = 60 X 5 x 10). 

: ,'ca 
'@ . .. ,@ €D 6.\ .. : '".. :, ....' " ....& 

1 10 100 300 3000 
palito bola disco cono cono 

grande 
perforado 

Para representar el núrr:ero 223, tienen que reproducir dos discos. 
dos b'Jlas y tres palitos. 

~~ 
~~ @o aoa

10 lO 
lOO lOO ,. 

Estas ¡;chas de arcilla de valor convencional (cuyo manejo eSI.i 
en cierto modo relacion;¡Ju con el de nuestrJS monedas aClU,lles t. n'n 
el de nue$troS patrones de peso) son encerr;¡c.hs st'guiJamc.'ntc en un.l 
bola csfério u ovoide, hueca, en cuya superficít' ;¡pareCl'!l un" (' d." 
scllos cilíndricos parJ gJrantlzar su origen y su ínlq~ri{bd. 

-

Bola eslr.rica de contabilidad cuva cara externa está cubierta por sellos cilíndricos, 

Documento encor,trado en Susa (hacl~ 3500·3300 antes de J, C.l. 
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En las regiones de 5umer y de Elam, los hombres de determinada 
~ondición social poseían cada uno su propio sello, una especie de peque
rlo cilin¿ro de piedra, mas o menos preciosa, con una imagen simbó
liel en huecograbado. El sello cilíndrico (cuya invención se remonta ha
c;;¡ el 35-00 antes de J.e.) representa a la persona de su poseedor y está 
vinculado a todas las actividades, económicas o jurídicas. que se rela
cionen con él. El poseedor de un sello, a modo de firma o marca de 
propi~d;1d, desenrollando el cilindro en torno a su eje, transfiere lo que 
esLi graoa¿o en él a cualquier objeto de arcilla correspondiente a algu
;la operación o transaCCIón.,. 

c= r.;;g C=.~ e ¡~ 

~ ~~ ~c ftaC = 
i~~@~
m~JtfJ 

Marcas de sellos cUlndrlcos elamitas (3500-3000 antes de J. e,), 

Vay imonos a Susa, capital de Elam. Un pastor se dispone a llevar 
.l pastar durante algunos meses a un rebaño de 299 ovejas pertenecien
tes a L:n rico ganadero de la región, Antes de s'alir, el pastor y su pa
trón se presentan ante un contable de la ciudad, administrador de los 
bien<:s del propietario, pan contabilizar el número total de ovejas. 

El contable procede -a'contar las cabezas del rebaño, entonces, con 
su pulgar fabrica una b01a de arcilla hueca en forma de esfera de unos 
siete centímetros de diámetro, es decir apenas un poco mayor que una 
relOta de tenis. Seguidamente, una vez formada la bola y por la aber
tura dejada por el pulgar, introdul-':e dos discos de tierra cruda que sim
boliz;;n Lien ovejas, nueve bolas que corresponden cada una a una de
cena de anirr.ales y nue\'e palos que a su vez corresponden cada uno a 
una c;,bna de ganado. 2.1 contenido total será de: doscientas novcnt;¡ 
\" nueve I.I:lidades. 

Cesrués el funcionario cierra la abertur:t de la bola y, para garan
tizar el o~igen del documento contJble que acaba de crear, imprime el 
sello cilíndrico del propietario en la cara externa de dicho documento, 

e convirtiéndolo en algo equivalente a nuestros documentos ofic;Íales, Por 
e 
ce }O 

~ 

último, para autentificarlo, imprime su proyio sello. De esta manera, 
queda excluida cualquier confusión con 0traS bolas semejante, o cu:d· 
quier posibilidad de f:dsificación. 

Esquema de una bola contable Inbcta tal como puede verse en una fotografla de rayos X. 

Terminada esta operaclon, el contable s..:ca la arcilla y guarda la 
bola con otros documentos parecidos. Dicha bola. con las fichas que 
contiene, es tanto par:\ el dueño del rebaño como para el pastor b ¡.:a· 
rantía de la cuenta que acaba de ser efectuada y registrada. Cuando el 
pastor eSlé de regreso, este sistema permitirl comprob3r si ha traído 
todo el r:baño: se romperá la bola, y graci;¡s a los c:alc:uli cort'Pspon. 
dientes, la comprobación será muy sencilla ... 

N0S encOntram0S ahora en el mercado de la ciudad real de Uruk. 
capital de Sumer. , 

Tras largas dis\:usiones, un ganadero y un agricultor :1\;;lD.lO tll' C;l" 

rrar un trato: cambiarán quince bueyes por setencientas nOVCl'n;l r c;m' 
co medidas de trigo. . 

Pero, en ese momento, el ganadero sólo ~ispone de ocho .mimalc~ 
y el agricultor no ha llevado más que 500 sapss de grano. De todos 
modos realizan el mtercambio, pero para que la venta sea equi¡:ui\';'I 
"firmarán» un contrato. El primero se compromete a entn:g;;r ,,1 se
gundo s;ete bueyes más a fin de mes y el otro a facilitarle los 295 S.lc:n~ 
que faltan al término de la cosecha. 

Para concretar el acuerdo, el ganadero confecciona una bola dI:' .tf

cilla h :leca, e introduce en ella siete COIlOS pequeños asociados cad,l IlIHl 

a \In anim:d Luego cierr., la bola e imprime m sello cilíndrico ('n b ~\I
perficie, :l modo di! firma. 

Por su parte, el a¡;ricultor introduce dentró de su 5a..:o de .Irdl\.¡ 
cua~ro conos gr:>.ndes que simbolizan cada uno 60 sacos de tri:i!(l, .:;n.:1' 
bolas correspondientes cada una a diez dt.> esos sacos y c.:inc;o C;l)Olh pe· 
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queños correspondientes a los cinco sacos sobrantes. Luego imprime 
'u sello en la arcilla. 

¡\ continuación un testigo pon'! su «firma~ en los dos documen
!()~, ccrtific:mdo ;¡sí b conformidad y la integridad de la transa.:ciÓn. 
'1'1'.\\ lo c'lal, ambos contratantes intercambi:m .~\I~ respectivas bolas y 
se marchan ... 

A unque entOnces no se conocía todavía la escritura, este sistema 
posee pdra estas gentes el mismo valor jurídico que tienen para noso
tros los más serios compromisos escritos. 

En aquella época, cuando las ciudades no estaban todavía super
pobladas y la economía estaba en sus comienzos, las personas que man
tenían relac.iones comerciales se reconocían y se diferenciaban ante sus 
socios por su sdlo cilínarico. Asimismo, la naturaleza de una transac
ción comercial materializJda mediante una bola estaba implícitamente 
mdicada por la marca del sello correspondiente: según fuera el motivo 
Impreso se podría identificar al ganadero, agricultor, artesano, ceramis
Ll, molinero o panadero de que se tratase. En cuanto a la cantidad de 
s~rc, u objetos implicados en la operación, quedaba claramente preci
s;¡da en esos documentos mediante conos, bolas o esferas. 

En estas condiciones resulta imposible negar una deuda o modifi
or fraudulentamente su 'importe: el acreedor poseía la bola de su deu
dor con su firma y un número preciso de calwli. 

1:'.' r:,lClm;C'1{O de las cifras más antiguas de la historia 

"!"Lmtc este ,ist::ma de contabilidad resulta algo incómodo por
que by qu~' romper la bola cada vez que se quiere'conocer su conte
nido tOt:l!. 

En h si~lliente etapa de su historia, ha~i:l el año 3300 :lntes de nues
:r.l t'r.\, los contables sumerios y elamitas fueron conscientes de ello. 

Esto lo hemos sabido gracias a los rec:entes descubrimientos de la 
Ddeg:lción arqueológi¡;:¡ francesa en Irán (D. A. F.!.) en la cantera de 
Ll :\c:rópoh de Susa donde h:ln sido halbd.'l5, en su conjunto, las eea
i"l' ,h, t'~t.l cvolución. 

En ':-St:! se~unda t't;lpa, ;¡ los contables se les ocurrió simboli7.:lr 
:ldl:1s cnccrr;¡das en bs bclas mediante una serie de incisiones de dife
~cntes for.11;\S grabad:!s en la parte externa de cada bola. Los sumerios 
U,·.1r\\fl 1m \iguít'l1tl'S símbolos: 

el "onu pequeño p,lr:l b unidJd, rnedilnte una muesca fina; 
::\ bol.! para la decena, mediante una pequeña marca circular; 
el cono );randc de b sesentena, mediante una muesca gruesa; 

,
'-- • 1.'e 
......... 


~, 

- el cono grande perforado que vale 600, mediante una muesCt1 
gruesa con una pequeña marca circular; 

- la esfera por valor de 3 600 mediante una gran marca circular; 
.- la esfera perforad.l que represenu al número 36000 mediante 

una gran marca circular provista de otra pequeña. 

o o \J ~ o @ 
10 60 600 3600 36000 

Los elamitas simboFzan el palo que representa a la unidad me
diante una muesca más o, menos alargada, la bola de la decena median
te una pequeña marc.:a circular, el disco de la centena mediante una gran 
mar:a circular, el C0no por valor de 300 mediante una mueSCa gruesa 
y el cono grande perforado que vale 3 000 mediante una muesca gruesa 
provista de una pequeña marca circular. 

-..DOU " DO f] (J~(J 
10 100 lOO lOOO 

mue~ca fina pequeña marca gran muca muesca m\lC'~<.l 

y alargada circul,r circular gruesa grueu 
perforada 

Es como una especie de .. resumen .. o más bien una simbolización 
gráfica del contenido de cada documento contabk 

Por ejemplo, una bola elamita con tres . .slJ,scos y cuatro palitos (es 
necir un total de 3 x 100 + 4 = 304 unidaMs) llevará ahora por fuera, 
junto a la marca de los sellos cilíndricos, tres grandes marcas circubres 
y cua:ro muescas finas. 

A p;:.rt:r de ese momento, ya no será necesario r.:>mper la bola para 
lIev~.r a cabo una comprobación o hacer un inventotrio. Bastará con 
«leer~ las informaciones en la superficie de los documentos. Los sello~ 
cilír,d;ico~ indican el origen de la bola, al tiempo que garantizan su au· 
':enticidad mientras que las incisiones señalan el número de ~eres u ob· 
jetos implicados en la operación. 

Estas incision~s son auténticos signos numé,icos porque cad3 una 
es un símbolo gr.ifico que representa un número. Constituyen ya un 
verdadero sistema de numeración escrita: el nacimiento de las cifrtls m,iJ 
antiguas de la historia. 

IJ.: 
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C\LCULI CONTENIDOS CIFRAS 
flOLAS EN LAS BOLAS CORRESPONDIENTES 

~()~~OüÜ fififififinn 

~~o@@€)€) nnnn ooe 

! ~.~ éi~~ JI (J.;a .. <a (]() n ca ,',- 1/
~~ 'J.-;J" 

Botas elamitas con sus contenidos y cifras (!lacia el 3300 antes de J.C.). 

Pero entonces, ¿por qué seguir utilizando esas fichas numéricas, in
troduciéndolas en las boJas, cuando es tan sencillo representar sus va
lores mediante incisiones en la arcilla? 

Esto es lo que se preguntaban-.!os contables mesopotamios y elami
tas, que rápidamente tom:lron conciencia de que ambos sistemas eran 
redundantes. Desde aproximadamente el año 3250 a. de J.C. se supri
mieron los c.1.lculi y las bohts huecas fueron sustituidas por tablillas de 
amlla, que primero tuvieron una forma toscamente redondeada u 
obionga (a imitación de las bolas esféricas u ovoides) para irse hacien
do progresivamente más fina y rectangt.lar. 

f.O\ d>nf,¡hfrl ínvcnt,ul l.¡ cSC7'itura 

No obstante, estas tablillas contables no llevan todavía signos de escri
tlH;] y los datOs correspondientes son, como en las bolas, exclusiva
menle simbólicos y numén·cos. 

, Las cosas implicadas en las operaciones sólo están designadas pcr 
OStlS cantidades respectivas, per o no por signos específicos que permitan 
¡-

.~ 

~~ 

~ 


Paneles de arcilla con datos esb1c13menfe numéricos (hacia el 32SO antes de J.C.). 

determinar su naturaleza. Además la operación en sí misma no figura 
en absoluto: nunca $ab~e;nos si se trata de una operación de venta, una 
compra, un contrato matrimonial, un reparto o simplemente el inven
tario de los bienes de algún propietario. En cuanto a los propios con
tratantes, jamás sabremos ni su nombre, ni su función, ni su Iuf.¡.r de 
trabajo, ni siquiera c.uántos eran. Sólo los individuos implicados en la 
operación en el momento podían comprender por entero el documen
to correspondiente. 

En l:I siguiente etapa las cosas se van concretando algo más y pron
to se producirá una irl10vación que provocará grandes cambios tamo 
en Elam como en Mesopotamia. 

Hacia el año 320(¡ antes de J.C. van apareciendo poco a poco nue
vos signos en las tablillas junto a las cifras su~as o elamitas, mien
tras que los sellos cilíndricos van desapareciendo progresivamente. 

Esta etapa señala el nacimientO de la contabilidad t'srrila, ya que 

Ejemplo: .691 cántaros-o 

\$J 600 

~ \J 60 • 

\10 00 
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dichos signos (dibujos más o menos esquemáticos que representan se
res u objetOs de todo tipo) están destinados a precisar la naturaleza de 
:os productos o mercancías implicados durante alguna transacción.' 

Sin embargo, al principio, el sistema todavía es muy rudimentario, 
pues los documentos sólo contienen un tipo de enumeración a la vez: 
se confecciona una tablilla para anotar el resultado del recuento de 
23 jabalíes, por ejemplo, otra para 187 borregos y otra para 567 sacos 
de trigo, etc. 

Pero hacil el 3100 antes de 1.C., las transacciones económicas y 
las operaciones de distribuciones de bienes de consumo se multiplican 
y diversifican considerablemente, hasta el punto de que los inve:narios 
y recuentos son muy numerosos y variados en cada operación. 

También los dibujos y las cifras correspondientes ocupan en las ta
blillas, desde esta época, una superficie cada vez más extensa. En un mis
mo panel dl arcilla, se con3igna ya, por ejemplo, un inventario de éq ui
dos diferenciando las categorías: sementales con las crines hacia atrás, 
yeguas de ¡;rines caídas y potros sin crines. En la misma tablilla aparece 
también el resumen de una operación de contabilidad agrícola distin
¡;uiendo los lotes y las especies; o el recuento de las cabezas de un re
baño con todos los detapes pertinentes (borregos, borregos cebados, 
cvrderos, corderillos, ovejls, cabras, cabritos, cabritas, o cabritos c:lsi 
adultos ...). 

En Elam, las diversas.enumeraciones se disponen en varias líneas 
horizontales y se leen de derecha a izquierda. Pero los contables su
merios prefirieron disponerlos en casillas consecutivas delimitadas, en 
cada tablilla, por una o varias bandas horizontales, que a su vez están 
cortadas por traz.os venicales. 

Además inventaron la factura: a panir de ahora, se escribe en am
bas caras de cada tabiilla, consignando en el «anverso,. los detalles de 
una operación de contabilidad, y en el «reverso,. el total y los «títulos" 
correspondientes>} . 

• 1 os especialisus han lo~rado descifrar las cifras sumerjas. desaparecidas hace 
e"i CUAtro mil años, al de~cubrtr 12 costumbre de los escribas sumerios de consign2r 
<n rl rrv<r>O dr "" ablillas el tNal de los recuento. o inventar;", correspondientes. 
Al comprobar, por tjtmplo. que en el anv('rso de una t.blilla, había diez muesca~ 
fi!lll repartidas aquí y allá. y en el reverso, una única m.rca circular de pequeñas di
mensiones, y al ver corroborado esto por un número de muescas y marcas lo suficien
temente numeroso, comprendieron que la mudca fina designaba la unidad y que la mar
ca circular simbolizaba la decena. 

Yo mismo, al observar una costumbre parecida entre los escribas del país de Elam. 
y haciendo comprobaciones met6dicas sobre los totales hcilitado~ por multitud de fac
ruras elamitas actualmente conservadas en el Museo del Louvre y en Teherán, llegué 
a descifrar los principales signos de la numeraci6n de esta civilización (véase sobre ello 
mi Hiscoire universelle des ,hiffres, págs. 197-212). 
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Trazado CJn punta en arcilla blanda d~ los pie10gramas ~ 
de la eserttura sumerla arcaica. 

Para escribir el contrato, el notario utiliza áos barras de marfil de 
diferente diámetro, uno de cuyos extremos es puntiagudo yel otro una 
especie de estilete cilíndrico. Las puntas servirán para realizar los tra
zos o también para dibujar pictogramas en la arcilla húm~da de hs ta
blillas. L()~ "cálamos de corte circular,. se emplearán para realiz;.r las 
cifras por presión sobre un ángulo dado en relación con la superficie 
de la tablilla. El trazo que se obtenga sobre la arcilla blanda, según la 
inclinaci01'\ que se dé al estilete, será una muesca o una marca circular 
cuya dimensión variará evidentemente en función del diámetro dd cá, 
lamo empleado: 

- una muesca f;na o gruesa, según se apoye el estilete pelucño 
o el grande sobre un ángulo de 30" a 45°; 

- Y una huella circular de pequeño o gran diámetro hundiendo 
el cálamo adecuado perpendicularmente a la superficie. 

C~ Q' ~ CA LAMO;'" 
Muesca fin~ 

CJ O,': '. .' • *, ",. .. . [f-
DE 
CORTE 
PEQUEÑO 

'
Muca circular 
pequeña 

~ O~" .. : ,: '" • ,'. ~ .' > • .'.: ~ CALAMO 

Muesca gru('sa 

l' '-OJ 0°:.;" .: . '..~..:. W 
DE 
CORTE 
GRANDE ~hrca circular 

¡;nnde 

Impresló" wbre arcilla blanda de los dHerentes signos de la numeración sumarla an::aica. 

TRADVCCION 
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-Factura- sumerla descubierta en Uruk (hacia el 2850 antes de J.C.). 

An\'~rso 

Reverso 

La idea fue tomando cuerpo y perfeccionándose poco a poco, y el 
nuevO sistema demostró ser de gran utilidad. 

En Uruk, en el año 2850 antes de J.e. se está realizmdo una pe
tición de matrimonio, y el padre de la joven acaba de ponerse de acuer
do con el padre del futuro esposo sobre el "precio de la novia-o Tras 
b ceremonia, el primero recibirá del segundo 15 sacos de cebadl, 30 
sacos de trigo, 60 sacos de judías, 40 sacos de lentejas y 15 aves. Pero, 
como la memoria humana a veces falla, y para evitar ulteriores recla
maciones, los dos hombres acuden a una de las autoridades de la ciu
dld para que tome nota del contratO como es debido y legalizar el 
compromiso. 

Después de conocer todos los elementos del contrato matrimonial, 
el notario confecciona una tablilla de arcilla más o menos rectangular, 
y seguidamente toma sus';herramicntas para grabar,.. 

CALAMO DE CORTE PEQUEÑO 

4 mm 
1 
: &~!55S*6; -$45 ti':--
A • • 

.-------~---------------
Estiltte pua imprimir números Pu nla pua tr nar piuogram>s 

y t t 
I cm : ft ~::«~'':'''''~' ~f55h.

'\..re, ..... .,:.;::>~ ....------. -...~~ 
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CALAMO DE CORTE GRANDE 

....e 
los primeros utensilios para escribir de los escrlbu sumenos.t-
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Luego, el funcionario, cogiendo la tablilla oblicuamente a lo an
cho, traza cuatro trazos verticales sobre la arcilla todavía húmeda, Con
figura así cinco casillas sobre la tablilla: una para cada uno de los bie
nes de consumo a que ses refiere el contrato, Abajo, en la primera ca
s:lIa de la derecha, dibuja un «saco de cebada.. , un .. saco de trigo" en 
b segunda, un «saco de judías .. en la siguiente, un «saco de lentejas" 
en la cuarta y por último el pictograma de un «ave" en la última. Des
pués especifica las cantidades correspondientes: encima de la primera 
casilla, imprime una pequeña marca circular que simboliza el núme
ro 10 Y cinco muescas finas que valen cada una de ellas una unidad, se
ñalando así el total de sacos de cebada; en la segunda, 30 mediante tres 
marcas circulares; en la tercera, señala el número 60 mediante una 
m'.lesca gruesa; y así sucesivamente. 

Sobre el reverso de la tablilla, indica seguidamente el "resumen.. , 
es decir. el total del inventario notificado en el anverso, o sea: «145 sa
cos diversos .. y -15 aves,. (véase pág. 138). 

Una vez terminada esta operación, los dos hombres firman debajo 
de la tablilla pero ya no imprimen como antes un sello cilíndrico sino 
'lue trazan con el punzón verdaderos signos convencionales que los ca
r:lcrcriza;:¡ respectivamente. Después se marchan U'as haber dado el do
cumento al notario, quien lo conserva en sus archivos. 

~d ~ fP JI 

ubcu~C'l.m& 

pi;aro Junco ¡,f.,

\¡7.T ..-:.. 9~t9\ 

pubis ~ menl"" oío 'gua·corri.nt. 
mui~r p,Jlmcn p.ús rxtnnj«o mi tU 011 

~~~~~~~ 

mino «(tdo uno 

pez puñ1dó ando l,¡,bali ctrdo uballo 
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para 

buey perro born¡o ubra gln1do nombre 
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¡-. PIctogramas de la esa1tura sumena arcaIca. 
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El s'.stema pictogrifico, juntO a Jos signos de numeración, respon
de muy bien a las necesidades económicas y jurídicas del momento. 

Sin embargo, estos dibujos aún no son más que "imágenes signos .. 
cuya función es la de si,;ni{;car lo que se representa visualmente. To
davía no se trata de escritura en el sentido estricto de la palabra. 

Pero en la etapa siguiente, estos signos tienen un valor pictórico 
más ampiio. Ya no est.ln limitados a su significación visual direct~. Pue
den r':presentar también acciones o ideas parejas. Es lo que se llama 
idcograf¡a. Así pues, h im..gen' de una pierna humana además del sig
nificado de ..pierna .. tiene tampién el de «andar.. , .. ir .. , ..estar de pie .. , 
"correr,. ó .. huir.. , Asimismo, la imagen del disco solar también put'de 
significar el sol, el día, el calor o la luz. La mano puede indicar' tanto 
la idea de coger, como la de dar o recibir. El rsrado puede ser empleado 
tanto para expresar los verbos «labrar .. , «sembrar" o .. trabajar la tie
rra" como para significar "quien maneja el arado .. , el .. labrJdor.. o el 
«agricultor». 

En su cJlidad de ideobramas, estos signos gráficos incluyen inter
pretaciones sujetas a todas las variantes que pueden darse en los giros 
lingüísticos. 

El contenido de las imágenes-signos se ve enriquecido por ej.uso 
-ya antiguo-- del simbolismo de las convenciones sociales. Dos tra
zos paralelos traducen la idea de amigo o amistad, y dos traz.os cruza
dos la de enemistad u hostilidad, La mujer está representada por el di
bujo del triángulo p:lbico y el verbo fecundar por el de un pene. 

También se amplí ..n b posibilidades de significación de los dibu
jos combinando dQS o varios para representar ideas nueva~ o concep
toS difícilmente representables. El grupo Boca + Pan, señala la idea de 
..comer", el conjunto Boca + Agua la de .. beber". y el grupo Bo
ca+ Mano la de la «oración .. (según el ritual s'~erio) y el <-onjunto 
Ojo + Agua la de la "lágrima», Asimismo un "huevo .. junto a un "Jve.. 
sirve para sugerir la idea de -engendrar" y unos trazos bajo un semi
círculo IJ de la «oscuridad que cae de la bóveda cdeste .. (y por exten
sión. la de la «noche-). Por último, en ese país de llanura baja en don
de la montaña es sinónimo de «país extranjero. el grupo Mujer + /I{01l

taña no sirve para ser.a1ar a la «montañesa ... ni siquiera a la .. extranje
ra". sino a la .. mujer traída del extranjero .. , corno botín de gucrra. di· 
cho de Otro modo. J .. la esclava del sexo fcmcnino ... 

Pero en esa fase, los signos todavía no exprcsan los sonidos Jd Il'n
guaje arti.:ulado. Estamos, por decirlo así, en. b prclnsturi.l d(, 1.1 
escritura. 

No obstante. esta c¡;¡pa es la última .lntes de! dCSl"lIbrimil'nto dI.' 
la escritura propiJmen:c tlicha. 
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COMER 
DE'/ORAR 

Vmui<r 
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menar,.. 

SIERVA 

ESCLAVA 
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agua 

BEBER 

hombre ~ 
__ monuna

ESCLAVO 
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ORAR 
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Illl celeste 

tt'.1:2-05 ex!reundo 
l. oseun .d creciente 

NOCHE-NEGRO 

9 Cio 

~agua 

LAGRIMA 

LLORAR 


¿huevo 

.ve 

ENGENDRAR 

Algunos Pjemplos de composiciones IIYOCIIdoras (o -conglomerados lóglccs-l. empleados 
por la escrttu/'lll sumeria arcaica. 

A p:lftir del 2800-2700 antes de Cristo, el sistema pictográfico su
11H:rio y su homólogo elamita realizan los pasos decisivos en el sentido 
Jt: la claridad, la precisión y la universalidad: se les relaciona con la len
sua hablada, el medio más perfecto de analizar y comunicar lo n:al. Y 
para ello, se tiene la idea de utilizar las imágenes-signos, no ya por su 
valor pictórico o ideográfico sino más bien por su valor fonético rela
cionado con la lengua sumeria (o elamita). 

Ocurre un poco como en los jeroglífico~ de nuestrOS pasatiempos: 
la imagen de un dado (en. francés, dé) seguida de la de una torre (en 
francés, tour), por ejempló, no está relacionada ni con el juego cúbico 
ni con la construcción; esta sucesión, expresa más bien la palabra fran
cesa délOur (rodeo). 

En las tablillas sumerias, la imagen de horno, por ejemplo, ya no 
C$t.í empleada. para significar exactamente un "horno.. , sino para expre
su el sonido NE, pues la palabra sumeria para indicar ese objeto es pre
';Is~mente NE. Asimismo, la imagen de la flecha cuyo nombre es TI 
~n esa lengua. a partir de ahora se utiliza para expresar el sonido TI; 
1- como en sumerio la .vida- también se dice TI, el mismo objeto ser
\Il:i pues para representarla fonéticamente. 

Se ha hecho un progreso considerable: el sistema permite anotar 
diversas p:lrticularidades gramaticales (pronombres, artículos, prefijos. 

ctc.) de los verbos. nombres y frases, así como todo tipo de ma
o 
Í'-'" 

'..:-
1

" 

~ 

tices y precisiones dif;ciles, por no decir imposibles, de señalar de otra 
manera. 

Acaba de naCl.:r la -:scritura por primera vez en la Historia, y po
siblemente han sido los contables quienes, para responder a necesida
des fundamentalmente económicas, la inventaron. 

Procedente del sistema de los calculi y de las bolas de arcilla, la 
transcripción gráfica de los números ha precedido a la del lenguaje ar
ticulado. Dicho de Otro modo, las cifras se inventaron mucho antes que 
la escriVtTa. 

Pero en esa pri;nera etap¡a, dicha invención no sirvió para hacer 
operaciones aritméticas: las cifras sólo fueron utilizadas para memorizar 
cantidades y recuentos, pues los cálculos se realizaban el;l aquella época 
de un:'\ manera concreta. 

Una división con CUdrcnta y seis siglos de amigiied,:d 

Nos enccntramos en el JrlO 2650, aproximadamente, antes de Jesucri~IO, 
en la c:udad sumeria de Shuruppak (hoy día Fara, en Irak). A 

En la escuela de escribas y contables. el maestro acaba de dar a sus 
alumnos una lección sobre la manera de efectuar las divisiones. Al pa
sar a la lección práctica les plantea el problema siguiente: 

V«l:-ios hombres se han repartido un -granero- de ceka¿a habú'll
do recibido cada uno 7 si/a de cebada. Díganme cuántos hombres hay ('1l 

ese grupo y cuánta cebada ha quedado después de dicha dístribl4fiim. 
La «sl1a.- y el .. granero- son unidades sumerias de medida de ca

pacidad. La primera equivale aproximadamen~a 0,842 litros nucstros 
actuales, y la segund.1 vale 1.152.000 si/a res decir, alrededor de 
969.984 litros). 

Se tran de distribuir J.152.000 sila de cebada entre cicrto númao 
(que hay que determinar) de personas, dando a cada una un saco dl' 
7 sita de cebada. Para ello hay que dividir 1.152.000 entre 7: d número 
de hombres de-que se rr;:.te nós lo proporcionará el cociente y el l'XtT

dnte de sita de cebada, el resto. 
En aquella época, pa;a efecutar las sumas, ~ustra,.:iuncs, Inultipli

cacion\!s o divisiones, los mesopotamios seguían utili7.ando los vicjo\ 
calCl-.ti de antaño, e~as .fichas- de arcilla con incisiom's y fornus geo
métric;¡~ que simbolizan los diferentes órdenes d,· unidad de la 1l1l11l<' 

ración $umeria, Este procedimiento concreto, ¡::-ericlitado hac,: y.1 !llll 

,ho tiempo en el sistema de registro d,' los du.:urnellws (ollubles pru 
cedentes de operaciol1cs económicas o administr:ni\':1s. ~cg:lIía siendo ,in 

14.\ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:calCl-.ti


embargo el preferido para las operaciones aritméticas porque las cifras 
sumerías nunca permitieron la práctica de un «cálculo escrito». 

En el presente caso, el método consiste en hacer intervenir suce
liVJmente esferas perforadas, esferas, conos, conos perforados, etc., y 
en «amonedar .. cada vez. cualquier agrupación de fichas cuyo número 
sea inferior al divisor. 

He aquí cómo resolvieron el problema los alumnos: 
Como el divididendo y el divisor de la operación eran iguales res

prctivJmente a 1.152.000 32 X 36000) ya 7, primeramente han con
siderado 32 esferas perforadas por valor de 36 000 unidades cada una 
y l:.s han distribuido en grupos de 7.(véase página 000). 

y como el cociente de esta división es igual a 4 (corresponde a los 
cuatro grupos de 7 esferas perforadas), entonces han llegado a la con
dusié:n de que 4 veces 36000 personas ya habían recibido su parte, es 
decir 7 si/a. 

Pero. al acabar este primer reparto, quedan 4 esferas perforadas. 
Por tanto quedaban 4 X 36 000 sila de cebada por distribuir. 

~{Th~~f':\~fiA~~~~~~~ 


0~~~~~(j 
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~ 

Para poder proseguir la operación ha habido que convertir ese res
tü en múltiplos de 3 600 (el orden de unidades inmediatamente inferior 
en d sistema sumerio), puesto que ha sido imposible dividirlo dircc
L1fn~nte por 7 de esta forma. 

Cada esfera perforada de ..36000.. equivale a diez. esferas simples 
de .3 6CJO», por tanto han .. hecho moneda .. con las 4 esferas perforadas 

C) 
¡.....c. 44 .. 
(..1 

-"'\ 

que l:omtituyen el primer resto, tomando 40 esferas. Después las han 
repartido como se ind:ca m~s arriba en grupos de 7: 

3&00 

~ Gl t~ l?). (3 C). ~1v.¡¡gV~~~\i;;JI~ 
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"" 
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Segundo resto 

.
Al encontrar que esos grupos son 5, han deducido que 5 \'ecl'~ 

3 600 hombres de más, habían recibido su p:me. 
Pero este segundo rqartO les ha dado un nuevo resto: quedan sin 

distribuir 5 esféras que corresponden a 5 x 3 600 sila de ccbaJa y 1.1, 
han cor,vertido al orcl'n inmediatamente inferior (el de los múltipl", 

de 600). 
Cada esfera de ,,3600. vale seis conos perforados dt: -600 .. , ~wr 

tanto han ~hecho moneda» con ese restO considerando 5 x 6 :: 30 n'n'" 
perforados. que han repartido en grupos de 7: . 

Al final de esta ,ercera di"isión parcial, se han obtenido .. ~rup(" 
de 7 conos perforado!': por tanto, 4 veces 600 pcr~onas de m:ís hahí.ln 
recibido su pa~te. Pero han quedado dos fichas de esta categorí.l. 
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Corr.o el número de grupos de 7 Que se pueden formar con ''sos 
veinte conos es igual a dos, al finalizar esta cuarta división parcial hln 
sido servidas 2 x 6e personas de más. El restO de la división parcial 
han si¿o servidas 2 x 60 personas de mis, El resto de la división en 
este caso, ha sido seis conos de .. 60•. 

Entonces, los han convertido, a su vez, en 6 x 6 = 36 bolas por 
valor de 10 unidades cada una y las han repartido en grupos de 7: 

10 

QOGOO@(;)
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Entonces, han obtenido 5 grupos (hay 5 x 10 hombres de más en 
el reparto) con un ¡eno de sólo una bola. ~ 

Ya sólo les ha quedado c.onvertir esa bola en t O pequeños conos 
con valor de unidad y, luego, restar 7 de 10 para acabar la operación: 

Siguiendo el mismo procedimiento han convertido los dos conos 
Primer ¡:rupo

perforados que quedaban (que correspondían a 2 x 600 sila de cebada e) <1)~&)~<i\~1
sin distribuir todavía) en 2 X 10 = 20 conos simples, por valor de 60 
unidades cada uno, luego los han dispuesto en grupos de 7: 

Rimo flnal ~&~ .... 
&C 

'1 . .f, ~ /',.,..' 

>1 " ~ r ' ", ~,/:jl, ~i; tt 
' 

,'r. ~:::~ .~ ~:\,ii~
~~t\f¡\~~~QjG)@B(QB@JL1jl2J 

.:', ,é :~. !i lj 11Ct:artores1o ' ~~' ~' A' t\' 
O 
~ .4. , '~,\. k '?,\,;: ;; ~ 

¡.....o. 
C') 

Al a¡;abar esta sexta división parcial, I.t última persona relacionada 
con la opc:ración ha cc,brado su parte (el cociente correspondiente es 

o '" igual al) Y han quedado} sila de cebada que p no es posible distrihuir. 
a.. distribuir.;:J... 
"'l El CC'ciente final de la división (es decir el número total de perso

N 

nas que han cobrado 7 sila de cebada a partir de 1.152.000 siJa .¡,. n" 
bada) ha sido obtenido añadiendo sucesivamente: 

los 4 x 36000 encontrados en la primer~ ctapa (pág. 144); 
los 5 x 3600 encontrados en la segunda (pág. 145); 
los 4 x 600 encontrados en la tercera (pág. 146); 
los 2 X 60 encontrados en la cuarta (pág. 146); 

.c 146 
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- los 5 x JO encontrados en la quinta (pág. anterior); 
- 1 a la persona determinada en la última etapa (pág. anterior). 

Concretamente, el número buscado ha sido obtenido guardando 
4 esferas p<rforadas en la primera división parcial, después 5 esferas en 
la segunda.4 conos perforados en la tercera, 2 conos en la cuarta, 5 bo
jas en la qlÍnta y un cono pequeño en la última; resultado: 164.571. 

60 600o / & A 3600 36000 

~ ,:¡I> ~~Q ~fii) ~ 
." O éi~\ ~/ ~.0 ~ ~",; (i~ cl) . .".,... ~ t"l· @..O 

Resultado de la división .' : ,::;,,;; 

Pua poder recordar de forma duradera esta operación los alum
nos han co~signado por esc:-ito los datos y los resultados sobre una ta
blilla de arcilla dividida en dos registros asimismo subdivididos en va
riJ.~ casillas. 

En el registro superior, de derecha a izquierda, marcaron en la pri
mera casilla una muesca fina que significaba «uno" y un signo de es
critura que quiere decir .granero de cebada... En la segunda casilla in
dicaron el signo del sila y luego el número 7. En la tercera ca~illa re
¡)rcdujcron dos signos, uno que quería decir «cada hombre .. y otro algo 
.¡sí corno -en mano recibe ... Por último, en la última casilla del cuadro 

m,rcaron la frase: "Estos hombres son,., Representaron así 
dd problema: Un granero de cebada; 7 sita; cada hombre en 

ma no reribt; esos hombres son. 
Después, en la primera casilla del registro inferior de la tablilla re

prcse:ntJron d cociente de la división mediante cifras sumerias, repro
Juciendo p;¡ra ello: 

- 4 gnndes marcas circulares provistas cada una de una marca pe
qut.'ñ.1 (répli:a inmediata de las cuatro esferas perforadas de .36000,,); 

5 glandes marcas circulares (que recordaban las cinco esferas 
,1,. ,,3 (,00 .. ) 

.¡ nlJt:scas gruesas previstas cada una de una pequeña marca cir
(U I:lr (que smbolizan los cuatrO conos perforados de .600,,); 

o 
¡...... 

-: 

~ 

2 muescas gruesas (recuerdo de los dos conos de .60 .. ): 
5 pequeñas marcas circulares (que corresponden a las:' bolos 

de ,,1 
y una muesca fina (que recuerda al cono pequeño de la unidad). 

En cuantO al resto de la división indicaron en la segunda casilla la 
frase: .. 3 sila de cebada, quedan". 

L.l tablilla que acabamos de «reconstruir- existe en la reaiidad: est" 
actualmente conservada en el Museo Arqueológico de Estambul y pro
viene de las excavaciones de Shuruppak. EstJ. tablilla, que se remonta 
al 2650 1:1tes de J.c., aproximadamente, constituye e! testimonio ar
queológico más antiguo conocido de la práctica de una división y noS 
da una prueba más de! alto grado intelectual que los 'a:-itméticos dd 
país de Sumer llegaron a alcanzar en aquella época. 

TRADUCCION 
!l..EGISTKU INFF.KI()i!. RFG1STKO SUPEr.tOK 

1: ",,,lb: - H,~ S7I
l.' c"ilb: -1 ¡;r>ncfU Je <..h."!>- (núnlcfo cxprc.· .....Jv n'l(:Jt.ln~t· .... !fr., ... 

~lJfT'H.·tln:) 

2.' ",itiJ: - 7 sil.> (de ce!ll.!.,) 

4~ i~ 0000J,' 1.l\~dJ~ .C.lJ~ humL;C' ,"'11 Huno 
ref.'lb,·. o ~~0000 

.... Cls.;'I .. ~ .Esos humbrc\ ("t)!):)· 
o 
o., \}\1 O 

2.' ,'»ill>: .,jl. de ,,·b.J,. q"cJ~n }

rrr0 ~i bien csu: d(l(\:t1lrnto (que podí:l haber correspondido .\ lIll.l 

especie de «página escolar» () a un documento aumínistr:\ti\'o qUt' r," 

sumiera una op..:raclón dr distribución lit· granos) .no~ tI:t I.l~ ,'.Ir.lft,·· 
rrsticas de la división Hitl11ética, por el contrarid, !lO nos propor~'ioll.1 
nin¡;una ¡ndic;lción Sllbr,· I.l térníea empkad.\, La reéollStruCl'iún ,\111," 

rior (que me pareL'e m.ls que: probable) pcrmitl' h:H:nSl' un;\ idea d~' 1, .. 
procrdimienms de c;ilclllo l'mpleados por lo~ C(111t.1hle~ SUnll'rlP' \ . ..1.1' 

1":'; 
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mitas di la época. Subraya el carácter estanco de las cifras sumerias 
() elami1as, que no fueron signos operacionales sino abreviaturas des
tinadas ;¡ expresar por escrito los resultados de un cálculo efectuado pre
viament! según un método concreto ... 

L¡s cifra¡ en la época de los faraones 

Los eg1jxios t3mbién inventaron una escritura y un sistema de nume
ración es:rita. Esto ocurrió alrededor del año 3000 antes de J.C., es de
cir, casi 1I mismo tiempo que en Elam y Mesopotamia. 

PerQ no vayamos a creer que tomaron prestados a los sumerios (o 
3 los elamitas) sus cifras y sus pictogramas para forjar sus propios 
sistemas. 

Los -jeroglíficos,. egipcios han sido todos s3cados de la flora y de 
la f:>.una 1el Nilo y los instrumentos o utensilios que esta escritura ha 
"copiadc~ se utilizaban en Egipto al menos desde principios del IV mi
lenio an~s de nuestra era. Los pictogramas y la forma de Jos dibujos 
también/arian considerablemente de un sistema a otro desde la época 
.lrc1ica e incluso para signos que se supone representaban las mismas 
cosas. 

cr=- ¡([ ~ )t ~ 
Adorar ralo Codorniz Pájaro pez Uraéus 

volando 

b Q di ia í ~ 
'\hjer Toro Lechuza Escarabajo Serpiente ~unco 

orido 

¡jJ .........
4l ~ 4. ~ 
.'lUI« Liebre Halcón Abeja Víbora Loto 

embarazada cornuda 

,1 nli!llcr~ción jcrogl:fic;¡ egipcia también es diferente a la de los 
"",,,'1 ",., N" "./0 en UIl I'LlllO grHico sino l.lIllhitn desde un punto 

\ i)ll 11IJlcm;Ítico: la primera está basada en una base estrictamente 
dCCimal fllentraS que la otra lo está en una base sexagesimal. 

l.l1S <opones ma,eriales empleados también son diferentes. Los su
iPt:r:,), re-dIZ;llJ sus cifras)' sus signos de escritura imprimiéndolos o 

• ... 
o 150 
¡.-. 
c.....¡ 

~ 


1 

10 O 

100 ~ ~ ~ 

1000 ~ f 1 1 1 
10000 n U n ) 
100000 ~~~~~ 

1 000000 ~~~\fr 
Las cifras Jeroglfflcas egipcias. 

trazándo:os casi exclusivamente sobre paneles de arcilla, mienu as que 
los egipcios reproducen los suyos grabándolos o esculpiénóolos por 
medio de un cincel y un manilla sobre monumentos oe piedra, o tra
zándolos sobre pedazos de roca, trozos de cerámica u hojas de p..,iros 
con un junco con la punta aplastada y mojado en una materia colorante. 

Las cifras de los jeroglíficos egipcios han nacido in situ y son pro
ducto exclusivo de la civilización egipcia. 

En realidad los egipcios, en los albores del 11 ¡ milenio antes oc 
nuestra era, también estaban en condiciones iniciales psicológicas. !OO

ciológicas y económicas completamente favorables a la invención oc las 
cifras y de la escrir.ura "'. 

En realidad. esta civilización estaba ya mUY.:"'vanzada, fuertemen
te urbanizada y en pler.a expansión hacia el año 3000 antes de le. Por 
razones estrictamente utilitarias, motivadas en particular por necesioa
des de tipo administr.ltivo y comercial; fue pOCQ a poco cobrando con
ciencia ele las limitadas posibiliqades del hombH:-mmlOria y del ·a~o
tamiento" de su cultura cxclusivamente oral. Est:t ci .... ili:r.acióll. qU(' m" 
cesiraba cada vez más memorizar el pensamiento y la palabra•.l~:í CUIIl" 

recordar oc forma dur;)dera los números, comprende oesc.le ('se n1O' 
ménto que necesita un.l organi:t.ación oel tr.lb.ljo 1Ot.IIIIII:nl(· dj~tint.1. )' 

.} Por ~Jé'mplo, so: \.lhc 4l1~ tu~ dlloos. los crcu:nsc.·s, l.tJs~ll·f""H'i(,llL\nh·' ,h. 1.. \,1\1 

liza.:i,>n ¿el Indo y 1m pueblos precolombinos de Anoérlf':~ Central (m~ya,. :lll,·'.". 
etc.) se h~n encontrado ir.u~lmente. pero en otras époc.s. l'n ,·"ndici()n ..~ sém,·j.lnl':' " 
las de I,)S ~umerios y que han relli~.~do los mismo, descuhnmicrllos indrr-rnlliénh' 

mente de toda influcn,ia eXltnur. 

1:'\ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,wno la 1ecesidad crea el órgano, para superar la dificultad descubre la 
idel de 1 escrito y la de la notación gráfica de los números. 

Des;le su aparición, la numeración egipcia permitió la representa
ción de Júmeros que podían llegar hasta el millón e incluso superarlo: 
poseía u' jeroglífico especial para ,indicar la unidad y cada una de las 
6 porencias de 10 siguientes (10, 100, 1000, 10000, 100000 Y 
1 OOOOO(), 

La dra de la unidad es un pequeño trazo verticaL La de la decena 
es u n siglO en forma de asa parecido a una herradura de caballo dis
puesta cemo una especie de "u.. mayúscula invertida. La centena está 
represenc:da por una espiral más o menos enrollada, como la que se 
puede re.:izar con una cuerda. El millar está representado por una flor 
de loto c m su tallo, la decena de mil por el dibujo de un dedo levan
t.1do y li¡;;~ramente inclinado, la centena de mil por una r;lna o un re
n.lcll.ljo cm el rabo caído y el millón por un hombre arrodillado con 
los brno~ levantados al cielo (pág. anterior). 

1 I 

Ji 

Maza del rey Narmer (principiOS del 111 Milenio antes de J.C.). 

En Hirakónpolís (antiquísima ciudad situada en la orilla i;t,quier
,h dd Nilo alOa kms., aproximadamente, de la primera catarata) se ha 
c[1.:onrradcuna maza que contiene cierto número de datos. Est:l cons
lItuV": uno :e los m;Ís antiguos testimonios arqueológicos conocidas de 
1,1 <.'s.:rlrura y de la numeraóón jeroglífica egipci;¡~. Había pertenecido 
,1 i'\.lrll1l·r. rey que unifi.:ó el Bajo y el Alto Egipro hacia el año 2900 
.lotc:> de .l,e 

<:::) I:'~ 
~ 
,:.,:) 

~ 


Además del nombre de N:J.rmer, que está inscrito en ella fonética
mente, esta maza incluye representaciones numéricls qu~' correspon
den al importe del botín en cabezas de ganado y al número de prisio
neros que se suponía que dicho soberano había traído de sus v;ctorio
sas expediciones. Enumeración (probablemente fantasiosa y exagerada. 
para ~lorificar al rey Narmer) cuya cuenta est:í hecha de la manera 
siguiente: 

.400000 toros, 1 422 000 cabras. 120000 prisioneros». 

toros 

\~ 
,~(w"-..~~ 

~<\.,~ 
400 OOJ 

Orro ejemplo nos lo 

prls".)O~ros 

cJbras 

~~,\
_1"~r¿~ 'r? 
p 
~ """,., 

.........::.\~~1J/ /';/\ 
..:.)IC(X') ~ 

lOCXJ() lCOO i' .
" , ]';l(JO 

1 422 OOJ 12000J 

ofrt''':c una estatua en.:on¡r,lda tall1bi~;n en 
Hierakónpolis y que se remOla al año 2800 antes de J.c. aproximad.l
mt:nte. Dicha estatua, eri¡;ida en, honor de un rey llamado Kh1S('~
men, da la escritura siguíenri.' para el número 47.209 de enenllgos m.l
rados por ese sober:lno: 

~<Y) 1 CXXl 

I ~ ,~~,,~IW )}Tt 
liXC H({J .00 <Xl) 

47209 ....
Para n:prcsc:llar un número los egipcio~ se limitab:lO a repetir J.¡ 

cifra de ¡;ada cbse decimal tant.1S veceS .omo fuer.! necesario. Par;:. dIo 
procedían en el orden de los v:llores decreciente~ .1 partir de 1.1 ,·ifr'l Jc 
mayor potencia de diez tOrHt'Oid;¡ en dicho número: empezaban n:prt>
du..:ienJo las unid;¡des dd orden decimall1lj~ eln .Ido. IUl'g() J.¡,' <Id "1 

dcn inmi.'di.lt;¡mi.'nte ini..:rior \' .lsi sut:C:;íV.10ll·ntt· h.1;,[.1 l.l~ unid.ld,-, 
simples, 

Al t>rint:ipio. esta reprn"nución ha sido .1r":.1I":.1. pnto I'IS dibui,,, 
..:~)mo las a~ruraciones de bs cifr;¡s l'r;¡n b.lsr.lntt· ¡'rimili\.1'; ,'11 'u \P.l· 
junto (obsinese en la figurJ .mrnior, la rc.'prl·sl·J1t.h·Ílin tid d"ll" 'lUt' 

\':llia 10000 v la de la flo' de loro quc valia 1 002: u:llhí"1l h,l\' qll!: lit,· 
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tar el al neamiento de las nueve barras de unidades así como el agro
pamieno de las cifras del millar). 

Per¡ a partir del siglo XXVII antes de J.C. el dibujo de estos jero
glíficos :.e irá haciendo más minucioso y más regular, y para evitar la 
acumula ión sobre una misma línea de varias cifras de una misma clase 
de ..Inidades y para facilitar también al lector la suma de los valores co
rrespondentes, se formarán muy frecuentemente dos o tres líneas su
perpuest ¡S de pequeños grupos de dos, tres o cuatro signos idénticos. 

I11
11 111 1/ 111 111 1111 1111 lit1I 11 11I III 1111 111 
2 5 & 7 9" 

nnnnn nnn nnn nnnn nnnnn no nnn nnnnonn nnn nnn nnnn nnn 
10 20 JO ,(0 50 60 7fl SO 90 

Para el número 243 688, por ejemplo, a partir de ahora se repro
ducirán e) este orden y según la disposición siguiente: dos veces la ci
fra de 1OCOOO, cuatro veces la de 10000, tres veces la de 1 000, seis ve
ces la de 00, ocho veces la de 10 Y ocho veces la de 1: 

~~ MnnQ;1;J~(!i;¡~ If.)V):'¡OD:lO
~~UUUUW ~@!;(qr;-Jooom 

200 (XX) 3 (XX) 80 
40 (XX) 600 8 

243 688 

útracto de los anales de Tutmés 111 (1490-1436 antes de J.C.) 
... que enumera el botin del al\o 29' del reinado de es1e faraón. 
~ Bajorrelieve en gres procedente de I(amak. 

Esta n ¡¡:tc¡ón numérica no ha sido en el fondo más que una ma
ncrJ. de. tracucir por escritO el resultado de un método concreto de er:u
meración. l'i1étodo que los egipcios emplearon sin duda en las épocas 
lrClicas y cue debía de consistir f'n representar un númerO dado por 

. llineamiem 10 por acumulación de todos los patrones que hiciesen fal-
O 
r..:: ¡54 ....
O 

~ 


ta (piedras, conchas, bolas, palos, discos, anillos, correspondientes cada 
uno de e;Jos a un orden de unidad de un sistema de numeraci6n). 

Pero, contrariamente a l¡¡.s cifras sumerias cuyo grafismo denota cla
ramente su origen material, los signos de esta numeración escrita no 
permiten en absoluto imaginar los objetos concretos que les han pre
cedido en el arte del cálculo figurado de las épocas anteriores a la in
vención de la escritura. 

¿Por qué los números 1 000 Y 100 000 por ejemplo, han sido repre
sentado~ respectivamente por una flor de loto y un renacuajo? ¿Sería 
que concretamente en aquella época se contaba mediante esas flores y 
esas ranas? EstO parece poco probable. 

¿Por qué razón la :spiral y el dedo humano han sido escogidos 
para represemar la centena y la decena de mil? ¿Y por que· al hombre 
arrodillado con los brazos levantados al cielo se le ha atribuido el valor 
de un millón? Preguntas tOdas estas que la arqueología de momento 
no ha sabido responder. 

A mi t!ntender, el origen gráfico de las cifras egipcias ha siC:o mu
cho más complejo que el de las cifras sumerias o elamitas. Los inven
tores de es!.a numeración r.:currieron sin duda a varios principios a la 
vez. 

A este respecto las siguientes hipótesis me parecen plausibles. :d!f¡
que no dispongo de ninguna prueba formal. 

El origen de la cifra 1 p,)dría haber sido .. natural-: la barra verti 
cal es el símbolo gráfico más demental que pueda imaginar el ser hu
mano para representar la unidad. Los hombres prehistóricos ya la uti 
lizaban hac.:e más de treinta mil años en sus huesos tallados y sabemos 
que gran cantidad de pueblos le han atribuido este valor a través de la 
histOria. 

Tamb~én se puede pensar que esta cifra, juntq::t'on la de la decena 
(el sIgno en forma de asa), ha:onstituido en la escritura jeroglífica egip
cia el vest:gio de una de esas antiguas enumeraciones concretas a las 
que acabamos de referirnos. El primero podría haber correspondido a 
ia simbolización grafíca de un palito, sin duda empleado antaño para 
el valor de una uni3ad simple. En cuanto al segundo, podría hab.:r sido 
el dibujo dd cordón que amaño debió de servir para atar dichos pali
tOS y formar un paquete de 10 unidades; dibujo que la escritura egipcia 
estilizó hasta. llegar a esa especie de .. U .. mayúscula invertida. 

En lo que respecta ;¡ las cifras 100 y 1 000 (la espiral y la :tor de 
loto) se puede pensar que sus inventores recurrieron.a lo que se podría 
llamar. ?réstamos fonéticos~. 

Para poder comprenderlo no me parece inút.1 destacar uno de los 
principios fundamentales de la escritura egipcia . 

15S 
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1ma ¡i némonos que los francófonos estuviesen forzados a emplear 
solamena: un sistema de imágenes·signos para transcribir las palabras 
de su leI'1iua. 

Para representar la palabra orange (naranja), por ejemplo, la pri. 
mera id~ sería la de dibujar este fruto. Decimos entonces que dicha 
palabra ~tá representada por un pictograma. 

Pere; si bien esta representaci6n visual evoca directamente la idea, 
sin embargo presenta el inconveniente de ser independiente de la len. 
gua en q le se pronuncia. Además, dicho sistema no permite expresar 
ideas abnactas o acciones ni formar frases como ocurre con la lengua 

.da. 

Pero en una segunda fase se nos Ocurre lo siguiente: en lugar de 
utilizar la imágenes por su sentido pictórico completo vamos a em
plearlas !»f su valor fonético. La imagen de un hombre corriendo por 
ejemplo, 'a no será empleada para significar visualmente lo que repre
senta síncpara expresar el sonido .. CORRE •. Yel de una haya expre
sará el m smo sonido .. HAYA,.. Pafa representar la palabra francesa 
orü.nge b;;;star~ con reproducir una imagen que evoque la idea de or 
(nro) y acm1paiiarla de la de ange (ángel): 

\,,\11 tI! I , ..' <,!,. 
,,'~ .,/ 
,~~ 

,\1 pummciar esta sucesión de imágenes obtendremos el sonido de 
OR-ANG¿ que evocará a nuestro oído lo que intentábamos expresar 
fon¿ticamcrne. 

Así, pra escribir el verbo francés détourner (desviar) nos bastará 
con dcsconponerlo en tres elementos fonéticos y dibujar sucesivamen
te' un dé (J]Jo), una tour (torre) y un nC'z (nariz): 

T 

..© 'I;:¡. mi &.• z 
O DÉ TOUR NEZ 
....:;¡ 

...~ 15/t 

Al leer d conjunto obtendremos el sonido DE-TOUR-NEZ" 
completamente análogo al verbo de que se trata. 

Las pictografías arcaicas llegaron a la fase del fonetismo por este 
procedimiento y merecieron el nombre de .. escritura,.. Como estas úl
timas no permitían la transcripción del discurso hablado y no depen
dÍln de una lengua determinada, se resolvió el problema inventando el 
principio de préstamo fonético más conocido con el nombre de jeroglí
fico; se han descompuesto las palabras abstractas en tantos elementos 
como se podían representar mediante seres u objetos y cuya pronun
ciación en una lengua determinada reproducía aproximadamente 1J.s 
mismas articulaciones qUf' dichas palabras. 

Esto es lo que hicieron los egipcios con las palabras de su propia 
lengua cuando inventaron su escritura jeroglífica. . 

Lo veremos, por ejemplo, en la maza del rey Narmer. El nombre 
de este rey, que en egipcio se decía N'R-MR se ha escrito yuxtap.')
niendo el jero~lífico del pez (que se decía N'R) a la imagen de la tijera 
que se pronunciaba MR). 

(i-:l~ N'R ...~ MR 

Cabe suponer que, en su orig.:n, las palabrJ.s egipci.1S para decir "l'S

piral,. y .flor de loto,. correspondían respectivamente a los mismos so
nidos que .. cien,. y «mil,. y que al querer representar gráficamente cs
tos dos nombres se adoptaron entouces la image¡;¡ del espiral y la de la 
flor de loto para sus sonidos respectivos, independientemente de su sen
tido visual directo. ':'" 

En muchos otros pueblos se han producido casos parecidos. En 
la antigua escritura china, por ejemplo, el número 1 000 tenía la misma 
representación gráfica que el homb,:e, Sus nombres respecti:vos proba
blemente se pronunciaban c!e la misma manera en ·Ia época arcai,::a. 

Por su parte, el jeroglíficI) de la decena de mil (que representa pre
cisamente un dedo levantado y ligeramente inclinado) podría haber 
constituido una supervivencia del recuento manual que los egipcios em
picaban desde la época más remota y que permitía contar hasta 9 9~9 
g~acias a las diferentes posturas de los dedos (véanse págs. 85-87). 

* En franc¿s la gran mayoría d. 1.. consonant.s fin.l.s no s~ pronuncian. como 

en este caso· 
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La cifra para 100000 podría tener su origen en una razón pura
mente smbólica: evoca el «croar.. de los renacuajos en el Nilo y la gran 
fecundi ~ad primaveral de dichos batracios. 

En cuanto al jeroglífico del millón, su origen podría haber sido de 
orden psicológico. Los egiptólogos que descifraron por primera vez 
este ¡de )grama creyeron que se trataba de un hombre asustado por la 
enorme importancia del número que tenía que expresar. En realidad 
ese jero ;Iífico (que no sólo designaba el valor del millón, sino que tam
bién po ieía el sentido de «millones de años,. o de «eternidad,.) repre
sentaba. ante todo, a los ojos de los egipcios, un genio que sostenía la 
bóveda :e/este. En su origen, en esta imagen-signo hubo probablemen
te un ho(lmbre (posiblemente un sacerdote o un astrónomo) que con
templaba las estrellas de! firmamento y tomaba entonces conciencia de 
su proli leración. 

Cálculo. a &. sombra de &.S pirámides 

Estamo! en el año 2000 antes de J.C. en las tierras de un cultivador de 
cereales de la región de Menfis. Al acabar la cosecha, un funcionario 
del fisca acude a su casa para controlar la situación de la producción 
y fijar e. importe de la tasa anual. 

Es:e último encarga a algunos obreros que midan el grano y que 
lo embalen en sacos por celemines. 

La cosecha de ese año ha dado dos tipos de trigo: almidonero y 
menor, lSÍ como cebada vulgar. 

Pan nó equivocarse sobre la variedad de cereales, los obreros re
p:uten el trigo almidonero en hileras de 12 sacos, el trigo menor en hi
leras de 15 y la cebada en grupos de 19 sacos. Estos grupos correspon
den resEectivamente a los números 128, 84 Y 369. 

Al lcabar esta operación, e! funcionario c.oge un pedazo de roca 
que le va a servir de "borrador,. y realiza algunos cálculos mediante cí
fras j ercglíficas. 

A }esar del rudimentario carácter de su numeración escrita los 
egipcios;han sabido realizar desde hace mucho tiempo operaciones arit
rllétic:lS :on sus cifras. 

La ¡urna y la resta no presentan ninguna dificultad: por ejemplo, 
p.ua la j'rimera basta con yuxtaponer o sobreponer las representado
[1<'5 <: íIr~hs de los números que hay que sumar y después agrupar (men

Lis cifru idénticas, sustituyendo cada 10 signos de una cate
goría pu la cifra de la clase decimal inme&Hamente superior. o 

Pan sumar los números 1 729 Y 696, por ejemplo, primero se so-N 
t'J 

\5S 

breponen, como veremos ahora, las representaciones cifradas corres
pondientes. Seguidamer.te se agrupan mentalmente las barras venica
les, las asas, las espirales y las flores de loto. Después se sustituyen cada 
10 trazos por un asa, 10 asas por una espiral, 10 espirales por una flor 
de loto, y así sucesivamente. Una vez acabado todo esto se obtiene el 
resultado de la operación: 

111 
1729 lIJ n ~~~ 1 

111 n ", 
• 20 100 1000 

+ 696 111 
111 g~R~;~ 

11 110 1100 

= 2425 ..... nn ~~~~ 11, 
;ti 

~ 20 000 2000 

Los egipcios también saben obtener inmedi:\tamente el resultado 
de la multiplicación o ce la división de un número por diez: les basta 
con sustituir, en la escritura del número de que se trate, cada símbolo 
por la cifra de su décuplo en el primer caso y por la de su décima parte 
en el segundo. 

Multiplicado por 10, el número (= 1 464): ::" 

11 nnn ~s> ~ 
IInnn 5" ! 
4 60 400 1000 

queda automáticamente sustituido por el siguicn'te (= 14640): 

HR ~~; X~!I if 

40 600 4000 10000 
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Pero para multiplicar y dividir los demás números los egipcios pro
ceden de otra manera: como sólo saben multiplicar y dividir directa
mente por dos, generalmente hacen duplicaciones sucesivas, es decir, se
ries de multiplicaciones por 2... 

Volvamos con el «recaudador de impuestos», que en este momen
tO está estableciendo el número total de sacos de trigo almidonero mul
tiplicando 128 por 12. Para ello procede de la manera siguiente: 

Con sus cifras jeroglíficas inscribe el multiplicador 12 en la colum
nJ de la derecha y a su lado, en la columna de la izquierda, el núme
ro 1, seguidamente duplica sucesivamente cada uno de los dos núme
ros hastl que en la columna de la izquierda aparezca el multiplican
do 128. El número 1 536 que corresponde a 128 en la columna de la de
:ech:l, constituye el resultado de esta operación: 128 x 12 = 1 536, 

Pan determinar el número de sacos de trigo menor multiplica 84 
por 15 y dispone su operación como hizo anterionnente: 

En la columna de la derecha inscribe el multiplicador 15 y, a su 
lado, en la columna de la izquierda, el número l. Seguidamente dupli
ca sucesivamente cada uno de los números. Pero como el multiplican
do 84 eStl vez no aparece en la columna de la izquierda, prosigue la 
dupiicaclón hasta que obtiene el número mayor contenido en ese mul
tiplicando. Se detiene en el 64, en la columna de la izquierda, y busca 
en éste los números cuya suma sea igual a 84. Después señala mediante 
un Fequ eño trazo los números que ha ido seleccionando (aquí serían 
los números 64, 16 Y 4), y con una barra oblicua los correspondientes 
en b columna de la derecha (es decir 960, 240 Y 60): 

1 15 
2 30 
4 60 I-. 

.~ 8 120 
- 16 240 I 

32 480 
-64 960 I 

Sum.ndo los números marcados con la blrra oblicua obtiene el 
rnult.\dt' 

84 x 15 = 960 + 240 + 60 = 1 260. 

Por iltimo, para determinar el número de sacos de cebada multi
plica )69 por 19 y para ello procede de la misma manera, escribiendo 

o el multip:icador 19 en la columna de la derecha y, a su lado, en la co
l\) 

W 160 ... 

, 

lumna de la izquierda, el número 1. Seguidamente duplica sucesivJ.men
te ambos números. Pero se detiene en el 256, en la columna de la iz
quierda, porque la duplicación siguiente daría 512 que sería superior al 
multiplicando 369: 

1 19 I .,'1 38 
4 76 
8 152 

16 304 I 
32 608 I 
64 1216 I 

128 2432 
256 4864 I 

Seguidamente busca en esa misma columna los números cuya suma 
dé el multiplicando 369, los números que consigue son 256, 64, 32, 
16 Y 1 Y la suma de los números correspondientes de b columna Je la 
derechl le da entonces el resultado que busca: 

369 x 19 = 4 864 + 1216 + 608 + 304 + 19 = 7011." 

La cosecha ha dado 1 536 sacos de trigo almidonero, 1 260 sacos 
de trigo menor y 7011 s:tcos de cebada. El funcionario redondea el pri
mer resultado hasta 1 530 Y el tercero hasta 7010 Y como tiene que re· 
coger el décimo del producto total de esta cosecha, fija el impuesto en: 
153 sacos de trigo almidonero, 126 sacos de trigo menor y ?eH S3ro~ 
de ccbaJa, 

La multiplicación egipcia es pues relativarTltolUe simple y puede ha
cerse sin tener que r'~currir a las tablas de mult;"plicar. 

Ll división también se hace por duplicaciones consecutiV.lS pero 
el procedimiento se efectúa en sentido inverso, 

Cerca de Tebas, e:1 el V:-..lle de los Reyes, en la época dd fara6n 
Ramsés 1I (1290-1224 a. J. C.), unos profanadorc$ de tumbas d:s\'alija
ron la tumb:t real de un soberano de la dinastía prcct·dentc. Se IIC\'arlln 

JiJdemJs. pendientes, (ÍJ¡.;.\S, broches, dijes. e~c .. t(ld()~ dios d(' Uf!' ,011 

vidrio in-:rusudo. 
El número de obinos que se llevaron era ti,> 1 476 ,. d jet.: dl' J¡" 

ladrones propuso repartir el botín con sus once [lOmbres. T,.lIllÚ un 
pedazo de arcilla e hizo b división de 1 476 entre 12. La opl.'r., .. ión b 
planteó como si tuviera que hacer una multiplica..:ión pDr 12 eserihi.:n
do el número 1 en la columna de la izquienb " 12, el divisor. l'n l., l'/.\

lid 
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lumna de la derecha; después duplicó sucesivamente cada uno de estOs 
números: 

I 1 12 
I 2 24 

4 48 
I 8 96 -
I 16 192 -
I 32 384 
I 64 768 -

Pero se detuvo en 768, en la columna de la derecha, porque la du
plicación siguiente daría un número superior al dividendo 1 476. Allle
gar aquí buscó en la columna de la derecha (y no en la de la izquierda) 
los números que sumados darían ese dividendo. Consiguió los núme
rm 768,384,192,96,24 Y 12 (cuya suma es precisamente 1 476) Y puso 
juntO a ellos una raya horizontal. Al sumar los números correspon
dientes de la columna de la izquierda (es decir 64, 32, 16, 8, 2, 1) ob
tuVO con bastante facilidad el resultado de su división: 

1 476 : 12 = 64 + 32 +. + 16 + 8 + 2 + 1 = 123 

col. 4 col. 3 col. 2 col. l 

Un manuscrito matemático (cuero), redactado en caracteres hleratlcos egipcios, Se trata de 
una tabla de conversl6n de tracciones en sumas de fracciones con numerador Igual 8 1, 
Que los escribas calculadores empleaban lrecuentemente en sus diferentes operaCiones 

aritméticas 

o 
1',J 
..:;.... 

1') 


Cada ladrón consiguió entonces In objetos preciosos y d grurt 
se dispersó. 

Naturalmente es!:! método sólo puede aplicarse cuando el dividen
do es un múltiplo del divisor. Pero cuando la división no es exacta, JOl> 

egipcios recurren a las fracciones de número según unos procedimien
tos que sería demasiado complicado explicar aquí. 

LOl> métodos de cálculo cifrado del Egipto de los faraon;:s t;¡m· 
bién tuvieron el mérito de evitar que los calculadores hubieran Je rc
currir a la memoria: para multiplicar o dividir bastaba con sumar y mul· 
tiplicó.r por dos. Sin embargo. les faltó agilidad y unidad y iueron len
tos y muy complejos en comparación con nuestros métodos actuales. 

'. 

Las hermanas de le: numeración egipcia 

Once o doce siglos después del Egipto faraónico, otra civilización muy 
avanzada se encontró situada en condiciones iniciales favorables para 
la inver.ción de las cifras y de la escritura. Es aquella que se desarrolló 
en la isla de Creta entre 2200 y 1400 aproximadamente antes de: nues
tra er;¡ y a la que los arqueólogos llaman la civilización min();CI (con 
el nombre del legendario rey Minos, primer soberano de la ist(,'sc:gún 
la mitObgía griega). 

A principios del II milenio antes de la era cristiana, los cretcn:.es 
experimentaron una transformación radical de su modo de vida tradi
cional en un marco social y político nuevo, revelado por la ólimplitud 
de las construcciones de esa época y en particular por la impresionante 
construcción de los primeros palacios fortificados de Cnoso, Fcsto y 
Maliá. 

La artesanía (fabricación de joyas, objet~e arte, cerámicas. ar
mas, cte.) tuvo un espl.zndor considerable. El comercio se hizo muy flo
reciente y el desarrol;o de las riquezas creció sin cesar. A partir de ese 
momento los inventarios, recuentos, notaS de entrega, las opelaciones 
económicas y las distribuciones de víveres y de suministros se hicieron 
cada día más numerosas. Por lo tanto fue cada vez mayor la n,:cesid;¡d 
de merr.orízar los números y de fijarlos. Para responder a tales necesi· 
dades los responsables dc la administración "burocratiz.lda.. (que sin 
duda nació en los primeros palacios de esta civilización) invcntaron UI1.1 

escritura y un sistema Je numeración escrita hacia el año 2000 01. J.e. 
Los cretenses v;¡n a d:tr sucesivamente trcs trpós hien difacfH.:i.l

Jus de esailura: 
- la Ibmadl}C1'oglijÍc.¡, cuyos signt)~ sn.11l il1l.1~l."nes :ll.¡, (l m," 

'lOS realisl3.s que rcprc~..:n[an seres u objetos Je todo tipo; 

11,.; 
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- la llamada lineal A, derivada de la primera, pero cuyos signos 
~on ciibuíos mucho más esquemáticos. 

- y por último la llamada lineal B, que procede de una reelabo
ración de la anterior y que sirve para anotar, nO la lengua minoica, sino 
un dialecto griego arcaico (el micénico). 

La primera será empleada casi exclusivamente en los palacios des
de el año 2000 hasta el año 1600 aproximadamente a J.e. 

CARA 1 CARA II 

"'O(1:~,~\, p~~?iJ
~'-. _.~. l':>11I\JJ ~ l.:., ~~~',~~fi ' 

DIversas cal'llS esa1tas de una barra de arcilla que contiene signos y cifras de la escritura 
jerogllflca cretense. Palacio de cnoso, 1: mitad del 11 milenio antes de J.C.). 

La segunda aparece en Creta entre 1700 y 1400 antes de nuestra 
era y se extendió tanto entre los medios administrativos y religiosos 
como entre los particulares .. 

En cuanto a la última;·la utiliz.aron entre 1350 y 1200 a. de j.C., 
después de la desaparición definitiva de la civilización minoica y a raíz 
de la invasión de la isla por los micenios. No sólo se difundió en Creta 
sino también en el continente helénico. 

Lo sabemos gracias a la~ eltcavaciones arqueológicas que se reali
zaron a finales de siglo pasado en Cnoso, Maliá. Festo y Hagia Tríada, 
así como en los emplazamientos griegos de Micenas, Tirinto y PiJo. 

Durante este período, como lo atestiguan numerosas barras y ta
blillas de arcilla contables que se descubrieron en dichos emplazamien
toS, la noución numérica cretense experimentó también algunas modi
ficaciones, Pero éstas no consiguieron modifiClr la estructura matemá
tlca porque sólo lfectaron l las grafías de las cifrls correspondientes. 

Hay que destaclr que este sistema era tOt:dmentc semejante a la 

o 11)4 
;.J 
<:..1 

~ 


Tablilla cretense ~n slgllO$ y clfras de la 
llamada escrttura -lineal A•• en Hagla Triada, 
sIglo XVI antes de J.c. 

Tablillas cretenses con signos y eroras de l. 
llamada e.scrttul'll .Uneal B •• Siglos XIV o In 

antes de J.C 
.... 

·''''"''''rf:~.f .. ',,:;"~~:~ª,Ifl:.:~::":.~:::
L:';~<;/ :,:: ,~~;·~::;:·;.~L_,~~~· ~<¿~ 

"'" 
numeración egipcia porque, como ella, se basaba en una base estricta
mente decimal y sólo atribuía una cifra particular a b unidad r a clda 
una de las potencias de diez. 

Al principio 105 cretenses representaron: 
- el número 1 mediante un arco pequeño de círculo orientad(, 

de forma variada; 
- el número 10 mediante una pequeña marca circular anáJog2 a 

la cifra sumeria o elamita del mismo valor; 't:'" 
- el número 100 mediante un gran trazo oblicuo; 
--el número 1 000 mediante un rombo. 
Pero por alguna razón todavía oscura sustituyeron poco a poco es

tos signos por otras cifras. A partir del año 1700 a. de j.C., .sustituye
ron progresivamente la antigua cifra de la unidad por un pequeño tra
zo vertical, la marca ci:cular, que vaJí:1 diez, por un traz.o horizolltal, 
el gran trazo oblicuo de la centena por un cír:ulo y el rombo del millar 
por una figura circuJ¡,>,r con algún rasgo particular. 

Después. los micenios conservaron estos signos, pero mtroduje
ron un:l cifra suplementaria para 10 000. El ~igQo 'correspomiiente lo 
forjaron según una :ornbinación multiplicatíva. deduciéndok, de la ci
fra para 1 000, añadiendo en su centro un tra2',O horizontal que simbo
lizaba una decena. 
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- una especie de hacha para la veintena; 
- una pluma para el número 400 201

); 

- Y un saco lleno de grano para 8.000 203
). 

oó. 
I o~o• 6 

20 400 8~ 
..t.. 

Las cJlJ'3S aztecas. 

Los funcionarios del imperio azteca expresaban por escrito los re
sultados de S'..lS inventarios y recuentos, reproduciendo cada cifra can
tas veces como fuera necesario juntO a los pictogramas apropiados. 

El escriba que redactó el Codex Mendoza consignó así el tributo 
que las ciudades mexicanas'conquistadas por el ejército azteca debían 
entregar una, dos o cuatro'veces al año a los señores de la ciudad de 
Tenocbtitlán, capital del Imperio, situada en el México actual. La pá
gina que reproducimos enumera de la manera siguiente el tributO que 
debía recogerse una vez ;>.1 año en las siete ciudades de una misma 
proVIncia: 

1.. En la columna de la izquierda, los nombres de las siete ciu
dades de que se tratl, representados cada uno por una combinación de 

. que se lee según el siguiente jeroglífico: 

..... 
~ a0- A fq) 1 ~I ~ 

o Tochpan llalti¡;apan Civateopan Papantla Oce\otepec Miaua apan Mictlan 
l"J.
-" 

2.· En la primera iínea de arriba: 

. ij - . 
"11 rn. ~ ~ 
400 400 400 400 <\00 

un lote d(! 400 capas de tejido cuadriculado negro y blanco¡ 

un lote de 400 capas de: tejido ricamente trabajado en rojo y blanco 

(que llevaban los señores de Tenochtitlán)¡ 

un lote de 400 taparrabos; 

dos lotes de 400 capas grandes de color blanco de 4 "braias .. (unidad 

de longitud representada mediante los dedos). 


3.· En la segunda línea: 

a.""'.......
.~ ~ \~ 
f ___t~ m .ru fi1 m

, ;ti
400 400 400 400 .tOO 

dos lotes de 400 capas rayadas de naranja y blanco de 8 .. brazas» cada 

una; 

un lote de 400 capas grandes de color blanco de 8 "brazas .. cada una; 

un lote de 400 capas multicolores de 2 .. brazas .. cada una¡ 

un lote de 400 túnicas y faldas de mujer. 
 ,... 

4,· En la tercera línec.: 

",Ií 81 li_ é••• 4 • "'. 

+ .~, 

10 10 10 

400 .tOO 

tres lotes ele 80 capas de colores ricamente trabajadas (que llevaban los 

dignatarios de la capi:al); 

Jos lotes Je 400 saco', de: pimienta (una de cuyas aplicaciones consistía 

en servir de castigo a los jóvenes infractores de las normas). 
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---

5: En la C/.Iarta linea: 

-::.r-..J:.:= ~ 
O 

20 

".8C!F-t!t,t!t'= 
;I'~~~.,._ ......
iij¡ ••'.'.'.J 

2 trajes de ceremonia, 20 sacos de plumón blanco y dos hileras de per
las de jade. 

6: Y en la última linea: 

..... ~~.,..--.eA ,.,-~ ....... -... 


(i~' 
2 escudos, una hilera de turquesas y dos platos ricamente incrustados 
con turquesal ... 

I 

n 
? 
r 
« 
fi 

~ i 

I 

10 

10' 

lO' 

10' 

lO' 

10' 

Il",u!.m . .z 
,.l¡NC'1'10 ,o.ornvo 

I 


Io •1) I 
lO10 •Po -
20'10'I \ O 

10' 20'~ ~ ,O
.~ 10' 

. 
)AS! vt!~'T'láA$l 01a::: 


1"k11"C:1"0: AOmvo 
 1'A.II'oICIMO Jo.orrl'Vo 

I 	

I I 

.... 10 

X .x 10' 

"- lO' 

_,u¡: OIU 
""lNCt"O AOIilVO 

T I 
l 

Todos ntos nn~mu pcnflliec:('t\ a 1 .. mismA cspc('j('; 

be de las nOU<;loncs num~ricu de: but m~ que se- b ..u..n ('n ti 
principio "ditivo y cuyu uni(u ~ifras son: 

I m m' m' m' m'." 

o Los sistemas egipcio, creten58, hetlta y azteca: numeraciones heonanas. 
l'-.J ..c..o 170 

La numeración azteca presenta una indudable identidad intelectual 
con el sistema numeral egipcio. Porque como él se basaba en el prin
cipio aditivo (regla según la cual el valor de una representación ci
frada se obtiene sumando los valores de las cifras que contiene) y sólo 
atribuía algúr: signo especial a la unidad y a cada una de las potencias 
de su base. La única diferencia con el sistema egipcio reside en el di-

de las cifras y en que S.J base era vigesimal en lugar de ser decimal. 
Llama la atención ver cómo unos hombres tan alejados en el tiem

po y en el es?acio, han utilizado algunas veces los mismos caminos 
para llegar a resultados completamente similares en sus investigrtciones 
y t:'lnteos. Pero sería absurdo pensar que estos pueblos han podido co
piarse entre sí: como se h.l visto, simplemente estaban en unas condi
cianes iniciales rigurosamente idénticas. Esto explica que 'socied:tdes 
que nunca han estado en C'Jntacto, hayan llegado simultáneamente o 
en épocas diferentes, a resultados similares: la conquista del fuego, el 
descubrimier:tO de los números, el florecimientO del urbanismo y d~: la 
tecnología, el desarrollo de b agricultura, el trabajo y aleación de los 
metales, la invcnción de J.¡ rueda o dd arado. 

,. 

.... 
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8 
EL PASO DECISIVO: LA INVENCION DEL 


CERO 


'. 

Un principIe revolucianario 

Nuestra numeración escrita actual, mediante sus diez cifr:J.s de base (1, 
1/10; .... 2, J, 4, 5, 6, 7, 8,9 Y O), además de una representación sencill:J. )'~

talmente racional de cualqu;c::r número (por muy grande que sea), per
mite también practicar muy cómodamente tod'lS las operaciones arit
méticas. 

Este .,istcma es, intdcctuJ.lmcnte h ..blando, claramente superior a 
todas las n Jmeraciones anteriores. 

Pero dIo en absoluto se debe a la naturaleza de su base. También 
se podrían construir numeracIOnes equivalentes en las bases dos, ocho, 
doce, veinte ú sesenta y obtener las mismas ventaja~ue con el sistema 
decimal. .. 

La superi::>ridad y la oportunidad de nuestra numeración moderna 
provienen en realidad de la unión del principio de posición y del con
cepto denominado cero. 

En el sistema jeroglífico egipcio, así como en las numer:J.ciones 
griega, romana y hebrea, por ejemplo, las cifras tenian un valor fijo, to
talmente independiente de su posición en las representaciones numéri
cas. Así, el símbolo romano .. V" valía cinco dondequiera que esttlvie
se escrito, mientras que en nuestro sistema actual el valor de la cifra .5 .. 
cambia según se consideren las expresiones J5, 54, 568 ó 5987. Dicho 
de otro modo, esta cifra no tiene el mismo valor situáda en primer, en 
segundo, en tercer o en cuarto lugar (puesto que entonces vale 5, 50, 
:'00 Ó 5000). 

<::) Asimismo, en la nur:¡eración china, los números se expresan si· 
i',J 
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ruando el signo indicador de la decena entre la cifra de las unidades sim-
y la de las unid;'\des del 2.° orden, el signo indicador de la centena 

entre la cifra de las unidades del 2.° orden y la de las unidades del 3." 
orden, y así sucesivamente. De tal modo que un número como «siete 
mil ochocientos veintinueve» se rep'resenta de la siguiente manera, a se
mejanza de b numeración hablada: 

~-=rJl~=:-t7lt 
7 X loo:l .. I X lo:) .. Z x 10 ... , 

........... "' ....... ~ ................................. ,. ..... " .. -» 


Evidentemente hubiera sido mucho más rápido y más sencillo 
escribirlo: 

-&J\::tt 
.......... _> 


De este modo, dentro de las representaciones cifradas, cualquier 
m~ll(ió n J(! los signos indicadores de las potencias de diez habría sido 
suprimida para no dejar, en resumidas cuentas, más que la serie de los 
«codicientes» correspondienes: 8 8 3 9. A partir de ese momento las ci
fras de las unidades simples habrían adquirido un valor variable de
pendiendo de su posición en la escritura de los números. 

En el ejemplo anterior, si se llevara a cabo esta simplificación, las 
7, 8, 2 Y 9 valdrían respectivamente 7 X 1 000, 8 X 100, 2 X 10 

Y 9, 
Este es el principio de posición, aparentemente tan sencillo como 

el huevo de Colón. ,',. 
Sin -embargo, había 'que caer en la cuenta. La humanidad ha vaci

lado, tanteado y dudado durante milenios antes de concebir dicho prin
y civilizaciones con tanto prestigio como la griega o la egipcia 

le desconocían totalmente. 

La numeración de los sabios de BabiloniA 

Estl regla numeral básica fue descubierta por vez primera a comienzos 
dd I! milenio antes de nuestra era en los ambientes eruditos me
soporamios. 

La numer1ción que forjaron los matemáticos y los astrónomos de o Blbilonia, poco antes de la época del rey Hamurabi (1792-1750 antes w 
e 224 

-, 

de J.e.) fue una de las más notables de la Antigüedad. Contrariamente 
a la mayoría de los sistemas de la época, el valor de sus cifras estaba 
determinado por su posición en la escritura de los números. 

Pero en lugar de ser decimal, como nueStro actual sistema posicio
nal, su base era sexagesimal, lo que quiere decir que sesenta unidades 
de un determinado orden eran equivalentes a una unidad del orden in
mediatamente superior. Los números de 1 a 59 formaban las unidades 
simples o unidades del t." orden; las sesentenas constituían las unidades 
del 2.° orden; los múltiplos de 60 (o .. sesentenas de sesenten ..s») co
rrespondían a las unidaáes dd 3." orden, y así sucesivamente. 

En realidld esta numeración sólo utilizaba dos cifras: un .. clavo» 
vertical que representaba la unidad y una «espiga» asociada al número 
10 (signo~ cuya grafía se ::Ienomina «cuneiforme» por su aspecto de ..cu
ñas .. y de ..clavos»): 

y < 
lO 

Los números de I :t S9 cst:tb:tn represent:tdos de una form:t :tdi
ti va repitiéndose cada uno de esos dos signos tantas veces como hic~a 
[alta. Así 19 5e escribía: 

<Wf (1 espiga + 9 clavos) 

y 58: ~.(W (5 espigas + 8 clavos) ,
Pero a partir de 59, k escritura era posicional. El número 69, por 

ejemplo, no se escribía: 

SinO:~~~m rm: 

60 9 9 

He aquí, como ejemplo, un pasaje que perteneée a la "Piedra Ne
gra .. , de Is.!rhaddón, rey de Asiria del 680 al 669 :tntes de J.e. Se trata 
de una :tnéc:dota, con s;.bor a cuento, que ese l:oberano había im;¡gina
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Jo para conciliar, ante su pueblo, su prematura reconstrucción de Ba
bilonia con la inmutabilidad de los decretos divinos. Recordemos que 
cm ciudad fue destruida por el rey asirio Senaquerib en el 689 antes 
de Je. y reconstruida once años más tarde por su hijo Isarhaddón: 

Después de haber inscrito en la tablilla de los Destinos el número 
70 de años para el abandono de Babilonia, el dios Marduk, se compa
deCIó. y cambió su decisión. Invirtió los números y decidió que esta ciu
dad no f;use ocupada de nuevo hasta que pasasen once años. 

Esta an';cdota se entiende perfectamente recurriendo a la nume
ración sexagesimal de los sabios babilonios: 

Una vez tomada la decisión sobre el futuro de Babilonia, Marduk, 
el dios principal del panteón babilónico, inscribió su sentencia en 1:< 
Tablilla de los Destinos, dándole así más fuerza y más notoriedad. Y 
como al principio decidió que esta ciudad estaría abandonada durante 
70 años, escribió este número de la siguiente manera: 

1~ ([i ; 101 .. 1 x 60 + 10) 

1 ; 10 

apiadándose d~spués, el dios invirtió los números de esea 
representaciÓ'1 : 

(=10+1)-<1 
10 . 1 

Como ésa era la notación del número 11, se decidió que la ciudad 
de Babilonia sólo quedaría de~ierta durante once años y que, por t::.nto, 
JI cabo de ese tiempo podría ser reconstruida... 

En el sistema babilónico, el valor de una cifra variaba según la 
que ocupara en fj escritura de los números. La cifr;¡, 1, por 
valía: 

- una umQa<1 simple en el prime~ puesto; 
- una .~esentena (ó 1 )< 60) en el segundo; 

una sesentena de sesentenas (ó 1 x (02
) en el tercero, y así 3u<.:e

Slvamente. 

Para escribir el número 75 (una sesentena y quince unidades) 
había que colocar un «15. en primera posición y un «\. en segunda 
posición: 

T -<W· (- 1 x 60 + 15 = 75) 

o 15 

\.....' 226 ... 
1- 

~ 

y para escribir el número 1 000 (= dieciséis "esentenas y cuarenta 
unidades) había que coloc.lr un .. 40 .. en primera posición y un .. 16. en 
segunda: 

~« (= 16 x 60 + ~O = 1000)~ 
16 4D 

A la inversa, una escritura como: 

JftW -« -<TI 
'.

48 20 12 

correspondía al número: 
48 X 602 + 20 x 60 + 12 = 48 x 3 600 + 20 x 60 + J2 = 174 O J.? 

Era ligo así como si expresaramos «174 O) 2 segundos. con la foro 
ma: 48 h 20' 12". 

La numeración babilonia era totalmente análo~a a nuestro sistc:ml 
actual. Solo difería en 1:1 r>Jt\lr:\le7l ¿, ~',' ~~,~ It.C·; \' I.'r. b fnrrT¡lción 
de sus cifras. 

". 

~' 

¡r D 

Irr L<.L. 

r Tt< 
'ji .~ 

¡¡¡ ._rr-,< _ 

~__ Mlf 
~.m·~ 

ir m'*'i1' 

¡¡¡ ... 
11f T ; 


---...... _- - - "'·~T·;::;-

Tl\ANSCRIf'CION 

TRAl>UCCION 
(Stucm:l 

posicionll 
dccimll) 

I H 1 l) 

2 SO ¡ 10 

3 I:IS J l) 

4 1;40 • '00,S 2.0~ '11 
~ UO .. 110 

7 2;H 1 11\ 

8 );20 • /w 

9 J;4S • 211 

10 4.10 ,o /1\1 : 

11 4,B 11 2n 

12 S; "2 lOO 

13 S;2S 1 l 111 

14 S:50 l' ))0 

IS 6:1 S 1\ Jl) 

16 6,40 l. ....n 

Esta tablilla procedente de SU$a, y fechada en la primera mitad del 11 milenio anles de J.C. 
es una lao!a Ge multiplicación por 25, en la que los números están e.presados en el sis· 

lema posicional sexagesimal de los sabios babiloníos. 

~2;" 
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Sin embargo, tenía muchos inconvenientes porque sus 59 unida
des significativas no eran :epresentadas mediante 59 signos diferentes, 
sino mediante repeticiones aditivas de dos cifras de base (una que co
rrespondía a 1 y Otra a 10): aunque se basaba en el principio de posi
ción, la numeración sexagesimal de los sabios de Babilonia estaba ba
sada en el f,ríncipio aditivo dentro de cada orden de unidades. 

Esto ha dado origen a numerosas ambigüedades y ha sido b fuen
te de numerosoS errores. 

Por ejemplo, la notación del número 2 podía confundirse con la 
del número 61 : 

TI r í 

1 ; 1 

(1 x 60 + 1 .. 61) 
2 

La representación del número 25, podía incluso ser fácilmeme 
confur.dida con la del 615 Ó 4 305: 

".--«~ -< .<W -< -< W 
:'5 10; 15 10 ; 10; 5 

(= 10 x 60 + 15 = 615) (= 10 x 60 ' + 10 x 60 + 5 = 4305) 

Era algo así como si los romanos hubieran aplicado el principio de 
posición a sus cifras según la base sesenta anotando una expresión como 
.ICo 3' ¡". (= 36181") COl" la forma: 

XlIII 

prestándose a confusión con:•. 

XIIII( 11<2'1 XlIII ( = 10° l' 3"), etc. 

Conscientes de la dificultad, algunos escribas mesopotamios dis
un f'spacio vacío para señalar adecuadamente el paso de un or

sexagesimal al siguiente. 
De esta manera difere;"lciaron notaciones como las siguientes, se

cbramente -en el caso de la segunda- el primer clavo ver
11 dd sq;undo: 

TT<rT T Y ~ 
2 ; 12 1 • ; 12 

x 60 + 12 = 132) (- I x 60' + x 60 + I:! 3672) 

o 228 
W 
[,) 

'--, 

Pero eSta dificultad ocultaba otra mucho más fundamental, b au

sencia del cero. Durante más de quince siglos los matemáticos y los as
trÓnomos babilonios lo ignoraron. He aquí por qué esta laguna debió 
de molestarles considerableme'1te. 

Cuando se aplica el principio de posición, llega un momento en 
que es nF'cesario disponer de un signo gráfico especial para representar 
la:; unidades que faltan, Por ejemplo: se quiere escribir el número 10 
utilizando nuestra actual numeración decimal de posición. Diez es la 
base de est/: sistema: por tanto, se debe colocar la cifra 1 en segunda 
posici6n porque quiere decir -una decena •. Pero entonces, ¿cómo sig
nificar qt.:e ese -1 .. está en segunda posición si no se tiene nada que po
ner en la primera? Doce es fácil: primero se escribe un -1,. luego un 
«2. (una decena y dos unidades). Pero ¿para diez?: hay que poner un 
-h y ... nada. Asimismo, setecientos dos, hay que poner un -2. en pri
mera posición, un «7.. en tercera y nada entre los dos. 

Poco a poco se acaba teniendo conciencia de que habrá que repre
senta!' esa «nada .. por -algo.. si no quiere uno confundirse en las re
presentaciones cifradas. Ese «algo. que no quiere decir -nada.. o más 
bien ese signo gráfico que sirve para marcar la ausencia de unidades de 
cierto orden, aC:!.bará siendo el cero. 

Hacia 1200 antes de J.C., los sabios babilonios ignoraban todavía 
este concefto. La prueba está en este ejemplo extraído de una tablilla 
matemática de la época, en la que se puede leer lo siguiente: ". 

"Calcula el cuadrado de rr «1Jf y encontrarás: lff fff " 2 ; 27 6 ; 9 
•.•.••> ••••••> 

En nuestro sistema posicional decimal, el primero de estos núme
ros equivale a: 

(2; 27) 2 X 60 + 2i 147. .
Su cuadrado será igual a: 

147 X 147 = 21 609 

Y como éste, también se puede descomponer de la siguiente 
manera: 

6 X 3 600 + O x (,0 + 9 = 6 X 602 + O x 60 + 9, 

en el sis:ema posicional sexagesimal babilonio debía escribirse ponien
do la cifra .. 9 .. en primal posición, la cifra .. 6- eh tercera y ... -nada
entre las dos. , 

Si el C'scriba hubier.1 cono~ido realmente el uso del cero, segura
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mente bbría evitado re?resentar el cuadrado de (2; 27) con la forma (6; 

CjllC visihlemente se presta a confusión con el número: 

(6; 9) = 1)0 X 60 + 10 = 369. 

~hrí:l 111ot:ldo el reslllt;lao escribiendo ;¡!~o así como: 

(6; O; 9), 

"sí la ausencia do: las centenas o unidades sexagesimales del 
sq~undo orden. 

En un;¡ primera fase los babilonios intentaron superar la dificultad 
{kjando t..n vacío ahí donde faltaba una potencia de sesenta. Y el nú
mero (1; O; SO) por ejemplo fue escrito de la siguiente manera: 

T -«W 
o . 25 (= 1 x 60 + O x 60 + 25) 

Pero el problema no fue resuelto, porque algunos escriba~ torpes, 
'.- despistados o poco concienzudos olvidaban con cierta frecuencia di

cno espacio. Además fue b~stante difícil simbolizar la ausencia de dos 
o varios órdt:nes de unidades consecutivas. 

'¡"odas estas ambigüedades no entorpecían para nada a los sabios 
!llc'sopot:lmios pues éstos r~cordaban el orden de magnitud en el que 
l'q;¡b;¡n pensando. Cualquier confusión desaparecía, bien por el con
tcxtO, o bien porque los comentarios del m;¡estro daban, de viva voz, 
todas las precisiones necesarias. 

Por último, todas estas ambigüedades acabaron por disiparse en el 
siglo 111 antes de j.c. porque se introdujo el , o ~ para sig
nificar la auseilcia de las unidades sexagesimales de cierto rango. Así na
ció el cero babilonio, el mis antiguo de la historia. 

No obstante, este cero no fue concebido por los matemáticos de 
B.1bilonia cvmo una cantidad (es decir, como un número .nulo-). 

Dos ejemplos sacJdos de textos de la época bastarán para de
m(ostrárnos!o. 

Como, evidentemente, el autor del primer texto no sab;a expresar 
e! rcsultldo dc la resta de un número por sí mismo, formuló su con
,I~lsjón dl' esta m.1nera: 

20 merlos 20... pues ¡ya ves! 

El autor del segundo texto, a su vez, dijo, ahí donde se podía es
perar enCO:1trar el signo del cero como expresión del resultado de una 

O nperaci,ín de distribución de grano: 
c.....¡ 
(.,.;, 230 

El grano se ha agotado. 

El doble clavo ohlicuo de los sabios mesopotamios fue compren
dido en e! sentido de vacío (o más bien del «lugar vacío que señala la 
ausencia de las unidade~ de cierto orden-) pero no en el sentido de! nú
mero cer0 (es decir de la «cantidad nula-). Ya se concebía el Vado y 
1,1 N,¡d,¡ perC' todavía no 5(' consideraban sÍnómmos. 

Esto nQ les quita ningún mérito a los sabios de Babi!onia, inventores 
de la primera numeración escrita estrictamente posicional y del cero 
más antiguo de nuestra hj~toria. 

El sistema posicional chino 
~ 

Dos mil años después de los matemáticos de Babilonia y, sin duda, in
dependientemente de su influencia, los sabios chinos redescubrieron la 
misma regb numeral. 

En la época de la dinastía de los Han (siglo 11 antes de j.C.-siglo 111 
después de J.C.), estos sabios forjaron un ingenioso sistema de numc· 
ración escrira, que combinaba regularmente, basándose en el principio 
de posición, barras verticales y horizontales. 

La bUI! era decimal, pero a diferencia de nuestro sistema Actual 
(que incluye una serie única de nueve cifras desprovistas de cualquier 
intuición visual directa), este sistema seguía representando id('O~C;_.l-
mentel:!.s nueve unidades simples. . 

Las cinco primeras unidades estaban representadas por Otros tan
tos trazos verticales yuxtapuestos, el número 6, por un tra7.0 horizon· 
tal sobre una bArra vertical, y las tres últimas unid:adcs coloc:Il1Jo jun
to a dicha barra vertical, una, dos o tres más: 

~I) '!' 11," "!" T~ lIT ~ 

(El valor simbólico del uno horizontal que se combinaba con una, 

dos, tr es O cuatrO harras verticales para representar los númaos (). 7, 
8 Y 9 era el de 5.) 

A partir de :ahí, los números compuestos de dos o varios órdcn{'~ 
de unidades estaban representados según el principio de posición. 

No obstante, por muy ingeniosa que fuese, est:'! numeración in
cluía varias ambigüedade~. 

.:!.ll 
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Ejemplo: 8 467. lIT HII T 1r 

4 6 7 

(= 8 x ¡ 000 + 4 x 1000 + 6 x 10 + 7) 

Una de las razones se debía al hecho de que los usuarios del sis
tema se limitaron a yuxtaponer todas las barras verticales que fueran 
necesarias para representlr las unidades de los órdenes consecutivos. 

Ejemplos: 

1111 111 1111 11 111 1111 
4 3 4 2 4 

434 1234 

A los sabios chinos. para poder superar el obstáculo, se les ocurrió 
mtroducir \:na segunda notación para las unidades simples. Formaron 
siGnos análogos a los ant'!riores, pero esta vez con barras horizontales. 
Las cinco primeras unidades fueron representadas por otras tantas ba
rras horiz00tales superpuestas, el número 6, mediante una barra verti 
cal sobre u n:l barra horizontal, y las tres últimas unidades, colocando 
J ~bajo de! trazo vertical dos, tres o cuatro barras horizontales: 

-L-L..L-L-
3 4 6 7 8 9 

L·Jego. para diferenciar bien los diferentes órdenes de unidad, al
te maron las cifras de la primera serie con las de la segunda. 

Las un idades de rango impar (unidades simples, centenas, decenas 
de mil, .nillones, etc.), se expresaron mediante «cifras verticales" (r)ri
mera serie) y las unidades de rango par (decenas, mi!es, centenas de 
m il, decena~ de millcnes, etc.) media'nte' ~éifr<.shorizontales. (segunda 
serie). 

11tH = 11 lIT ::!: lllf ª , 
7 95 2 2 S 4 

87941 - 522 

O 

, '. 

Las ambigüedades se habían ido sólucionando con mayor elegan
cia que en el sistema b •.bilonio. 

Pero aún no se habían resuelto todas las dificultades porque los 
matemáticos chinos ignoraron el cero durante varios siglos. La ausen
cia de signo destinado a indicar las unidades de cierto orden que falta
ban po::lía originar confusiones. 

Una célebre adivinanza china de principios de la era cristiana va a 
servirnos de ejemplo: 

La •caheza~ del carácter h~i ( 1fi )es 2, y su -cuerpo .. 6. Bajad el 
2 al nivel del cuerpo y obtendréis la edad del viejo de Kiang ..hien. 

El carácter al que se refiere esta adivinanza había sido anotado en 
el estilo regular de la escritura china moderna: 

~h'j 

Pero en la época en la que se formuló este enigma por primera vez 

(pri:1cipios de nuestra era) se escribía más bien bajo la forma: - "'"111 
hai 

Para obtener 1:. solmión, no hay que recurrir a b forma actual del 
carácter, sino a esta última grafía. Bajo esta forma, la «cabeza .. de la 
escritur:\ de la palabra hal es 2 ( .=. ) y el ..cuerpo .. es un ensamblaje 
de tres signos idénticos bastante cercanos a la cifra 6 (f{1). Dispo
niendo verticalmente los dos trazos que forman l,rtima del carácter y 
colocándolos junto al .. .:uerpo" se obtiene la sucesión: 

11 111 

CABEZA CUERI'O 

Es decir, poco más o menos la representación cifrada: 

11 T T T 

2 6 6 6 

W 231 233..-
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mica y cscurantismo, los mayas llegaban a las más altas cimas en los 
más vari ¡dos ámbitos: arte, escultura, arquitectura, educación, comer
cio, marcm-aticas y astronomía... 

Por ejemplo, en astronomía, los mayas tuvieron una idea precisa 
de los movimientos del sol, de la luna, de Venus y posiblemente tam
bién de los planetas Marte, Mercurio y Júpiter. Sus descubrimientos as
tronómicos, su cómputo del tiempo, su calendario y la abundante do
ct:mentaci5n que reunieron sobre los fenómenos celestes, superan, por 
su a50m brosa precisión, a muchas observaciones y cálculos realizados 
en Europa en la misma época. Por ejemplo, estimaron la revolución si
nódica de Venus en 548 días, lo cual es un error mínimo porque este 
ciclo cuenta en realidad con 583,92 días. 

También se dieron cuenta de que el año de 365 días correspondía 
de maneta muy imperfecta a la realidad y que, si no se corregía, se lle
garía rápidamente a importantes diferencias entre el calendario y el ver
dadero ailo solar. Entonces llegaron a la conclusión de que el año solar 
contaba en realidad con 365,242 000 días. Resultado mucho más exac
to que el de nuestro propio calendario gre:goriano. Los cálculos más re
cientes dm 365,242 198 días para el año solar verdadero; sin embargo, 
el año tirtgoriano tiene 365,242 500 días, lo que constituye un error de 
+ 3,02 diezmilésimas frente a un error de apenas + 1,98 diezmilésimas 
del año maya. 

Los ,11ayas tambiér. fueron muy precisos en lo que respecta a la 
duración media de una lunación. Los cálculos contemporáneos, efec
tuados con los más perfeccionados instrumentos, dan un valor de 
29,53 059 días. Pues bien, los astrónomos de la ciudad de Copan en
contraron que 149 lunaciones equivalían a 4 400 días, lo que para una 
sola lunación da la cantidad de 29,53 020 días. Los astrónomos de la 
ciudad de Palenque hicieroft el mismo cálculo sobre 81 lunaciones y en
contraron un resultado iri"ucho más preciso todavía: 2 392 días, es de
cir, 29,53086 días para una lunación media. 

Además, parece que los mayas llegaron a hacerse una idea dI! un 
tiempo infinito e ili:11itado. En Quirigua, se ha descubierto una inscrip
ción que detalla un periodo de más de 300000000 años,con-indica
ción muy precisa de los días que inauguran y concluyen este período, 
Je acuerdo con los calendarios civiles y religiosos de dicha civilización. 

Lo más asombroso, es que los instrumentos de que disponían los 
sabios m:!yas eran de lo más rudimentario. No conocían el vidrio ni, 
por lo tal1to, ninguna forma de óptica; tampoco conocían los relojes 
de arena, c1epsidras, todos esos instrumentos que sirven para registrar 
períodos de tiempo inferiores al dí~ (horas, minutos, segundos, etc.) 
sin los qm parece imposible poder determinar los datos astronómicos.o 

'-, 
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Además, desconocían por completo la noción de fracción. 
En realidad, la unidad de tiempo más pequeña de estos astróno

mos era el día. Medían el día solar auténtico (es decir, el lapso de tiem
po que transcurre entre dos pasos consecutivos del sol por el meridia. 
no del lugar que sirve de observatorio), con un instrumento muy sim
ple: el gnomon, especie de cuadrante solar muy rudImentario. Sabemos 
que efectuaban las observaciones astronómicas mediante dos tiras de 
madera cruzadas sobre las que reposaba un largo tubo de jadeíta que 
permitía la visibilidad. 

Pero la astronomía no es la únic~ ciencia en la que los mayas nos 
causan. ad:T1iración. En el terreno de las matemáticas llegaron a unos re
sultados no menos importantes porque descubrieron el principio de po
sición e inventaron el cero_ 

En eft!C"to, en los (raros) manuscritos mayas que poseemos, espe
cialmente d Codex de Dresde (un tratado de astronomí~ y de adivin~
ción que había sido copiado, en el siglo IX de nuestra era, de un original 
redactaoo tres o cuatrO siglos ames) podemos encontrar testimonio de 
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O (o) <:> .~~ .... Representación maya de 5 
los diecinueve primeros 
número$. 
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esto. Dic!1o manuscrito revela que entre los sacerdotes mayas eXlstla 
un sistema de base veinte, con un cero, donde el valor de las cifras 
estaba determinado por su posición en la escritura de los números. 

Las unidades del primer orden de esta numeración vigesimal, die
cinueve en total, estaban representadas por símbolos muy simples: pun
tos y trazos. De uno a cuatro puntos para las cuatro primeras unida
des; un trazo horizontal o venical para cinco; uno, dos, tres o cuatro 
pu ntos culocados al lado o sobre el trazo, para los números de 6 a 9; 
dos trazos para 10; y así sucesivamente. 

Seguidamente, se esc.ribía cada número superior a veinte sobre: una 
columna '¡ertical que contenía tantos pisos como órdenes de unidades. 

Para los números compuestos de dos órdenes, se colocaba la cifra 
de ;as unidades simples en el piso inferior y la cifra de las veintenas en 
el segundo. Así, 21 (= 1 X 20 + 1), se escribía de la siguiente manera: 

• 
• 

y 79 (= 3 x 20 + 19) de esta otra: 

-
.'. 

_ rt 

I 

V 

3 

19 

I 
I 

I 
'r 

Normalmente. el piso inmediatamente superior (la tercera posición 
de ese sistema de base veinte) hubiera debido corresponder a valores 
20 veces superiores a las del 2,', Así como entre nosotros el 3." orden 
corresponde a las centenas (es decir, a los múltiplos de 10 x 10 
1 la tercera fila de esta numeración hubiera debido correspon
der a las -cuatro cer.tenas" (es decir, a los múltiplos de 20 X 2) = 

Pero aquí encontrlmos una curiosa irre!';ularidad cuya causa vere
mos más adelante: para los sabios mayas el tercer piso indícaba e:1 rea
Iicbd los múltiplos de 360, 

Por ejemplo, la escritura siguier¡te: 

--•• .".... ,
O b 

•
W

-"..1. 23R 

12 

3 , 
,I 

19 V 

'\ 

correspondía a: 

12 x 360 + 3 X 20 + 19 

y no a: 

12 X 202 + 3 >: 20 + 19 = 12 x 400 + 3 x 20 + 19. 

Para las posiciones siguientes se volvió a una utilización estricta 
de la basp. veinte; cada piso, a partir del cuano, vale 20 veces más que 
el piso inT,ediatamente inferior, Debido a la irregularidad del tercer or
den, la 4,' posición corresponde a los múltiplos de 7 200 = 20 x 360 
(y no a l,)s de 8000 = 20 x 20 x 20), la quinta, a los múltiplos de!' 
144 000 = 20 x 7 200 (y no a los 160 000 = 20 X 20 x 20 x 20), y así 
sucesivar.1ente. 

Tres multiplicaciones y una suma, permitíán leer una representl 
ción de cua.ro cifras como la siguiente: 

• .......== 17 

.LU. 8 
I --- 15 
r 

~ ,. 
(= 1 x 7200 + 17 x 360 + 8 x 20 + 1S) 

¿Glífo, r~prtS~ntando concha,? 

42> $o <::<> ~ <I!lt> ~ .e> 

<S>«Do ~ e .... - <!l!!!>

e;, <2>- ~.e - <€l> -
.. "'iil>- ~ <!8> .cP' .... ®' 

<$o ~ & 

e <@ ...... 
~.... ~ 

<9:> ~ 

¿Glif"1 repl esentando 01<2 form:l 
(onch.. de uneol? 


~ ~ l:e» 
 "i 
Olstlntas lomlas del gUlo .cero- represenbdas en los COdlces. 

y par.l que t;ada cifra se quedase en su piso, en el caso de que lit'
~asen a faltar las unidades de algún orden. los sabíos mayas inventaron 
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Uf! cefu, A este concepto le dieron (por razones que desconocemos) 
UnJ. forma bastante semejante a la de una concha o caparazón de caracol. 

á 16 : 
I 

O ,~ J 

I 
I 

~ O I 
I 
I 
I 
I

12 't' 

16 x 7 200 + O X 360 + O + 12) 

Tenemos dos pruebas indiscutibles del genio matemático de los as
tr0nomos mayas: 

e;aboraron una numrración de posición; 
Inventaron el cero. 

E:tos descubrimientos escaparon a la mayoría de los pueblos, en 
ranicuL.r a los pueblos occidentales, que tuvieron que esperar a la Edad 
il.1edlJ para que este principio y este concepto les llegara a través de los 
.1rJbes, quienes a su vez, lo habían recibido de los sabios de la India. 

Sill crn bargo, todavía nos queda una dificultad por dilucidar: ¿Por 
qué este sistema no ha siJo estrictamente vigesímal cuando la numera
Ción oral de los mayas lo era? En lugar de proceder por potencias su
cesivas de veinte (1, 20, 202 = 400, 203 = 8000, etc.), ha dado a sus 
~rJ¿uacio{'¡es consecutivas los valores: 1, 20, 18 X 20 360), 18 X 202 

(= 7 200). cte. 
En una palabra. ¿por qué razón la tercera posición de esta nume

raciór. la han integrado los múltiplos de 360 y no los múltiplos de 400? 
Esta anomalía hizo que el cerO maya careciera de cualquier posi

bilidad operacional. 
F n nuestra numeración actual. el cero desempeña un papel de ope

T,ldar aritmético: el valor del número 460 (= 4 x 100 + 6 X 10 + O),a 
cup escritura se ha llegado añadiendo un cero al final de la represen
t:>-:ión del número 46 (= 4 x iO + 6), es el producto de 46 por la base 
ci,cz (460 = 46 x 10), 

Si la numcración maya hubiera sido estrictamente vigesimal, su 
cero habría sido operacional: al añadirse un cero al final de una repreo semaci¿n cifrada, se hubiera multiplicado por la base veinte el valor delw 

UJ 

>-\ 

número correspondiente. Esto no ha sido así, como podremos com
probar en el ejemplo siguiente: 

2 I 
I2 I 

I 

I•• 
I 

•• , 
I 

I 

OO .} ~ I ~ I 
I

O ...~ 

( = 2 X 20 .~ O = 40) 2 X 360 + O X 20 + O= 720 f 40 X 20) 

Esta irregularidad ha impedido a los sabios mayas aprovechar al 
máximo todos sus esenc:ales descubrimientos en el ámbito del cálculo 
y de la aritmética abstracta. 

Las matemáticas mayas al servido de la astronomÍJl 

La respuesta a la pregunta planteada por la curiosa anomalía de la ter
cera posición del sistema maya, nos llevaría a la génesis misma de los 
descubrimientos fundamentales que acabamos de ver. En el caso Pjf
sen te, tenemos que hacer dar un largo pero apasionante rodeo a través 
de la astronomía y desarrollar algunas consideraciones relativas al ca
lendario maya. I 

Esta numer:ación escrita no estaba concebida para responder.a las 
necesidadt"!s del cálculo corriente -este último era más bien un asunto 
de comercian:es y del común de los mortales- sino que fue elaborada 
para sat;sfacer las necesidades del cálculo del tiempo y de las observa
ciones astronómicas. Fur, por tanto, de uso exclusivo de los sacerdotes 
mayas)' ello debido al estrecho vínculo que en eS;::civilización existía 
entre la fragmelltación del tiempo y el mundo divino. 

La c:c:el1cia maya" se cultivó en la cumbre de los santuarios. Se 
era astrónomo porque se era sacerdote. 

Para los mayas, el tiempo no era un fenómeno abstracto. Más bien 
les parecía un fenómeno subrenatural, portador de fuerzas creadoras o 
destructoras, cuyos diferentes aspectos estaban influidos directamente 
por divinidades que eran benéficas o maléficas, según el caso. Cuando 
estaban en un ciclo regdo por una divinidad maléfica, más valía tomar 
precauciones porque podían ocurrir las cosas máS temibles. En cam
bio, todo iba muy bien cuando llegaba un período colocado bajo los 
auspicios de un dios benefactor. 
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Un d:a, '-ln mes, un ;lño O un ciclo más largo, podía traer la des
gra..:ia o la felicidad, según el temperamento de los dioses que los 
transportasen. 

L'lS sacerdotes conocían los arcanos del tiempo y el augurio de los 
dieses p.Jrtadores. Astronomía, mística y religión, estaban, pues, alia
das para dar a la casta sacerdotal un inmenso poder sobre el pueblo 

por lo demás, necesitaba estos sabios mediadores pa-a conocer el 
rr.or de los dioses del momento. 

Desde este punto de vista, a pesar de algunos hallazgos científicos 
asombrosos, la astronomía maya difería considerablemente de lo que 
represen ta para nOsotros hoy en día, pues contenía una fuerte carga re

y astro lógie;¡.. 
Los sacerdotes y astrónomos mayas elaboraron un sistema de 

cóm puto del tiempo para expresar sus fechas, cuya fecha originaria co
rresponáe al 12 ce agosto del 3113 antes de J.e. de nuestro calendario 
gregoriano (elec.:ión cuyas razones, probablemente místicas y religio
~.1S, siguen siéndonos totalmente desconocidas). 

La unidad de base del sistema era el «día .. y comprendía un año 
JproximJdc de 360 días para mayor comodidad de los cálculos. El tiem
po transcurrido desde el principio de la era maya se evaluaba en kines 
(o días), en uinales (o «meses" de 20 días) y en tunes (o «años .. de 360 
días), en katunes (ciclos de 20 «años .. ), en baktunes (ciclos de 400 

er piwmes (ciclos de 8 000 «años»), y así sucesivamente en ci
vez 20 veces mayores *: 

1 "PI 1 día 
u/rl.d 20 !.:mes 20 días 

¡ fun 18 uinales 18 x 20 d = 360 días 
1 '·.1lun 20 tunt's 2018 x 20d '" 7 200 días 
1 bak:l'<n 20 katunes 20 x 20 x 18 x 20 d 144.000 Jías 
1 p:ct un 20 baktunes 20 x 20 x 20 x 18 x 20 d = 2 880 oca días 

Encontramos numerosos ejemplos en I~.s magníficas inscripciones 
cronvlógícas que adornan una serie de estelas mayas rebosantes de re
rrcscntacionrs fantásticas. He aquí uno, sacado de la «estela E.. de 
(~tliriguj. 

e 
c...:i 
" ~ '~J 

, 1'01 supueHo, d kalun (= 20 funs) no correspondía a 20 lilos nueSfros. sino a 
20 li",s·10~,g~2 dí,.. r,lS~b. lo mismo con el bakeun, que feni. 400 años menos 
2 096,S~ dí.s. f'ero los astrónomos mayas fueron perfectamente conscientes de las co
rrecciones que tenían que aportar. su tun de 360 Jías pu. que su año siguiese al ver
J,dcro año Sui3r. 
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~~t!~~ 
KIN UINAL TUN KATUN BAKTUN 

A 
Jeroglfficos mayas de unldódes de tiempo 

Estela A 00 Qulrigu'. En me monumento, erigido en el ns de la era ... 
cristiana, los dioses han sido esculpidos delante y detrás, ., los glifos 

(caloodarios as1ronómlcos y otro tipo de calendarios) en los lados. 

La fecha de erección de la estela se inicia en la línea de :,rriba cor 
dos grupos jeroglíficí)s: el primero. a la izquierda, está compuesto pOI 
la cifr<'l 9 y una cabeza de divinidad que representan al bakwn y el Otro 
por la cifra 17 y una cabeza de divinidad que representa el katll/tll. Con· 
tinúa en la línea inmediatamente inferior por otrOS dos grupos que si¡; 
nifican respectiVame',1te «cero tunO' y -cero uin,¡/ •. Yen la línea de JbJ 
jo se acaba por un grupo que quiere decir: «O kin-: 

11 KATUNF' 
9 BAKTUNES 11 • ".":0': 

, )( 144 000 d. 
(_ I 2'96 000 diAl) (= 122 40C~1i1 mi lB 

OTUN OUINAL-B
~ # C·~Je • .l6O d, • (_ (; Ju-.¡ ~~ª (- o diu)~ a 

o KIN 
e xl d. 
(- o: dí,u) -

Quienes edificaron la estela expresaron el número Je días tLl/1~ 
curridos desde el ?rincipio de la era maya hasta el Jía cuya fecll.1 hJ 
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bi,ln querido indicar. La fecha de erección del monumento también se 
i;llcTrct.a numéricamente de la siguiente manera: 

9 baktunes 9 x 144 000 d. I 296 000 días 
17 k"cunes 17 x 7 200 d. 122 000 días 
O Cun Ox 360 d. Odía.• 

"inal Ox 20 d. Odías 
O kin Ox 1 d. Odías 

T')TAL 1418400días 

Habían tC1nscurrido un millón cuatrocientos dieciocho mil cua
tromntos dlas desde el principio de la era maya hasta el día de que se 
trata. Tras una operación de conversión bastante simple, se deduce que 
b estela E de Quirigua fue erigida el 24 de enero del 771 después de 
J.e. de nuestro calendario gregoriano. 

Este ejemplo demuestr<l que los mayas simbolizaban en sus ins
cripciones cronológicas la ausencia de las unidades de tiempo de algún 
onlen mediante un jeroglífico con los más diferentes aspectos. 

~ w~ ~ ~ Q f iI 
Fonnas jer~lltIco-oero de las estelas mayas. 

Entonces, ¿por qué utiliz.aron un jeroglífico particular que funcio
naba rcalmente como cero en un sistema donde un concepto como ése 
no er:. necesari0 matemáticamente? 

i Por qué indicaron la fecha anterior bajo la forma: 
9/;aktuncs, 17 katunes, O'tunes, O unional, O kin? 

bbría sido mJS simp):: y más rápido anotarla de la siguiente 
f11.lllrr.l: 

<l b,¡ktunes, 17 katuncs. 

En realidad, los mayas no omitieron el jeroglífico de una unidad 
eje tiempo por razones de tipo gráfico y religioso. 

En :::1 plano religioso, cada una de estas unidades estaba concebida 
(n[11O un saco que llevaba a sus espaldas el dios guardián del tiempo. 
Al acabar cada una de ellas, la divinidad a la que el calendario maya 
;.tribuía el número siguiente SI: hacía cargo del tiempo futuro, 

En la fecha del .. 9 baktur'es, 11 katunes, 7 tunes, 5 uinales y 2 ki
>7<'So, ?or ejemplo, la divinidad que presidía los días llevaba al dios del 

°'44...c.  ... 
O 

----""""\ 

número 2, la encargada de los meses, al dios del número 5, la encarga
da de los años, al dios ¿el número 7, y así sucesivamente. 

dios portadc r 
de los 

¿íos pon~dor 
de ¡()s 

dios portador 
de los 

díos porudor 
de los 

dios portador 
de los 

BAKTUNES KATUNES TUNES UINAlES KINES 

Remi:iéndonos a nuestro propio calendario, es como si hubieran 
habido seis divinidades portadoras para el día 31 de 'diciembre de 1899: 

una portadorJ d.:1 número 31 para el día; 
otra portadora del número 12 para el mes; 
y Otra portadora del número 9 para el año; 
finalmente, otra portadora del número 9 para la década; 

y así sucesivamente 
", 

Al acabar ese día, esta sucesión de divinidades, habría marcado una 
pequeña pausa antes de reanudar su curso, pero el día siguiente, t¡tJl: 
también r.ería el primero del mes del año siguiente, tanto el dios por
tador de los días, como el portador de los meses, estarían encargadm 
del número l. Con el cambio de siglo (paso del ailO IX')') .,1 11)00), 1.. , 
dioses po:tadores de los años y de las décadas, estarían momentánl::!
mente descargados de ~us respectivos sacos, mientras qUI: 1:1 JiviniJ:!d 
portado:a de los siglos habría recibido el pes<?~e1 número 9. El di()~ 
de los milenios conserv;¡ría intacto lo que lIe\'~ba sobre sus Iwmbro' 
desde el año 900. 

Ahor:! bien, ra7.onando según el pensamiento mi~til"tl dI: los m.t
yas y volviendo a la feeh:! del .9 bakrunes, 17 hwmes, O tlm, O I/m.ll. 
O killo, ¿c5mo' habrían reaccionado los dioses de los kmcs, los 1!lII.d" 
y los :¡mes si hubier.ln suprimido sus l'fi~ies d(' \In:l eqd.\ ,'on· 
memor:lti ....a? 

Lo<; escultores y los modeladores mJ.y JS no po,Ji.1Il ,'orr,-r d rin 

go de irritarles. 
Además, las unidades de tiempo se sucedí:!n <;.n un orden inmut.l

ble y constantemente repetido. Estaban inscrita~ en la riguro!';! pro~n" 
sión de los valores decrecientes, de arriba .1h:ljo y empcz:ll1do p<H 1.1 
más elevada. Así, si no se hubiese introdu~'íJ(l el uso de un l'1~n.' l" 

".1 ~ 
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pua señalar la ausencia de unidad de tiempo de determinado or
se habría roto la ordenada disposición sobre la estela de los jero

glíficos corre!pondientes. 
La pr-:ocupación estética, el temor místico, así como el carácter so

lemne y las exigencias de una «compaginación" panicularmente cuida
da de hs estelas mayas, hicie-ron que la invención del cero fuera total
mente necesaria. 

Pero este sistema se inscribía también en una línea evolutiva que 
:onducía inevitablemente al descubrimiento del principio de posición. 
Con tantl) rigor como sobre una «tabla de contar-, estas unidades de 

rr:tn coloo,h5 en el orden de su progresión matemática por el 
cincel de los escultores. 

Las ventajas aritméticas de una presentación de este tipo no pasa
ron desapf'rcibidas a los sa.:erdotes-astrónomos mayas. Llevados por 
un afin de simplificación, suprimieron de las expresiones de sus fechas 
cualquier mención de los jeroglíficos indicadores de las unidades de 
tiempo ero sus manuscritos, y sólo dejaron, en definitiva, las series de 
los co~ficientes correspondientes. A panir de ese momento se confor
maron con escribir, en el sitio correcto, el cero o una de las cifras del 

~-1 .,19. 
En lugar de indicar la fecha de 8 baktunes, 11 katunes, O tunes, 14 

;mude¡ y Ok:n, de esta manera: 

CY'¡~ 

~~ !a ~ ~m OB 

~ R:\I\TUNES \\ Y.ATUNES O1lJNES \4 UINALES O KIN 

la expresaron de la manera siguiente (cambiando la orientación de las 
cifras y;ustituyendo el júoglífico O por un signo más fácil de 
reproducir): 

t.!.!- 3 

!. 11-

O ~O ......- \4 , -

I 

~ O V 

2·l(j 

''""\ 

Por sUFuesto, la omisión de los glifos indicadores de las unidades 
de tiempo no debió de ?Iante'ar ningún problema en el plano religioso 
porque estos manuscritos no tenían el carácter solemne y sagrado de 

las estelas qmmemorativas. 
Parece evidente que el uso del cero seguía siendo necesario aun

que, en esta ocasión, lo era por razones de índole matemática. 
Los astr6nor:1os mayas, libres ya de contingencias místicas o teo

lógicas. llegaron ;\ poseer una notable numeración escrita de posición. 
con un verdadero cero y, por tanto, potencialmente aplicable a cual

quier tipo de cálculo. 
Est:l numeraci6n. que estaba c;¡lcada en el sistema de expresión de 

las fechas y concebida únicamente para satisfacer las nc.:esidades de la 
astronomía y del cálculo del tiempo, siguió conservando para su ter
cera posición el valor de la tercera unidad de tiempo. En lugar de in· 
dicar en dicha posición los múltiplos de 20 x 20 = 400, sólo expresa· 
ron los de 18 x 20 = 360. Esto, desgraciadamente, la incapacitó para rea
lizar operaciones y para cualquier desarrollo matemático. 

Un cero y unas cifras il/acabadas 

Hasta aquí, sólo tres pueblos llegaron a descubrir el principio d(:-p'o
sición: los babilonios. los chinos y los mayas. Ellos han sido, por lo 
tanto, los primeros pueblos de la historia que han podido representar 
cualqu;er .,úmero (por muy grande que fuese) mediante un número de 

cifras de b?,~e muy limitado 
Pero ninguna de estas civilizaciones supo sacar realmente prove

cho :fe este descubrimiento fundamental. 
Los sabios de Babi:onia imaginaron este princ!,pio. a principios del 

11 milenio antes de J.c.. y lo aplicaron rigurosáM"ente a la base sexa
gesimal durante más de dos mil años. Sin embargo, nunca se les ocu
rrió relacionar una cifra particular con cada una de las unidades signi
ficativas de su sistema sexagesimal. Porque en lugar de poseer S9 cifras 
diferentt:!I, en realidad sólu tuvieron dos: una para la unidad y otra para 
la decena y se limitaron ~I reF,etirlas, dentro de cada orden, t.lntlS veces 
como fue~e necesario hasta la 59.' unidad. 

A pril'cipios de la era cristiana, los ,hinos t.lmbi¿n descubrieron 
1.\ rq~1.l \1(, I,o~ición y i~ ("Illpl('arCln sq~Íln un:l h.l~e decil11.11. Pero n~") lo 
supieron hacer mt"jor que los otros, porque en luglr de .llrilllllf sigllu' 
diferentes a sus nueve unidades simples, conservaron una notación 
ideográfica. Por ejemplo, el número g (que tendría que haber tenido 
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LA EDAD DE ORO DEL ISLAM Y LAS DUDAS 


DE EUROPA 


En realidad, la influencia de la ciencia hindú no se manifestó direnll 
mente en Europa. Tuvo que transcurrir más de un milenio antl!S de que 
el mundo occidental aceptara definitivamente esas novedades revo
lucion:lfias ... 

He nacido y crecido en los campos de labranza; tengo negocios y 
casa desde que los que me precedieron en la posesión de los bienes qu~ 
disfruto me cedieron el sitio. Aun así, no sé contar ni con ficJ,as ff'l a pltc
ma (Molltaigne, Ensayos, Libro II). 

Estamos en Fr:mcia. alrededor de 1580, en pleno Renacimí.,uo. 
Michd de Montaigne es uno de los hombres más eruditos d~ $'101 ti.m
po. Ha viajado mucho y posee una nutrida biblioteca. 

Y, sin embargo, confiesa sin ningún rubor que no sabe <;alcular. 
¿Conoce Montaigne la fabulosa serie de descubrimientos realiza

dos por los sabios hindúes hace ya más de un milenio? Probablemente 
no. Les intercambios entre las culturas asiátit!f's y la civilización occi
dental son casi nulos desde el final de la Antigüedad. A lo sumo, Mon
taigne conoce la existencia de dos tipos de cálculos: el que se efectúa 
«con ficha,., es decir con fichas sobre la tabla de calcular. y el otro que 
se hace «a pluma,., mediante cifras. El primer método operacional. 
C$ el complicadísimo cálculo tradicional legado por griegos y romanOs. 
En cuanto al segundo, cuyo origen atribuye !>in duda a los árabes, se 
trata en realidad del cálculo escrito inventado por los hindúes. A n3dil' 
se le ha ocurrido e.,señárselo y probablement,e siente hacia é1 la mism;¡ 
desconfianza que la mayoría de sus contcmpor:í.t1eos. 

Ha sido realmente una suerte que los árabes hayan servido de in
termediarios entre la India y Qccidentc. Sin ellos, la mayoría de noso
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tros CJsiounca hubiera aprendido a contar, y ni la ciencia ni la técnica 
'crí,10 p:obablcmente lo que son hoy en día. 

01 u Ica se insistirá lo suficiente en el decisivo papel desempeñado 
por los ,rabes en todos los ámbitos de la ciencia y de la cultura. En 

en la que la civilización occidental era todavía incapaz de asi
milar b jerencia cultural de la Antigüedad y de garantizar su continui

elles suniprnn preservar del olvido lo esencial, propagarlo y 

Dunnte los siglos VIII al XIII, transcurrió uno de los períodos más 
de la historia de la ciencia en el mundo musulmán. En todos 

los paise~conqU1stados se recopilaban todas las obras griegas, filosófi
cas. clentficas O literarias que fuera posible encontrar. Luego fueron 
traducidas a la lengua árabe y cuidadosamente estudiadas. Se multipli
c.Hon y SI divulgaron las obras de síntesis. en todas partes se fundaron 
universiC:,des y ricas bibliotecas. Ciudades como Bagdad, Damasco, 

El Cairo, Kaicuán, Fez, Granada y Córdoba, se transformaron 
r;Ípidameae en centros de influencia intelectual y artística con los que, 
durante sglos, no pudo rivalizar ninguna capital cristiana. 

La vrja Europa, tardó mucho en reponerse de la caída del Impe
rio romaro y de las invasiones bárbaras. 

Hast, finales del siglo XI, los pueblos cristianos estuvieron inmer
.;os en el nayor desorden político, la recesión económica y el más com-

Oscurantismo. Los conocimientos científicos de que disponían en
tofl(C~ eral muy elementales, por no decir inexistentes. En especial, la 
cnscnaozadc- la .aritnlética teórica .. seguía utilizando como principal 
fuerte de nf.:>rmación una obra atribuida al latino Boecío (Siglo V c. 
dI' je,). itspir;¡da a su vez en una mediocre obra matemática del grie
~o ,Vlcómd:o de Cerasa (Siglo 11 d. de J.C.). En cuanto a la aritmética 
práctica, onsistía esencialmente en el uso de la numeración arcaica del 

romano, en Contar Con los dedos, y en la realización de opera
ciones me(iante guijarros o fichas en los antiguos Abacus, legados tam
tlién por b civilización romana. 

En esu noche, casi total, los occidentales llegaron incluso a perder 
memori, de las artes y de las ciencias. 

La vc dad es que, exceptuando quizás a Carlomagno, los prínci
pes europelS de esta época se preocuparon poco por la cultura y ni si
LJuier.1 trat:ron de salvaguardar los escasos tesOros antiguos que toda
vía su bsistíJn. . 

La cél,bre biblioteca de Alejandría, la más rica de la Antigüedad 
griega, I,.,b;¡ sido saqueada y destruida en dos ocasiones: una primera 
\'('7, en el sl:10 IV por vándalos cristianos y otra vez, oh paradoja, por 
musulmanes fanáticos del siglo VII. Varios manuscritos originales des-

o 
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aparecieron en tales c1c.lsiones y varias obras maestras de la literatura 
y de la ciencia se hubieran perdido para la posteridad de no haber sido 
recogidas y traducidas anteriormente en lengua árabe. Y si, más tarde, 
Santo Tomás de Aquino pudo estudiar y comprender la importancia 
de la obra del filósofo griego Aristóteles, fue esencialmente, no Jo ol
videmos, por las obras del árabe lbn Roshed, alias Averroes. 

Pero los árabes también se interesaron por las culturas orientales. 
En lo que se refiere a las cifras, habían empezado por int\!resarse 

por las numeraciones alfabéticas griega y hebrea, cuyo uso adaptaron a 
las 28 letras dt' su pDrio alfabeto. 

Los :írabes, por mediación de los griegos y de los cristianos de Si
ria y Mesopotamia, recuperaron también el antiguo sistema sexagesi
m:ll de posición y el cero de los sabios babilonios y los emplearon en 
sus tablas astronómicas, adaptándolo a su propia, escritura. 

Pero cuando llegaron a conocer los descubrimientos hindúes fue 
una verdadera revelación. 

Los árabes mantenían fructíferas relaciones comerciales con la In
dia a través del golfo arábigo-pérsico desde el puerto de Basora y se 
iniciaDr¡ en la astronomía, la aritmética y el álgebra de los sabios de 
esta ci\'ilización. Desde finales del siglo VIII .ldoptaron el conjunto del 
sistema numéerico hindú: cifras, numeración decimal de posición, cero 
y métodos de cálculo. ..

~E~tc sistema -exclamaba con entusiasmo el autor de una obra ára
be de la época- es el método m:is conciso y más expeditivo. el mlS 
fácil de captar y el más sencillo de aprender. Demuestra el espiritu pe
netrant~ de los hindúes, su magnífico talento creativo y su !;uperioridad 
de discernimiento y ~enio inventivo.

Admiremos de pa~o el espíritu abierto de los árabes de aquella épo
ca. Sin el menor chauvinismo. ~upieron reconocer b superíoridaJ de 
un desc'Jbrimiento rcaliz:ldo por sabios extra~os y adaptarlo en se
guida :l su propia cultllra. 

Pero los :il abes no se conformaron con conservar 105 fondos <k 
las culturas griegas, bbilónica e hindú, También aportaron una impor
tante cüntribución propia a ese edificio. En efecto, al recopil.1f y tra
ducir las obras del pasado, añadieron varios comentarios, entremez
clando métodos griegos y métodos hindúes y combin:inJolos .1 veces ~'lm 
procedimientos de origen babilonio. Adcm:is. con un notable espiritu 
de síntesis, supit'ron aun;¡r el rigor de sisternatiz:lción de los m:Hem:i
ticos y de los filósofos griegos con el aspecto esencialmente práctico d\.' 
la ciencia hindú. Gracias a esto hicieron pro~resar ilOtlblementel:1 arit
mética, ::1 álgebra, la geometría, la tri~onomt"tría ~. la :lstronomí:l. 

En pocas palabras, los árabes aportaron a 1:1 \,'icn(Ía una nue\',l 
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vida, un ca::íctlT original, y le dieron por primera vez, merced a sus 
conc¡uistas j a su deseo de convertir al mundo, una dimensión univer
~al. Gracias ¡ su obra, el mundo occidental iba a asistir pronto a un re
nacimiento Il'telectual, científico y técnico, incluso antes de conocer su 
formidable :lorecimiento posterior. 

Entre 1>s numerosos :natemáticos fuera de serie de la edad de oro 
:le la civilizlción arábigo-islámica, hay que destacar el samánida, Mo
hamed lbn \1ussa al-Khowarizmi (hacia 780-850), que fue biblioteca
rio de la co:tt' del califa abásica al-Ma'mun poco después de que Car
10mag:1O reiura en Europa. Este sabio es sobre todo conocido por dos 
obras que hn contribuido ampliamente a la divulgación de los rnéto
cos de c:ílculo y de los procedimientos algebraicos de origen hindú, pri
mero en el nundo árabe y más tarde en el Occidente cristiano. 

La pnn..!ra de estas obras -<:uyo original por desgracia ha des2.
pHecido, p.ro que conocemos por su traducciones latinas- trata d~ 
la aritméti.:". Es el primer libIO árabe conocido en el que la numera
ción deciIT.a de posición y los métodos de cálculo de origen hindú son 
oc, jeto de ej :mplos y de explicaciones detalladas. Más tarde será tan fa

~._ ri10SO en 1()~ paí~es de Europa occidental que el propio nombre de su 
lutOr se cODVertirá en sinónimo del sistema 

Así es, ~I nombre de al-Khowarizmi, latinizado, fue transformado 
,", ",i ".lI11C rltc CI1 Alcllnttrúmi, luego en AIRnri.tmi, AIRnrismfls, Algo
IIWlO, y po: fin en Algorúnlo. Durante mucho tiempo este último tér
mino design& en Europa el cálculo escrito inventado por los hindúes, an
tes de adqurir la acepción más amplia que le conocemos hoy (a saber: 
::<.llquier f7oc(dimientos '7Iaum:itico que consista en pasar automática
mente, con m encadenamiento riguroso, de una etapa a la siguiente). 

La scgU1da obra de al-Khowarizmi, estaba consagrada a la ciencia 
llgehraica. "':'ambién fue extremadamente céleere, h;rsta el punto que 
nuestra álgebra moderna lIéva hoy su nombre. El título de esta obra 
empez.aba p)r una palabra árabe que designaba una de las dos opera
ciones prelininares a la resolución preliminar de toda ecuación (aque
lla que consste en hacer pasar los términos de un miembro al otro, de 
tJ.I mane-a 4ue sólo se tengan términos positivos a ambos lados de la 
igu.ddad). Esca palabra se pronunciaba aljabr y fue traducida luego al 
l.ltin por ...•lgebr':. 

LIS c¡/ras o el rúno de los (~lifas de Bagdad 

Cuando la ;'..lmeración de posición y los métodos de cálculo origina
rios de la Inlia llegaron al país de las Mil y Una Noches, mal pri"cipio, 
lo únice. q u I hicieron fue CC'piar sus nueve cifras.o 

"

:'1 

~ 

A medi~dos ¿el siglo IX, el 2 ( ,,), ~ 3 (-, ), 1It-<4 (-t ), el S l ti ) 
Y el 6 ( j ) de los árabes seguían parec~ a - homólogos y 
modelos hindúes: 

\ ~ ~ ti f 1 ~ ~ o~ 
.¡2 3 5 6 7 8 9 o 

El cero, seguía teniendo la fOrntl de __ ~oño círculo pareci
do a la letra O,., según la explicación q\le ftOS da al-Khowarizmi, que 
aludía así a la letra árabe h,% cuya forma ( • ) r$ precisamente la de un 
pequeño círculo. 

Pero después de que pasara por los manos de los escribas y de los 
copistas arábigo-persas, las cifras del país de las especies experimenta
ron paulatinamente modificaciones gráficas y se alejaron de sus pro
totipos. 

y así fue como: 
el 1 indio ( , ) se transformó en: , 
el 2 indio ( ~ ) se transformó en: 'f 
el 3 indio (~ ) se transformó en: r 
el 4 indio ( :1, ) se transformó en: yo , y Ii.lego en: r
el 5 indio ( ti ) se transformó en: ~ , y luego en: o 
y así su.:esivamente. 
Después de todo. er.l llorm.11. Era necesario que b forma de la;.ci

fras indias se adaptara al estilo propio de la escritura de los países ára
bes de Oriente. 

y en el CursO de dicha evolución, el redondelito que antes re
presentaba al cero se hizo tan pequeño en los manuscritos que acabó 
reducido a un simple plinto. 

Pero e~ta estilización de las cifras indias no lo explica todo. Por 
razones prácticas, específicamente materiales, los escribas árabes orien
tales adoptaron la costumbre de trazar los cara~res de' su escritura, 
no de derecha a izquierda sino de arriba abajo. con las líneas de dere
cha a izquierda. Algo así COmo: 

~ ~ ~ 
.} ~. ~ 

... 
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P.lla sólo tenían que girar sus manuscritos unos 90" en el sen
¡ido d e ¡as agujas de un reloj para que las líneas estuvieran dispuestas 
l1orm:1lmmte y se pudiese hacer la lectura de derecha a izquierda: 

CABECERA DE PAGINA 
I 

"'-' ,.., ..5-41 ,..til, <Jro..J 
• .iA ..1" ...¡u:..:.l 

.. AV'1b,..,.r 1 

PIE DE PAGINA 

Debí lo al tamaño de los rollos de pergamino en los que escribían 
!o:' es'":ribas, este proceJimiento explica en particular el cambio de 
orientació~ que experimentaron determinadas cifras hindúes al ser re
producida, en los manuscritOs árabes. 

Sea c<Jmo fuere, las nueve cifras se difundieron por las provincias 
árabes de Extremo Oriente bajo esta grafía hindú ligeramente mo
dificada. 

,~,fO\VA~·
i a 

2 3 4 5 6 7 8 9 o 

o .... 
.:1 

Todalía se sigue utilizando esta forma en todos los p:líses del gol
io :u.ibi¡;::-pérsico y también en Egipto, Turquía, Siria, Afganistán, Pa
kisLin y el varias regiones de la India musulmana. 

Dcsd: hace ml'cho tiempo. Jos árabes dan a estas cifras un nom
bre q'Je 11<) deja lugar a duda respecto a su origen: las llaman las «cifras 
hind¡- . 

Pero :ste no es del todo el origen de nuestras «cifras á-abes ... Es 
cierto que nuestras cifras actuales províer.en de los árabes. Pero de Jos 
árabes ocddentales (los que poblaron el Norte de Africa y una parte 
de España), no de los árabes del Cercano Oriente. 

2S.¡ 

-'" 


Este documento que nos da (mediante 
cffras de tipo 'rabe oriental) el 
trI'ngulo art1métlco llamado -de 
Tartagllao, demuestra que los 
matem'tlcos trabes conoe/an el 
desarrollo del binomio (a + b)- para 
un exponente entero cualquiera, 
desde el principio del siglo XI. Ottalle 
de un ma~uscrf1o 'rabe del 
matem'Uco As. Samaw' al Ibn Yahya
A1'Magllrlbl (muerto en 1180). 

El nacimÍer.to de las afras árabes 
;11 

En el siglo IX, al haberse desintegrado muy pronto la unidad dellmpe
rio arábigo-musulmán, el norte de Africa y la España musulmana ya no 
pertenecían al Califato de Bagdad. Pero no por eso se rompieron las 
relaciones entre las dist;ntas regiones ocupadas por los pueblos de len
gua árabe. Ello era debido ;¡ las perigraciones regulares a la Meca; a los 
intercambios comerciales, incluso ;1 las guerras, movimientos migrato
rios de población y a las idas y venidas de numerosos viajeros individua
les. .;:' 

Cuando los árabes orientales tuvieron conocimiento de la aritmé
tica hindli, gracias a estas relaciones múltiples, las propagaron r:ipida
mente p0r todos los «países hermanos,. del Magreb y de España. 

HJst" entonces, los clkuladores árabes occidentales utilizaban mé
tOdos arcaicos. Pero a partir de mediados del siglo IX, también ellos se 
volvieron expertos en el .cálculo sobre arena .. y manejaron con gran 
facilidad números muy elevados, pues las cifras y los métodos de ori
gen hindú simplificaban b. práctica de todas las operaciones aritméticas. 

Comú en el Imperio de los califas, estas cifras' tuvieron al princi
pio una forma bastante parecida a la grafía hindú de origen. 

Pero, con el correr de los tiempos, evolucionaron y adoptaron pau
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en los paíse'l moros, un aspecto especial, muy distinto de 
!J grafía "hindi» de sus primos del Cercano Oriente: 

1 t ~ ~ ~ ~ ~ 8 J o 

L).ft,6.,SJI:1 

2 34567890 

Es lo que 10$ árabes occidentales han llamado las "cifras ghcbar", 
p:.bbra qtle si¡;nifica "polvo", por el polvo fino que estos calculadores 
so:ían esparcir sobre las tablillas para poder trazar las cifras con punta 
:- efectuar toda clase de operaciones. 

1\ resar de las variaciones existentf's entre las cifras .. hindi" y «gho
bar», la influencia hindú, tal como podemos apreciarlo, sigue siendo 
evidente en ambos casos. Las diferencias derivan probablemente de las 
costumbns de los escribas y de los copistas árabes occidentales que ha
bí:m desarrollado un estilo gráfico muy original: la escritura árabe lIa
m:tda ."mf,rebí» a la que habían adaptado las cifras de origen hindú. 

Sea como fuere, esta grafía particular de los árabes occidentales, es 
la q de, desde España, llegará a los pueblos cristianos de la Europa me
dieval antes de dar nacimiento a las cifras que conocemos actualmente. 

"Wd~ IJl~n),"'; {pb~fru,.•y1f\U"'" Js.u~~ 
~~tlfln"'f1ca:l~~~~LWT? 
11fe4fLnlt ~=-~~1~l(.rln~~
r~1!f4tU1f ~-j1J~ \CtJu~j~r um . 

~~~t.d~r~tn hk.funa:-~ 

L~11'JftLI 
11' • 

Manusaito espallol, leehado en 916, que lleva las nueve cifras «Indlo-adlblgas-: se trata 
de la mención mis antigua c:oooclda del uso de estas cifras en Europa. 

C0n10 los árabes alcanzaron en aquella época un nivel científico y 
ndtlJral ~\lr('rior II de los pueblos occid('nt~l('s, ('sto~ sir,nos ~e han de

.:::.1 nomi¡¡ado, durante genellciones, ccifrls ár:abes". 
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La primera introducción de las cifras árabes en Europa 

Ahora l"IOS queda por contar cómo llegaron los descubrimientos hin
dtU~ a Occidente gracias a la influencia árabe. Tal como hemos dicho, 
no ocurrió en un día. Ni mucho menos. 

Cuando los árabes conocieron la numeración y los métodos de 
cé!cvlos procedentes de la India, fueron lo suficientemente inteligentes 
como pua apreciar sus ventajas, reconocer su superioridad y ..doptar
los inmediatamente. Les cristianos de Europa, en cambio, se mostra
ron tan apegados a S'.1:; sistemas arcaicos, tan reticentes ante la novedad 
que hubo que esperAr siglos antes de que el triunfo del «algorismo .. , 
como se conocía entonces al cálculo escrito, fuera por fin total y defi
nitivo. 

Desde la caída del Imperio romano hasta finales de la Edad Me
dia,la .instrucción.- en Europa occidental, siguió siendo muy rudimen
taria. LO$ escasos privilegiados que acudían a la enseñanza primero 
aprendían a leer y escribir. Luego se les explicaba la gramática, la dia
léctica, la retórica, r a veces también la música teórica. Seguidamente 
se les impartían clases, muy someras, de astronomía y geometría. Y al 
mismc· tiempo se le!. enseñaba a contar con los dedos y a apuntar y 
leer las cifras romanas. Pero no se les enseñ~ba nada más y I~icia
ción en el arte de calcular ni siquiera figuraba en el programa. 

Hay que decir que la práctica óe las operaciones arítmé[icas, in
cluso las más elementales, no estaba f'otonces al alcance de todo el mun
do. Era un campo reservado ~ una casta muy privilegiada de especia
listas, a quienes a trwés de largos y fastidiosos estudios se les había 
transmitido el uso misterioso, y complica<:Fsiinoi de los antiguos ába
cos romanos. El gran respeto que se tenía a estos calculadores en aque
lla época dan idea de hasta qué punto erlP difíciles las técnicas 
operacionales. Una m;,¡hiplicación, que un nifto corriente ejecuta hoy 
en pocos minutos, pod:a requerirles a estos especialistas varias horas 
de trabajo extremadamente delicado. Un comerciante de la époc3 que 
quisiesf' conocer el importe de sus ingresos y gastos mensu:lIes tenía 
que recurrir para ellos a los servicios de un especialista en cálculo. 

Se ·:uenta que un rico mercader de la Edad Media, lo suficiente
mente enriquecido como para poder dar a su hijo una instrucción co
mercial, fue a consultar un día a un eminente especialista para saber a 
qué institución tenía que enviar al joven. La respuesta del profesional 
segur;\mente asombrará al hombre medio dd siglo xx: .Si se, conform3 
usted con que su hijo .1prentb a sumar ya n."st:ar. cualquier universic.hd 
alem;¡nlo francesa le ~t:rvir:i.. Pero en cambio, si quiere usted que lIe
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J mdtiplicar y dividir (si es que es capaz), entonces tendrá que en
viarle a la, esct:elas italianas.~ 

Bien es cierto que Italia, en aquella época, tenía un contacto ma
:'or con I()s árabes y los bizantinos y que sus escuelas se habían espe
ci:tltz:tdo muy pronto en las operaciones complejas. En cambio, las uni
\'er~id .• de~ francesas o alemanas todavía en los siglos XIV y XV sólo se 
ncupaban de las operaciones corrientes. 

Por lu demás, esta situación se mantuvo sustancialmente idéntica 
en las administraciones europeas durante los períodos siguientes, a lo 
bq~o de la baja Edad Media y del Renacimiento, hasta los siglos XVII 

v X\'Ill, tal como lo ilustrara la historia de un tal Samuel Pepys. 
En funcion;¡rio ;¡gregado de b Marina de Guerra británica y aca

baba de salir de la univers;dad de Cambridge. Luego le destinaron a la 
Secretaría del Almirantazgo y adquirió, en 1662, la responsabilidad de 
:05 contratos con los proveedores. 

Este .Pasante de las Actas,. que poseía una instrucción muy co
rrCCLl fue incapn de efectuar los dlculos necesarios para verifil.:ar las 
COrnpr.15 de madera de construcción para la Marina inglesa. 

Pepy~ consideró entonces que debía volver a la escuela, o mejor, 
rcyorrcr FllrOp;¡, PU;¡ aprender;). dominar perf('ctamrnte el arte dd c:il
(lIlo, Y cUIno en las ;ldministraciones inglesas las operaciones sólo se 
efectuaban con tablas de fichas, tuvo que levantarse durante mucho 
tiempo :. ;as cuatro de la mañana para estudiar y asimilar las reglas 
correspondientes. 

FInalllleme consiguió superar su desventaj;¡ y arrastró a su esposa 
en este est udio. Esto fue 'o que escribió en su diario a finales del Año 
de gracia 1663: .. Mi mujer es ahora capaz de efectuar con facilidad su
m:>s, restas e incluso multiplicaciones. Pero no me atrevo todavía a per
turbarla ::an la práctica de las divisiones ... 

Es conlprensible que durante mucho tiempo a los hombres ejer
citados en el arte del cálculo se les haya considerado como magos do
tados de poderes casi sobrenaturales"'. 

o 

* En c ,ert~ medida, el respe:o que despertaban en ¡. época los calculadores se 
hl m.ntenidc h..sta hOY'JJ que el común de los mortales confunde siempre la aptitud 
1111!cm;Ítio con la h,bílí ad y la rapidez en d manejo de los números. A qué mate
mático nc. la ~an dicho el menos una vez en el curso de su carrera: -¡Como $lbe ml
temátic:.lS, poJri realizar esta oper:¡ción en menos de un minutO!. Pero esto es una iro
nÍ> involuntaria. Exceptuando algunos gnndes matem.:íticos W.llis. Euler, G.uss y 
Ampere que ,arnbién fueron h:ibile$ calculadores. la mayoría de los expertos en esu 
ClenCll no tie oen mayores dotes en este campo que los demás hombres y experimenun 
I,s mismas": ,ficuludes, A la inversa, el poder calculador que poseían ciertos inaivi
duos excepcionales como Tom Fuller, Henn Mondeux o Inaudi, no prueba nada sobre 
su inteligencil ni su capacidad para estudiar las matemáticas . ...;;;.. 
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Un calculador profesional realizando operaciones con fichas en el ábaco. Según una ilus
tracl6n europea del Renacimiento. 

Sin embargo. mucho antes de la época de Ió1s Cruzadas. lo~ pue
blos ol;cidentales hubieran podido aprovechar','plenamente las inmensas 
ventajas del cálculo hindú llevado por los árabes hasta las fronteras de 
Europa desde el siglo IX. 

Est~, posibilidad se la brindó a Europa uM> de los suyo~, que no 
era pr~cisamente cualquier persona. Hacia el"'año mil, un monje fran", 
cés, sediento de cultura, pudo haber desempeñado un papel semejante 
al del samánida al-Khowarizmi en el mundo arábigo-musulmán, y ha
ber difundido en el occidente cristiano los descubrimientos hindúes in
troducidos un poco menos de dos siglos antes en And,llucía. Pero est\.' 
monje no enCOntró seguidores entre los suyos. 

Se trataba del monje francés Gerbert d'Aurilbc, que.:- en d .1Iio 99') 
fue nombrado papa con el nombre de Silvestre 11. N:lció en Aquitania 
h,lcia eí año 945 e ingresó en el convento de San Ciérauld d'Autilbc don
de destacó rápid:lmente por su pasión por los estuJio.~. Dotado de.:- un.l 
penetrante inteliger.cia y de una vivísima curiosidad científica, se inició 
en la.' matem;Íticas y la astronomía. Luego, arrovecn:1ndo un.l bq::a e:l
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¡:mClJ en Es p:lli a , estudió con los maestros árabes que le enseñaron a 
utilá.ar el astrolabio, y le revelaron su sistema de numeración y le mos
traron todos sus métodos de cálculo. 

Quiere la leyenda que el futuro Papa del año mil llegara a Sevilla 
y Córdoba y se introdujera en las universidades árabes disfrazado de 
peregrino ,nusulmán. No es del todo imposible, pero sin embargo re
~ulta más verosímil que Gerbert hubiera permanecido en la España cris
tiana, en el monasterio de Santa María de Ripoll, pues aquella pequeña 
ciud:1d cJ.tahna era ya una célebre mediadora entre los mundos cristia
nos y musulmán y, con toda probabilidad, Gerben pudo encontrar ahí 
los profesores que necesitaba. 

En cualquier caso, hay un hecho cierto: a su regreso a Francia, 
Gerben poseía toda la ciencia requerida. Entre el 972 Y el 982, le en
contramos en Reims, donde dirige la escuela diocesana. Su enseñanza 
tiene entonces una influencia preponderante sobre las escuelas de su 
riempo y suscita nuevamente la afición por las matemáticas en Occi
dente. Sin dúda alguna, se puede afirmar que Gerbert d'Aurillac es uno 
de los rrimeros que ¡nt:"odujeron las cifras árabes en nuestra cultura. 

Pero desgraciadamente sólo las cifras árabes, no el cero, ni los mé
toJos de dlculo origin.arios de la India. 

pasó en realidad? 
que ocurrió fue que cada vez que Gerben quiso hacer valer los 

imicn((}s indo-árabes, se enfrentó a una gran resistencia. Casi tO

Jos los clérigos de la época, que se consideraban los dignos y fieles he
reJeros de IJ .. gran .. tradición romana, no podían admitir fácilmente b 

de otr;¡ rradición. Sin duda, 105 [iemp05 no est,1h;¡n toda
\jJ 11I.1Juro5 par.l una revolución de este tipo. 

En esta primera etapa, las cifras árabes introducidas por Gerben 
5()JO :ueron utilizadas para ~implificar el uso de las antiguas tabla~ de 
c.ikulo del tiempo de los Césares. En vez de colocar, en cada columna 
J,·I .ibaco, untos guijarros como unidades en el orden corre~;pondiente, 
SL: les ocurrió utilizar fichas de hueso de cuerno que llevaban grabadas 
las cifras árabes del 1 al 9. Estas fichas recibieron cada una un nombre 
individual: 

CD000®®0®® 
19ln A ,,,;'¡Lf Ormis Arbas Quimas Caltis Zenis Tt'menias Celentis 

A partir de ese momento, en cada columna del ábaco, así reestruc
se sustituyeron, por ejemplo, seis, siete u ocho guijarros por 

o un;} ficha con la indicación cifrada del número 6, 7 u 8. 
..::.. 
!"..::J 290 

Naturalmente, en lquella ¿poca, nadie experimentó la necl'sid.ld 
de utilizar el cero, pues el uso del ábaco de columnas permitía pres
cindir de él. Para representar el número 9078, bastaba con colocar la 
ficha .8 .. en la columna de las unidades, la ficha ",7 .. en 1.1 oe las dece
nas, la ficha "9,, en la de los millares y nada en la columna de la~ 
centenas: 

101 101®¡ 
La primera difusión de la.. ,if;-:l" .ir~bcs en O(cídcllt", no se h", 

como hubiera podido pensarse, de manera librc),a, s~· 11ILII gra.:i.l<' .1: 
uso de esas fichas. Es decir, dichas cifra.. fueron transmitid l~ ("n C:".l épn. 
ca (siglos X al Xli) pGr vía iniciática, pues e!>a c1.1se de di~p,,~itivo !>e en· 
contraba entonces exdusivamcntt" en m.lrl " ..1(' un lil,. 1 ) '" IlÚn'l·rO.' ,1, 
especiaLstas. 

Las cifras importadas por Gerbert, fueron reproducid.,,, con extre 
mada fantasía, en las fichas del ábaco de 10~ añ<,s 1000. Algunos ~r.1-
badore~ llegaron incluso a sustituir la forma correcta del arqul'tipo ini· 
cial por una grafía que les parecía más .Iógica". Así que mucha\ Vl'Cl" 
se nlostraba el reverso o el lateral por el anverso. 

Para hacerse unJ idea, basta con ech:tr un vist3l.0 J la forma lit, 1.1 
cifra 4, tal como fue importadJ por los árabes y a algunas de I~ti\'(:r 
sas variantes posteriores de dicho número: 

r){Arque,;p" (E'r.ña, !. X)· 
'--"

-b-c ~ 1J5 
. 

tJ pe. e..c ¡, 
¡ 

L1MOGES F1..EURY ;"ORRAINE AUXERRE Rü\if.:NSIlURG ClI.' RTRI.S· 

S,~I() XI S,~lu XII ~1l.!ltt XIII 
I 
I 

._--

Un 5 podia múy bien estar cabeza abajo. Y en uetl'rminada re~íón 
el 9 podía esta inclinado sobre el lado dercchl) o izquierdo mientr.'!' 
que en otras establ CDlocado como un (). 

Bien es cierto que, en una época en IJ que se desconocía cualquier 
tipo de normalización, era lógico que los estilo~ variJran de un grab.t· 
dor a otro, de una provincia a otra e incluso de !lna generación a otra 

Esta diversidad ;:k criterios también existió entre los escribas y I()~ 
grabadores de inscripciones sobre piedra de la India y de las civiliza· 
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uo¡)e, :lntiguas del sureste de Asia, En cada región, cada cual modela
ba b forma inicial dr. las cifras según sus propias costumbres y sus 

estéticas, creando así series gráficas aparentemente ori
gln1!cs. 

También se ha poJido observar una pluralidad par~cida en el mun
do musulmán, cuyos escribas y copistas adaptaron las mismas cifras a 
los difcremes estilos de la escritura árabe. 
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los .Aplces. de la Edad 
Me<1la en un manuscrito 
la lino del siglo XI. 

Por lo tanto no había razón alguna para que entre los escribas y 
1,,\ grabadores dd Occidente cristiano no se manifestara también una 
,kersi<hd semejante. Pero aquí ocurrió algo más: en muchas ocasio
nes b.s piez:.s fueron colocadas en las columnas del ábaco sin que se 
ul\·jera en cuenta el sentido' original del dibujo. De tal manera que "las 
f,lrrT1H ;¡parentcmcntt' irreducibles que tenía cada cifra desde el si

:, h.l..t.l el si~lo XI!. Clsí se han superpuesto después de una rOta
,le'[1 sobre ~i mísm.1s dI! un ángulo variable" (Guy Beaujouan I~), 

du Moyt:n Age. 
CJ[ 11. fcolc ""1I0flJ! des eh,lrtc!. Exposiciont!s dC' /JS tem de promoción de 1947. 

CUY Bc~"j,,~n. Rahcrches su, /'histoirc dc 

Q 
;::"1 ~91 
o 

\ 

La solución hubi::ra sido marcar con un puntO o una raya la parte 
de abajo o de arriba de cada ficha de hueso, Pero a los usuarios del sis
tema no se les ocurrió hacerlo, y la confusión fue rápidamente irreme
diable. Se limitaron .. diferenciar las dos únicas cifras que podían en
tonces dar lugar a confusión en una misma serie numérica: se atribuyó 
por tantO al 6 un trazado que seguía siendo anguloso y se cons('rvó 
para el 9 una forma muy redondeada, . 

Habrá que esperlr hasta el período posterior a las Cruzadas, mat
eado por el abandono de las formas anteriores y por la vuelta a las gra
fías de origen, para aSIStir a una estabilización progresiva de las llama
da cifras árabes. A partir de los siglos XIII y XIV, éstas adquirieron el 
perfil ddinitivo que les conocemos hoy. El mismo Gutenberg, al in
ventar la imprenta hacia 1440, no cambió nada sustancial. Este descu
brimiento sólo fijara la forma de estas cifras según prototipos muy de
finidos y adoptados de una vez para siempre... 

Fechas I 2 3 4 6 7 I 9 o 
! . 
i "glo \ 1~)(!:I G 7 S ? ti:' 

Xli ,
~ ~ ~ G .,~ 1 7 1 ,,( 4i GAS ~ XII1 

,iglo 1.x..~~'{ e -r
XIV 

s 9"" 
siglo )\, ~ tj ti' • ? JI'2. -' 

, % 3 ,i , , ¡'\ I 9 

xv 

Ih.ci.La segunda forma lIe .. •1524
las cltras europeas. 

Uno se podría imaginar que con el papa del Año Mil ~(' abría una 
era totalmente nueva para Europa y que los 'dastianos Iban pronto .l 
realizar todo tipo de progresos gracias a la numeración import.lda del 
mundo arábigo-musulmán. Pero esta es una ensoñación de historiador 
que k. ignorancia y el absoluto conservadurismo de los europeos di 
la época disiparon en seguida. Bien es ciertO que a partir de fin31es del 
siglo x, accedieron l !:Is cifra:; modernas, pero el uso que hicieron duo 
rante más de 200 años fue de los más primitivos y sólo sirvieron pJ.r~ 
simplificar los métodos arcaicos. 

Sin embargo, algunos calculadores, aún más conservadon!s que lot. 
demás, r.onsiguicron oponerles una viva resisteÁcia. Prefirieron graba,' 
en sus fichas de cuerno las cifras romanas de I .l 9 a imprimir .105 sig;
noS diabólicos de estos secuaces de Satanás que son los ár.lbes .. , Se lle~{ 
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incluso 3 lT,urmurar que Gerbert iue un llquimista y un brujo y qlle, 
cuando se marchó a degust::r la ciencia de los infieles sarracenos, segu
r2nlCnte debió vender su alma a Lucifer. Durante siglos, dicho sabio 
fue ohJeto ek [;111 grave acusación, hasta e! punto que, en 1648, la :lU

[(¡riJad pontifi..:ia estimó necesario que se abriera la tumba de Silves
t re ¡1 pa rJ (om probar si seguían ahí los diablos de! Infierno. 

,.1",W<t'll contra algoristas: una batalla del Renacimiento 

Finalmente, la cristiandad, cansada de rezar ante la OSamenta de sus 
mártires, acudió en masa a la tumba del Salvador, para comprobar por 
legunda vez .¡ue el sepulcro estaba vacío y que Cristo ya había resucl
t1do. Entonces despertó del torpor de la muerte. Europa volvió a la ac
tividad de la existenciA. Fue un renacimiento febril de las artes y de las 
CIencias. Las ciudades vol-vieron a florecer. Cimabue descubrió nueva
mente el apagado arte de la pintura, y Dante el de la poesía. Entonces 
algunos espíritus audaces como Abelardo y santo Tomás de Aquino se 

·-atrevieron a introducir en el catolicismo las ideas de la lógica de Aris
tóteles y fue creada la filosofía escolástica ... Por fin llegó el alba y Eu
rop.1, de nuevo tranquilizada, empezó a sacar provecho de sus dones y 
.1 (H,n el conocimiento de la naturaleza basado en la independencia del 
?Cfll.1nllento ... 

Este período, que como acaban de ver fue magníficamente resumi
do por el rr,atem;Ítico CarlJacobi (18:l4-1851) en su Discurso sohre Ves
c.!rtel. es conocido en la Historia bajo el nombre de Renacimiento eu
ropeo. Se distinguirá por la reaparición del Saber y el florecimiento de 
las grandes universidades de la Europa occidental y, al mismo tiempo, 
por la segunda difusión de las cifras árabes. Esta época asistirá a la gran 
\'1I1f,.1ri7:1citÍn y a la estabilización de:finitiva de la forma de estas cifras, 
:lrl1~S al' concluirse: con el triunfo dc:l cálculo de origen hindú. 

Este amanecer despuntó bajo la Cruz en tiempo del rey Ricardo 
Corlzón de León. Reconquistar la ciencia y la cultura no era del todo 
el ohjeto de las Cruzadas. Y sin embargo, éste fue exactamente el re
sultado de aquellas insensatas gue:rras. Desde 1095 hasta aproximad.,
mentl' 1270 los poderosos príncipes y caballeros cristianos trataron de 
imponer por la espada su tradición y su religión a los infieles de Orien
te. rcro en Contra del resultado espe:rado, los cruzados volvieron enri
queridos por d fondo cultural que: habían ido a combatir a Tierra San
ta. Esto permitió al fin realizH el progre:so que ni la ciencia ni la pe
dJgogía de Gerbert d' Aurillac consiguieron imponer a Occidente dos 
() tres si¡;los antes. o 

C,.;l 
294 .. 

Gracias 1 los numerosos intercambios con la culturJ rnu~ulrn:lna 
que estas guerras implicaron forzosamente, alguno!' clérigos del séquI' 
to de los c:ruzados apr~nci,eron'el cálculo según el método de sam:ini
da al-Khow;¡rizmi. trazando cifras en la arena sin utilizar las columnas 
del ábaco de polvo. Los primeros - algoristas .. europeos acaban de apl
recer a las puertas de Jerusalén. Pero, al contrario de los .abacista~., 
éstos se vieron obligados a adoptar el cero para señalar la falta de al
guna unidad. Esta vez, las cifras árabes iban a penetrar en Occidente 
así como el cero y las técnica~ del cálculo de origen hindú. 

El otro contacto con e! m\.ndo musulmán se produjo del otro I:tdo 
del Mediterráneo y también fue en gran parte la causa dl' la reapari,ión 
del Conocimiento. 

Desde finales del siglo XI, la actividad de los traductortS y de los 
recopiladores de obras ár<lbes o de obras griegas o indias trlducida!' en 
este idioma florecía en España. Los contactos culturlles entre ambos 
mundos s~ habían vuelto cada vez más frecuentes y c<lda día aumenta
ba el flujo de europeos deseosos de instruirse en matemáticas, astro. 
nomía, ciencias naturales y filosofía. 

De: manera lenta p'!ro segura, esta época (siglos XII-Xlii) llevó a Eu
ropa, por esta vía, al conocimiento de las obras de Euclide!;, Ptolomeo, 
Aristóteles, al-Khowarizmi, al-Biruni, y muchos otros. Y entonces 
empiezan los cristianos a traducir a su vez al latín todo lo que 
encuentran. ,. 

Tanto unos como otros, los cruzados que sitiaban Jerusalén () 10.\ 

sabios que residían en Toledo, estaban firmando la condena a muerte 
del abacismo en un pino más o menos largo. 

D,~ vuelta a sus hogares, no disimularon su entusiasmo por el pro
cedimiento tradicional, que seguían por Nra parte sin entender. Entu
si::smo que supieron comunicar a sus discípulos que cada día eran m:i~ 
numerosos y cuyo origen era de lo más común.. 

Este movimiento se acentuó a principio~ d~si¡;lo Xlii, gra,ia!' .1 1.1 
det:isiva influencia de un gran matemático italiano: Leonardo de Pis.I, 
más conocido con el nombre de Fibonacci, Este visitó el Africa mu
sulmana ~' viajó al Cercano Oriente..Ahí conoció a los maestros árabcs 
y se hizo explicar a fondo su sistema numérico, I:ts reglas del dkul" 
algebraico y los principios fundamentales de la geometría. Valiéndo\,' 
de esta ciencia, redactó en 1102 un notable tratJ.do que se transfornH', 
rápidamente en el breviario de todos los partidarios del -algorismo« y 

.que también contribuyó mucho a la difusión y al desarrollo del ál};l'
bra. Dicho tratado explicaba todas las reglas der cálculo cifrado en I.t 
arena, pero su autor le dio le curioso nombrede Líber Abaci (-Trata
do del Abaco,.). Sin duda quiso evitar así las iras de los que enton'l'\ 
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el monopolio del ámbito numérico y que preconizaban ante 
todo el c.ílculo en el ibaco de fichas. 

El cálculo a pluma por medio de las -cifras áraOOs' en 
una obra Impresa del siglo '1:'1. 

En cualquier caso, a partir de ese momento, los entusiastas del 
Oklllo moderno lueron cada vez más numerosos y la balanza empezó 
.1 in(!inarsc sensiblemente a su favor. Era el inicio del movimientO de 
1.1 dClllou.Hi7.ación del cálculo en Europa. 

Sin emb:'l"go la batalla estaba aún muy lejos de ser ganada. La re
sistencia seguía siendo muy viva y los encarnizados defensores de la vie
i;¡ tradición no se rendían. 

o 
(.,1 2<,16 

.J '" 

'\ 

La disputa er:tre los oAbaclstas-, partidarios del cálculo con fichas en la tabla de contar, r 
los -Algoristas., defensores del cálculo a pluma por medio de las cifras ·árabes-. lIus1t!lClón 

de una obra Inglesa de principios del siglo m. 

Los calculadores ¡:rofesionales de la ¿poca que practicaban las ope
raciones en el ábaco, querían, en efecto, guardar celosamente los .u·canos 
de este arre: preocupados ror preservar su monopolio y al ver amena
zado su medio de "ida, no querían ni oír h:lblar de estos métodos re
volucionarios que ponían a las operaciones ari~~ticas al alcance de 
cualquiera. ... 

Pero había otra razón. esta vez de índole ideológico, para el re
chazo de la numeración indo-árabe. 

Desde el renacimiento del Saber en Europa. la Iglesia (que culti
vaba entonces un clima ir.definido hecho de dogmatismo, misticismo 
y ser,ilismo frente a las palabras cons3gradas. y ~uya~ p;incipale:¡ doc
trinas fueron el pecado, rl infierno y b safvtlóóll del 'lfm.l) puso bajo 
su control la ciencia y la filosofía. Exigió qur su enllllt.:iún estu\'ina es
trictament.: sometida a la fe :lbsolut:l en sus do~m~s v que su estudio 
estuviese en completa armonía con la teología. 

En lugar de liberar a los espíritus curiosos. este saber revisado los 
encadenó y durante varios siglos fue la causa de mUchas tragedias. 
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Así, ciertas autoridades eclesiásticas híciéron c;orrer el rumor de 
que, al ser tan fácil, tan ingenioso, el cálculo de los árabes debía de te
ner algo mágico, incluso algo demoníaco: sólo podía proceder del mis
mísimo Satanás en persona. 

De ahí, a enviar a discípulos demasiado entusiastas de Fibonacci a 
h misma ho~uera que las brujas y los herejes, sólo hubo un paso que 

inquisidores se apresuraron a franquear en mu<.:hos sitios. 
Por Otra parte, la propia etimología de nuestras palabras «cifra .. y 

·cero. lo demuestra de forma evidente. 
Cu;¡ndC' el cero llegó a Occidente (recordemos que fue en el si

Xll). le fueron atribuidos varios apelativos. Estos constituían todos 
tra'1scripciones más o menos latinizadas de la palabra Sifr (..el va

cío-) que los árabes habían dado al .Sunya, de origen hindú. 
En su Líber Abad, Leonardo de Pisa (hacia 1170-1 250) le dio el 

de zephirum que seri utilizado hasta el siglo xv. Después de 
algunas modificaciones, esta palabra se transformó en el italiano zefiro, 
que ai final dará nuestra palabra cero a partir de 1491. 

Pero de la palabra árabe Sifr proviene también la palabra CIfra que, 
desde h;:.ce menos de 500 años, es la denominación con la que la ma
yorí3 de las lenguas occidentales designan cualq uiera de los signos bá
sicos de un sistema de numeración escrita. 

Junto a la transcripc:ón latina de la palabra árabe Sifr, se utilizó 
uno u OtrO de los vocablos que figuran a continuación: 

Slfra. Cifra, Cyfra, Tzyphra, Cifre, Cyfre, etc. 

CIa,o está, dichas palabras sólo se usaron al principio en el senti 
dJ de cero. Y en el siglo XIII, en Francia, tachar a un hombre de «Cyfrtl 
de angorismo, (o de ~Cifra en Algorismo .. ) era un grave insulto pues 
rr::. como decirle .. hombre nulo-o 

Más tarde, por ejemplo. la ortografía del término francés ofre se 
trJns(ormó en una primera fase hasta llegar finalmente a chiffre. Pero 
a p:inc:rios del siglo xv, esta última palabra seguía entendiéndose en 
su acepción original, la de «cantidad nula". Sólo a partir de 1491 ad
quirirá el sentido que le conocemos hoy; . . 

Er: Alemania, la palabra Ziffer, que tiene el mismo significado que 
el fr:lncés moderno «chiffre .. , proviene también del árabe Sifr, pero a 
trJvés de la transcripción Ziphra o Ziffra (para decir «cero" en este idio
n-,J se emplea hoy en día la palabra die Null). 

Vuios idiomas han conservado el rastro del significado primitivoo 
de la pal.lbra: en inglés, cipber ha designado durante mucho tiempo elc..;1 
ceo (hoy se utiliza .. zero-), mientras que para las .cifras - se han usaW 
do las palabras digit, figure y numeral. Y en portugués, cifra significa 

o 

tanto ..cero,. como «signo de numeración ... En cuanto al español, uti 
liza la palabra cifra para ~una cifra" y el término cero para -cero .. 

¿Por qué se a5imilaron ambos conceptos? . 

Para comprenderlo, debemos volver a la reacción de las autorida
des ca:óliC3s, en L1 época de la baja Edad Media, frente a las cifras y a 
los métodos de c;ílclJ!o indo-árabes. 

Asi;tÍmos a un auténtico Veto eclesiástico y a un movimiento de
fensivo por parte de la casta de los calculadores profesionales, que se 
mantendrá en algunos lugares hasta el siglo xv. 

De hecho, parece que la Iglesia no quería hacer nada para favore
Cer una democratización del cálculo que seguramente le supondría la 
pérdida de su monopol;o en materia de enseñanza y, por consiguiente, 
la pérdida de poder. Prefirió que el cálculo siguiera siendo una prerro
gativa de los especialistas que, a su vez, eran casi todos clérigos suyos. 

Así pues las cifras árabes siguieron estando prohibidas por cierto 
tiempo. Tanto es así que los aficionados al cálculo moderno tenían que 
practicarlas a escondidas, como un código secreto, 

Posteriormente, el cálculo escrito, en la arena, adquirirá' bastante 
difusión entre el pueblo, quien se dio cuenta del papel fundamental que 
desempeña en este método la chifra o «cero .. , Hasta el pumo que la tra
dición popular utilizó en adelante esta palabra para referirse .. todo el 
sistema. Por esta razón esta palabra ha llegado a adoptar baj.)"1us di
ferentes formas el sentido que posee en la actualidad en la m~yoria de 
los idiomas occidentales. . 

Pronto empezó a producirse una grave confusión entre el sentido 
de la ?.llabra cifra de la tradición popular y el sentido que los eruditos 
daban al mismo término: para unos, cifra significabJ -signo de nume
ración,. y para los otros significaba .. nada... Los sabios ¡ntemaron en 
vano que triunfara !l significado original. Pero finalmente se indina
ron ante la presión popular y zanjaron el debat~doptando para la "nu
lidad .. el término parejo italiano, zero. 

Cuando decimos -cifra", la propia palabra (aunque en un sentido 
figurado) nos traslada J aquella turbiJ época de la historia europea, pues 
signific:l precisamente una -escritura secreta .. (es decir una escritura ~tl
dificad.l, cuyos signos y pabbras son. en su mayor p:lrtc. «cifras- en 
sentido propio). 

Ahora comprender;lOs por qué Montaigne, en pleno si~Jo XVI, no 
sabía CJkular "ni con fich~s ni a pluma •. 

En realidad, la disputa de los .. Abacistas- (en,onados defensore.~ 
de las cifras romanas y del cálculo en el ábaco de fichas) y de los .. Algo
ristas~ (partidarios del cálculo cifrado de origen hindú) duró \'arios 
siglos. El ábaco se siguió utilizando incluso despu~s d~· b victoria de 
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Grabado e11 madera que adorna la Margartta Phllosophlca de Gregorlus Relsh (Friburgo, 
1503): la Acltmétlca (slmbollz.ada por la muJer de pie en el cenITo) parece zanjar el debate 
en1re .Abaclstas. y .A1goostas.; en etec1O, ella está mirando hacia el calculador que usa 
las clfr1ls -aram. (cl1ras que. por otra parta, también están reproducidas en su vestidO) 

simbolizando el triunfo del cálculo moderno en la Europa occidental. 

o 
(..;1 
..::;.... ... 

,..., 
los nuevos métodos. Todavía se enseñaba en el siglo XVIII, y la gente, 
por prudencia, siguió comprobando todos los cálculos efectuados a plu
ma repitiérdolos en la tabla de fichas. Por su parte los funcionarios bri
tánicos de Hacienda sólo conocían ese método para calcular los im
puestos de sus contribuyentes. Como los ingleses llamaban a dicha ta
bla exchequer (<<tablero,') aún hoy día, el ministro de Hacienda de su 
Graciosa Majestad tiene el título de "Canciller del Tablero", 

Hacía ya mucho que el cálculo a pluma había conquistado a los 
científicos, debido a su flagrante superioridad. Pero a los comerCiantes, 
banqu.:ros, financieros y fU.1Cionarios, al fin y al cabo más conserva
dores, les COStó m:lchísimo separarse del ábaco. 

La Re\'olución fr.1nCeS,1 fue la que 7.anjó definitivamente el asunto 
y al fin se percataron de que ~así como un peatón liberado de cual
quier peso ti.:ne venta;::. sobre el que lleva una carga pesada, así el cálcu
lo con cíffls aventaja a los cálculos con las fichas de la tabla de Contar-o 
En aquell.! época se prohibió en las escuelas y administraciones el uso 
del ábaco. 

A pa~tir de este momento el cálculo y la ciencia modernos pudie
ron desarrollarse sin traba~. Acababan de fulminar para siempre a su 
temible :' tenaz adversario, 

"", 

,
~ 
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Conclusión 
MAS ALLA DE LA PERFECCION 

Por último, y tras una larga historia llena de rebotes, invenciones, re
trocesos, olvidos, encuentros e incluso yuxtaposiciones de sistemas di
(erent.:" que provocan la chispa del genio creador, quedó completado 
nu!-'stro sistema actual: la numeración decimal de posición. 

La PI ¡mera pregunta que cJbe formularse es la de si esta hiwria 
está realmente acabada. Ha sido tan larga )' tonuosa que muy bien po
drían producirse nuevos rodeos. 

Pero no los habrá. Nuestra numeración de posición es un s.istema 
definitivamente perfecto, acabado, porque es el que tiene mayc1r eco
nemía dr signos y permite Jpuntar racionalmente ..:ualqui('~ número, 
por muy elevado que sea. También (!s, ya lo hemos visto. el sistema 
más eficaz que pued,l haber pues permite que todos practiquen la 
aritméti..:;¡ 

CO:l :a aparición de los ordenadores y de l!2t"'c.lkubdorJs e!c.;:trÓ
nicas de bolsillo de cristal :íquido, hemos asistido a cil'na evoluc.ión en 
la ¡;:rafía de las cifras, que las ha esquematizado de una manera que sin 
duda hubiera horrorizado a los calígrafos de antaño. Pero. en reJlidad, 
esta simplificación de las formas no ha pretendido modificar la ':struc
rura de bs cifras: han sido remodcladas así, bien sea para responder a 
las limitaciones impuestas por los procedimientos físi..:os de visualiza
ción, bien para que cada s;gno pueda al mismo tip.mpo ..:ontener los ele
mentos cit, información codificada apropiados para que puedan ser iden
tificados por una máquina capaz de leerlos y present.lr un perfil ~l'nl" 
ral reconoóble por el ojo humano. 

Ciertamentc, como lo hemos visto cn repctidas m:.lsioncs a I(l ,",r
hO de cnas páginas, sr pCldría pensar en otra base: la b,\sc 12 por c;l'm
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incluso la base 2, como se ha hecho para los ordenadores c1ec

trrínrc(\~ .\Ctlrales que, generalmente, sólo conocen sistemas físicos de dos 

esudo$ (magnetización, perforación, paso de corriente ... ) que a su vez, 

están simbol:zados por las dos cifras O y 1. Pero esto no cambiaría para 

nada al sistema en sí, que seguiría estando sujeto al principio de posi

ción, ~eg\lIría po~eyendo un cero y sus reglas operacionales seguirían 

siendo las c;ue ya conocemos. 


Los avatar::s de la representación de los números hasta llegar a ese 

sistema acabado, revelan, en un campo restringido aunque no lleno de 

inflOit;.s consecuencias, un auténtico progreso. 


El sc:r humano se ha caracterizado, desde su aparición, por el he

cho Je que pone las fuerzas de la naturaleza al servicio de su expan

sión, de su supervivencia y de su dominio sobre las demás especies, des

cubriendo las leyes de dichas fuerzas mediante su acción sc,bre su en

torno. En vez de ser guiado por un instinto implacablemente progra

n:ado, el hombre actúa, busca entender el «porqué de las cosas», refle

xIona y crea. 


"._ En su novela «Los animales desnaturalizados., Vercors cuenta un 

hecho muy sig1ificativo a este respecto. 


Una Inundación acaba de destrozar un valle donde viven una tri

bu de hombrel .primitivos. y una colonia de Castores. Movidos por 

su instintO hcreditario, los roedores construyen entonces una presa só

lida :' ponel" sus chozas a cubierto. Los humanos, en cambio, guiados 

por ~u gr;m brujo. suben a la colina sagrada para rnar .1 sus dioses e 

implorar su pr<Jtección. Lo que naturalmente no impide que su pueblo 

sea destruido por las aguas ... 


El componamiento de estos hombres parecerá a priori absurdo. 

Pero, pensándolo bien, en realidad hubo en ellos algo más profundo 

que contenía en ciernes toda la civilización futura: intentaron compren

der Ir.s verdaderas causas de su desgracia. Ciertamente se equivocaban 

al da r una explicación religiosa y fantástica a la catástrofe. Pero, a pe

S;H de las Jpari~ncias engañosas, su proceder ha ido mucho más lejos 

que el de los e;mores. que era puramente instintivo. La humanidad ha 

pasJdo por em etapa. $abe:nos a dónde le han llevado todas esas 

¡, ihu beiones ':'. 


No vamos ¡ recordar aquí la historia y b evolución de nuestra es ~ pecie desde la homini7.ación. Pero sí hay que recordar algo (que no 

s;empn:: h;¡ parecido evidente), ql/e el hombre es siempre 1/71 ser j,ltcli

Géra-J Verrousr en su conferencia .De b m~irrise du ftu a une révolue 
M.U,RS. diciembre 1984.(jf" eJe 

~4 

gente y social y que lo que le diferencia de los animales superiores c,~. 
al1teio~;.!.!,E!.rcaomlrH;()_J!f~adqumdo sobre lo mnaCo. 

- 'Sabernos que por raz0!leS políticas, a menudo criminales, este pro
blema ha sido objeto de grandes supercherías organi,,-;'\das, encamina
das a poner de manifiesto la supuesta superioridad de una raza o de un 
pueblo sobre otroS. El racismo y las mentiras han originado la mayor 
barbarie de rodos los tiempos y han llevado al matadero a millones de 
inocentes, y el espectro de dicha monstruosidad sigue, por desgracia, 
atormentando al mundo decenas de años después de la destrucción del 

nazismo. 
La historia de las cif:as indica, al menos en este campo particular, 

que la inteligencia es universal y que el progreso tiene cabida en el MeT
va mental, cultural y colectivo de la humanidad. 

Desde el hombre de Cromañón, o desde el supuesto hombre 'pri 
mitivo" que sólo sabe contar con su cuerpo, hasta el hombre moderno, 
no ha habido ninguna. modificación fundamental del cerebro, sino un 
enriquecimiento r:ultural del equipo mental. Hasta el punto de que, 
como hemos dicho en la introducción, el uso de las cifras y de la arit 
mética elemental nos parecen a menudo una aptitud innata y evidente 
de la mente humana. Pmbablemente esto fue lo que hizo afirmar al 
gran matemático Leopoldo Kronecker: .pios ha creado el número na
tmal,~esto es obra del hombre-o Cuando, en realidad, es una 1O..t'h
~ como lo ilustra esta famosa frase del filósofo alemán Lichtenberg: 
.. El hombre empezó por el principio: "toda magnitud es igual a sí mis
ma" y acabó midiendo el 501 Y las estrellaS". 

Se trata de una invención puramente humana. Ninguna divinidad 
tt.telar, ningún Prome~eo, ningún extraterrestre iniciador se la ha rega

lado a la humanidad. . 
Dicho sea de paso, ;.quí los mitos difundidos por cierta literatura 

vocinglera sobre unos e:<tr;¡terrestres civilizador~ncuentran un fuer
te escollo. Una civilización científica y tecnológicamente adelantada, 
proced ente de otro lugar, en vez de eSaS misteriosas técnicas para erigir 
megalitos, hubiera regalado a los humanos la numeración de posición 
y el cero. Pero esto no ha sido así, como lo demuestran la prolifera
ción de documentos sobre la inmensa variedad de sistemas numéricos 

de la histOria. 
Esta :nvención hum;lna, profundamente humana, es también la más 

universal. En más de un sentido, podemos decir que fusiona ¡ la hu
manidad. No ha habido ninguna Torre de Babel de los números: Mien
tras que existen más ::le cuatro mil lenguas -de las cuales vari¡s cen
tenas están ampliamente extendidas- y varias decenas de alfabetos y 
de sistemas de escritura para transcribirlos, hoy sólo existe un sistema 
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n len de liumer;¡cíón escrit;¡. Sistema cuyos <;í~nos b~sicos constituyen, 
I"'f .I'¡ dcrirlo, un CI/,cr,m/n visu;¡l: el hcc:ho de q\te person;lS ·--euro
I"'()\, .1~I.it'C<)s, :ltril...llHls ti occinicos- que no puedell comul1íc:lrse en
tre si rnccÍ!.1nte !J p;¡labra, se entienden fácilmente en cu;¡nto escriben 
los númens con las cifras o, 1, 2, 3, 4 ... es uno de los rasgos más no
t~bll'~ de luestro sistema numeral actu;?!. En una palabra, las cifras 
COflSUtuyCl hoy en día el único y auténtico lenguaje univers"l. Los que 
considerana las cifras como algo completamente inhumano deberían re
flex ion.u $)bre ello. 

Ll in1.cnción y la democratización de nuestra numeración de po
s;ción han tenido consecuencias incalculables para las sociedades hu
m.1na~. pOlque han facilit;¡do la eclosión de la ciencia, de las matemá
tíos l' de 11s técn ie.1s. 

permitido, en panicular, la invención y el desarrollo de la má
qUIna de calcular o de tratamiento de info~mación. Al principio era me
cán lea, con Leonardo da Vinci, Schickhard, Pascal, Leibniz, Tomás de 
Colmar, B¡bbage, Leon Boilée y tantos otros, luego electromecánica 
con Hollcrth, Torres Quevedo, Stibitz y Aiken, y finalmente electró

~,_ nic.1 con T.ring, Atanasoff, Mauchly y Von Neumann. 
Sin errbargo, todos los ir.gredientes necesarios para el montaje de 

una ';erc:iadera calculado'ra mecánica (palancas, tornillos, engranajes, 
ruedls denddas, etc.) eran conocidos y utilizados ya en la Antigüedad 
f'OT ingenieros y sabios como Arquímedes, Ctesibios o Herón de Ale
,lll,1ri.l. Peo con numeraciones escritas como las que se usaban enton

,,'C'. era imposible concebir, y mucho menos construir, tales máquinas. 
~J:¡y q ,e ;¡ñadir que 1.1. tecnología de la época tampoco lo permitía 

;.' que huboQUC esperar hasta principios del siglo XVII, cuando se pro
dJJo el gr.u desarrollo de b mecánica relojera en Europa, para asistir 
po:- fin a 10i primeros logros en ese campo. Pero sin la numeración de 
posición y :1 cero. Wilhelm, Schickhard y Blaise Pascal habrían sido 
in::,p3ces d. imaginar los dispo~itivos de sus máquinas de calcular. Este 
último. por (jemplo, nunca hubiera tenido la idea de concebir ni un re

(triIquete con contrapeso que adelanta bruscamente una clavl
J.1 :1! ~Jk~:lacor del orden de unidades superiur. cuando aquel al que co
rresponde pasa de la clavija .. 9 .. a fa clavija .0.. después de una vuelta 

n un totalizador (dispositivo co:npuesto, para cada orden 
de unídaje~ de un ciJir¡dro que lleva dos numeraciones inversas de O 
.1 9. una pan las sumas y otra para las restas). 

liu S¡n el (ert y el principio de posición nunca se hubieran podido $0114
.---17 nOrl/lr ni el ¡roblona de :a mccti.nización ni el. de la al4foma:izac:iólI del 

Ct i/cu lo. Pero aquí ya entramos en otra hIstOria: la que llevo pnmero a 
O 1.15 c,llcuJ;¡ckras electrónicas y a las máquinas programadas para el tra

~1 
-1 -,eh 

'" 


¡amiellto de I;¡ II1fnrm;¡ción que desembocó en la in"ención dd 

ordc l:dor. 
No obstante, V;:'r'10S a intentar averiguar si el sistema numérico dc 

origen indio eHá realr.lente terminado y en qué aspectos ha podido ser 
completado, incluso rebasado. Esto nos va a llevar, brevementc, más 
allá del campo de las cifras, hacia el universo de los números. 

Ante todo te;lemos que destacar que dicho sistema, a diferencia 
de clsi todos los anteriores, permite escribir sencillamente cualquier nú
mero natural, por e1e.... ado que sea. Sin embargo. a fin de no compli
cars,! la existencia, los sabios de nuestra época han adoptado para los 
números muy elevados un apunte al que denominan científico. que con
siste en expresar el número en términos de potencias de 10. Por ejem
plo, 1000 se escribirá 10l , un millón 106 

, y mil millone~, 109 (el cxpo
nente indica el número representado). Bastarán tres símbolos ahí don
de la escritura no:m;.! necesitaría diez. Pero sólo se trata de una no
tación "breviada que no modifica en nada el sistema numérico emple3
do. No obstante, es a;go más que una simple estenografía, pues est2 su
jeta a las reglas de la operación llamada exponenciación (o -elevación a 
la potencia .. ) que desempeña respecto a la multiplicación, un papel pa
recido al de esta última respecto a la suma: 

a fft mam x a" = am .. ,,; afTI./a" -"; [a"']" = 30 "" ,. 

Gracias a esr:. notación, un número muy elevado como~ 

72 965 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (27 ceros) 

se escribirá de manera más económica: 

102772 965 X , 

lo que si~nific" sencillamente que basta con'~adir 27 ceros al número 
72 96S para conseguir la expresión completa del número. 

Induso se p·.Jede utilizar una notación "con coma flotante-, po
niendo el primer número en una forma decimal que se completa con 
la potencia de 10 apropiada. Así, el número anterior ~e podrí3 escribir 

de la siguiente fo~ma: 

7,2965 x 1011 

(en este caso, habrá que desplazar la coma' 31 posiciones ha.:ia tl dere
cha para obtener la expresión completa del número rcpl'csentldo , . 

La mayoría ce las calculadoras de bolsillo y de los ordenadores 
ekc:trónicos actuales disponen de un dispositivo que les permite indi
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CH Ilumeros (,) al menos su valor aproximado) que exceden su capaci
de Vi\U.lli:1clón. 

La numención de posición también ha permitido descubrir deter
minadas propÍ:dades que hubiera sido imposible localizar sin ella. Tal 
,'s l'l caso de les números «palíndromos», que sen aquellos cuyo valor 
110 (:1m (->1,1 V.l ie les Ie3 de derecha a izquierda o de izquirrda a dere
cfla, como por ejemplo: 123456787654321. 

Como lo veremos más adelante, algunos de ellos obedecen a re
muy cllrícsas que las antiguas numeraciones, debido a 5U incohe

r:':!1U,1 V ;¡ su it1Drecisión. no podían dejar entlever: 

121 = 
121 = 11 2 

12321 ::-::: 111 2 

1234321 = 1111 2 

123454321 = 11111 2 

12345654321 = 111111 2 

1234567654321 = 1111111 2 

123456787654321 = 11111111 2 

12345678987654321 111111111 2 

12J45678987654321 = 123456789 x 99999999 

Pero el descubrimiento del principio de posición no sólo h3 ser
vido para satiS:.1cer la curosidad de los aficionados a las matemáticas. 

, y solre todo, ha permitido a los matemáticos de los tiempos 
modernos prccis.lr y unificar determinados conceptos aparentemente 
jifc;;."ociados ~ eclificJr teerías generales impensables hasta entonces. 

!'or eícmpo, en ia Antigüedad ya se conocían las fracciones, pero, 
Ji no haber un:. numerJción bien concebida, durante mucho tiempo re
el hlcron not:1CiDreS imprecisas, hetreogéne3s e inad;¡ptadas a las 
,h'l(lflC~ pdctí ,:a5. 

Al princlpo, las fraccienes no fueron consideradas como núme
:m: nís~ed-í!\ la lIoción de fracclOn general m/n como n:!. 
~s b iflvct~:;.]iS'.Q~pcios, por ejemplo, s610 conocían las lla
madas fr:lccion~s .unit;¡rias~ (aquellas cuyo numerador es igual a 1) y 
sólo c)(presaba~ las fracciones ordinarias mediante sumas de fracciones 
de este tipo (ej~mplo: 7/12 == l' 3 + 1/4). 

Con el de¡arrollo del cálculo y ~ la aritmética se descubrió ~J": 
hs .___e¡~aball sUJetas a las mismas reglas que los enteros ,Y..9,!le, 

Owl )v< 
'''R 

CiJ 

~ 

pcr tar.to, podían lsimil".r.st: ¡ nÚmeros (un entero ap:l((:ce como un.' 
fracción de denº-l1)in¡l.qorjgual_~J.1- .. 

-Cra¿ras a esta extensión. los números que antaño sólo servíln par., 
hacer recuentos se transformaron en .. referencias- l(b.ptadas a diversos 
usos. Oc ahora en adelante, no se conform3ron con ~'omparar dos m3g
nitudes «a ojo-; se l::s podía dividir, O al menos, ~up()nerlas dividid.ls, 
en p~rtes iguales a 'Jna m3gnitud de 13 mism3 clase de¡iida como pJ
trón. Pero, a pesar de este progreso, los antiguos, a causa de sus nota
ciones imperfectas, no supieron ni unificar la noción de fracción ni 
construir un sistem.l coherente para sus unidades de medida. 

Gracias a su numeración de posición de b3se sexagesimal. lo~ bl
bilonio~ iueron los primeros que dieron a las fracciones una l1ot;¡ción 

convirtiénJobs en fracciones sexlgesimale~ (fr.,.:ciorles Cll~'O 

denominador es igual a una potencia de 60) y expr~·s.indobs un po.:u 
como se expres:m las fracciones de horas en minutos y segundos: 

33 min 45 s (= 33/60 h + 45/ 3600 h) 

P~ro los babilonios no conocieron el uso de l~aA par3 dife
renciar los ellteros deIas fracciones sexagesimalcs de b unidad. Oc [al 
manera que la expresión (33 ;45) podía significar igual 33 h 45 mn que 
Oh J3 mn 45 s. Era, podríamos decir, una notación .f1otante- q,w: sólo 
se podía precisar por d contexto. 

\1ás tarde, l~.s U.iegos intentaron dar una notación gcner,¡1 jl, Ll' 
fraccioiies-()raíñari~.s. P.::ro como era niúy-aíf1Círad3pt3r su numera
ción alf.lbética-a eSt3 ~imbolización. dej3ron de intentarlo y adoptaron 
la notación sexagcsimal de origen b3bilónico. 

.LLn.Qtación moderna de las fraccjooes owioariíls se debe ,dos hin 
.J1_~'Je. gracias a su numeración decimal de posición, simbolizaron 
más <) menos como nosf')trOS una fracción co.!JlP 34/1265: ... 

34 (numerador) 
1265 (denominador) 

leue o <-sta notaclOn fue ado tada y perfeccionada pur los :írJbe~ 
que iflventaron la amosa ra a onz, ..

Pi5:;fenormente:-graclas al descubrimiento de las fracciones llan1.l· 
das _decimales .. (aquellas curo denominador es una potl'ncia de 10) S(' 

descubrió poco a pJco que podía resultar interesante prolong3r la nu
mera.:ión decitn31 de posición en el otro sentido, es decir, en términos 
modernos, represt~ntar números -después de la' coma ... Esto permitiÚ 
expresar sin ningunaatTlcultad todas las traCCIOnes y hacer aQ:1:recer cla
rat'líente a los enteróSComofracciones p3rtículares: aquelIas cUj'a re
presentación no Il~ngllna cifr? d.SIHUís ~I! 111 eama. ---,;....
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a~i: 679 unidades enteras, 5 ftunidades decimlles del pri· 
ma ordcn*o dccimas, 6 ftunidades decimlles de segundo orden» o cen
ttsimas y 7 «unidades decimales del tercer orden- o milésimas. 

Diez alQS más tarde, el ~¡o Jost Biirgi simplificó la notación di
min.lOdo la mención inútil del orden de las fracciones decimales con· 
'('CUlI\'.lS y poniendo encima de la ¡;;ifra de las unidades simples el 
sIgno 

679~7') 
El mimo año, el italian~"'Ma~i-s'~stituyó ese redondelito por un 

iolucú entre la cifra de las unidades y b de las décimas. Y 
:151 la 1Gt3ción que t~davía se utiliza en nuestros días en los plí-

I 
,es 3nS¡OS.lj0f1CS: 

~~_6.~) 
En lo cue respecta l· nuestra cOJ!.1a, fue Ideada a principios del si

XVII po el neerbndes WJ!bord Snellius: 
'--~_.- 

\. 679,567 

LIS ClJ!.5e':ucncias de es~;raciOna1ización de la noción y de la re

prcscnt;lció¡¡ de bs fracciones fueron incalculables en todos los campos. 


EmpCLindu por b invención del -sisteml métrico... Sistema me· 

de base diez, totalmente coherente y perfectamente adaptado 

n Imérico, que la Revolución francesa ofreció en 1792 «a too 


y a todos los pueblos plra su mayor provecho~ en sus· 
riWClon de bs lntiguos sistemas de unidades arbitrarios, incoherer.te, 
" \".1r1;lblc~, Es de todos conocido el fantástico progreso que esto su
I'll\ll en el ~Illbito de bs .Iplic.lcioncs práclicls, debido a la grJrl sin¡· 
plit'l.lción cue esta innovación aportó a losdlculos de todo tipo. 

L:¡s p:t11bras de un mltemático italiano llamado Menabrea cobran 
wdo s. sentido; «¡Cu:íntlS observaciones valiosas, decía, son in· 

\l'[\ ,hks pa .1 lus prugr<."sos de las cienci:¡s por no haber fuerzas sufi· 
cicn(c~ pJra cakular sus resultados! ¡Cuánto descorlzonamiento se 
apoJcra del alma del genio ante la perspectiva de un largo y árido dI· 
"ulo, cuand~ lo único que pide es tiempo para meditar y sin embargo 
\c cómo se lo roba el material de bs operaciones de un sistema ina

o I Sir embargo, había de llegar a la verdad por el laborioso ca

(';' 
-:...J JI O ... 

~ 

mino del análisis. Pero no puede empre:nd~:~/& ~in la bui" d<: los nún1l'
ros ya gue, sin ellos, no le es dado levant:1l l'; \·.:10 que <:s.:onde los mis
terios de la naturaleza.~ 

La numeración dc:cimal de posición, y.¡ ~·,)mple¡ada, nos introduj\. 
en la infinit:1 .:omplc:jidad del universo Je: los ·núm<:ros e hizo que b~ 
matemáticas dieran un salto prodigioso. ' 

D~-ª-e el siglo VI antes de j.c., los mJ.tcnüticos gric:¡.;os, ('mpl.'i'.JII
do por untalliítagoras, descubner,)n que tI d,iágonal de: un cuadrldo 
.. no tiene ninguna medida común- con su Iado. Tomemos, por ejem· 
plo, un cuadrado de un metro Je lado, desl:ubrimos. por la m~Jid.1 y 
por el razonamiento, que la longitud de su diagonal ntl corre:spond.: .1 

un número natural de metros. O dicho dl' otro ml)dll. pue~ ésa c:s '\1 

longitud matemáti.::a, que el V'2es un núnwro .. inconnll·lI~ur3blc:-. ,\" 
se descubrió 10 que hoy lIam3mos los .nÚJ1.~ms irracioll.dl·s,,; aquellu, 
que no son ni naturales ni fracciones. 

Este descubrimiento produjo una gr311 ~','nsterna ... l"n ":JlIrc II)S pi· 
tagóricos, que crcí2.n que .. el número rige .:1 universu., pens3ndu I~J' 
los números «racionlles,., es decir los entl.'¡V~ natur.lle~ ) sus .:umb;· 
nJciones más sencill.ls como son las fr.lu'lt)l\l'S ordinari.ls. El numbrl' 
ororg,1(io a las magnitudes de esta nlturJ.ll'z.l es pruebJ. JI.' ello, ya qu..: 
fueron calificadas de ~inexpresables". Lo~ pitagori..:os jur.lfol}ollfJul:' ¡J
más divulgaríln (;¡ eXIstencia de esos ·sert:$ dcformes~ a los profano~: 
h:.bía que mantener en absoluto secreto este flllo inexplicable en b ubr.l 
dd Arquitecto suprer.'1o para no exponerse: J. su ira. 

Pt:ro después de Pitágoras y de sus adeptos, los cerebros: coheren
tes se apoderaron muy deprisa de este secreto y dis.:utieron lo inexpre
sable, nombraron lo innominable y lo entregaron a los prof3nos, L. 
perfect3 armonía entre la lritmética y la geometría, que conl>tituíJ. lo~ 
fundamentos de esta doctrina, apareció enton.~ como una superchcriJ. 

Una vez liberados de estas contingendás místicas, se 3dmitió I.l 
existencia de otros números que no fueran los enteros naturales y las 
fracciones ordinarias: los números -irracionales-, entre cuyos numero
sos ejemplos figuran V2, V'.3,-.:r7y el famoso -n-. 

Sin embargo, esta categoría de números estuvo durante siglm m.ll 
definida debido a las numeraciones imperfecta; de 3nt3ño que no pl:r' 
mitieron representlr esos números de m31ll:ra coherente, al designarlo, 
con pllabras o valores aproximados que r.ll guardaban apart::nte:mentc 
relación unos con otros. Al no poder definirlos correctamente, se eUIl' 
formaron con consir:nar su existencia sin pod.:r impliCArlos en un rJ
zonamiento general. 

Los matemáticos europeos de los tiempos modernos, que ~I: b~·
neficiabln de una notación numérica muy eficaz. y de una cient:iJ ..:ad;"l 
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nI. m.1s .1ddanlada, luvieron éxilO ahí donde fracasaron los clemás. 

Descubrieron que cstos nlÍmeros cran identificables a números dCClmú

fes que no s, termilla'n-mmea-y-rtryas ci!iéis-aesp-üés"-áe--rácoñJano se 

rcr"odu(err ¡rmás en-f'fmism-cr(J'f7inr;----'----
¡. ~ .•~ .. _"._-- ._-._....-- 

E;cmplc: v 2 = 1,41421356237... 
[)cscub :imienlO fundamenlal que permilió conocer mejor esta ca IJeYIJficclJ 

tc~ori:l de .úmeros, ya quc se caracterizan por dicha propiedad. ciJ!b)
Cierlam~nte, una fracción como 8/7 también engendra un número 


deci'nJI que ~o se termina nunca: 
 '1((~&S, 
S 
7 = 1, 142S57142ll57142857.. , 

Pe~o en est, caso, el desarrollo decimal es periódico: la secuenciant J 
.. I.J.:'S:';- .. sere?roduce.regular e indefinidamcnte J la derecha de la .\ ~(!.)' 
corn.!. Es ti.: I cr.lOnces s:\ber con anticipación que la 100.' decimal ser"( f'S '( O( 
Uf¡ 1, ~'a que-esta serie se sucede a sí misma: al reproducirla 20 vece~ ~J I 

_ ~q;uidas, ve1emos al empezar la 21.' que esta cifra ocupa la lOO: 

'posición. 


En camlio, los nún:eros irracionales no obedecen a esta regla. No 

existe, p,ua .inguno de ellos, una regla que permita saber con antici 

pación cdl ~er1 la cifra de ¿eterminada decimal, ya que su d,~~arrollo 


!lO es í)('riód ca. 

I'rccisJr1'ef!le en eSle ,1speclO es en el que las fracciones ordinarias 


(ho:' decimo los "números racional~~,,) se diferencian de los números 

irr.lc;or;aks. 


Pero actdmente esta propiedad no constituye la deiinición de es
1'" números. Dicha definición se refiere mis hien a otra caracterÍsticJ, 

en eSle caso ¡Igebraica: ,t /In nÚmero se le ,'lama lrmciorzal ci no C5 L¡ 

soluCIón de ninguna C(MSJS'~ __-;J,_e.l pñ'mer grado con coeficientes ente1'OS 

(el nú;nero 'z por ejemplo, es solución de la ecuación x - 2 =-= O; Y la 

fracción 213, la de la ecuación 3x - 2 = O; en cambio el número V2 

no es !;¡ soluión Je ningLlna ecuación de est~ tipo). 


FI cnT1cerlO d~ lo:; números'oe esij crase nllnóhubiera sido (0

Ulnll'!1le pre,:is.1do si no s!: huhierl operado ,)(,a eXler,sión de 1.1 no

ciór, de' númm>: la crea.:ión r:le los números .;¡Igc:braicos~ cuyo descu

brirniC'nlO tu ,0 lugar en el si¡;lo XIX gracia~ a los trabajos dcl m:¡tcm;Í

tico n()ruC'go Niels Henrik Abel y del matem,ilico francés Evari~te Ga

lo¡" ;\ 1111 n'J'n('!...C!.sc Ic /I,I/7J,t -algebraico. ji ('.' la solución de 10M CC/I"


(I()!I ('¡~cb;{lI'a con cucfiáelllCs <'lIteros. E\'i.1l'I1ll'Il1(·nll' é~tt' l·.~ el Cl~(l 

de ':~Jrqule¡' ,úmer0 nalural o fra~'cionario, pero lambién de todos los 


o nún¡l'rns irr;.¡:iona!cs que Sl' pueden exprcs;¡r (on radicales (como por 
.::J 

0.'12 

ejemplo V2-: que es la solución de'la ecuación X2 - 2 = O, ó "V~ que 
es la sollCción de la ecuación x) - 5 = O). Dicho de otra manera, el con
junto de los números algebraicos es lo suficientemente amplio como 
para contener al mismo tiempo el conjunto de los números racionales 
(que incluye a su vez el de los números naturales) y el conjunto de los 
números irracionales que se pueden expresar con radicales. 

Pero a su vez, esta categoría resultó ser insuficiente para caracte
rizar el universo de los números.. Gracias a los trabajos de Liouville, 
Hermite, Lindemann y muchos más, se descubrió que existían otros 
.. números reales,.: aquellos que no son ni enteros, ni fracciones, ni si
quiera irracionales alg.:braicos; aqu'ellos que denominamos hoy 10L'!lllÍ
meros trascendentales" y que no son la solución,de ninguna ecuación 

-aLgelJraicZconcoeficie1ltes enteros o fraccionarios .. Tales números son 
por tanto necesariamente irracionales, , pero no se pueden expresar con 
radicales. Yoy se conoce una infinidad de ellos: el número en,. (igual 
a la sup,~rficie, así como al semiperímetro de un círculo cuyo radio 
sea 1); ti número que se escribe "e,. (base del sistema de logaritmos in
ventado en 1617 por el matemático escocés John Neper); el número 
"Iog 2 .. (Iogaritrr.o decimal de 2); el número cos 25° (la relación trigono
métrica denominada «coseno del ángulo de 25"), etc. 

Pero no nos dejemos llevar por los avatares de la teoría de los nú
meros. No es este el lugar adecuado para exter,derse sobre ello. j;laría 
falta o una hislOria o un tratado de malemáricas. 

Aunque es posible, como ya lo hemos dicho, escribir sencilla y ra
cionalmcnte cualquier número por muy elevado que sea, cabe pregun
tarse si existe un último número, 'Jn número mayor que todos los de
más. La numeración de posición enseña que tal número no existe por
que ba~;¡a con añadir 'Jn cero a la derecha de la representación cifrada 
de un número natural para multiplicarlo por diez. Al proceder ¡¡sí has
ta el infinito es fácil darse cuenta de que la con.~uación de los núme
ros nat1Jrales es ilimitada. Con mayor motivo ~ lo que respecta a las 
fracciones de los números irracionales, de los que está demostrado en 
matemáticas que existen. varias infinidades .. incluidas entre do-s ente

• • . _o .• _ 

ros conScCUl1VOS. 
De,de los albor es de la historia, los pueblos se han enfre~tado al 

dilema del infinito, como al Cerbero de la leyenda que custodiaba la 
entrada a los Infiernos. 

.. Existe un último número, pero no está en la mano de los hom
bres alcanzarlo; este poder sólo pertenece :1 los dios~s, que son los úni
cos que pueden contar las estrellas en el cielo-. E.ste es el .. Ieiemotiv. 
de las religiones antiguas e incluso de las más recientes. Demuestra la 
obsesiór. que desde tiempos inmemoriales han tcnido los hombres por 

_' 1.3 
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POSITIVOS 

números naturales 
1 

números racionales 

números ¡Igebraicos 

nú reales 

La" suaslvas extensiones algebraicas de la noción de número, 

cs:~ concepto, y lelata el reconocimiento de la impotencia humana para 
wnr;H los números .hasta el tinal,.. Nosotros mismos nos dejamos a 
\'t'Cl'S .• rrastrar por tales comparaciones cuando evocamOs los granos de 
Jr<,'na del desiero, hs gotas de agua del océano o las estrellas del fir
mamento p.lra eJ.presar el infinito, sin sospechar, por lo general, que 
rq 15 comp:trac:o~es son pueriles pues se refieren al ámbitO de lo finito. 

¡:, ,.icrtn <tu', t1s\I,ll!1lt'nte. el infinitO sólo se comprende por su tll" 
~JLi\ífl (Il llC lo finiw) O más bien por «aquello que nO pllcJe ser 

• llcanzado~. 
O 
(')', 1,~ 

~ 

Hay que decir que el ser humano no puede realmente contar las 
gotas de agua del mar ni los granos de arena del desierto: si atribuimos 
a las primeras un diámetr0 de 2 mm, éstas alcanzadan el número 1014 

(un 1 seguido por 24 cer')s) en el mar Meditarráneo; y en una capa de 
20 cm. de profundidad, suponiendo una arena muy fina de 10 granos 
por mm), el Sáhara tendría 1011 granos de arena. 

Pero con una definición como ésta del infinito, las matemáticas se
guramente no serian lo q'Je son hoy en día, porque fue precisamente esta 
concepción la que impidió que las especulaciones de los matemáticos 
griegos progresaran. 

Sin embargo el dominio de ~te co 
ción~~lsr:ica: en la escueraqe..!,!~~dOMe s~ :nlrm~cll, cOn r~z.on, 
que ..er tnfínato es una cosa' que.-n<f tIene magnatud aSignable,.. ram
bién fue ahí, pero un poco más tarde, en la época de Platón, cuando 
el problema del infinito tuvo sus primeras crisis. Crisis que, com!) de
cía Bertrand Russdl, «nos han proporcionado, b-ajo una fonna u otra, 
las bases de casi todas las teorías sobre el espacio, el tiempo y el infi
nito que han surgido desde esta época hasta la nuestra,.. 

A partir de entonces, es~a noción se ha convertido en un concepto 
perfectamente preciso, objetivo, que no presenta ninguna oscuridad 
esencial, en todo caso no la que le atribuye el profano. Posee incl~o 
su propio ~ímbolo: 00, una especie de «8,. tumbado que algunos 1I.unan 
lemniscau, y que ha sido introducido hace bastante tiempo en el reper
torio de las convenciones matemáticas (se lo debemos al matemático in
glés ]ohn Wallis, que lo utilizó por primera vez en 1655). Pero la ~xis
tencia de este concepto no ha podido ser demostrada matemáticamente 
porque el infinito, la imposibilidad de contar todos los números, es una 
hipótesis matemática, Ul"'O de los axiomas fundamentales en los que se 
basan todas las matemát:cas actuales. 

Pero, ¿necesitamos realmente el infinieo en I~ráctica? En el ca
mino que lleva hasta él, se Jescubre rápidamente que los astrofísicos, 
que manipulan a veces números muy elevados (para expresar por ejem
plo el núm¿ro de partículas del universo) nunca rebasan cierto límite. 

Para inicial a su joven sobrino de nueve añoscn el mañe;ó' de las 
grandes cantidades, un matemático americano de los años cuarenta. Ed
ward Kasner, inventó U'1 día el googol: número que vale 10100 y cuya 
representación cifrada es un 1 seguido por cien ceros. 

Era un número muy pequeño a los ojos del matemático acostum
brado a hacer m;¡labari,;m')5 con el concepto de ¡nfiAilo. 'Sin embargo, 
5in saberlo, y.t habí;¡. reb;¡~Jdo ampliamente IOdos los límites del mun

10100do real, ya que el valor de no tiene ya significado fí~ico. 
Tomemos por ejemplo la superficie de la Tierra en mm1

. Sabemos 
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q'Je un apar1ar.1elHO decente ocupa una superficie de 100000000 mm 
y podríamos por tanto esperar un valor respetable para 1:1 tOtalidad dd

20 2 
N ad;; de eso: esta superficie sólo alcanza 5 X 10 mm • Con 

t'~t' 5 scguidl1 de 20 ceros, estamos todavía muy lejos de! googul, aun

que este núnero ya no nos áice nada. 
Pero aÚ1 hay cosaS mayores. Por ejemplo la distancia, medida en 

.mgsrromS (millonésimas de mm) que nos sep:>.r.l dd planeta Venus y 
vak 1C~, O también e! número de grano, de arena que puede ha

l 
en toda la tierra en volumen basándose en 10 granos por mm , lo 

que da 10 l1 , Pero estas cantidades siguen siendo despreciables con los 

10100 de! gf'\cgol.
Vayames todavía más lejos y admita mes la hipótesis (que no ha 

5ido demostrada) de que e! universo no eS infinito, Los cálculos de la 
astronomía combinados con los de la física atómica demuestran que la 

entre el diámetro del universo conocido y el núcleo de un áto
mo csti tod¡vÍa muy lejos de! googol ya que sólo vale 10

42
, Este nú

mero, por CiCrto, correspondé al cociente de la edad del universo por 
",_ el tiempo es:asísimo que tarda la luz en atravesar un núcleo atómico; 

Jo la relación de la fuerza electrostática con la fuerza de gravedad exis~ 
tente entre lIf. protón Y un electrón de un átomo; al número de nu
deones (protOnes y neutrones) contenidos en e! universo, etc. En re
sumen, 10. 2 es el límite clásico de todo lo que es realmente mensurable 

en el univer~o. 
Se podría todavía ir más allá, no limitáudonos a las partículas pe

sadas del núcleo de un átomo y contando todas las partículas posibles 
existentes el', el universo conocido: incluyendo los e1ectroles. y tam
bién estoS co;;,púsculos sin carga ni masa que son el fotón asociado a 
las ondas electromagnéticas y el neurrino. sumando luego todos estos 
constituyentes elementales -sabiendo que ya hay miles de millones de 
e~los en la rr.mor mOta de polvo--lIegaríamos entOnces al número 10

88 

• 

Pero sigue siendo una millonésima de una millonésima de googol. 
podríamos incluso calcular el volumen del universo en milímetros 

cút.icos, o allgStrOms cúbicos, lo que permitiría rebasar el googol; pero 
ya no serían más que cálculos geométricos.- -' '..', 100 

En rcalidad, no ha}' nir:!,gún ,g9ogol de nad~ El número 10 no 
.._\.,. -rqresenta nada palpa6í0ebasa todo lo que se puede contar o medir 

, . en el mundc puramente físico. He ahí uno de los primeros límites en

tre la aritm.sti.:a y la física ':'. 

o 
C') < Véase .I.es frontieres du monde calculable- por Renaud de La Taille. en Sc:irn

i''') cr e: Vi<. núm 752. 

~ 


Naturalmente esto no ha impedido a los matemáticos penetrar has
ta muy adentro en las fronteras del universo calculable; para ellos un 
número como el googol es uno de los innumerables elementos del con
jUllto de los números enteros naturales. 

Pero la realidad o ia no-realidad de la física de un concepto no for
ma partt' de las preocupaciones de un matemático de hoy. Este navega 
en medio de lo abstracto y lo que más le interesa es el rigor de un ra
zonamiento y la coherencia de una teoría. Y en eso es en lo que se di
ferencia la verdad matemática de la realidad física. Poco importa, por 
ejemplo, que la notación del número 10100100 (10 ele~ado a la potencia 
10100

• es decir 10 a la potencia del googol) esté por encima de cualquier 
posibilidad humana (oara escribir este número según la expresión clá
sica harían falta tantos volúmenes enciclopédicos como pudiera conte
ner una esfera de mis de diez mil millones de años luz); lo esencial es 
que la existencia de este concepto quede establecida matemáticamente. 
Además. en análisis combinatorio, se encuentran números tan enormes 
que incluso su escritura mediante la notación exponencial exigiría una 
superoosición de los exponentes en pisos, superior a la mayor distan
cia astronómica conocida. 

Los matemáticos h:ln demostrado poseer una gran audacia (la de 
la imaginación) al invC'ntar los «números trailsfinitos-, es decir- unos 
conceptOs que van más allá de cualquier número finito. El primero de 
estos "números.. se denomina aleph~cero y se'escribe mediante la pri
mera letra del alfabeto hebreo: (No')' Se trata de alguna manera 
del "último de los números del primer orden,. que buscábamos an
teriormente, ya que posee la extraña propiedad de ser igual al número 
de todos los enteros pares, al de todos los enteros impares, ,.1 de los 
números primos e incluso al número de todas las fracciones imagina
bles. (En efecto, se puede emparejar el conjun~ de los enteros natu
rales con el de los númt::ros pares, por ejemploiñaciendo coincidir uno 
a uno sus elementos constitutivos, sin repetición ni omisión). Lo que 
significa que hay tantos enteros como números pares, número,s impa
res, números primos y fracciones. Podemos ver que las matemáticas ac
tuales no respetan ni el «sentido común- ni la sólida y viejá' Tógica. y 
para ent~nderlas, hay que renunciar a esta «verdad,. expuesta con com
placen:ia por Bergsoil de que ..el todo es mayor que la parte,.: cuando 
..el todo" es un conjunto infinito, es muy posible que coincida con una 
de sus partes o inclu~o con un conjunto mayor que él. 

Pero la exposición de estos conceptos, creados a finales del siglo 
pasado por el matemáticO alemán de origen ruso Georg Cantor (cali
ficado muy acertadamente de «padre de las matemáticas modernas,.) re~ 
basa con mucho nues:ra historia de las cifras. 
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Del infinito al cer0, hay un paso: el que nOS lleva al álgebra, pues 

lo nulo es la inversa de lo ilimitado. 
Duran ti milenios la humanidad se ha enfrentado con sistemas ina

decuados e inoperantes, privados de un símbolo que represente lo 
«nulo- o «roda". Así, dur:J.nte mucho tiempo, se encontró ante [a im
posibilidar:! ¡le concebir los números enegativos" (-1, -2, -3, etc.) 
<;ue utilizarros usualmente hoy en día para expresar, por ejemplo, la 
temperatura bajo cero o el saldo deudor de una cuenta bancaria. Así 
durante mucho tiempo se consideró que una resta como 3 - 5 era im
posible. Sabemos que el descubrimiento del cero ha barrido este obs
dedo) ha permitido, según la famosa regla de los signos, la extensión 
de los números aritméticos ordinarios (llamados «naturales») a los nú
meros «relativos" al añadir a éstos sus «simétricos" con relación a c~ro. 

El cero, este invento dificil y geni:ll, abrió el camino al desarrollo 
del álgebra moderna y de todas las ramas de las matemáticas desde el 
Remcimien:o europeo. 

Sin embargo, e! álgebra no había conocido su total expansión si 
esta ge:neral!zación de! númerO no hubiera ido acompañada de otrO des
cubrimiento no menoS fundamental, realizado en 1591 por Francisco 
Viete y perleccionado en 1637 por René Descartes: la notación simbó

licl literal. 
Ciertamente, esta ciencia ya era conocida en la Antigüedad. en es

pecial por los babilonios que se habían preocupado por problemas de 
naturaleza algebraica. Pero la ausencia de tal simbolismo redujo duran
tt: mucho tiempo esta disciplina a una colección de reglas y recetas es
L¡blccíJas por aproximación con el fin de permitir l:t resolución de cier-

t:lS ecu;'ICiOfieS numéricas. 
Así como el descubrimiento del principio de posición y de cera 

ha c;eado la aritmética moderna, el invento de la notación literal ha 
acierto un. era rotalmente ~ueva en la hisroria de las matemáticas. 

La ~aliebraización" representó, al principio, una generalización de 
la aritmética: «x .. Ó "Y", o cualquier otra letra, constituyen una especie 
¿e nueva cifra y represental'l un número, un número todavía descono
cido. Podríamos decir que se trata de signos.en.espera de número, que 
ocupan el hgar de una o varias cifras por venir, al igual que el cero ocu
p3 el sitio ele un orden de potencia sin contenido. 

Pero nO se trata de un merO artificio de forma. El uso de la letra 
alfabética para designar un parámetro o una incógnita ha liberado de
finitivamente al álgebra de la esclavitud del verbo. Antes dd descubri
miento oe la notación literal, cualquier proposición general era sólo ver
borrea y estaba sujeta a las ambigüedades d'! las lenguas humanas: cual. quier afirmación hacía penetrar en el campO de las interpretaciones su-

O 
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jetas a tantas variaciones comO giros pudieran darse en ellas. Este sim
bolismo al contrario, ha creado una suerte de .. idioma internacional
que entienden, sin posibilidad de equívoco, los matemáticos del mun
do entero. 

La propia notación literal se ha liberado posteriormente de deter
minadas restricciones en las que le habían encerrado unos usos secula
res. La eX- O la ~y" ya no representaron simplemente números; se hi
cieron totalmente independientes de los objetos o de las magnitudes 
que debían represen~ar. El símbolo adquirió así un significado que so
brepasaba el objeco representado y se transformó entonces en un ser 
matemático de pleno derecho, sujeto a las reglas del cálculo ordinario. 
Gracias a eso, la letra permitió ~breviar y sistematizar los razonamien
tos y acceder por t:.nto mucho más fácilmente a los abstracto. Este po
der ha sido precisam<!nte el que ha conferido a la ciencia algebraica un 
estatuto muy superior al de una simple estenografía: ..Este método, de
cía Leibniz, protege a la menta y a la imaginación, cuyo uso no debe
mos malgastar. Nos hace razonar sin mucho esfuerzo al poner carac
teres en el lugar de las cosas para liberar la imaginacióo-. 

A su vez, la vulgarización del álgebra en Europa acarreó grandes 
procesos científicos y técnicos y permitió precisar considerablemente 
su simbolismo opencional. 

En la Edad Media, el signo .. -lO fue designado con la paldft-a mi
nus (7menos,,) y el SIgno .. +- por piu (.. más~). Estas palabras fueron 
luego sustituidas por las letralf ..m- y "P" con el signo ..-- encima, 
antes de adoptar uní versalmente los conocidos signos que el escribano 
alem:ín Ricardo Widmann utilizó por primera vez en 1-489. El inglés 
Roben Recorde creó el signo ,,= .. en 1557, Thomas Harriot los signos 
e<. y «>,. de la desigualdad en 1631, y Willíam Oughtred el signo 
«x .. a principios del siglo XVII. En cuanto a la; notación .. v'- para de
signar la raíz cuadrada (que deriva de la letra . .,R,.) fue introducida en 
1525 por Christoph Rudolff. .. 

¿Acaso desarrollos matemáticos, que han transformado la vida co
tidiana con sus diversas aplicaciones prácticas, hubieran podido, en su 
principio y con tQdo rigor, producirse (uera de un sistema·dC!'1lume
ración tan perfecto cc-mo el nuestro? Esto me parece absolutamente 
improbable. Ciertamente, la ciencia de hoy encontró sus fuentes en la 
Antigüedad, pero su florecimiento sólo pudo acaecer en la ép¡)ca mo
derna, ,en el m~rcO de un sistema numérico totalmente nuevo. Para le
vantar montañas, la rr.ente necesita instrumentos muy simples. 

Así se acaba la historia de las cifras. que no es más que lln capí
tulo de otra historia, la de la representación del mundo que, probable
mente, nunca terminará ... 
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LA INDIA, CUNA DE LA NUMERACION 
. MODERNA 

: I :,,~~; ~~ ... "'" 

¿A qué pueblo debemos atribuir el honor del descubrimiento de Ja"riu:', 
meración moderna, tan importante como el del fuego, el de la rueda o 
la máquina de vapor? ... 

A principios de este siglo, algunos historiadores afirm:tron 'que ha-' 
bía que atribuírselo a los matemáticos de la Grecia antigua.,. , 

ESl:os autores sostienen que fueron los griegos quienes, a princi
pios de la era cristiana, dieron origen a nuestra numeraci6n escrita ac~ 
tu al. Después pasó del puerto de Alejandría a Roma en la época impe
rial y algo más tarde, al Cercano Oriente y a la India por la ruta del 
comercio. Desde Roma pasó a España y a las provincias dd Norteide :; 
Africa donde los árabes occidentales la encontraron durante sus cOn:' 
quistas. Y de ahí se derivaron, por un ladoJ;:s formas griñcas deJás: 
cifras hindúes y arábigo orientales y por otto, aquellas otras formaS, 
aparentemente diferentes, de las cifras del Magreb y europeas. ., 

Esta explicación es muy atractiva, pero carece absolutamente :de 
fundamento histórico pues, hasta hoy, no se ha descubierto rastro algu
no de que los griegos utilizaran dicho sistema. . " 

De hecho, esta teo! ía sólo ha sido respaldada por afinnaciones sin· 
prueba ni testimonio y, ante todo, lo que pretendía era exaltar d fa-; 
moso «mJagro griego,.. : ):. 

Durante la Antigüedad, los helenos utilizaron únicamente, dOI~~- ..' 
pos de notación numér:ca. La primera, ya lo hemos visto, era matáDi~ .#, 

ticamente equivalente a la de los romanos y la otra fue de tipo lJfa8t·r 
tico como la de los judíos. Ninguna de las dos se basaba, por lo taÍl~()" 
en el principio de posición ni poseía el cero.''-~.;'~~; 

Por lo demás, los matemáticos griegos eran demasiado genial~'... .....," 
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como plra no apreciar el mérito de estas dos invenciones: seguramente 
las habrían adoptado si hubieran surgido en su entorno o incluso si hu
bieran oído hablar de ellas. 

Los griegos nos han dejado pocos documentos sobre sus técnicas 
operacionales. Sin embargo, sabemos que realizaban cálculos muy com
plejos. En un pequeño tratado titulado el Arenario, el célebre Arquí
medes (hacía 287-212 antes de Cristo) calculó la cantidad de grimos de 
arena qu~ podría contener la "esfera del mundo» (es decir, lá esfera 
cuyo diámetro es la distancia de la Tierra a las estrellas fijas). Encon
tró un número aproximadamente igual al que podríamos expresar, en 
nuestro sistema actual, con un ,,1 .. seguido de sesenta y cuatro ceros. 

Pero generalmente estos cálculos no se realizahan mediante cifras, 
ya que ninguna de las dos nllmeraciones griegas se prestaba a las ope
raciones aritméticas. Ya hemos visto que los griegos las efectuaban 
más bien con guijarros o con fichas sobre ábacos, un tipo de tableros en 

que los diSTintos órdenes decimales estaban separados en columnas 
previamente trazadas. 

Y sin embargo --{;osa que ya había ocurrido-- la concepción mis
fTla de:: este tipo de instrumento de cálculo habría podido fácilmente in
citar a los aritméticos de esta civilización a descubrir en primer lugar 
el principio de posición, luego el cero y llegar así a una numeración per
fectarr.ente operacional. Los griegos no lo hicieron porque no les im
portaba demasiado las cuestiones de orden práctico. 

En realidad, debemos esta importantísima simplificación a otra cas
ta de sabIOS y de calculadores. Estos sabios, a diferencia de los griegos, 
enfocaron firmemente su mente hacia las aplicaciones práctic:\s y ex
perimentaron una especie de pasión por los números elevados y el cál
culo numérico. 

Fue en el norte de la India, :1lrededor del siglo V de la era cristia
na, donde nació el antece'sor de nuestro sistema moderno y donde fue
ron establecidas las bases del cálculo escrito, tal como lo practicamos 

en día. Lo prueban numerosos documentos y testimonios y los 
propios árabes (a quienes, sin embargo, determinada tradición asignó 
durante mucho tiempo este descubrimiento) lo hann proclamado en nu
merosas oéa~iones. 

Pero aquí también hizo falta mucho tiempo y mucha imaginación. 

La vieja numeración hindú: un callejón sin salida 

Antes de llegar a este punto, los habitantes de la India septentrional ha
bl3n uciliz:\do durante mucho tiempo un:\ numeración cscrit:\ muy ru... 

", 

dimentaria, como lo demuestran varias inscripciones de la época com

prendida entre los siglos 111 antes de Cristo y VII después de Cristo. 


No obstante, esta numeración incluía una de las características de 

nuestr:> sistema moderno. 

Sus :lueve primeras cifras (las de las unidades simples) eran signos 

desvinculados de cualquier intuición sensible: eran distintos entre sí.y 

ya no pretendían evocar visualmente los números correspondientes. Por 

ejemplo, la cifra 9 ya no se componía de nueve barras o nueve puntos; 

más bien correspondía :\ una grafía convencional: 


"'\ ~ ~ F 7 ~ !J~, ? 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Ad"más, ya prcfig.Jraban las nueve cifras significativas actuales: al 

gunos siglos más tarde iban a nacer de estos signos las que hoy llama

mos (erróneamente) «cifras árabes... 


Pero al no estar sometidas a la regla de la posición, estas cifras to
davía no eran operacionales como las nuestras. . 


En efecto, esta r;umeración, de base decimal, se basaba _el prin

cip~o aditivo y atribuía una cifra especial a cada uno de los números: 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 20 30 40 50 60 70 80 90 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 


.... ~ ........ "..... "." ................................ " ...........-"........................................ 

TeIlÍ:\ cifras especiales, no sólo para cada unidad simple. sino tam


bién para cada decena, cada centena, cada millar y cada dec¡:ria de ~i.. 

llares. Y ?ara representar un número como 7.629, había que yuxtapo

ner, en este orden, bs cifras «7000", .. 600" ...20.. y «9 .. : 


11 ?!f O ~ ,;~:':'";'''
~'~"'~.'i',l ... ~ 

7 000 600 20 9 . y(.;.'l:X.c 

.. ~.·~,;.;i¡'.Gi, 
E~ta numeración, que era análoga a ciertos sistemas del Inunde) 2ri:..~k:~> 

tiguo, .:ra por tanto muy limitada. Las operaciones aritméticas, indúso?-": 
una simple suma, eran imposibles. Además comO la cifra más eleva4a," 
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correspondía a 90 000 ni siquiera se planteaba la posibilidad de ir más 
allá de 99 999. 

Este sistema arcalCO no podía satisfacer las necesidades de los sa
bios hindú<'!s, especialmente las de los astrónomos,' quienes, desde la 
época más antigua, padecían, por así decirlo, la locura de los números 
elevados. 

Detalle de una Inscrtpclón budista que figura en una de las paredes de la cueva de Nana 
Gha (siglo 11 antes de Crtsto). Representación del número 24400 (de Izquierda a derecha las 

cifras 20 000,4000 Y 4(0). 

En vez de cifras, una notación con todas las letras 

Pero, desde hacía ya mucho tiempo, dichos astrónomos supieron sor
tear esta dificultad recurriendo a los nombres de los númeroS en len
gua sánscrita (lengua erudita hindú que durante mucho tiempo -inclu
so hoy iodavía- creó un lazo intelectual constante entre los eruditos 
y los sabios de hahlas diferentes). 

Como no podían representar los números elevados con cifras, se 
les ocurrió expresarlos, según diríamos hoy, con «toda~ las letras». 

Sin saberlo, se habían adentrado en la vía que un día les llevaría al 
descubrimiento del principio de posición y del cero, pues este sistema 
ya era portador en germen de estos dos descubrimientos fundamentales. 

Esta numeración oral fue, por cierto, de excelente calidad. ... 

Primero, asig'1aba a cada uno de los nueve primeros números na
turales un nombre particular: 

eka dvi tri Ct:tur pañca sat SIIptJI lISt4 nA11. 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

Construida sobre la base diez, asignaba después un nombre par
ticular a la decena y a cada una d~ sus potencias, y nombres compues
tos a todos los demás números. 

Pero en vez de proceder como nosotros, siguiendo las potencias de
crecientes de diez, h.lcja el siglo IV después de Cristo, los sabios hindtíes 
adopt;¡ron la costumbre de expresar los números en el orden de las po
{encjas ascendentes de su base, empezando por tanto por las unidades 
~imf)les correspondientes. 

Ahí donde nOSOtros diríamos «tres mil setecientos nueve-, Jos ma
temáticos y los astrónomos hindúes, expresándose en sáns,:rito, enun
ciaban: 

nava sapta sata ca trnahasra 
(<<nueve, setecientos y tres mil.) 

, ,. 

Además, contrariamente a nuestra numeraci6n oral a.:tUal (don

de por ejemplo, los números 10000, 100000, 10000 000, 100 000 000, ' 
se leen respectivamente ",diez mil., «cien mil., «diez millones. y «cien:: 
millones .. y donde los nombres qel millar y del mill6n desempeñ~:"':'>' 
papel de bases auxiliares), el sistema hablado de los sabios deJa 1:"" 
no daba más importancia a ningtín número, sino que daba a las ,di " , 
tas potencias de diez, 
otros: 

nombres totalmente independientes unos:fc 
¡:,,'" 

10 dasa 
100 sata 
1 000 sahasra 
10000 ayuta 
100000 laksa 
1 000000 prayuta 
10000000 koti 
100000000 vyarbuda 
1 000000000 padma 

Para expresar un número bastaba con colocar el nombre indiead~r 
de la decena (dasa) entre el de las unidades simples y el de Jau unidades 
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segunoo orden, e! nombre indicador de la centena (sata) entre el de 
unidades del segundo y del tercer orden, y el nombre indicador del 

millar (sahasra) entre los de las unidades de! tercer y cuarto orden, así 
sucesivamente. Y respetaban para ello e! sentido de la lectura anterior
mente mencionado. 

Así, los matemáticos hindúes, un número elevado como: 

446742 173729551 636 

(cuatrocicn tos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y dos billones. 
ciento seter:ta y tres mil setecientos veintinueve millones, quinientos 

cincuenta y un mil seiscientos tremta y seis) 

lo enunciaban de una manera mucho más concisa y regular que la 
:1lleSt:-a: 

6,3 dasa, 6 sata, 1 sahastra, 5 ayula, 5 laksa, 9 prayuda, 2 koti, 7 vyar
buda, 3 padma, 7 kharva, 1 nikharva, 2 mahapadma, 4 sankha, 7 sam
dla, 6 madlJya, 4 antya, 4 pararddha. 

(Literalmente: SEIS, TRES decenas, SEIS cerltenas, UN millar... ) 
Pero esto no era suficiente. Todavía que realizar nuevos 

progresos. 

El genio creador de los sabios hindúes 

Este procedimiento, que consideraba a las potencias de diez según esta 
nomenclatura regular y este orden de sucesión invariable, provocó, por 
la fuerza de la costumbre, una gran mutación en el siglo V de nuestra 
era. 

Empujados por la necesidad de abreviación, los matemáticos y los 
astrónomos hindúes de la época franquearon una etapa importante: su
prim ieron, en el cuerpo de los números así expresados, cu alq uier. men
ción a los nombres indicadores de la base y de sus diversas potencias 
(dasa, "diez», sata, "cien,., sahasra, «mil .. , etc.). Yen adelante, sólo con
servaron, ¿el enunciado de un número, la sucesión de los nombres de 
las unidades corre:;pondientes, respetando, cIara está, el orden de su 
procesión regular' y el orden de lectura, según las potencias crecientes 
de diez. 

A partir de este momento un número como 7 629 se expresó me~ 
diante un enunciado del tipo: 

"NUEVE. DOS. SEIS. SIETE" 
9 + 2 X 10 + 6 X 100 + 7 + 1 000) 

254 ... 

, 
Al realizar esta simplificación, los sabios hindúes elaboraron una au~ 

téntica numeración oral de posición. Los nombres sánscritos de las nue;. 
'le unidades simples recibieron un valor variable según su posicl6n en 
el en:.mciado de los números. . 

Por ejemplo, al decir «UNO, UNO,., daban un valor de unidad 
simple al primer uno y un valor de decena al segundo. 

Esto es tanto más notable cuanto que estos sabios fueron Jos úni~ 
cos en la historia que inventaron una numeración hablada estrictamen
te ha:;adJ. en esta regla. 

Pero este progr'eso iba a determinar otro, igualmente fundamental. 
Veamos dos ejemplos sencillos: 
Acabamos de ver que en este sistema un número como 321 se ex

presa bastante Hcilmente al decir: 

«UNO. DOS. TRES.. 

(= 1 + 2 x 10 + 3 x 100) 


En cambio, hay una gran dificultad en expresar un nlÍmero como 
301, donde falta un decimal. No podemos conformarnos COn decir: 

«UNO. TRES.. 

ya que significad.1 treinta y uno y no trescientos uno: nos hace falta 
unl p;,labra espcci.\1 que signifique que aquí no hay decds. 

Cuando se aplica rigurosamente el principio de posici6na los.' 
nombres de las nueve unidades simples es absolutamente necesario uti 
lizar un vocablo especial para indicar la ausencia de las unidades de de--
terminado rango. ·:;;,:J-~1:.:.. 

Los sabios hindúes sortearon este obstáculo recurriendo á'.Iá~pa.{:i 
labra iünya que significa «el vacío ... Y el 301 se enunci6 de la siglliente" 
mznera: 

-,. 
eka iünya di 

(<<UNO. VACIO. TRES,.) 

Ya no podía haber equívoco alguno, los hindúes, después de los ba
bilouios y prob.ablcmente al mismo tiempo que los mayas, acababan' 
de inventar el cero. 

L05 sabios de la India disponían ya de todos los ingredientes ne-
ces3rios para el establecimiento de la numeración moderna: 

- poseían cifras diferenciadas y desvinculadas de cualquier.in~-
ción visual directa para las unidades de 1 a 9; .;., 

- ya conocían el principio de posición; 
acababan de descubrir el cero. 
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Pero en esta fase, las cosas aún no estab:m preparadas. Las nueve 
dras tOda'"ía no estaban sujetas al principio de posición y esta regla, 
por el momento, sólo se aplicaba a las palabras. En cUilnto al cero, tO
davía era oral. . 

El milagro se produciría merced a la conjunción de estas tres gran
des ideas. 

El doble descubrimiento de la regla de posición y del ce~o se re
MOnta, como muy tarde, al siglo V de nuestra era. 

Encontramos Jos primeros ejemplos en un tratado de cosmología 
titulado Lokavibhága, que había sido publicado por miembros del mo
vimiento religioso hindú jainista, el 25 de agostO del año 458 del calen
dario juliano. (Podemos estar seguros de esta fecha porque su equiva
lencia con la de la era entonces vigente en la India está claramente in
dicada en el textO; además, está confirmada por ciertas indicaciones re
lativas a determinados datos astronómicos conocidos y fechados.) 

En dicho texto, el número 14 236 713, por ejemplo, se expresa de 
la siguiente manera: 

tríny ekam sapta sal tríni dve (lavary ekakam 

(literalmente: 
"TRES. UNO. SIETE. SEIS. TRES. DOS. CUATRO. UNO,,) 

Los números que, como 13 107200000, tienen unidades que fal
tan están ahí expresados, sin posibilidad de error, gracias a la palabra 
iúnya: 

Hinya iünya iünya sünya sünya dvi sapta sünya eka tri eka 
(<<VACIO. YACIO. VACIO. VACIO. VACIO. DOS. SIETE. VACIO. 

UNO. TRES. UNO,.) 

Hay que destacar el hecho de que cada uno de estos enunciados 
va acompañado en el texto de la expresión sánscrita: 

sthánakramád 
(literalmente: «en el orden de la posición,.) 

Es evidente que los autores del tratado querían dirigir su obra a 
lo que se podría llamar un «amplio público,.. Además de las precisio
nes de este tipo, evitaron sistemáticamente en su texto los detalles de
masiado técnicos y el uso de una terminología demasiado especializada 
para los profanos de la época. Los autores querían ponderar ante todo 
los méritos de la ciencia y de la doctrina de su movimiento religioso. 

Esto demuestra sobradamente que dicho procedimiento era ya co
nocido en la India desde mediados del siglo v y probablemente estaba 
ya generalizado fuera de los medios eruditos. ... 

.---"'" 

A partir de esta época, dicho sistema iba a conocer un éxito con
sider.lble entre los matemáticos y los astrónomos hindúes que, en su ma
yor;a, lo emplearon hasta una fecha relativamente reciente. 

A partir del siglo VI se difundió incluso más allá de las fronteras 
de la India: fue ampliamente utilizado para expresar sus fechas por los 
~r.lbadores de inSCrIpciones en piedra de las civilizaciones khmer 
(Camboya), chame (Sudeste de Vietnam), javanesa, etc. Esto no es sor
prendente ya que l'stas antiguas culturas indochinas e indonesias han 
(Cilicio UIl alto ~r¡¡dll lk influencia hindú desde los primeros siglos de 
tlu\.'stra era debíJo, por una parte, a la expansión del shivaísmo y del 
hlldi~mo y, por otra, al importante papel de intermediarios que estas 
sociedades han d:scmpcñado en el campo dél comercio de las especias, 
I:t snia y el nurfi! entrc la India y China, 

1, 

UllU5 sabios que también fueron poetas 

Pero los sabios de la India, que también eran poetas, no se detuvieron' 
ahí. Para no tencr C!;.Je repetir varias veces una misma palabra en un 
\.'m:tlciado, recurrieron a varios sinónimos de los nombreflltie números' 
C¡l lengua sánscrita, 

En lugar de la palabra cka, que significa UNO, utiliza,ron nom
bres como ádi ("el principio .. ), tanu (el «cuerpo .. ) o pitiimaha (el .pri
m\.'!' p,uln: .. , aludiendo al dios Brahman). , 

Para dvi, que significa DOS, podían recurrir a todo lo que, en la 
tradición, la naturaleza o la mitología, va emparejado: Awin (los cdio
Sl'S gemelos»). rama (la .. pareja primordial ..), netra (los cojos.), hahü 
(los «brazos»), gulphll (los «tobillos,.), pSsa (las «alas ..), etc. 

En cuanto al sunya, el «vacío .. , que en esta numeración oral de po
sición servía de cao, tuvieron de sobra donde escoger entre una pala
bra como bindu, el .. punto .. (probablemente porque el punto consti- , 
tuye, por así decirlo, la más insignificante de las figuras geomEtrías) y 
todos los sinónimos de «cielo .. (kha, gagana, etc.) de la «atm6sfera. 
(amb"ra, ákáia, viyat, etc.) y del «espacio.. (abhara, 1Utbhas. etc.). 

E., resumen, tomaron sus símbolos de la naturaleza. la morfología 
de los animales o del ser humano, así como de las asociadones de ideas 
trad;cionales o mitológicas de su civilización. ·;.")~i' 

Es difícil dar una lista exhaustiva de estas diferentes palabrasSim::'~~.:, 
bóli.:as por lo abundante que ha sido esta sinonimia, pClr no decir'ili~.~~ 
mitada, Sin embargo, podremos hacernos una idea gracias a la siguíen-" 
le enumeración: 
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UN 


eka 
piúimaha 
.idi 
únu 
w,,~a, k SllI, go .. 
abja, indu, soma .. 

DOS 


d!!i 
Asvin 
Yama 
y",mala, yugala 
nnraI

I 	b",hu 

gulpha 

paksa 


\ 

TRES 

Gro¡ 
guna 
loka 
kal,: 
agni, v.¡hm. 
harannelra 

CUATRO 


calur 
,"ed.t 
dlí 
smdhu. "bdh,. 
yuga 
lrya 
harib.,hli 
bráhm.isya 

CINCO 


parie,: 
ba1!a isu .. 
jrsdríya 
rudr-isya 
bh'¡ta 
maháyajná. 

Nombre usual del número 1 

El -primer padre- (= Brahman) 

El -principio> 

El -~uerpo-


Palabras que significan la •Tierra

Palabras que significan la • Luna-


Nombre usual del número 2 
Los -dioses gemelos> 
La -pareia primordial-
Palabras que designan gemelos o parejas 
Los «ojos> 
Los «brazos> 
Los -tobillos> 
Las -alas-

Nombre usual del número ::. 

Las tres _propiedades primordiale;. 

Los -(tres) mundos-

Las -(tres) divisiones del tiempo> 

Los -(tres) fuegos (védicos). 

Los -(tres) oios de Shiva 


Nombre usual del número 4 
Lb", s.grado dividido en cuatro p.lrlCS 

Los -(cuatro) puntOS canlinalcs. 
El -océano-
Los -(cuatro) ciclos cósmicos-
Las -(cuat:-o posiciones Jel cuerpo humano> 
Los -(cuatro) brazos de Vishnu. 
Los -(cuatro) rostrOS de I3rahman· 

Nombre usual del número S 

Las .(cinco) flechas de Kama

Los • (cinco) sentidos> 

Los _(cinco) rostros de Shiva

Los -(cinco) e1em~ntOs. 


Los -(cinco) sacrificios-


SEIS 


sat Nümero usual del número 6 
r:zsa Los -(seis) sabores
aitga Los -(seis) miembros

(= cabeza + tronco + 2 brazos + 2 piernas) 
fa~lmukha Los -(seis) rOStros de Kumal'2" 

SIETE 


s .. pta Nombre usual del número 7 
aiv.. Los «(siete) caballos (de Surya). 
naga Las .(siete) monuñas-

Los «(siete) sabios> n' 
svara 	 Las «(siete) vocales-

OCHO 


aEa Nombre usual del número 8 

vasu Las «(ocho) divinidades menores

gaJa Los «(ocho) elefantes .. 

naga Las .(ocho especies de) serpientes. 

murti Las «(ocho) formas de Shiva ;ti 

NUEVE 

nava 	 Nombre usual del númerO 9 d'
at:J:" L~ -(nueve) cirras- . ..:. 

gtaha Los .(nueve) planetas.. . '.' 
chidra Los .(nueve) orificios (del cuerpo humano). .. .... 


", ... -", , ----.Con esta abundante sinonimia. la numeraci6n verb~tI posicional ha 
constituido por mucho tiempo el instrumento favorito de Jos aStt6no;;.: 
mos de la India. Es cierto que gracias a tal procedimiento podían 'ex-' 
presar cualquier .:1Úumero (por muy elevado que fuera) eviunto la ·fas~ 
tidiosa repetición de los mismos vocablos. .J :~~ 

Veamos, por ejemplo, cómo se enunciaba en un tCX1:0 sánscritcfde1, 
año 629, ~I núm,ero. de los 4320 0?O año~ del caturyuga (uno d~~~~ 
grandes Ciclos' cosmlcos que a partir del siglo V de nuestra era fú~n. 
objeto por parte de los astrónomos hindúes de una especulaci6J:Q~í!ly.> 
atrevida que a menudo rebasó todo significado físico): . . ;}:f¡~':'< 

~f~:' ,~'":.' 

viyadambarakasúunyayamal'2mavecla w· 3.~· 
'{ .. ~. ')-: 

.CIELO. ATMmFERA. ESPACIO. VACIO. LA PAREJA PIUMOIU>JAL. JAMA. YE!)A.. ~:r:;. ,.. 
o o o o 2 l . ' 4;K~~,;f 

i<rt9~'{: 
. '~.-~-.. 
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Si recordamos que, en este procedimiento, el enunciado de los nú
meros se hacía siempre en sentido inverso al de nuestro sistema actual, 
tenemos ahí expresado el número 4 320 000. 

Esta utilización sistemática de los símbolos numéritos es un fenó
meno ,in igu:d ~n la historia de las matemáticas y de'la .1stronomía. 

1\ ¡)f¡CIH.:r;¡ vIsta podría pare<.:er infantil. Pero en realIdad ~sLOS sa
bios tcn ían excdent~s ral.ones para optar por c:Ila. 

I\nte ¡;Jdo hay que tener en cuenta que la POl·Sí.1 ha desc'mpeilado 
tu: prepondcrantc papc:l en toda la cultllLl indi:1, Las ¡ahlas numéricas 
y los tratados matemáticos o astronómicos, así como las obras litera
na, o teológíclS nos han sido legadas, en su mayor parte, en vcrso. 

POI otra parte, a los autores y a los sahios hindúes les complacía su
mamente dedicarse a los más diversos jllegos y especulaciones con los 
números y el refinado placer que sacaban de ello se ha traducido, ge
neralmente en la forma lírica de sus enunciados. 

Veamos un célebre eJemplo del siglo VII. Se trata de un problema 
de aritmética que el autor de un tratado planteó en estos términos a 
sus lectores: 

Un (Ollta se rompió mientras jugaban dos enamor,¡do~. 
(/n,1 hilera de perlas se escapó. 
[,1 ,eX(,1 P,I)'[C .tI slIelo c,tní, 
¡ ,1 ,¡:tI·::.1 l',IU,' 01 l'.' le(/)(\ 'I/ledo, 

["1 (c¡'oo rOl' 1,1 !O"L'CI/ \c ";/:'11 
L.i dn/lll.l {I,lIú' l'flnl'n.uN.u/o }'{'CUI,;I(} , 


ycon 51{' ,;·ts perlas el cordCJ/I quedÓ. 

{Iillle lc({ol' (/(,íntas pcd,¡s tenía el collal' de los bícnaventuradClS. 

Cada uno de los dif..:rentes sinónimo, de un nomhre dé' número, 

era elegido en función del efectO poético deseado, De tal manera que 
el enunciado de un número astronómico, lejos de ser árido, parecía casi 
un poema épico. Gracias a tales anotaciones ilustradas las fórmulas ma
temáticas más áridas se convertían en versos. 

Pero el refinamiento estético no lo explica todo. El método tam
bién present3b;1 inmen.sa" ventajas práctiC3S. 

P.Ha cmpC/,lr de[11o\trú ~lT cxtrcmad.lrllel1tl' cficl/ 11.11'.1 <.'ol1\ervar 
y los Jatos astronómicos. Tal como lo cxplic., I\ogcr Bi

, .Como el texto astronómico hindú estaba sicmpre vcrsiticado, 
11 tiempo que se podía c1e~ir un sinónimo sq~ún las necesidades rítl11i 
cas, la pal.lbr3 que funcion3ba como símbolo c.1Ía dentro del illctro y 
su númerc estaba po;- ello tan fijado en la memoria como en el texto, 

,. L'as¡ronOmlC zndienne, Vol. LXXXVIII. Publ. d, j'Ecole fr;¡n~aisc J'Fxtrcmc

O,ien¡, París, 1971 

~ 


y el calculador recitaba los versos para colocar las cifras cUando hacía 
operacIones. " 

Dicho de Otro modo, para los sabios hindúes la búsqueda del ritmo 
d.: las pabhr;¡s y de los versos presentaba una clara superioridad res
pecto a las representaciones clásicas, orales o cifradas. Permitía regis
trar los números en la memoria y, por tanto, recordar mejor las ex
tensas tablas numéricas o astronómicas. También permitía evitar las po
,ibilidades de error. Pues, una vez escritos, los números tenían asegu'" 
rados una conservación sin igual. . . 

Pero la mnemotecnia y la conservación del número no.fueron 
las únicas ventajas de este sistema. 

Lo más sorprendente es que, incluso después del descubnmiento 
r de la difusión de la numeración decimal escrita de posición. Jos as
trónomos hindúes siguieron prefiriendo este procedimiento pan. expre
sar y transmitír sus datos.,_ 

Hay que decir que durante muchos siglos la forma gráfica de las 
cifras hindúes ha estado mal precisada. Cada cual la¡; había adaptado 
a su propio estilo de escritura. Por tanto, su grafía podía variar no so
lamente de una época a otra o de una región a otra, sino tambi&l de 
un escriba a otro y lo que para unos era un 2, otros pedían interpre
tarlo como un 3, un 7 ó incluso un 9. 

Además, cuando un copista se equivocaba nadie podía darse cuen
ta. Así pues, el uso de las representaciones cifradas no ofrecía ninguna 
seguridad a los astrónomos hindúes e implicaba grav~ riesgos d~:~~
fusión. Mient.ras ql1e, con la forma poética de las palabras;.sCmG(,lo.':eJ 
ritmo del verso se podía romper al menor error, cosa que hacía'qués~ 
pudiera localizar dicho error en seguida. ,.;:",.; 

.::,'¿'::' ~; 

2 3 4567890 

Ni,,,ri: m~tmn "1 ~ .1 i 'f &. " t:. t .', 
MalI,,,,,, cf CI, 2- J '1: 't.o e • 

• " ,. •N~ '\ 3 Ir l\ r r t. , ,.
-PII ~ -\ :3 • c: ~ .... • 
Oriyi \ , .., lf ..~ ~ ,. ~ . . 

'~':', ~,4'). 
o.¡rid , ...... a t • ., c: tI' ti • 

9 3 ., ;; 

y 

" 1 " 1) •i.Ind& " S 

.. a'\. ..,.. 't:. 6- el~'---H , " .. ..... '~~~ 
__ .. ~ .. ..I'oaIIjiIlI ' • ~ ~ "f>~ '-i:··f;.~ ,: . 

Diversos estilos de not.acl6n de las cifras fundamentales de la numenId6n decfmaI tlepo-_
slcl6n actualmente en uso en la IndlL . . 
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! 'nos !'irtl/Osos del cálculo 

Pero este proc<."dimiento, por muy satisfactorio que fuera, resultaba 
muy insuficiente. ' 

Bien es verdad que permitía enunciar y conservar los números con 
gran fíabiiídad, pero (ra totalmente inaplicahle al campo de las opera
ciones aritméticas. A nadie se le podía ocurrir sumar f7.ahas, vocales y 
planetas, ni multiplicar o sustraer océanos por orificios ni dividir lós ros
trus de Brahman por los brazos de Vishnu. 

Sin embargo, sabemos que los aritméticos hindúes calculab:ln muy 
bien :' que inclu~o efectuaban operaciones muy complicadas. 

Varios testimonios demuestran que en el siglo VI! sus proezas 
en este campo habían traspasado las fronteras y despertado la admira
ción de varios sabios extranjeros. 

En el año 662 de la era cristiana, en el monasterio sirio de Qc
nesrc (;¡ 0rillas del Eufrates) vivía un obispo llamado Severo Sebvokt. 
Había estudiado filosofía, matemáticas y astronomía y conocía pur 
igual la ciencia gr:ega, la de los babilonios y la de los hindúes. Un día, 
probablemente herido por el orgullo de ciertos griegos, escribió un ar
tículo para obligarles a ser más modestos. En primer lugar, reivindicó 
para los sirios el invento' de la astronomía, ya que los griegos habían 
seguido la escuela de los sabios de Babilonia y éstos a su vez, según él, 
eran sirios. Luego concluyó, con razón, que la ciencia pertenece a todos 
los pueblos y que es asequible a todos los individuos que se interesan 
cr ella. Por ew no es patrimonio exclusivo de la civilización griega. Y 
ahí es donde pone como ejemplo a los hindúes: 

-Omito ahora, dice, !1ablar de la cienci<l. de los hindúes, que ni si
q'liera son sirios, de sus sutiles descubrimientos en astronomía (más in
geniosos incluso que los de los propios griegos y los sirios) del eJo.· 
cuente método de sus cálculos y de su cómputo que sobrepasa la pala
bra. Quiero hablar del de las nueve cifras. Si los que creen haber llegado 
al límite de la ciencia porque hablan griego, hubieran conocido estas co
sas, quizá se habrían convencido -aunque sea un poco tarde- de que 
también hay otros que saben algo, no sólo los griegos, sino hombres 
de len gua diferente.» 

Pero incluso antes de inventar el antecedente de nuestro cálculo ac
tual, los sabios hindúes 'se las arreglaron durante mucho tiempo con otros 
procedimientos. Y como ocurrió con :odos los calculadores del mun
do antiguo, las insuficiencias iniciales de su numeración escrita les lle
vó, al principio, a recurrir a iltstrumentos aritméticos como el ábaco o 
la «tabla de contar». 

En el caso de los hindúe,s, parece que predominaba el uso de una 

... 

, 
esp ;:cie de ábaco de columnas, dibujado sobre arena fina.. La primera 
columna a partir de la derecha correspondía a las unidades simples, la 
sigl~iente a las decenas, la tercera a las centenas y así s1lcesivamente. 
Pero en vez de emplear, Como sus colegas occidentales, guijarros o fi
chas, muy pronto se les ocurrió utilizar Is nueve primeras cifras de su 
vieia notación numérica. Las trazaban sobre la arena, en las columnas, 
St:gLln las necesidades de sus cálculos y borraban cada vez las cifras que 
iban reteniendo de las operaciones anteriores. 

Para represcnt:1r un número dado, pongamos 7629. trazaban, 
como p()dcmo~ ver en la siguiente figura, y de acuerdo con el estilo de 
la época, la cifra 9 en la columna de las unidades, la cifra 2 en la de las 
deccll.ls, la cifra 6 en la de las centenas y la cifra 7 en la de los millares: 

<9~j1 
7 6 2 9 

Claro está, cuando faItaba una unidad de un orden detenninado, 
bastaSa con dejar vacía la columna correspondiente, como por ejemplo 
para la siguiente representación del número 10267000: """ 

'\ 11 ~ 1.1 I ? I l¿w 
O 2 6 7 O O . :(f'':¡ . 

., - ·f.~ 
. ...;);;:. ' 

Gracias a este procedimiento podían ~.ctuar toda clase de oP#á-· 
ciones sin que fuera necesario utilizar el ctro. .:.\:' 

Tomemos un obrero cuyo salario es de 325 rupÍas al día y que de-: 
sea conocer el importe que le adeudan al término de 28 días de trabljo. 
Dado que no s.abe efectuar esta multiplicación por sí mismo, va a'C<)D- . 
sultar a un calculador profesional.,::;. 

E"te dibuja en la aren'a cinco líneas paralelas. delimitando as{ cúá
tro columnas, dentro de las cuales coloca los números 325 y 28 como 
sigue: 

I~ .~~ ! 

..12 I ~ I 2 I 5 I 
~ 
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De esta manera ha colocado la cifra más alta del multiplicando er:' 
la mis:TIa columna que la cifra de! multiplicador. 

Luego multiplica el 3 d.e arriba por e! 2 de abajo, y como e! resul
t¿do es igual a 6, coloca esta cifra a la izquierda del 3 de arriba: 

I : I : 1 I ~2 

Seguidamente, multiplica el 3 de arriba por el 8 de abajo. Y como 
obtiene 24, borra el 3 de arriha y lo ~ustilllye por UIl " (es decir, por 
la cifra de las unidades del número 24): 

•¡: I : \ 2 5 1\ 

y lnade al 6 de :\rrib:\ 2 unidades (correspondientes :\1 2 del nú
mero 24 anterior); 

r:• -!-[~¡ I: 2 \---+-5 

Nuestro calculador acaba de concluir la primera etapa del cálculo 
ya que con el 3 de arriba ha operado todas las cifras del multiplicador 
28. Pasará .ahora a la siguiente, adelantando a una casilla de la derecha 
las cifras de este último: 

¡ 
., 
I ~ \~8 \ : 

.... 

" 
Luego, multiplica el 2 de arriba (es decir, la segunda cifra dd mul

tiplicando) por el 2 de abajo, y como 2 por 2 son 4, añade entonces 4 
unidades a la cifra 4 que se encuentra a la izquierda del 2 de arriba: 

• 

1 8 I+: I : I 5 r 
Se¡:;uidamenle multiplica el 2 de arriba por el 8 de abajo. Como 

son 16, smtitu ye ('n seguida el 2 de arriba por un 6: 

---'----- - . . 
1 
1 8 I:T_: l· 51 

.----------,----------~--------_,r 

y añade un:\ unidad (la cifra 1 del número 16 antenfJt) al S colo
cado inmediatamente a la izquierda del nuevo 6 de arriba: 

•18 I+ 

8 I 6 I 5 I ;;{~.:j..:." 
2 8 ,:~:,~~:.)

"?, ~F 
,'~;~"5.. ~~~,; .'. 

Aquí termina la segunda etapa de la operación. ya que hmsido ..~ 
empleadas con el 2 de arriba todas las cifras del multiplicador. Paráem-:
pezar la tercera, sólo tiene que adelantar de nuevo a una casilla de ~. 
derecha las cifras del número 28: ,r· ..• 

-~:4t;~ .~18 I 9 I 6 I 5 I?·:~~~!·
2 8 ,:,~t~:: 

· ;~Íl~~
Esta vez, multiplica el 5 de arriba por el 2 de abajo. El resulcido\.} 

es diez y por tanto el calculador no modifica el 6 de arriba (al no téite¡..,·· 
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el número 10 unidad), pero añade una unidad al número 9 de la misma 

línea: • 
~l\ : 18 +~ -1---\-1------+\: 

tener de nuevo un die:& como resultado, borra este 9, deja vací ... 
la casilla correspondiente y añ.ad~ una unidad al 8 colocaoo inmedia
tamente a la izquierda: 

r~ 
• -\ \: \ : I 


El calculador efectúa entonces el producto del 5 de arriba por el 8 
de abajo. Al darle 40, borra entonces el 5 de la línea superior y deja 
vacía la casilla correspondiente (ya que este resultado no tiene unidad): 

[9 \ \: ~] 

y añade 4 unidades al 6 de arriba: 

• 

1 9 1 \ +: ~\18 

Al obtener un diez, borra entonces la cifra 6, deja vacía la casilla 
correspondiente y añade una unidad a la casilla inmediatamente a la 
izquierda (que ya está vacía). En la línea superior queda esta reprutJII.

tación del número 9 100: 

1 9 \ 7 \ 2 \ 8 1 
.. 

" 

y como en esta etapa la cifra más baja del multipliatdor se encuen

tra en la co!um:¡a de las unidades del ábaco (o si se prefiere, en la mis
ma columna que la cifra más baja del multiplicando), el especialista sabe 
que la multiplicación de 325 por 28 ya está terminada. 

Sólo tiene que leer el número que figura en la linea superior para 
anunciar al obrero que su remuneración es de 9 100 rupias. 

El principio de este modo operacional consiste en proceder en tan
tas etapas como unidades haya en el multiplicando; cada una corres
por.de a los productos de una cifra de este último por las cifras suce
sivas del multiplicador. En este caso, responde a la fÓnnula: 

PRIMERA ETAJV... 
325 )<28 = (3 X 2 X 1 000 + (3 X ') X 100 

+ 

SEGUNDA ETAPA I 
(2 X 2) X 100 + (2 X 8) X l~--.J . 

+ ..... 

TERCERA E1~APA 
(5 X 2) X 10 + (5 X 8) 

Ahí también faltaba por realizar un progreso importante. Esta ma
nera de calcular era demasiado larga y fastidiosa y requería de los opeo: 
r.ldores una atención y un entrenamiento ·s;tSnstantes. Además, no es
taba :al alcance de cualquiera. 

Pero a principios del siglo VI se produce un gran acontecimiento 
en este campo. 

Como hemos p,)dido ver, los sabios hindúes desde bada varias ge
neraciones habían descubierto el principio de posición y el cero. Y para 
expresar verbalmente o por escrito el resultado de una operaci6n, pon
gamos 9 100, habían adoptado la costumbre de decir o apuntar algo 

_¡~!{> 
.- .". 

ast';.-:. 
«ATMOSFERA, YACIO, LUNA, ORIFICIOS.. 

O O 1 9 

N o obstante, estos descubrimientos sólo habían sido aplicaCt 
hasta entonces a nom bres de númerOS o a palabras-símbolo, pero lo ññ 
portante era el resultado. Lo esencial era haberlos concebido ya C¡tt 
aquí todo es un simple asuntO de convención de escritura • 
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Emonees ¿por qué no representaron los mismos reSt/ltados, al me
nos en borrador, con las cifras dibujadas en el ábaco, aplicándoles esta 
regla de posición y añadiéndoles una notación gráfica ejpecial que re
presentase el iünya o -cero»? ' 

Esto fue lo que se preguntaron a principios del siglo VI después de 
Cristo algunos calculadores del norte de la India, 

Larga y original evolución de las tradiciones nUlr.erales dé un pue
blo particularmente brillante que arrojó la luz al juntar estas dos vías 
completamente diferentes, 

Las columnas del ábaco desaparecieron y las nueve primeras cifras 
de la antigua numeración hindú recibieron a partir de ese momento un 
valor variable según su posición en las representaciones numéricas. El 
cero, quedó simbolizado por un puntO (la palabra bindu, ",el punto,., 
era una de las palabras-símbolo sinónimas de «vacío»), o también, por 
razones desconocidas, por un pequeño redondel. La cifra cero de los 
tiempos mod.:rnos acababa de nacer. 

~,,¿j~r':'.lA ~ O R~~'CJ3f-.;p¡Pí(.ft5'i.).J O ~~~2.rx)J~\
C9~ahgx.e3 f'1cl. ~'Y¿;.lJif~j~";).¡ 1'1"'~ 19t L::s(j..1~ í J-t11'\ t 
¡¡ L,¡..u~6;, 1= § 0r-l:t'll:a:,r'" 2}ilS¡r¡ ~ r f ?¡ J ~ ~ 1t:>t[:::~~"V:
!J¡~(il~t.~~<s ~p'.fO:<V2l'~~"41'<:u,j",,] ~/~ ~1:a 7l{'<bX$ 
';l..¡iJ. f, ~r" g.t.¡) l'1l ~ í"l? R : ;CA T' ~ ~ : J.J !!J ..L1~ ..x.. o "V ~~ ~,.,~ 
~ t.'~E> ~ {( ~% .'b~ tr5.J''á~ 2t'z..:( '¡J,.f¿ : Ii-},{'¿ <V8'"".5~:W 
b~ Jr.6 ,'1... l~ í? me. B r¿rl'...G..;¡ I\¡ 'a-.:}\ C.r es 11 é-:. ~ J;;( JJ t{¡ ~& J ..:,)

C9íJ. J:í z., ~ 1 ~1F:4I.rr~rs t..'f'C;'i fr ~"{ ~4;:'~~.ti' .¡J ¡.JI';' r "!gi
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Carta de donación sobre cobre de Dadda 111, fechada en el afto 346 de la er.! Cedl (= 595 
de la era cristlara). procedente de Sankheda (en la regl6n de Bharukaccha. actual Broach 

en el noroes1e de la India); representacl6n del número 346. 

Pero esta vez la escritura de las unidades de los diferentes órdenes 
decimales ya no se hizo en el sentido de las potencias crecientes de 
diez. En lugar de e.mpezar por las unidades simples, los números fue,. 
ron represenudos de izquierda a derecha según las potencias decrecien
tes de diez a partir de la cifra asociada a las unidades más elevadas. El 
número 9 100 se representó así: 

~\OO 

9 o o ... 

" 

Nada más normal que esta manera de disponer las potencias de 

diez pues correspondía en realidad a la del ábaco de polvo, en donde 
las uf'idades de los diferentes órdenes se sucedían regularmente de iz.
quierda a derecha en orden decreciente: 

[ - m__ 1 I I .1 . ID_ .. 
I I .I , J 
I I I I 
I UNIDADES'I i ,
I I I DECENAS
I I I 

CENTENASI 

l
I 

MILLARES 

DECENAS 

DE MIL 


,;ti'
•CENTENAS 


DE MIL 


MILI.O:-'¡ES 

Poco a poco se fueron imponiendo modificaciones importantes en 
cu;¡nto a las técnicas operacionales. Las reg~ del ábaco, largas, inútil· . 
mentc complicad.ls v muchas veces artificia'tes, requerían una gran ha': 
bilidaci " las continu;¡s tachaduras impedían localizar los posibles erro
res, 

Al libcrar definitivamente sus cifras significativas de las columnas 
dd ábaco de polvo y .\1 inventar un signo cero, los sabio:4 de la Indiá 
introdujeron progresos notorios. Dichos sabios, que eran expertos en 
este arte, simplificaron considerablemente sus reglas y las perfeccio~a
ron sin cesar antes de sentar lo que algunos siglos más tarde iban a ser . 
las bases de nuestrO cálculo escrito actual. . ~,,~::", 

H! aquí, por ejl.:mplo, cómo, a partir del siglo v, reiillz.arori~l-:.~:~ 
multiplicaciones los aritméticos hindúes. Se trata del proce&imientó';Ua~~ 
mado "por cuadrículas» (o también «por cuadro..). Posteriorment 
será transmitido a los árabes y, a través de ellos, a los europeos que 1 
rán el curioso nombrl.: de per gelosía (<<por celosía..). 

Su disposición es bastante singular, aunque el resultado fmal se'o_y"". ,_ 

i¡~~r$: 
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Extracto de unl Inscrlpcl6n sánscrita encontrada en un templo de Gwallor, fechada en el 

876 de nuestra era; representaciones de los números 933 y 270. 

~enga, al igual que en nuestra técnica actual, añadiendo dos a dos los 
productos de las diferentes cifras del multiplicando y del multiplicador. 

Supongamos que tenemos que multiplicar 6358 por 547. 
Al tener el multiplicando 4 cifras y el multiplicador 3, dibujamos 

un cuadro rectangular con 4 columnas y 3 líneas. Encima del cuadro, 
y de izquierda a derecha, anotamos las cifras 6, 5, 3 Y 8 del multipli
cando; a la izquierda apuntamos las cifras 5, 4 Y 7 del multiplicador, 
pero esta vez de abajo a arriba: 

Hó 5 J 

7 

4 

5 

l.uego dividimos cada casilla del cuadro en dos mitades trazando 
una diagonal que une su vértice superior izquierdo con su vértice in
ferior derecho. Luego, en cada casilla, inscribimos e! producto de las 
dos cif:as que encabezan la línea y la columna correspondientes. Este 
producto es, por supuesto, inferior a 100: escribimos la cifra de sus de
cenas en la mitad inferior de la casilla izquierda y la de sus uuidades 

¡--

.~ 
I 

27:l 

~ 

en la mitad superior de la casilla de la derecha. Y si faltara alguno de 
est05 dos órdenes de unidades, bastaría entonces con (:alocar un cero 
en la mit<ld de la casilla correspondiente. 

En el primer cuadrado arriba, y a la derecha, escribimos el resul
tado de la multiplicación de 8 por 7, o sea 56, colocando el 5 en la mi
tad d.e la casilla de la izquierda y el 6 en la de la derecha. Y así 
suce$lvamente: 

6 

7 

4 

5 

,. 
Fuera del rectángulo, sumamos las cifras de cada diagonal. empe

zando por la formada por la cifra 6, arriba y a la derecha del cuadro. 
Luego procedemos en diagonal, de derecha a izquierda y de aniDa a 
abajo. Si fuere necesario, llevamos el sobrante de una diagonal a la si
guiente y conseguimos así, de una en una, fuera del cuadro. todas las 
cifras de! producto final. Resultado que se lee claramente de izquiérda 
a derecha. O sea, en este caso: 3 576286:"'" 

) 

+ 
I 
I 

7 '1 
I 
I 

4 
' .. 
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Este moro operacional p0dría parecer bastante largo comparado 
con el procediniento que utilizamos hoy, pero ya era muy notable para 
la época. Adenás tenía la ventaja de agrupar el trabajq de las llevadas 
al final de la operación mientras que con nuestro mét,odo aCtual, este 
trabajo se hace de form.l cont i nuat!:1. 

La lPyenda de 5essa 

No nos r.:::sultadífíei! imaginar el entusiasmo que debieron sentir ya en 
aquelb ~P')C:l :Ji cohnr C\lnciCIl,:ia de la\ Illldtíl)k\ vellt;¡;.lS que pr¡'scn
taba este dcscubrimícnto funJ:llllcnta!. 

La antigu;.lej'enda que vamos a referir nos d;¡ un:1 ligera idea de 
ello, Se refiere al juego de! ;¡jcdrez cuya invención habría tcnido lugar 
en la India hac casi quince siglos. 

Para demGstrar a sus contemporáneos que un mon;¡rra, por muy 
poderoso que fJese, no es nada sin sus v;¡sallos, un bramán hindú lla
mado Sessa inv:ntó un día e! Juego del ;¡jedrez. 

Cuando pJesentaron dicho juego al rey de las Indias, éste quedó 
,an maravillado por su ingenio y por la varied;¡d considerable de com
bin;¡eiones poslbles que mandó lbmar ;¡l br;¡mán para recompensa:lc 
pers0nalmente. 

«-Por tu ·elevante invento, quiero recompensarte, le dijo el rey. 
Elige tÚ mismo la recompens;¡ y b recibirás en seguida. Soy lo bastante 
neo y poderoso p;¡r;¡ cumplir el más loco de tus deseos.» 

El br.lI1Lín ic pidió ;¡I rey un Pl)c.:O de tiempo para l1l~ditar su res
puesta. Al día 5iguiente sorprendió a todo el mundo c.:on la increíble 
modestia de su Jetieiór.. 

«-Mi bue~ soberano, querría que me dieses todos los granos de 
trigo que eupie:lCn en las 64 casillas de mi ajedrez. Un grano de trigo 
para la primera ¡asilla, dos para la segunda, cuatro p;¡r;:. la tercer;¡, ocho 
para la cuarta, d eciséis para la quinta, y así sucesivamente. En resumen, 
querrí:1 q Lle pus eran en C"ld;¡ C3silla dos veces nds gr:lt1os de trigo que 
en la anterior.» 

«-j Cómo puedes ser tan tonto que pides algo tan modestO!, 
exclamó el rev slrprendido. Podrías herirme con un deseo tan indigno 
de mi benevolercia y tan despreciable en comparación con lo que te 
podría Ofrecer. 1 ero, sea si tal es tu deseo, mis servidores te llevarán 
tu saco de trigo mtes de que caiga la noche.» 

El bramár. ~sbozó una sonrisa y abandonó el palacio. 
Por la nochl, el soberano recordó su promesa y preguntó a su mi

nistro SI el loco de Sessa había ya tomado posesión de su humilde 
reccmpensa. 

"" 

/" "' 

«-Soberano, dijo el alto funcionario, están ejecutando tus 6rde
nes. Los matemáticos de tu augusta corte están determinando el núme
ro de granos que renemos que dar al bramán.,. 

FI rostro del rey se ensombreció. No estaba acosturribrado a una 
ejecución tan lenta dc sus órdenes. 

Antes de acostarse, el rey insistió una vez más en saber si el bra
mán h.lbí:1 recibido su saco. 

.,-Rey, dijo el ministro vacilando, tus matemáticos no han termi
nado sus operaciones. Trabajan sin descanso y esperan acabar su tarea 
an'cs dd :1lba... 

Hay que decir que los cálculos habían resultado mucho más lar
gos de lo que se pen~aba al principio. Pero el rey no quisrp saber nada 
y ordenó que el problema fuera 'resuelto antes de que se despenara. 

Pero al día siguiente, esta orden no se había cumplid.), 10 que in
citó al monarca, \!nfadado, a despedir a los calculadores. 

Entonces int(:rvinú uno de los consejeros del rey. 
Soberano, has hecho muy bien <;n despedir a estos incompeten

tes. j Utilizaban unos r:1étodos demasiado anticuados! Seguían desple- . 
gando las posibilid:tdes numéricas de sus dedos y utilizando las colum
nas sucesivas de una tabla de contar. He oído decir que'los calcula
dores de la provincia del noroeste del reino emplean desde~ace algún 
tiempo un métodc muy superior y más rápido que el suyo. Es, según 
dicen, el más expeditivo y el más fácil de memorizar. ¡Operacion~ 
que requerirían de tus matemáticos varias jornadas de diñcil trabajo 
sólo serían asunto de unas horas para aquéllos de quienes te hablo!:. 

Siguiendo estos consejos, mandó llamar uno de esto" ingeni~Í«?s 
aritméticos que, después de haber resuelto el problema en un tiaD})!::" 
récord, se presentó ante el rey para comun;wle el resultado. .'" ,> 
. Le dijo con un tono grave: la cantidad"'de trigo que t~ ha sido' pe.' 
dida es enorme. : 

Pero el rey contestó que por muy grande que fuera eSta cantidad, 
seguramente no se vaciarían sus graneros. 

Oyó entonces con estupor las palabras del sabio. . r. ;••. 

-Soberano, a pesar de todo tu poderío y tu riqueza, no está en 
tU mano suministrar tal cantidad de trigo. Esta se sitúa mucho más allá 
del conocimiento y del uso que tenemos de los números. Habrás desa~ 
ber que incluso si vaciaras todos los graneros de tu reino, el resultadó~ 
que podrías conseguir sería insignificante en comparaci6n' con. esta 
enorme cantidad. Por otra parte, ésta no se encontraría ni siquiera en.. 
todos los graneros juntos de todos los reinos de la Tierra.,.5i quisieráS 
absolutamente dar esta recompensa, tendrías que empezar por man4~ 
secar los ríos, los lagos, los mares y los océanos, luego detTetir Jas_,Di~':>" 

. ::;'.;>~ 
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ves y los hielosgue recubren las montañas y ciertas regiones del mun
do, y por fin tnnsformarlo todo en campos de trigo. Y después de ha
ber sembrado ::3 veces seguidas el conjunto de esta superficie es cuan
do podrías salar esta inmensa deuda. Pero, para tal cantidad, tendrías 
que almacenar el trigo en un volumen de cerca de doce billones tres 
mil millones d. metros cúbicos y construir para ello un granero de 5 
metros de anch), 10 metros de largo y de 300000000 km de fondo (es 
decir una altma igual a dos veces la distancia de la Tierra al Sol). 

-En realilad, :l.ñadió el sabio, los granos de trigo que te ha pe
dido ese brami1 son exactamente 18 446 744 073 709 551 615. 

Luego, el alculador explicó al soberano las características de la re
volucionaria nuneración de los sabios de su región de origen. Después, 
le enseñó los m:todos de cálculo correspondientes y le justificó sus pro
pios cilculos el estos términos: 

-Según b petición del bramán, habría que poner: 

1 grano de trigo en la primer casilla; 
2 granos ae trigo en la segunda; 
4 granos ae trigo en la tercera (es decir, 2 veces 2); 
8 granos m la cuarta (es decir, 2 veces 2 veces 2); 

16 granos en la quinta (es decir, 2 veces 2 veces 2 veces 2) y así 
s~cesivamente, duplicando a cada nueva casilla. En .Ja casilla 64 habría 
que colocar, pcr tanto, tantos granos como unidades hubiera en el re
sultado de 63 nrultiplicaciones sucesivas por 2 (es decir, 263 granos). La 
cantidad solicíoda es por (anto, igual a la suma de estos 64 nllmeros 
(o sea a: 1 + 2 + 21 + ... + 2b}). 

-Si añ:ldieJas un grano a este número, prosiguió el calculador, en:" 
tonces habría:: granos en la primera y por lo tanto 2 veces 2 granos 
en las dos prineras. En la tercera, recogerías entOnces (2 x 2 + 2 x 
2) granos de tr.go, es decir 2 veces 2 veces 2 en total. En la cuarta el 
total sería (2 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2), o sea 2 veces 2 veces 2 veces 2 gra
nos. Al proced:r así, de uno en uno, verías entonces que en la última 
casilla del :ljedlCz recogerías un total igual al resultado de 64 multipli
cat;ione$ sucesilas por 2 (o sea 26<4). Ahora bien, este número es igual 
...¡ producto de:6 veces el producto de diez multiplicaciones sucesivas 
por 2, 2. s~ vez..multiplicado por el número 16. 

210 X 210 210 X 2 10 X 210 X 210(2'"' X X 2~ 
= 1024 x 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 1024 X 16 
= 18 146774073709551616) 

-Y, concluyó, como este número ha sido obtenido al añadir una 
unidad a la canidad buscada, el total de los granos es por tanto igual 

... 

/' 

a éste menos un grano. Si efectúas entonces las operaciones anteriores 
según el método que te he enseñado, podrás verificar por ti mismo" So
berano, que la cantidad de granos solicitada es exactamente de: diecio
cho trillones, cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y 
cuatro billones, !:etenta y tres mil setecientos nueve millones, quinien
tos cincuenta y un mil seiscientos quince. r 

-Decididamente, contestó el rey muy impresionado, el juego que 
ha inventado este bramán es tan ingenioso como sutil ha sido su peti_ 
ción. En cuanto a tus métodos de cálculo. su senccillez sólo es igual a su 
eficacia. Dime ahora, hombre sabio, ¿qué tengo que hacer para saldar 
una deuda tan molesta? 

El otro reflexionó un momento y le dijo: 
-Hacer que ese astuto bramán caiga en su propia trampa. Pro

pónle que venga él mismo a contar, grano por grano, toda la cantidad 
de trigo que ha tenido la osadía de pedirte. Aunque trabajara sin pa
rar, día y noche, a razón de un grano por segundo. s610 recogería un 
metro cúbico a los seis meses, unos veinte metros cúbicos a Jos diez 
años y ... una parte muy insignificante durante lo que le queda de 
vida. 

JIIfICuando vado se convirtió en sinónimo de nada 

Tal es la leyenda de Sessa. 
C"ntienc al menos un hecho auténtico: gracias a sus impulsos crea

dores, los indios akanzaron, hace quince siglos, unas tbias opera
cionales casi tan sencillas y rápidas como las actuales. 

Al concebir el cero y al aplicar rigurosamente el principio de po
siciór. .. cifras de base, desvinculadas de ~quier intuici6n visual di
recta, los sabios de la India fueron los prirlteros que dieron el paso de
cisivo hacia el perfe¡;cionamiento definitivo de la numeraci6n escrita. 
Gracias a elJos, las historias paralelas de la notación numérica y. del 
cálculo, se fundieron por fin. 

En resumen, al reunir las tres grandes ideas anteriores, no s610 in
ventaron el cálculo y la numeración modernos, sino que hicieron po
siblc teóricamente la democratización del arte del cálculo. Ambitoque. 
había estado confinado durante milenios en manos de una castá ~IJ:'!~).;' 

.... ~:i·. 'l' . d a. ;"ti':I .. ".prlVI egla 
No obstante, a finales del siglo VI les quedaba por n:alizar dúlu;"~; 

mo progreso: pulir el concepto eminentemente abstracto cid cero Y~~;:::' 
cer d,~ él un número como los demás. ;::;'/1.'i~ i. 

En efecto, hasta entonces la palabra-símbolo ccero,." con sus:dif~ ~. 
::;;~f4~1~.)j;
"~~~:'~;;' 
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servir para expresar lo que le quedaba al hombre pródigo, es decir, 
«nada en absoluto,.. 

Al igual que sus homólogos babilonio o maya, el. cero indio de 
esta época sólo tenía la función de rellenar los evacíos. C':teados por las 
unidades que faltapan en las representaciones numéricas, orales o 
escritas. 

Pero los matemáticos de la India llenaron pronto esta laguna y en 
menos de medio siglo este concepto ya significaba indistintamente eva
cío,. o «nada ... Entretanto, se había enriquecido con la adquisición del 
sentido que hoy damos a la «cantidad nula. <> enúmero·-cero •• 

Gracias a es~o, el matemático y astrónomo Brahmagupta pudo en
señar en una obra fechada en el año 628, la manera de efectUar senci-' 
lIamente las seis operaciones fundamentales (suma, r~ta, multiplica
ción, división, elevación a las potencias y extracci6n de qaíces) sobre lo 
que había lIam:r.do «los bienes .. , «las deudas. y «la nad~.., es decir, en 
terminos modernos sobre los números positivos, negatWoJ O mdoI. Aca
baba de nacer el álgebra moderna y el sabio descubría una de sus reglas 
fundamentales: una deuda deducida de la nada se tT4nsfOT77Ul en 1m 

bien, y un bien deducido de la nada se tT4nsfoTm4 en 11M tk"tÚ (<<el 
número opuesto a un número positivo es un número l1~tiVO y a la 
Inversa,.). , 

Aquí también se puso de manifiesto el genio hindú que reunió dos 
nociones complejas aparentemente distintas: la de 4usenCÍ4 y la de nu
lidad. 

Este fue realmente un descubrimiento extraordin.ario, cuya in
fluencia no se limitó al campo de la arianética: al abrir el camino a la 
idea generalizadora del número, permitió el desarrollo del álgebra y, 
por consiguiente, desempeñó un papel ~cial en toda.s las ramu,de 
las matemáticas, de las ciencias y de las técnicas actuales. 

.l)j: ~~:.~ i"·/;T~·
·:2n· 

rentes sinónimo, al igual que el signo gráfico asociado luego a este con
cepto, sólo desi ¡naba una columna o un espacio vacío. 

Por ejempl i, aquel a quien se le pedía que elaborara un informe 
escrito sobre unl persona que hubiera dilapidado su capital, todavía no 
sabí:J. que el pequeño redondel que significaba «cero» también podía 
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l~ Hístaia de IQ matemática 

mitos relativos a los números machos y hembras han tenido una persistencia muy 
notable. 

El concepto de número natural es uno de los más antiguos de la matemática, y 
sus origenes se pierden entre la bruma de la antigüedad prehistórica. El concepto 
de fracción racunal, en cambio, se desarrolló relativamente tarde y, en general, no 
e>tuvo estrechamente relacionado con el sistema elaborado por el hombre para los 
enteros. Entre las tribus primitivas no parece haber existido prácticamente ninguna 
necesidad de mar fracciones; para las necesidades cuantitativas usualc:s el hombre 
puede elegir, en la práctica, unidades lo suficientemente pequeñas como para evitar 
la necesidad de usar fracciones. Y, por lo tanto, no hubo tampoco un progreso 
ordenado y lineal de las fracciones binarias a las quinarias y finalmente a las 
decimales, si;1o =lue los decimales fueron esencialmente producto de la época 
moderna de la matemática y no del periodo antiguo. 

4. El origen de la geometria 

Las afirmaCiones que se hagan acerca de los origenes de la matemática, ya sea 
de la aritmética o de la geometría, serán necesariamente arriesgadas y conjeturales, 
ya que, en cualquier caso, los orígenes de esta materia son más antiguos 'lue el arte 
de la escritura. Sólo durante la última media docena de milenios, de un largo 
proceso' que puede haber cubierto miles de milenios, ha sido capaz el hombre de 
poner por escrit[) sus pensamientos y aquello que queria dejar registrado. Así pues, 
en lo que se refiere a los datos correspondientes a la época prehistórica, nos vemos 
obligados a dep:nC:er de interpretaciones que se basan en los pocos utensilios que 
se han conservado, de la evidencia que puede suministrar la antropologia actual y 
de la extrapolación conjetural hacia atrás hecha a partir de los documentos que se 
han conservado. Herodoto y Aristóteles no querían arriesgarse a situar los orígenes 
de la geometría en una época anterior a la de la civilización egipeia, pero está claro 
que la geometr.a en la que ellos pensaban tenía sus raíces en una antigüedad 
mucho mayor. Herodoto sostenía que la geometría se habia originado en Egipto, 
porc:ue creía que dicha materia había surgido allí a partir de la necesidad práctica 
de volver a trazar las lindes de las tierras después de la inundación anual del valle 
del río Nilo. Aristóteles sostenía en cambio que el cultívo y desarrollo de la 
geometría en E!lipto se había ,,¡sto impulsado por la existencia allí de una amplia 
clase sacerdotal ociosa. Nosotros podemos considerar que los puntos de vista de 
Herodoto y de Aristóteles representan dos teorías opuestas acerca de los origenes de 
13 matemática, la :;>rimera defendiendo un origen basado en una necesidad práctica, 
y la segunda un origen basado en el ocio y el rítual sacerdotal. El hecho de que a 
los gcómetras e~ipcios se les llamase a veces «jos tensado res de la cuerda» (o 
agrimensores) se puede utilizar para apoyar cualquiera de las dos teorías, porque 
las cuerdas se usaron indudablemente tanto para bosquejar los planos de los 
templos como para reconstruir las fronteras borradas entre los terrenos. No 
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disfrutado de escaso tiempo de ocio y haber tenido pocas necesidades deutiIizar la 
agrimensura, y sin embargo sus dibujos y diseños revelan un interes en las 
relaciones espaciales que prl!pararon el camino a la geometría. La alf8reria. la 
cestería y los tejidos muestran en sus dibujos ejemplos de congruencias y simetrías 
que son en ~;encia partes de la geometría elemental. Además, ciertas sucesiones 
sencillas de diseños, tales c :>mo el de la figura 1.1, sugieren una especie de teoría de . 

6 & 

Figura 1.1 

grupos aplicada, así como también algunas proposiciones geométricas y 9m~ 
("..as. El dibujo permite ver inmediatamente que las áreas de los triángulos están 
entre si como los cuadrados de sus lados, o bien, contando los triángulos. que las 
sumas de los números impares consecutivos, empezando por el uno. son íC-das ellas 
cuadrados perfectos. No hay documentos disponibles de la época prehit.t6rica. Y 
por lo tanto es imposible seguir la pista a la evolución de la matemática de un 
diseño concreto a un teorema conocido, pero no obstante las ideas $(Jn como 
esporas muy resistentes, y a veces el presunto origen de un concepto puede no ser 
más que la reaparición de una idea mucho más antigua que habia permanecido en 
C'itado latente. 

El inter.:s del hombre prehistórico por los diseños ;.1'as relaciones espaciales 
puede ha.ber surgido de su sentido estético, para disfrutar de la belleza de la forma, 
motivo que también anima frec\.1entemente al matemático actual Nos gustaría 
pensar que por lo menos algunos de los gcómetras primitivos realizaba su trabajo 
sólo por el puro placer de hacer matemáticas y no como una ayuda prác:.tica para 
la medición, pero hay otras alternativas. Una de ellas es la de que la geometría. lo 
mismo que la numeración, tuviera su origen en ciertas prácticas rituales primitiYas. 
Los resultados geométricos más antiguos descubiertos en la India constitUyen ]0 
que se llamó los Sulvasutras o «regIas de la cuerda»; se trata de relacioix:s muy 
sencillas que, al. parecer se utilizaban en la construcción de altares y de templos. Se 
suele pensar que las motivaciones geométricas de los «tensadore.s de la cuerda» en 
Egipto eran mll~ prácticas que las de sus colegas en la India. pero se ha sugerido" 
que ambas geometrias, tanto la egipcia como la hindú. pudieron derivanc.! de una 
fuente común, una especie de protogeometria que estaría relacionada con algunos 
ritos primitivos más o menos de la misma manera en que la ciencia se desmroDó a 
partir de la mitología y la filosofia de la teología. Debemos tener presente, sin 

podemos rechazar con seguridad ni la teoria de Herodoto ni la. de Aristóteles sobre 
4 A. Seiden1:>...'rf" "TIlo Ritual Origin oC Geometr)'lt, Arclriw for H/story ofE.xnt:t St:únt:a,. 1 (1962). los motivos q'Je condujeron a la matemática. pero lo que sí está bien claro 1:5 que 

págs. 488-S27. .los dos subestimaron la edad de dicha ciencia. El hombre neolítico puede haber I 
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embargo, que la teoría del origen de la geometría en una secularización de 
prácticas rituales, no está en absoluto bien establecida. El desarrollo de la 
geometría puede haberse visto estimulado tanto por las necesidades prácticas de la 
construcción y de la agrimensura como por un sentimiento estético de diseño y 
orden. Nosotros sólo podemos hacer conjeturas [,cerca de qué fue lo que impulsó a 
los hombres de la Edad de Piedra a contar, a medir y a dibujar esquemas 
geométrico,>, pero lo que si está claro es que los origenes -de la matemática son más 
antiguos que las civilizaciones más antiguas. Ir más lejos e identificar categórica
mente un origen concreto en el espacio o en el tiempo, sin embargo, seria tanto 
como tomar equivocadamente conjetura por historia. Lo mejor, pues, es dejar en 
suspenso la decisión sobre este tema y avanzar hacia un terreno más seguro de la 
historia de la matemática, tal como se le encuentra en los primeros documentos 
escritos que han llegado hasta nosotros. 

Bibliografia 

Conant, Levi: The Number Concepto Its Origin ami Development (New York: Macmillan, 
19~3). 

Eels, W. c.: «Nurnocr Systems of North American Indians», Americo1 Mathematical 
Monchly, 20 (1913). 263. 

Kalmus., H.: «Animals as Mathematicians», Nature, 202 (1964). 1156-1160. 
Menninger, Kar!: Zahl.....ort und Ziffer: Eine Kulturgeschichte der Zahlen, 2." ed. (Gottingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1957-1958, 2 vols.~ 
Seidenberg, A.: "The Ritual Origin of Geometry», Archive for Hiscor; of Exact Sciences. I 

(1962). 488-527. . . . 
__ a «The Ritual Origin of Counting», Archivefor History of Exact Sciences, 2 (1962). 140. 
Smeltzer, Donald: Man and Number (New York: Emerson Books. 1958~ 
Smíth, D. E.; HiscC'ry of Machemalics (Boston: Ginn, 1923-1925, 2 vals., ed. rústiCo"\, New 

York: Dover, 1958). 
Smilh, D. E., Y Jekuthiel Ginsburg; Numbers and Numerals (Washington, D.C.; National 

Council of Teachers of Mathematics, 1958~ 
Struik, D. J.: «Stone Age Mathematics», Scientific American, 179 (diciembre 1948), 44-49. 

Ejercicios 

L 	Describase eí tipo de evidencia sobre la que se basa el panorama de la matemática 
prehistórica que hemos expuesto, mencionando algunos ejemplos concretos. 

2. 	 ¿Que evidencia hay, si es que hay alguna, de que la matemática comenzase con la 
aparicióni del hombre? ¿Cree usted que la matemática es anterior al hombre? 

3. 	 Hágase una lista de posibles evidencias tomadas del lenguaje usual, relativas al empleo 
ocasional de bases distintas de diez. 

4. 	 ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen respectivamente las bases de numeración dos, 
tres, cuatro, cinco, diez, veinte y sesenta? ¿Cree usted que estas consideraciones pudit'ron 
influir en el hombre primitivo a la hora de elegir una base? 

5. Si usted tuviera que elegir una base de numeración, ¿cuál seria?, ¿por qué? <c 

6. 	 ¿Qu~ cree usted que apareció primero, los nombres para los números o los símbolos 
para los números? ¿Por qué? 

) 


". 
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también algunos resultados originales importantes. Su contribución más 
:ndente fue, sin duda, una solución tridimensional del problema de Delos, que 
:de explicar de la manera más fácil, aunque sea muy anacrónicamente desde 
utilizando el lenguaje de la geometria analítica moderna. Sea a la arista del 

que hay que duplicar, y considérense tres circunferencias de radio a con 
J en el punto (a. O, O) y situadas cada una de ellas en un plano perJ!endicular a 
Je los ejes de coordenadas. Por la circunferencia perpendicular al eje O" 
.e el cono circular de vértice el origen (O, O, O); por 1.. circunferen.Ca situada 
el plano OX)' considérese el cilindro circular recto de eje paralelo al eje Oz. y 

;e girar por último la circunferencia situada en el plano OX% alrededor del eje 
ara engendrar así un toro. Las ecuaciones de estas tres supe.rficies son, 
ctivaa1l!nte, x2 =l+Z2, 2ax=xl +r y (.r+I+,:l)=4a2(x2+r1; estas tres 
ficit:~ ~e cortan en un punto cuya coordenada x es igual a a' ~ Y. por 10 
, este 5egmento es exactamente la arista buscada del cubo. 
I éxito de Arquitas nos. parece aún más impresionante si tenemoo en cuenta 
consiguió su solución de manera sintética. sin ayuda de coordenadas. Sin 
Irgo, la contribución más importante de Arquitas a la matemática puede haber 
su intervención ante el tirano Dionisio para salvarle la vida a su amigo Platón; 
último permaneció durante toda' su vida profundamente arecmcW por la 
ració., pitagór;,ca por los números y la geometría, y la supremada. de Atenas 
mundo matemático del siglo IV a.c. se derivó principalmente del:ntusiasmo 

latón, el «hacedor de matemáticos». Antes de ocupamos del papel de Platón es 
sario discutir, sin embargo, la obra de uno de los pitagóricos primitivos, UD 
.ente, según algunos indicios, llamado Hipaso. 
-lipas0 de Metaponto o de Crotona. aproximadamente contemporinco de 
lao, parece haber ~ído inicialmente un pitagórico que fue expulsado mAs tarde 
a hermandad, según ~e dice. Una tradición cuenta que los pitagóricos le 
eron un monumento funerario como si ya hubiera-muerto. mientr,u que otra . 
>ria más conocida no~ dice que su apostasía se vio castigada con su muerte en 
ar, ahogado durante un naurragio. La causa exacta de la ruptura se desconoce, 
,arte a: menos, debido a la regla que obligaba al secreto, pero se han suaerido 
posibilidades. Según una de ellas, Hipaso debió ser expulsado a (:ausa de su 
bordinación política, por haber encabezado un movimiento democrático 
Irario a las conservadoras reglas pitagóricas. Una segunda tradici6n atribuye la 
Jlsión de Hipaso a revelaciones que hizo, relativas a la geometria del pentqono 
!lar o del dodecaedro, quizá la construcción de alguna de estas dos figuras. Y. 
último, una tercera explicación sostiene que la expulsión estuvo relacionada 
la divulgación de un descubrimiento matemático que tuvo una enorme 

,ortancia por sus consecuencias devastadoras para la filosotia pitagórica" a 
er, la existencia de magnitudes inconmensurables. 

Los inconmensurables ~ 
Uno de los principios fundamentales del pitagorismo era el de que la esencia de 

oC las las cosas, tanto en la geometría como en los asuntos te6ricos y prácticos 
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del hombre, es explicable en términos de arithmos, es decir, de propiedades 
intrínsecas de los números naturales y de sus razones. Sin embargo: los diálogos de 
Platón nos informan de que la comunidad matemática griega se vio grandemente 
sorprendida por un descubrimiento que prácticamente demolía las bases de la fe 
pitagórica en Jos números enteros. Este descubrimiento fue el de que incluso dentro 
de la geometría misma los números naturales y sus razones resultaban inadecuados 
para dar cuenta de algunas propiedades fundamentales, incluso muy sencillas; no 
bastaban, p'or ejemplo, para comparar la diagonal de un cuadrado, de un cubo O de 
un pentágono regular ccn su lado o arista respectivamente. Tales parejas de 
segmentos son inconmensurables, por muy pequeña que sea la unidad de medida 
e\egída. No sabemos con exactitud cuándo y cómo se hizo este descubrimiento, 
pero lo que sí es cierto es que se ha gastado mucha tinta en apoyar una u otra 
hipótesis. Las antiguas razones a favor de un origen hindú de este descubrimiento' 
carecen de base, y también parece haber pocas probabilidades de que Pitúgoras 
mismo llegase a conocer el problema de la inconmensurabilidad. La sugerencia 
más plausible es la de que el descubrimiento fuera hecho por los pitagóricos tardíos 
hacia mediados del siglo v a.e. 6. Algunos historiadores se lo atribuyen concreta
mente a Hipaso de Metaponto durante la primera parte del tercer cuarto del si
glo v a.e. " mientras que otros lo sitúan aproximadamente medio siglo más tarde. 

Las circunstancias que rodearon al primer reconocimiento de la existencia de 
segmentos inconmensurables son tan inseguras como lá fecha en que se hizo el 
descubrimiento. Se'suele admitir que este reconocimiento tuvo lugar en conexión 
con la aplicación del teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo isósceles, y 
Aristóteles menciona una demostración de la inconmensurabilidad de la diagonal 
de un cuadrado con respecto aliado, indicando que se basaba en la distinción entre 
lo par y lo impar8 . Tal demostración es fácil de reccnstruir. Sean d y s la diagonal y 
el lado de un cuadrado y supongamos que son conmensurables, es decir, que la 
razón d/s es racional e igual a p/q, donde p y q son enteros sin factore~ comunes; 
ahora bien, se sabe por el teorema de Pitágoras que dl =51 +51, luego (d/s'l = p2fq"l 
=2, o bien p2 = 2q"2; por lo tanto,;r debe ser un número par, luego p ha de ser par 
a su vez. En consecuencia, q debe ser impar. Sea p = 2r; sustituyendo en la ecuación 
pl = 2¡f tenemos 4? = 2ri, luego ti == 2,-1, Ypor lo tanto q"l debe ser par, y así q ha 
de ser necesariamente par. Sin embargo, como se vio antes, q tenía que ser impar, y 
ninE;ún entero puede ser a la vez par e impar. Se sigue, por lo tanto, por el método 
de demostración indirecta, que la hipótesis de que d y s eran conmensurables es 
falsa. 

, v~ Heinrich Vogt, «Haben die allen Inder den Pylhagoreisc:hen Lchrsarz und das IrnlionaJcs 
gebllill?». en BibltOlMcO Matnmratiea (3). 7 (1906-1907); págs. 6-23, Y también Lropold von Schroeder. 
Pyt~Of'a:r "M <líe IMe (Lcipzig, 1884~ 

• V~ es~almenle Heinrich Vogt. «Die Entded::ungsges.chichte des Imtionalen naeh Plato und 
andercn Quellc:n des 4 JahrhundertS», en Bíblioth«4 Matlu!matica (3). 10 (1910), págs. 97-155, as¡ como 
el amallo del mismo autor, «Zur Entdeckungsgc:sdúehte des IrrationaJet\lO, en Bibltolfeco M alhuna.tico 
(3~ 11$ (1914~ págs. 9-29. Véase también 'Heath, HIsfOf'y qf Ore .. k Matne_l/es (/921), vol. 1, pág. 157. 

1 Véase el excelc:nte anlculo de Kurt von Friu, «The Discovery of lnrommensurability by Hippasus 
of Melaponturm+, en Annals o{ MatMmatia (2~ 46 (194.5). págs. 242-264. 

• Véase H. G. Zeuthc:n. ..sur ¡'origine historique de la connai:ssa.na: des qu.antités irratioMJ/e$lt. en 
O~t 0t.l0 det Kongeliglt {J~ Viden.s~ Selsko.bs. Forhandlingu, 1915, págs. 333-362. 
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1O. La s~ción áurea 

El grado de abstracción en la demostración que ac;abamos de ver es tan alto 
que la posibilidad de que ésta fuera la base del descubrimiento original de los 
inconmensur¡.bles ha sido, con toda razón, cuestionada. Hay, sin embargo. otros 
caminos por los que pudo llegarse al descubrimiento de este fenómeno; elltre ellos 
está el de la simple observación de que. si trazamos las cinco diagonales de un 
pentágono regular. estas diagonales forman otro p<'ntágono regular más pequeño 
(fig. 5.6), Y a su vez las diagonales de este segundo pentágono forman un t~ 

Figllra 5.6 "., 

peiltágo regular que es más pequeño aún. Este proceso puede contiuuarse in
nodefinidamente, con el resultado de que vamos obteniendo pentágonos que llegan a 

ser tan pequelios como queramJs, y que noS llevan a la conclusión de qU1e la razón 
de la diagonal al lado en un pentágono regular no es una razón racional La 
irracionalidad de esta razón es, de hecho, una consecuencia del ruonaniiento que 
presentamos en conexión con la ligura 4.2, en el que se mostraba que ]a secciónd 
áurea se repetía una Y otra vez indefinidamente. ¿Fue quizá esta propie4a la que 
condujo al descubrimiento, posiblemente por Hipaso, del.fenómeno de la ex.istenda 
de parejas de segmentos inconmensurables? No ha quedado ningún documento 
que nos permita resolver esta cuestión, pero la sugerencia es al m;enos muy 
plausible. Si es éste el caso. no habria sido Ji. sino J5 el que reveló por primera 
vez la existencia de magnitudes inconmensurables, puesto que la solución de la 

. 15-1
ecuación o: x = x: (o _ x) condul:e a ~ comO la razón del1ado del pentágono 

regular a \a diagonal. La razón de la diagonal de un cubo a su arista es .fi. y 
también aquí el espectro de lo inconmensurable asoma su feo rostro. 

Una demostración geométrica bastante parecida a la dé la razón de la diagonal 
de un pentágono regular a su lado. se puede obtener también para la t'UÓn de la 
diagonal al lado en un cuadrado. Dado su cuadrado ABCD (fig. 5.7), :si nevamos 
sobre la di'igonal AC un segmento AP=AB y en P levantamOS la ~ar 
PQ. entonces la razón de CQ a PC será la misma que la razón de AC a AB. y si 
llevamos de nuevo sobre CQ un segmento QR =QP y construimos RS llCrpeDdicu
lar a QC, la razón de la bipotenusa o diagonal aliado será otra vez Jamisma que 
antes. Como se ve, este proceso también puede continuarse indefinidamente, 
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Figura 5.7 

proporCionando así una demostrJción de que no puedr encontrarse ninguna 
unidad de longItud, por pequeña que sea, tal que la diagonal y el lado del cuadrado 
sean conmensurables con respecto a esa unidad de longitud. 

1 L Las paradoja:" de Zenón 

La doctrina pitagórica de que «los números constituyen el universo entero» se 
encontraba ahora enfrentada a un problema realmente muy serio, perc que no era 
t'l único. ya que a la vez la escuela tuvo que hacer frente también a los argumentos 
que proponían sus vecinos los eleáticos, un movimiento lilosófico rival del de los 
pitagóricos. Los lilósofos jónicos del Asia Menor ya habían intentado buscar un 
primer principio para todas las cosas. Tales creyó encontrarlo en el agua, pero 
otros conjeturaron que el elemento básico tendría que ser el aire o el fuego. Los 
pitagóricos habian tomado, en cambio, una dirección más abstracta al suponer Gue 
e~a el numero en toda su plural multiplicidad la sustancia básica que se oculta tras 
los fenómenos; este atomismo numérico, tan bellamente ilustrado en la geometría 
de los números figurados, fue precisamente sobre el que se centró el ataque de Jos 
seguidores de Parménides de Elea (11. ca, 460 a.C.). El principio fundamental de los 
eleáticos era el de la unidad y permanencia del Ser, punto de vista que contrastaba 
profundamente con l:1s idea5 pita¡;tóricRs de multiplicidad y cambio. El más 
\,<1I1Ol'''!0 de IllS dlsl'iplIJos de 1'1Irméllides fue ZC116n de EJea (11. CIl, 450 n.c.~ que 
propuso llll;l serie de argumentos para demostrar la inconsistencia de los conceptos 
de multiplicidad y de divisibilidad; el método adoptado por Zenón era el método 
dialéctico, anticipándose así a Sócrates en el uso de este método indirecto de 
razonamiento que consiste en partir de las premisas que defiende el opon'!nte para
terminar n.'dllCjH"ndo/¡15 a un absurdo. 

Los Inlagóricos habían supuesto que el espacio y el tiempo pueden ser 
imaginados como constituidos por puntos e instante,s, pero tanto el espacio como 
el tiempo tienen también otra propiedad, que es más fácil de intuir que de definir. 
conocida como «Continuidad)). Los elementos últimos que forman una pluralidad 
se suponia, por una parte, que tenían las caracteristicas de la unidad geométrica. el 
punto, y por otra, las caracteristicas de las unidades numéricas o de los números. 
Aristóteles nos describe el punto pitag6rico como «una unidad dotada de pos1't:i6m) 

. <,./ 
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o como -(una unidad consiaerad:>, en el espacio». Se ha sugeridol/ que fUil: contra 
C:ite punto de vista contra e: que Zenón dirigió sus paradojas, de las que las más 
conocidas y las que más se citan son las que se refieren a la imposibilidad del 
movimiento. Tal como han llegado hasta nosotros, transmitidas por Aristóteles 
entre otros, cuatro de ellas parecen haber sido las que causaron más dificultades: 1) 
la de la Dicotomia, 2) la de Aquiles, 3) la de la Flecha, y 4) la del Estadio. La primera 
afirma que antes de que un "bjeto en movimiento pueda recorrer una distancia 
dada, debe recorrer en primer lugar la mitad de esta distancia. pero aún aDtes de 
recorrer ésta debeni recorrer el primer cuarto de la distancia inicial, y antes aún el 
primer octa\'o, y así indefinidamente a través de una cantidad infinita de 
subdivisiones. El corredor que quiere iniciar su carrera debe realizar un número 
infinito de el.lpas sin ningu:1a primera en un tiempo finito; pero es ob'namente 
imposible agotar una colección infinita y, por lo tanto, el mismísimo comienzo del 
movimiento es imposible. La segunda de las paradojas es parecida a la primera. 
salvo que ahora la subdiv;sión indefinida es en sentido progresivo en vez de 
regrer.ivo; aqui nos encontramos a Aquiles «el de los pies ligeros» compitiendo en 
una carre'a :on una tortuga a la que se ha dado una ventaja inicial, y en la 
paradoja se trata de demostrar que Aquiles, por muy velozmente que eorra. no 
podrá alcanZar n~ por supue3to, adelantar nunca a la tortuga. por muy lentamente 
que ésta se mueva. Pues para cuando Aquiles haya alcanzado la posición itlirial de 
la tortuga, ésta habrá avanzado alguna distancia., aunque sea pequeña. y cuando 
Aquiles haya recorrido esta distancia, la tortuga habrá avanzado.algo más lejos, y 
así el proceso continúa indefinidamente, con el resultado de que el veloz Aquiles no 
puede alcanzar a la lenta tortuga. 

Tanto el argumento de la Dicotomia como el del Aquiles sostienen que el 
movimiento es imposible bajo la hipótesis de la subdivisibilidad indefinida del 
espacio y del tiempo; los argumentos de la Flecha y del Estadio tratan de demostrar 
en cambio que el movimiento es igualmente imposible si hacemos la hipótesis 
opuesta., es decir, la de que la subdivisibilidad del espa~ del tiempo t~ina en 
indivisibles. En la Flecha s:lstiene Zenón que un obje'to moviéndose cm el aire 
siempre ocupa un espacio igual a sí mismo. y que lo que siempre ocupa un lugar 
igual a sí mismo no puede estar en movimiento; por lo tanto. la flecha esti en 
f('poso en todo~ los instantes Jurante su vuelo, luego su movimiento no eu mAs que 
unll ilusión. . ' 

Entre las mas controvertidas de las paradojas sobre el movimiento. y u1As düIciJ 
de describir, está la del Estadio, pero en todo caso el argumento puede fhrmularse 
más o menos de la manera siguiente: sean Ah Al. Al. A •• cuatro cuerpos de igual 
tamaño en reposo; sean El. B2 , B3 , B •• cuerpos del mismo tamaño que los A y que 
se mueven hacia la derechll uniformemente de manera que cada B adelarlla a cada 
A exactamente en un instante, es decir. en el más pcqudio intervalo de tiempo 
posible, o ind:visible de tiempo. Sean ahora e¡, e:hel. e", cuerpos ta:-3lbiál del 
mismo tamaño que los A y los B. y que se mueven uniformemente hacia la 

\. Véase Paui Tannery, ÚI geo"'¿lríe gm:t{IUI (1881), págs. 217·261. Para UD punto de 'lista diCeralte 
véase: B. I... va.l der Waerdcn, «:lellon und die Grundlagenkrisc der gricd¡iIc:hea Mathematib, 
MalhnnaUsche AIIJlQ/~JI, 117 «194()~ págs. 141·161. 
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izquierda con respecto a lo,> A, de manera que cada uno de los e adelanta a uno de 
los ti en un instante indivisible de tiempo. Supongamos que en un instante dado 
los cucrpos en cucstión ocupan las siguientes posiciones relativas: 

[ Al [ A 2 I r~~¡A J 

lil1.~r·~ 

EntoncC!5, al cabo del intervalo de un instante, es decir, al cabo de una 
subdivisión indivisible de tiempo, las posiciones serán las siguientes: 

[ Al A 2 AJ A. ]I I I 


LiJj2 ru~JT;·J 

I..~.... ,--~ 

Está claro, pues, que mientras tanto C I habrá adelantado a dos de los B, y por 


lo tanto el instante transcurrido ha sido dividido en dos partes iguales, y así no 

puede ser el intervalo de tiempo mínimo, puesto que podemos tomar como nueva 

unidad de ti(mro m¡Ís pequeña el intervalo durante el cual C adelanta a uno solo

de los B. I 

Los argumentos de Zen0n 10 parecen haber tenido una profunda influencia en el 
desarrollo de la matemática griega., comparable a la del descubrimiento de los 
illconmensurables, con el cual pueden haber estado relacionados. Originariamente 
en los círculos pitagóricos se representaban las magnitudes por medio de pequeñas 
piedrecillas d «cálculos», palabra de la que se deriva la que utilizamos para las 
operaciones de «calcular,), pero para la época de Euclides ha habido ya un cambio 
total en el punto de vi$ta; las magnitudes no aparecen ya en general asociadas a 

'o La bibliografia disponible sobre las paradojas es enorme. Entre 105 tratamientos históricos con 
más info¡mación está el de Florlan Cajori, "Hístol')' oC Zeno's Arguments on Motioll>t, en el AlIVrlcma 
Mat'-cJ~al MOlllh/y.:U (1915), págs. 1-6,39-47,77-82, 109-115, 145-149, 179-186, 215-220, l,53-258, 
292-297. Para la! fUl:ntes originales véase Zeno ofElea, texto. traducción 'JI notas de H. D. P. Lee (193~ 
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números o a ,u representaclOn por medio de piedrecillas, sino por medio de 
segmentos. El dominio del número siguió conservando las propiedades caracteristi
C;IS de lo discreto, pero el mundo de las magnitudes continuas (que inclma la 
mayor parte dc la matemática prchelénica y pitagórica) era una cosa separada del 
nú:nero y tenia que ser tralada. por lo tanto, mediante métodos puramente 
geométricos. Plr<:CÍa que era la gt:ometría más bien que los números lo que RgÍa el 
mundo; ésta fue quizá la conclusión más profunda y de más largo alcance de toda 
la Epoca Heroica, y no parece exagcfildo decir que ello se debió er. gran medida a 
dos hombres: Zenón de Elea e Hipasll de Metaponto. 

12. El razonamiento deductivo 

Durante mucho tiempo se creyó que el elemento deductivo habia sido 
introducido en la matemática por Tales, -pero recientemente se ha atacado esta tesis 
argumentando que la matemática de los siglos VI Y V a.e. era todavia denlasiado 
primitiva para dar lugar a una contribución de este tipo tan fundamental. Los . 
historiadores que apoyan est-: punto de vista suelen referirse a los argumentos de 
Zenón y de Hipaso como unas de las posibles causas motivadoras del enfoque 
doouctivo. Ciertamente las dudas y problemas que surgieron en este c;o~exto 
pudieron haber constituido un buen caldo de cultivo para el crecimiento del 
método dedt:.ctivo, y seria perfectamente razonable considerar el final del siglo V 
a.e. como un rerminus ante quem para la forma racional deductiva de la 
matemática ,:on la que hoy día e-stamos tan familiarizados. Puede ser interesante, 
sin embargo, al llegar a este punto, señalar que se han formulado diversas 
conjeturas para intentar explicar las causas que llevaron a la transformaci6n de las 
reglas matemáticas empiricas de los pueblos prehelénicos en la estructura 
deductiva formal que apare';e por primera vez en Grecia. Algunos han sugerido" 
que el misalO Tales debió darse cuenta ya a lo lUjO de sus viajes de las 
discrepancias que aparecian en la matemática prehelénica. tales como las diferentes 
reglas para calcular el.área de un círculo en Egipto y en Babilonia. entre otras, y 
que en consecuencia tanto él como sus sucesores inmediatos vieron claramente la 
necesidad de utilizar un método estrictamente racional. Otros, más conservadores, 
prefieren situar los orígenes de la forma deductiva de la matemática mucho más 
tarde, quizá incluso tan tarde como a comienzos del siglo IV a.C., a continuaci6n 
del descubrimiento de los inconmensurables 12. Hay aún otras opiniones que 
encuentran ~a causa de esta transformación fuera de la matemática. UM.de eDas, 
por ejemplo, considera que fue el desarrollo sociopolítico de las ciudades-estado 
griegas, lo que dio lugar al nacimiento de la dialéctica como mttodo intelectual. J 
en consecuencia a la necesidad de una base racional tanto para la matem!tica 
como para otro tipo de estudios. Otra sugerencia no muy alejada de 6sta es la de 
que el método deductiyo pudo haber surgido de la lógica en los repetidos intentos 

11 Véase van de! Waerden, ScferICe Awczk.tnIng (1961), P4 89. 

11 Así, por ejemplo. Neugebaue! ~'II su libro TIIe .Exoct Scfmcn in A1IIIqult1. pip. '14149 • 
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de convencer a un oponente de una conclusión r1eterminada. buscando premisas 
que esté dispuesto a admitir y de las que se siga necesariamente tal conclusión 13. 

13. El ál,::chra gcométrica 

lijen sea que el método deductivo apareciera en la matemática e:1 el siglo VI o 
en el siglo IV a.c., y que el fenómeno de la inconmensutabilidad se descubriera 
antes o después del 400 a.c.. de lo que no cabe la menor duda es de que en la época 
de Platón la matemútica griega había sufrido ya cambios drásticos. La dicotomía 
abi.:rta entre número y magnitud continua exigia un nuevo planteamiento del 
álgebra babilónica que habian heredado los pitagóricos: los viejos problemas en 
los que. dada la suma y el producto de los lados de un rectángulo. se pedía hallar 
dídlOs lados, tendrían que ser tratados de una manera muy diferente que mediante 
los algoritmos numérícos de los babilonios. Había que construir un «álgebra 
geomélrica» que generalizase y ocupase el lugar de la vieja «álgebra aritmé:ica», y 
en este lluevo úlgcbra ya no se podrian sumar segmentos a úreas o áreas a 
volúmenes; de ahora en adelante tendría que haber una homogeneidad estricta de 
los términos en las ecuaciones, y las formas canónicas mesopotámicas, x' y=A, 
x ± y =b deberían ser interpretadas geométricamente. La conclusión obvia a la que 
puede llegar el lector eliminando Yes la de que hay que construir sobre un seg
mento b un rectángulo cuya altura desconocida x debe ser tal que el área del rec
tángub en cuestión exceda del área dada A en el cUldrado de lado x o (en el caso 
del signo menos en la segunda ecuación) se quede corto con respecto al área A 
en un cuadrado de lado x (lig. 5.8). De esta forma los griegos consiguieron resolver 

t t 
+-,,-

" 
+ -,,-

" 

Figura 5.8 

las ecuaciones cuadráticas por medio de los procedimientos conocidos como de 
«aplicaóón de áreas», parte del álgebra geométrica que aparece tratada de una 
manera muy completa en los Elementos de Euclides. Por otra parte, y éste es un 
fenómeno de una gran importancia, la inseguridad provocada por las magnitudes 
inconmensura~les condujo a evitar en lo posible las razones en la matemática 
elemental. Así, la ecuación lineal ax = be, por ejemplo, pasó a considerarse como la 
expresión de la igualdad de las áreas ax y be más bien que como una proporción o 
igualdad entre las dos razones a: b y e: x y, en consecuencia, al construir en este 

" '{éas,e Arpád Szabó, «Anfánge des euldidiscben Axiomensystems», en el Archive ror Hit¡ory of 
E.<oct Sdenas. 1 (I960~ págs. 37·106. 
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caso la cuarta proporcional x lo que se hacia usualmente era construir un 
rectángulo OCD B de lados O B =b y OC =e (lig. 5.9) y llevar sobre OC un segmento 
OA =a. Completando el rectángulo OAEB y trazando la diagonal OE que corta a 
CD en p, se ve claramente que CP es el segmento x buscado. puesto que el 
rectúngulo OARS tiene área igual a la del rectángulo OCDB. De hecho. Euclides no 
¡¡borda en los Elementos el dificil t.=ma de la proporcionalidad hasta el Libro V. 

o e A 
T 

si ),JI' IRK 

EB D 

Figura 5.9 

El álgebra geométrica griesa sorprende a veces al lector moderr:í': como 
excesivamente artilicial y dificil. pero para aquellos que la utilizaron y que sin duda 
llegaron a ma.nejar sus operaciones con soltura, debió parecer una herramienta 
muy cómoda probablemente. La propiedad distributiva a(b+c+d>-ab+DC+ad 
tuvo que resultar in1udablemente mucho más obvia para un escolar griego que 
para un estud.iante actual que aborda el álgebra por primera vez, ya que el primero 
podía dibujar fácilmente !a'l áreas de los rectángulos que aparecen en el trorema. el 
cual alirma simplemente qu: el rectángulo determinado por a y por la suma de los 
segmentos b, e y d es igual a la suma de los rectángulo~.Jleterminados por a y por 
cada uno de 105 segmentos b, e y d tomados ~r separlrtlo (fig. 5.10). Y, de nuevo, 
el caso de la identidad (a +W=: al +2ab +b • resulta evidente de la figura que 
muestra los tres cuadrados y los dos rectángulos iguales que aparecen en la 
identidad (fig 5.11), Y para el caso de una diferencia de dos cuadrados ti' - Tt 

.. b 

b 

"lIT 
d. 

Figura 5.10 

(a +b) (a -b), puede representarse análogamente por medio de una figura (fig. 5.12). 
Con regla y compás pueden construirse fácilmente sumas, diferencias, productos y 
cocientes de segmentos. Tampoco las raíces cuadradas ofrecen ninguna dificu1tad 

cII I G,,2 

cII I b2 lb 

Figura 5.11 
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Fii/lira 5.12 

en el álgebra 6eométrica; si se desea construir un segmento x tal que X2 = abo 
simplemente hay que seguir el procedimiento que se encuentra en los textos 
actuales de geometría elemental: se trazan sobre una recta ABC los segmentos 
cnntiguos ,lB a y BC b (fig. 5.\3); con diámetro AC se traza una semicírcunfe-

W
A B O e 

5.13 

renda de centro O, y en B se levanta la perpendicular BP a AC, que es el segmento 
buscado. Es interesante observar que también aqui la demostradón que da 
Euclides, siguiendo probablemente en la línea de la primitiva desconfianza de las 
razones, hace uso de las áreas y no de proporciones. Si llamamos en nuestra figura 
PO=AO=CO=r y BO entonces lo que dice Euclides esencialmente es que 
X2 =r _.2 =(r+s) '(r-s) 

14. Demócrito de Abdera 

La Epoc3 Heroica de la matemática produjo una media docena de grandes 
figuras. entre I;¡s cuales tenemos que incluir a un hombre que es más conocido 
como filósofu nlatcríalísta que como mntemntico. EI1 efecto, Demócríto de Alxlern 
(~. 460 a.c.-¿l. 370 a.C) se hizo famoso como uno de los defensores de una teoria 
atómica rnaú~rialista, pero en su época adquirió también una cierta reputación 
como geómetra. Se dice que viajó más que ninguno de sus contemporáneos, a 
Atenas, a Egipto y a Mesopotamia, e incluso a la India posiblemente, asimilando 
todo el saber deque era capaz, pero sus propios logros en matemáticas fueron tales 
que se jact3ba de que ni siquiera los «tensadores de la cuerda» en Egipto 
consiguieron superarlo. Demócrito escribió un cierto número de obras ma'temáti

~, 

Cap. v: La ¡poco lu!roiaJ liS 

cas, ninguna de las cuales ha llegado hasta nosotros, pero sí conocemos los títulos 
de unas poc2.s: «Sobre los N.ímeros», «Sobre la Geometria», «Sobre Tangenci3$). 
«Sobre proyecciones» y «Sobe los irracionales». Su fama llegó a ser tan grande 
que durante íos siglos posteriores se le atribuyeron incorrectamente muchos 
tratados de química y de matemáticas; en particular, las antiguas obra; de al
quimia de un c.:ierto pseudo-Demócrito no deben atribuirse a nuestro a.bderita. 
pero en cambio otros libros como «Sobre los pitagóricoS»), «Sobre el Orden del 
Mundo» y «Sobre la Etica» muy bien pueden haber si<'o auténticos. El material 
científico que presentaba Demócrito era claro, al parecer, pero arropado con un 
estilo literario; de él escribió Cicerón que sus obras eran más poéticas aún que las 
de los poetas. Sin embargo, de la masa de escritos que se cree se debian a 
Demócrito, sólo han sobrt'vivico unas pocas palabras. 

La clave de la matemática de Demócrito hay que buscarla sin duda en su teoría 
fisica del atcmísmo. Según él, todos los fenómenos hay que explicarlos en tá-m.inos 
de átomos inlinitamente pequeños e infinitamente variados tanto en forma como 
en tamaño, de una dureza que los hace impenetrables y que se mueven sin cesar en 
el espacio vacio infinito. La creación del mundo en que vivimos, y tam bién de otros 
en cantidad innumerable, no fue sino el resultado de una ordenación o coagulación 
de los átomos en grupos que tienen ciertas analogias. Esta teoría no era nueva. 
puesto que la había formulado ya anteriormente Leucipo. y así los adverslJlios de 
Demócrito (que eran muchos) lo acusaron de plagio de otros pensadores, entre los 
que se incIui:l. a Anaxágoras y a Pitágoras. El atomismo fisico de U.l'JCÍPO y 
Demócrito pudo haber estado inspirado realmente por el atomismo geom&:rico de 
los pitagóricos, y no es nada sorprendente que los problemas matemáticos en los 
que se interesó principalmente Demócrito fueran de los que parec:en exigir alguna 
forma de planteamiento con ayuda de infinitésimos. Los egipcios, por ejemplo, 
sabían ya que el volumen ce cna pirámide es un tercio del produ~o del área de la 
base por la altura, pero una demostración de este hecho estaba casi con toda 
seguridad fuera de su alcance, puesto que requiere un ~to de vista próximo al 
cálculo. Arquímedes escribía más tarde que este resultaáo era debido a Dem6crito, 
pero que éste no consiguió demostrarlo rigurosamente; esta situación plantea un 
verdadero rompecabezas, y.a que si Dem6crito añadió algo en este punto al 
oonocimiento de los egipcios, tiene que haber sido evidentemente algún tipo de 
demostración, aunque fuese incorrecta. Quizá lo que demostró Dem6crito es que 
un prisma triangular puede descomponerse en tres pirámides tria.ngu:lares que 
tienen, dos a dos, igual altura e igual área de la base, de lo que pudo deducir d 
conocido resultado egipcio a partir de la hipótesis de que dos pirámides; de bases 
iguales y la misma altura son iguales. 

Esta última hip6tesis s610 puede justificarse por la aplicación do t6cnicas 
infinitesimales. Si suponemos, por ejemplo. las dos pirámides de bMes Y alturas 
iguales descompuestas en una cantidad initnita de secciones transversales infmita
mente delgadas y en correspondencia biunívoca (artificio que se suel;: conocer 
como «principio de Cavalieri», en hODor a este geómetra italiano del siglo XVD), 
entonces la hipótesis ar¡terior aparece justificada. Tal atomismo geométrico difuso 
pudo muy hien ser la base del pensamiento de Demócrito, pero esto no lo podemos 
afirmar con toda certeza En cualquier caso, después de las paradojas de Zcn6n y 

;;~ 
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del descubrimr.nto de los inconmensurables, tales razonamientos basados en una 
infinidad de iniInitésimos ya no eran aceptables, y, en consecuencia, Arquímedes 
podía muy bien afirmar, y con razón, que Demócrito no había logrado dar una 
demostración lig:..trosa. La misma afirmación sería válida con respecto al teorema, 
que Arquimed:s también atribuye a Demócrito, que dice que el volumen de un 
cono es un tedo del volumen del cilindro circullscrito: este resultado probable
mente lo consderaba Demóc;'ito como un corolario al teorema relativo a la 
pirámide, pueso que el cuno es esencialmente una pirámide cuya base es un 
poligono reguhr con un número infinito de lados. 

El a!omisn:o geométrico de Dcmócrito tropieza inmediatamente con ciertos 
problemas. Si h pirámide o el cono, por ejemplo, están formados por una cantidad 
infinita de seccones triangulares o circulares infinitamente delgadas paralelas a la 
base. y sí consderamos dos de est::Js láminas adyacentes cualesquiera, inmediata
mente surge UJa paradoja: si las secciones adyacentes tienen igual área. entonces, 
puesto que tocas las secciones son iguales, la totalidad formará un prisma o un 
cilindro y no una pirámide o un cono respectivamente. Y si, en cambio, las 
secciones adyacentes son desiguales, entonces la totalidad formará una pirámide 
escalonada o Ul cono escalonado y no la figura de superficie lisa q'Je uno tiene en 
l.l mente. Este :>roblema no difiere demasiado de las dificultades que aparecen en 
conexión con DS inconmensurables y con las paradojas del movimiento. Quizá 
analizase Dem)crito las dificultades encontradas aquí en su obra «Sobre los 
Irracionales". ("Cro no tenemos ninguna manern de saber en qué dirección iban sus 
planteamientos' Su extremada impopularidad en las dos escuelas filosóficas 
dominantes duante el siglo siguiente, las de Platón y Aristóteles, pudo muy bien 
haber favorecido lamentablemente el desprecio por las ideas de Demócrito. No 
obstante, podenos resumir lo más importante de la herencia matemática de la 
Epoca Heroica en scis problemas: la cuadratura del círculo, la dupli;:;ación del 
cubo. la trisecaón del ángulo, la razón entre magnitudes inconmensurables, las 
paradojas sobre el movimiento, y la validez de los métodos infinitesimales. En 
buena medida tStos seis problemas los podemos asociar, aunque no de una manera 
exclusiva, con bs seis hombres considerados en este capítulo: Hipócratcs, Arquitas, 
Hipias, Hipaso,Zenón y Demócrito. Otras épocas iban a producir un despliegue de 
talentos comparable, pero quizá nunca más se iba a volver a ver una época 
atacnndo tan a Idazmente tantos y tan fundamentales problemas matemáticos con 
tan escasos recursos metodológicos. Por esta razón es por la que hemos llamado al 
período de la matemática griega que va de Anaxágoras a Arqultas la Epoca 
Heroica. 
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Capítulo XI 
RENACIMIENTO Y OCASO 
DE l/A MATEl\IATICA 
GRIEGA 

Las abeja..• en virtud de una cierta intuición ~ 
saben que el hexágono es mayor que d cuadrado '1 que d 
triángulo, y que podrá contener más miel.con el mismo ps10 
de material. 

Pappus de AleJantlrla 

1. La matemática aplicada 

Actualmente se suele utilizar la expresión convencional (da matemán.griega» 
como si se tratase de un e<.mpo de conocimientos perfectamente bien delimitado J 
uniforme. Sin embargo. este punto de vista puede conducir a graves· errores de 
apreciación, ya que vier.e a suponer implícitamente que la única geometrla que 
conocian los griegos era la sofisticada geometría del tipo de la de Arquímedes o 
Apolonio. Tel1~mos que recordar, sin embargo. que la matemática se desarrolló en 
el mundo griego a lo largo de más de un milenio, al menos desde el 600 Le. hasta 
por lo menos el 600 d.C., y que a lo largo de este periodo viajó de Jonia a la Magna 
Grecia en el sur de Italia, después a Atenas y luego a Alejandría y a otras partes del 
mundo civilizado por aquel entonces. Los largos intCRllSlos transcunidos tanto en 
el tiempo como en el espacio dieron lugar a diversos cimbios tanto en la extensi6n 
como en la profundidad de la actividad matemática, y la ciencia griega en general 
tampoco conservó su identidad invariable, siglo tras siglo, como OCIlilIÍó con la 
ciencia prehelénica. Por otra parte, incluso en una época determinada J en un lugar 
determinado del mundo griego había, como en nuestra propia civilización. ¡randes 
diferencias tanto en los intereses como en los logros de la investigación matemitic:a. 
Ya hemos visto cómo inclu30 en la obra de un mismo matemático como Ptolomeo 
podemos encontrarnos con dos tipos completamente distintos de erudic:i6D: el del 
Almagesto para los racionalistas rigurosos e «intransigentes». y el del T~ 
para los místicos de mente más «poética». Es muy probable que existieran siempre 
por lo menos dos niveles de conocimientos matemáticos en este sentido" pero que 
este hecho quede oscurecido por la escasez de obras que nos han Degado,. 
especialmente de las de más bajo nivel. La frase que hemos escogido como titulo de 
este capítulo hay que tomarla con ciertas reservas, ya que, aunque cst6 justificada a 
la luz de lo que hoy S2.bemos sobre el mundo griego, sin embargo nuestros 
conocimientos están muy lejos de ser completos. El periodo que vamus a estudiar 
en este capítulo que va de Ptolomeo a Proclo, abarca casi cuatro siglos, desde el 
segundo hasta el sexto, pero nuestra exposición se basa, en su mayor parte, 1610 en 
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dos tratadosprincípales, de los cuales a su vez sólo nos han llegado partes, aunque 
importantes.asi como en un pequeño número de obras de menor importancia. 

Herón y Ptolomeo fueron ambos sabios griegos, pero vivieron ya en un mundo 
domin2do ¡:»liticamente por Roma. La muerte de Arquímedes a manos de un 
soldado rorrano pudo ser sólo una casualidad, pero el hecho es que resultó 
verdaderamente profética. A lo largo de su dilatada historia, la antigua Roma 
contribuyó px:o a la ciencia o a la filosofia, y aun menos a la matemática. Tanto 
durante 12. República como en los días del Imperio. los 'romanos se vieron muy 
poco a traida por las investigaciones de tipo lógico o especulativo, Las artes 
prácticas cono la medicina y la agncultura, en cambio, fueron cultivadas con más 
entusia!>mo, y también gozó de un cíerto favor la geografía descriptiva. Los 
impresior.anc:s proyectos de ingenieria y los grandes monumentos arquitectónicos 
tienen sin du ia cierta relación con los aspectos más elementales de la ciencia. pero 
los .;onstruclOres romanos se contentaban con simples recetas y maneras de 
proceder que bien poco requerian un conocimiento del gran corpus del pensamien
to griego, Se }uede juzgar del grado de familiaridad de los romanos con la ciencia a 
partir del litro De Architectura de Vitruvio, escrito a mediados de la Epoca 
Augusta y dellicado al emperador. En un cierto pasaje el autor nos describe los que 
son. a su juico. los tres máximos descubrimientos matemáticos: la inconmensura
bilidad de la ;rista y la diagonal en un cubo; el triángulo rectángulo de lados 3,4 Y 
5, Y el cálculc por Arquímedes de la composición de la corona o de la guirnalda 
real. Marco \iitruvio Pollio, el autor de este libro. estaba especialmente interesado 
en inslrumentls de agrimensura y en problemas relativos a medidas aproximadas. 
Vitruvio da c_mo perímetro de una rueda de diámetro 4 pies. el resultado de 12,5 
pies, lo que sLpone un valor de 3 t para n; ésta no es una aproximación tan buena 
comO la de .trquímedes, con cuyas obras Vitruvio estaba probablemente muy 
poco famíliarzado, pero en cualquier caso se trata de un grado de exactitud 
razonable pan los fines de los romanos. Se piensa a veces que las gigantescas y 
magníficas OD'as de ingeniería tales como las pirámides egipcias o los acueductos 
romanos dcbí_ron exigir un alto grado de desarrollo matcmútico. pero la evidencin 
históríl:u de '.J~e disponemos no confirma en absoluto este hecho. De la misma 
manera que lamatemática egipcia primitiva había estado a un nivel más bajo que 
la babilónica ce la misma época, también la matemática romana estuvo a un nivel 
íncomparablenente más bajo que la matemática griega del mismo periodo. Los 
romanos c.'lrciieron casi por completo de creatividad matemática, así que sus 
1:1ejorcs esfuercos en este campo, tales como los que hemos visto en Vitruvio, no 
fueron ni siqu:era comparables con los resultados más pobres de los griegos, que 
podriamos ejenplificar por la obra de Herón l. 

2. Diofanto deAlcjandrla 

Ya hemos ,isto que la matemática griega no se mantuvo uniformemente a un 
nivel alto, sino que el glorioso período del siglo III a.c. fue seguido por una época 

'Una oomparcción verdaderamenle devastadora de la ci.ncia romana con la griega la prelC1lta W. 
H. Slahl en su lib", Roma" Sct",cr (l962~ 

"" 
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de decadencia que quizá mejoró un poco con Ptolomeo, pero que no se recuperó 
de una manera efectiva hasta la «Edad de Plata» de la matemática griega. en tomo 
al siglo que va del 250 al 350 aproximadamente. A comienzos de este periodo, 
conocido también como la Edad Alejandrina Tardía, nos encontramoS con el más 
importar.te de todos los algebristas griegos, Diofanto de Alejandria., y &acia el final 
a;larece el último geómetrJ. importante en la matemática griega. Pappus de 
Alejandria. No ha habido nunca otra ciudad que haya sido el centro de la actividad 
matemática durante un período tan largo como lo fue Alejandría desde los dias de 
Euclides (hacia el 300 a.c.) hasta la muerte de Hipatia (en el año 415). Se trataba de 
un centro muy cosmopolita, y así la matemática que produjo la escuela alejandrina 
no fue toda del mismo tipo. Los'resultados de Herón eran muy diferentes de los de 
Euclides, Apolonio o Arquímedes, y de nuevo nos encontramos con una separación 
brusca de la tradición clásica griega en la obra que nos ha llegado de Dioranto. 
Poco se sabe de la vida de Diofanto, aparte de una tradición antigua que ha 
quedado registrada en una colección de problemas que data de los siglos V o VI y 
que se conoce con el nom bre de «Antología griega», que describiremos más 
adelante, y que dice: 

«Dios le concedió el ser un muchacho durante una sexta parte de Su vida., ~.dieodo 
a esto una doceava parte, El pobló de vello sus mejillas; Le iluminó a:ll1 la luz del 
matrímonio después de una séptima parte, y cinco años después de su ID4trimODio Le . 
concedió un hijo. Pero ¡ay! inreliz nmo nacido tarde; después de aJCIIJlZ8l'1a mitad de 
la medida de la vida de su padre., el rrío destino se lo llevó. Después de CODSOIar IUI 
penas con la ciencia de los números durante cuatro aAos mAs, rmaJ.izó 10 'ridp2. 

Si este acertijo es correcto históricamente, entonces Diofimto vivió 84 aflos, 
pero en cualquier caso no debemos considerar en absoluto este problema como 
típico de los que interesaron a Diofanto, puesto que prestó escasa atención a las 
ecuaciones de primer grado. ._ ... 

3. Nicómano de Gerasa 

A Diofanto se le puede llamar el padre del álgebra., pero ya veremos más 
adelante que esta denominación no hay que tomarla demasiado literalmente,. dado 
que SI.. obra no contiene nada del material que constituye la base del álgebra 
elemental moderna, ni tampoco se parece en absoluto al álgebra geométrica que 
nos encontramos en Euclides, La obra más importante que conocemos de Diof'anto 
es su' Arithmetica, que es un tratado originalmente en trece h'bros, de los que sólo 
han sobrevivido los seis primeros3• Recuérdese que en la antigua Grecia. la palabra 
aritmética significaba realmente teoria de números y no tb::nica del c:lJcuJo. Por 

1 Citadc de Cohen Y Drabkill, Sourctl Bao" 111 Gr«" Sdence (1958}. pá" n.La iDIc:pddad ea que 
nos encontramos con respecto a la vida de DioCanto es tan grande que ni Iiqniera ~ COD 
exactituó en Qué siglo vivió, Se admite generalmente que vivió en tomo al 250, pero tambiálle baJ1 
sugerido a veces {echas anteriores o posteriores en un .iglo o m .... 

, Para unu cAposici6n complela véase T. L Heath. DlopluznhU ti AkJCllfttlrlG (1910). 
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Cuatro mate:má kos de la antigüedad que: también hicieron contribuciones a la mUSlca: 
Boecio, PÍlágO!"2!, Platón y Nicómaco, De un manuscrito de una obra de: Boecio de la Universidad de Cambridge. 

.'" 
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este motivo la aritmética griega a menudo tenía más en común con la fllosofia que 
con lo que solemos llamar matemática, y nada tiene de extraño, por lo tanto, que 
esla maleria hayl\ jugado un papel muy importante en el pensamiento neoplatóni
co durante la Epoca Alejandrina Tardía. Este hecho es especial mene evidente en el 
c.'lSO de Nícómaco ~e Gerasa. el autor de la IntroJuctio Arithmeticae, un neo
pitagórico que vivió no muy lejos de Jerusalén en tomo al año 100. Nicómaco ha 
sido considerado como de ascendencia siria probablemente, pero lo cierto es. que en 
~1I obra lo qlle predomina S0n las lendencias filosóficas griegas. La lntroductio, tar 
como 110~ ha llegado. consl •• sólo de dos libros, pero es posible que !sta sea 
~olamentc ur.a versión abreviada de un tratado originalmente más extmso.. En 
cualquier caso, la posible pérdida de parte de esta obra es mucho menos de 
lamentar que la pérdida de los siete últimos libros de la Arithmetica de Diofanto, 
porque la dile:-rencia entre las obras de estos dos autores es abismal NlCÓmaco 
muestra una competencia matemática muy e5c.'lsa, por lo que podemos ver, y se 
dedicó únicamente al estudio de las propiedades más elementalell de los n6me:ros. 
El nivel de su obra puede juzgarse por el hecho de que Nicómaco co11Siderase 
conveniente incluir una tabla de multiplicar hasta ell por I (es decir, 10 px 10). Si 
esta tabla estaba ya en el original y no es una simple interpolación vosterior, 
en:onces se trata del ejemplo más antiguo que nos ha llegado de una tat¡1a griega 
de este tipo. aunque conozcamos muchas otras tablas de multiplicar bá~nicas 
unos dos milenios más antiguas. . 

La Introductio de Nicómaco comienza con la ya veterana claJilicadón 
pitagórica de los números en pares e impares, y a continuación en parDlf.nte pares 
o potencias de dos y parmente impares o de la forma r· P. con P impar, p> 1 Y 
">1. (; imparmente pares IJ de la forma 2-p, con p impar y p>l. Sipen la 
definiciones de los núme:-os primos, compuestos y peñectos, inclU}'tlDdo una 
descripción de la criba de 'Eratóstenes y una lista de los cuatro primerou números 
peñectos (6, 28. 496 y 8128). La obra incluye también una clasificación de las 
razones y de las combinaciones de razones (puesto que J¡¡.razones entre eilteros son 
esenciales pl.!,ra la teoria pitagórica de los intervatos musicales), \)n amplio 
tratamiento del tema favorito de la aritmética pitagórica, los números lif¡urados en 
dos y tres dimensiones, y una exposición exhaustiva de los diversos tipos de medias 
(de nuevo un tema favorito do: la matemática y de la filosofia pitagórkas). Como 
tantos otros escritores, Nicómaco considera al tres como el primer número en el 
estricto sentido de la palabra, ya que uno y dos no eran en realidad números. sino 
sólo los generadores de la sucesíón numérica, y además, para Nicómaco los 
números estaban dotados de cualidades tales como mejor o peor, más joven o mAs 
viejo, etc., y podían transmitir estos caracteres, como los padres a sus hijos. A pesar 
de este marco de antropomorfismo aritmético, la lntroductio contiene incluso un 
teorema moderadamente sofisticado: Nicómaco observó que si se agrupan los 
enteros impares de la forma 1; 3+5; 7+9+11; 13+15+17+19; ••.• entonces las 
sumas" sucesivas van siendo iguales a los cubos de los enteros. Esta (,bscnaci6n,. 
junto con el antiguo descubriMiento pitagórico de que la suma de los 11 primeros 
números impares es n'-. conduce inmediatamente a la conclusión de que la suma de 
los n primeros cubos perfectos es igual al cuadrado de la suma de los 11 primeros 
números enteros. 
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La bUlOduclio de Nicómaco" no tenía la intención de se: un tratado de cálculo 
ni de álgebra, sino un manual conteniendo aquellos elementos de la matemática 
que resultaba.'"! esenciales para entender la filosolia pitagórica y platónica, yen este 
sentido sinió como modelo para muchos imitadores y comentadores posteriores. 
Entre ellos. los más conocidos fueron Teón de Esmirna (ca. 125), que escribió su 
Expositio el griego, y Boecio (muerto en el 524), que escribió su Arithmetica muchomá~ tarúe 3 ya en latín. Estos hombres, lo mismo que Nicómaco, estaban mucho 
más interesados en las aplicadones de la aritmética a la música y a la Iilosolia 
platónica qle en hacer progresar la teoria matemática en sí. El título completo de 
la Expositio indica claramente, de hecho, que se trata de una exposición de temas 
matemáticoi útiles para el entendimiento de Platón 5. Explica, por ejemplo, que la 
tetractis, que consiste en los números 1. 2. 3, Y 4, contiene todas las consonancias 
musicales, dldo que con ella pueden formarse las razones 4: 3, 3: 2, 2: 1, 3: 1 y 4: 1. 
La Arithm('tica de Hoedo, por otra parte, es muy poco original, reduciéndose casi 
a una tradu<ción de la obra anterior de Nícómaco ó• 

4. La Aríthrreric{l de Diofanto 

Bien dis!illa de las obras de Nicómano, Teón y Boecio era la Arit/¡metica de 
Diofan(o, que constituía un tratado caracterizado por un alto grado de habilidad 
matcm¡jtica ] de ingenio puestos en juego. A este [espec!O el libro puede 
compararse Clln los grandes clásicos de los Comienzos de la Epoca Alejandrina, y, 
sin em1:>argo, 110 tiene prácticamente nada en COmún con ellos ni, de hecho, con 
nada de lo qUf constituye la matemática griega tradicional, sino que representa una 
rama esencialmente nueva y utiliza por lo tanto unos planteamientos diferentes. Al 
estar divorciada de los métodor, geométricos, recuerda mucho al álgebra babilóni. 
ca, pero mientras que la matemática babilónica Se había ocupado prindpalmente 
de la solución 1proximada de ecuaciones determinadas de grados h¡ISla e! tercero, la 
Arithmetica de Dioranto. en lo que ha llegado hasta nosotros, está dedicada casi 
completamente a la resolución exacta de ecuaciones determinadas e indeterminadas. 
Debido al énúsis que se pone en la Arithmetica en la solución de problemas 
indeterminados, la teoría que se ocupa de estos temas, y que a Veces se denomína 

análisis indeterminado, se suele conocer también con el nombre moderno de 

¿¡n:\lisis diofán!co, y corno estas materias forman parte hoy generalmente de los 

cursos de t~oriG de números más bien que del álgebra elemental, no resulta muy 

adecuado desde este punto de vista el considerar a Dio(anto como el padre del 

álgebra. Hay C!ro aspecto, sin embargo, desde el que se justifica mejor esta 


• Para una trad'.xión al ingli3 veaS<! Nicómaco de Gerasa. lmro<fllclfon lo Ahlllm,l/c. Irndllcid_ 
¡>or M. L. f)'Oolle (1926). !k 'm'o d. "nA "dición muy úli¡ 'lile lII<'Iuye fA,,,hit,, \lilA •• lenlA 
,nt,.,du""ón <1\ lA '1" le '1, .... J. ob.o de NIC"n\.~o en.u Corrtt'. pcnpc.;tiva histÓrica. O'Ooge saca la
co"~/u.i6n. de la evjl.ncia aCumulada, de que Nícómaco eTa realmente griego y no sirio. 

• Pueden verse LOas (ragmentos traducidos al inglés en Conen y Drablein, St>urct! Boak ¡n GrukS('i~n('~, págs.' 294.19S. 

• M arshall Claget, Gruk S('in'a in Anriquit.v. págs. 185-/86. 
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paternidad. El áígebra actual se basa casi exclusivamente en enunciados escritos en 
forma simbólica y no en el lenguaje escrito usual que sirve para la comunicación 
humana, en el que se expresaba la matemática griega antigua. así como la 
literatura y la filosofia. Es un hecho universalmente aceptado que se pueden 
distinguir tres grandes etapas en el desarrollo histórico del álgebra: 1) la etapa 
retórica o primitiva, en la qt>e todo se escribía con palabras del lenguaje ordinariO; 
2) una etapa sincopada o intermedia, en la que se adoptaron algunas abreviaturas. 
y 3) una etapa simbólica o final que corresponde a la moderna simbolización 
completa en un lenguaje formal artificial. Tal división un tanto arbitraria del 
desarrollo del álgebra en tres etapas supone, desde luego, una simplificaci6n quizá 
excesiva, pero nos puede servir de una manera efectiva como primera aproxima
ción a lo que ha ocurrido. y dentro de este esquema a la Arithmetica de Diofanto 
hay que situarla sin la menor duda en la segunda categoría. . 

A todo lo largo de los seis libros supervivientes de la Arithmetica se ba.;e un USO 
sistemático de ciertas abreviaturas para potencias de números y para relaciones y 
operaciones entre ellos. Un número desconocido o incógnita se representa por un 
símbolo que se parece a la letra griega s (quizá recordando la última letra de la 
palabra «ar¡thmos»), su cUlldrado se representa por li1 , el cubo por K'. la cuarta 
pOlencia, llamada cuadrado-cuadrado, por Al A, la quinta potencia o c.1l8d.nldo
cubo por liK\ y la sexta potencia o cubo-cubo por K1K. Diofanto conoc:ftf! desde 
luego, las reglas de combinación equivalentes a nuestras ley~ para operar con los 
exponentes, y tenía además nombres especiales para los inversos de las seis 
primeras potencias de la incógnita, lo que equivale a nuestras potencias negativas. 
Los coeficientes numéricos se escribían después de los símbolos para las respectivas 
potencias de la incógnita a las que fueran ~ociados; la suma de términos se 
representaba por la simple yuxtaposición de los símbolos de tos t&minos en 
.::uestión, y la resta v,-"IlÍa representada por un único símbolo situado inmeI:tiatamen
te antes de los términos que había que restar. Con esta notación Diofanto podía 
escribir polinomios con una única inc6gnita de una ma6&a casi tan concisa como 
lo hacemos nosotros hoy. El polinomio U +3xJ 

- 4x2 +.sx - 6. por ejemplo. 
aparecía escrito en una forma equivalente a SS2 C3 xS M S4 116" dondo las letras 
latinas S, C, x, M y u representan las correspondientes griegas para «W8d.nldo». 
«cubo», la <<Íncógniw>, «menos» y la «unidad», y con nuestros numcral.s ac:tuales 
en vez de los que vendrían en su lugar en la notación alfabética griega que se usaba 
en la época de Diofanto. El álgebra griega no necesitaba ya restringirst) a Jas tres 
primeras potCí1cias o dimensiones, e identidades tales como la 

(al+~) (cl+~)=(ac+bar+(ad-bc'f=(ac-Mf+(ad+bc11 

que jugaron tan importantes papeles en el álgebra medieval y en la trigonometrla 
moderna. apnrecen yn en In ohra de Dioranto. La diferencia más impotunte entre 
la sincopución diofánlica y ia notllci6n algebraica moderna estA en l. r.Ua do 
símbolos especiales para las operaciones y relaciones, asi como de la llotaci6n 
exponencial en la primera de ellas. Estos elementos que raltaban para la Dotad6n 
simbólica fueron la contribución del período que va desde finales dd siglo XV a 
medind(1~ del siglo XVII en la matemática europea. 

~.: 
'1;., 
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S. Los problemas diofánticos 

Si pensarlOS en primer término en las cuestiones de notación entonces Diofanto 
tiene sin duda buenas razones a su favor para ser llamado el padre del álgebra. 
pero en términos de las motivaciones y los conceptos desarrollados, estas 
pretensiones resultan ya hastante menos justificadas. La Arithmetico no es una 
exposición slstcmática ~obre las operaciones o las fun::iones algebraicas o la 
resolución de ecuaciones Jlgebraicas, sino que comistel:n una colección de unos 
150 problemas, resueltos todos ellos en términos de ejemplos numéricos conCretos 
y específicos, aunque quizá Diofanto pretendiese sugerir con ellos un método 
gencraL No hay ningún desarrollo axiomático ni tampoco se hace ningún esfuerzo 
por calcular t()das las soluciones posibles; en el caso de las ecuaciones de segundo 
grado con dos raíces positivas se da solamente la mayor, y las raíces negativas 
obviamente no se consideran. Tampoco se establece ninguna distinción clara y 
precisa entre Ii)s problemas determinados e indeterminados, e incluso para el caso 
({e estos últimes, que suelen tener un número infinito de soluciones, se da \lnn única 
solución. Diofmto resuelve problemas Con varias incógnitas expresando hábilmen
te todas las cantidades desconocidas en términos de una sola de ellas, siempre que 
esto sea posibk Dos problemas de la Arithmetica nos pueden servir para ilustrar este 
método que u:iliza sistemáticamente Diofanto. Para calcular dos números, en el 
primero de eolIos. tales que su suma sea 20 y la suma de sus cuadrados 208, los 
números dCSCUlOCidos no se representan por x e y. sino por lo que en nuestra 
notaci.)n moderna seria 10 + x y 10 - x; entonces se tendrá que verificar únicamente 
que (lü+xf +(lO-xf =208, luego x=2, y los números buscados son 2 y 12. 
Diofantó trata análogamente el segundo problema, en el que ~e dala suma de dos 
números y la suma de sus cubos como 10 y 370 respectivamente. 

En estos problemas nos encontramos con ecuaciones determinadas, pero 

Diofanto utilizaba, de hecho, esencialmente el mismo método para los problemas 

de análisis indeterminado. En un cierto problema se pide calcular do~ números tales 

que al sumar (ua/quiera de ellos con el cuadrado del otro da siempre como 

resultado un cuadrado p~rfecto; éste es un ejemplo típico de problema de análisis 

diofántico, en tI que sólo se admiten como soluciones aceptables números 

racionales. Para resolver este problema, Diofanto no llama a los números buscados 

x e y, sino x y 2.r + 1, de manera que al añadir el segundo al cuadrado del primero 

dará automáticamente un cuadrado perfecto cualquiera que sen el vlllor Iltribuido a 

x. Ahora bien, se exige además que {2:.: + If +x también sea un cuadrado perfecto, 
'j aquí Diofanto no se preocupa por buscar las infinitas respuestas posibles, sino 
que se contenta con elegir un caso de un cuadrado perfecto, concretamente en este 
ejemplo el númeJO (2x 2f tal que al igualarlo a (2x + If +x resulta una ecuación 
lineal en x, de' la que se obtiene x= A, luego el segundo número 2x+ 1 será n. 
Naturalmente que se podría haber utilizado (2x - 3f o {LX _4)1 u otras .expresiones 
análogas en vez de (2x - 2f para obtener otro par de números distintos con la 
misma propiedad Aqui podemos ver un tipo de planteamiento en Diofanto que se 
aproxima un potO a lo que podriamos llamar un «método»: siempre que dos 
números tengan que satisfacer dos condiciones, se deben elegir dichos números 
indcterr:1inados de tal manera que una de las dos condiciones se venfique 

..., 
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automáticamellte, ya continuación se les impone la única segunda condición para 
determinarlos. Es decir, que Diofanto, en vez de manejar un sistema de dos 
ecuaciones simultáneas en dos incógnitas, opera con las condiciones sucesirx:u de 
manera que sólo aparezca una única incógnita a lo largo de todo el proceso. 

6. El lugar de Diofanto en la historia del álgebra 

Entre los problemas indeterminados que nos encontramos en la Arlthmnica 
hay algunos que conducen a ecuaciones tales como r =1+ 30r. O bien x:2
1 .J- 26.0, que son casos particulares de la llamada «ecuación de Pell» x:2 -1 +PY. 
y aquí de lluevo se conforma Diofanto con dar una única solución 7, 'En cierto 
sentIdo no es justo criticar a Diofanto por contentarse con encontrar una única 
solución, ya que lo que intentaba era resolver problemas, no ecuaciones. En este 
sentido, la Aritlllnetica no -:s un texto de álgebra. sino una colección de problemas 
sobre aplicaciones del álgebra, y desde este punto de vista Diofanto se parece 
mucho a sus viejos colegas los algebristas babilónicos y, de hecho. a veces ha sido 
considerada su obra como «la más bella floración que produjo el álgebra 
babilónic:.w8 • Sin embargo, en buena medida tampoco esta asociación har.ejusticia 
a Diofanto, porque sus números son completamente abstractos y no se r5eren a 
medidas de grano, dimensiones de campos o unidades monetarias. como era e! 
caso en el álgebra egipcia y mesopotámica. Además., Diofanto está interesado 
únicamente en soluciones racionales exactas, mientras que los babilonios., expertos 
calculistas, estaban dispuestos siempre a aceptar aproximaciones de números 
irracionales como soluciones de sus ecuaciones. Por este motivo las ecuaciones 
cúbicas aparecen raramente en la obra de Diofanto, mientras que entre los 
babilonios se había prestado mucha atención a la reducción de las cúbicas a la 
forma standard nl +nl =0, con objeto de resolverlas d;J1na manera aproximada 
por interpoll.ción en una u>.bla de valores de nl +nl. .... . 

No sabemos cuántos de los problemas de la Arithmetica son originales de 
Diofanto y cuántos tomó prestados, en su caso, de otras colecciones análogas. Es 
muy probable que al menos algunos de los problemas y de los métodos iC puedan 
rastrear hasta sus origenes babilónicos, ya que algunos ejercicios y pasatiempos o 
acertijos numéricos han te;¡ido la tendencia a reaparecer persistentemcnte genera
ción tras genernci6n. Para nosotros hoy la Arithmetlco de Dioranto presenta un 
aspecto sorprendentemente original, pero es posible que esta impresión sea el 
resultado de que se hayan perdido otras colecciones de problemas rivala Nuestra 
concepción de la matemática griega es el resultado del análisis de un n6mero de 
obras relativamente pequeño, que son las que han llegado hasta nosotros. y 

, Véase D. J. Slruik, A CMlCÚ<f libio"" 01 Matlw_IIcJ. J." cd. (Ncw York: Dow:r. 1967), """ 61. 
Para una exposición completa de la obra de Diofanto véase T. 1.. Heath, Diop/lQlttld tíA~ a 
también J. A. Sánchc:z ptrez, La arllmillca m Onda (1947), y d articulo de F. O. HahldllObre 
Díofanto en Pauly-Wissowa, R~iÚ-Enzycloplldle da Jclasstschert AII~, yol, V (StutlpJ1: 
Met:z.ler. 1905'l. columnas 1051-1073. 

• Vease J. O. SwiO. «Oiophantus of Alexandri ..... A",..,.¡can Matlrmoatkal Monlhl,. 43 (l9~ p6p. 
163-170. 
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evidentcmer:te las conclusiones obtenidas a partir de ellas serán siempre inseguras 
en mayor o menor grado. Se han encontrado ciertos indicios de que Diofanto pudo 
haber sido una figura no tan aislada como se suponía, en una colección de 
problemas de principios dt'! siglo II aproximadamente (y, por lo tanto, muy 
probablemellte anteriores a la Arithmetica), en la que aparecen algunos de los 
símbolos especiales que utiliza Diofant09 

• No obstante, lo cierto es que Diofanto 
ha tenido una influencia mucho mayor sobre la teoría de números moderna que 
cualquier otro algebrista no-geométrico griego. En particular, por ejemplo, fermat 
se vio condllcido a su célebre «gran teorema» o «último teorema» (véase mas 
adelante~ cuando intentaba generalizar un problema que había vi~to en la 
Arithmetica de Diofanto, el 11-8: «dividir un cuadrado dado en dos cuadrados» lQ. 

7. Pappus de Alejandrfa 

La Arithmetíca de Diofanto es una obra brillante digna del periodo de 
renacimi.::nlo matemático en que fue e~critll, pero est{, Illuy alejada, tanto en su 
motIvación wmo en su contenido, de los bellos tratados lógicos del gran 
triunvirato de geómetras de los comienzos de la Epoca Alejandrina. El algebra 
pareció adecuarse más a la resolución de problemas que a la exposición deductiva, 
j debiJo a ello la gran obra de Diofanto quedó fuera de la corriente central de la 
matemática griega. Otra obra menor de Diofanto sobre números poligonales se 
acerca más a los intereses griegos anteriores, pero ni siquiera ésta puede ser 
considerada como una aproximación al clásico ideal lógico griego. La geometría 
clásica no había encontrado ningún defensor entusiasta, con la posible excepción 
de Menelao, desde la muerte de Apolonio cuatrocientos y pico años antes, pero 
durante el reinado de Diocleciano (284-305) vivió en Alejandría un sabio a quien 
animaba el mismo espíritu que habia movido a Euclides, Arquímedes y Apolonio: 
nos referimos .a Pappus de Alejandría, que escribió un libro hacia el año 320 con el 
título de Colección matemática (Synagoge~ que es importante por varias razones. 
En primer lugar nos presenta u;:} panorama histórico del máximo valor de partes 
de la matematica griega que de otra manera serían desconocidas para nosotros, ya 
que corresponden a obras perdidas. Por ejemplo, en el Libro V de la Colección es 
donde nos enleramos del descubrimiento por Arquímedes de los 13 poliedros 
semim:gulares o «sólidos arquimedianos». Por otra parte, la Colección incluye 
además demostraciones alternativas y lemas suplementarios a proposiciones de 
Euclides, Arquímedes, Apolonio y Ptolomeo. Y, por último, este tratado incluye 
nt,evos descubrimientos y generalizaciones que no se hallaban en ninguna obra 
anterior. La· Colección, que es el libro más importante de Pappus, constaba 
originariameAte de ocho libros, pero el primero y la primera parte del segundo se 
h!ln perdido'; ell este caso In pérdidn no tiene Illlltu imporlllncin como la de los 

9 Véase F. E. Robbins, "P. Mich. 620: A Series oC Arithmetícal Problems», C1o.s:sical Philology, 24 
(l929~ pág;s. 321·329, )' Kurt Vogel, "Die Algebraischen Prob1eme des P. Mich. 620 .. , Classical 
Philnll'i/I'. 25 (1910, f"Ill'. )7)·)75. 

10 V/'"..: IInlll, I)j"ph"ntul .>j AI"""./r/", pAgo, 144-145. 
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Capítulo XII 
CHINA E INDIA 

Una mezcla de conchas perliferas y dátiles verdes.•. o de 
valioso cristal y guijarros vulgares. 

La India. de AJ.Bin.mi 

l. Los documentos más antiguos 

Las civilizuciones de China y de la India son mucho más antiguas que las de Grecia 
y Roma, aunq'Je no más que las que surgieron en los valles de Mesopotamia y del 
Nilo; ambas se remontan a lo que hemos llamado la Edad Potámica., mientras que 
las culturas griega y romana se desarrollaron durante la Edad Talásica. Aunque 
las civiliz¡¡ciones que tuvieron su cuna en las cuencas de los ríos Yantfze y 
Amarillo son comparables en edad con las que nacieron a lo largo del Nilo o entre 
el Eufrates y el Tigris, los registro:; cronológicos en el caso de China son mucho 
menos fiables que los que tenemos para Egipto y Babilonia. La pretensi6n de que 
los chinos ya hicieron importantes observaciones astronómicas hacia el quinc:eavo 
milenio antes de Cristo. describiendo entre otras cosas los doce signlls del Zodiaco. 
carece por completo de fundamento, pero en cambio ya es más razonable una 
tradición que sitúa el primer imperio chino hacia el 2750 a.Co. aunque hay también 
puntos de vista más conservadores que sitúan los origenes de la civilización china 
más cerca del año 1000 a.e. La operación de fechar los 'dlScumentos matemAticos 
chinos no es nada fácil y, por ejemplo, las estimaciones que se han hecho ac:erca del 
Chou Pei Suan Ching, considerado generalmente como el más antiguo de los 
clásicos de contenido matemático, difieren entre sí en casi mil años; el problema de 
fechado se complica por el hecro de que esta obra pudiera muy bien ser debida a 
varios autores de diferentes épocas .. Algunos historiadores consid~ al Chou Pd 
como un buen ejemplo de lo que era la matemática china del 11.00 a.e. 
aproximadamente, pero hay otros que sitúan la obra en el primer siglo anterior a 
nuestra era. Una fecba en terno al 300 a.C. podría parecer razonable, por 10 tanto, 
poniéndola así en estrecha competencia con otro tratado, el Chui-chtmg ~ 
escrito hada el 250 a.e. 1, es decir, poco antes del advenimiento de la dinast(a Han 
(202 a.C.). Las palabras <cChou Pei» parecen referirse al uso del gnomon para el 

I Las historias de la matemática suelen dedicar poco espacio al estudio de la mt.temitica cbiDa. ED 
este sentido son e:<c:epci6n las sig\Jentcs: D. E. Smitb, Huzory of Mmltnrtt:rtla (192J..l9'l5). 7 J. E. 
Hormann. Grn:hlc.'u:·~ dn Mmhmlarik. 2." ed. (BerUII, 1963). vol L Una exposición atraordinar:iamete 
oompleta y puesta al día de la matemática del próximo y dd lejano Orienle lIS la que da A. P. 
Juschlcewit5Ch, Geschlc:hce dO' Mathematik 1m Mltttlalctr (1964). 
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estudio de las órbitas circulares en los cielos, y el libro con el mismo título trata, de 
hecho, de cálculos astronómicos, aunque incluye tambicn una introducción a las 
propiedades del triángulo rectángulo, así como algunas cosas sobre el uso de las 
fracciones. El libro está escrito en forma de diúlogo entre un príncipe y su ministro 
.;obre el calendario; el ministro explica a su soberano que el arte de los números se 
derIVa del circulo y del cuadrado. de los que el cuadrado pertenece a la tierra 
mientras que el ,Írculo pertenece a los cielos. El CllOlI Pe; nos revela que en China, 
lo nismo que nos dice Herodoto de Egipto, la geometría debió surgir de la 
agrimensura, y que, como pasaba en B'lbilonia. la geometría china se reducia 
esencialmente a un ejercicio numérico de aritmética o de :llgrbra. Parece haber 
algunas indicaciones en el (holl Pe; relativas al teorema de Pit{¡goras, un teorema 
tratado, en cualquier caso. algebraicamente por los chinos. 

2. I.os lVI/ere C<I[litl/lo\ 

Casi tan antiguo como el (holl Pei es el C/llli-chang SI/ml-s/m, o los NI/ere 
(apírulos sobre el Arte Matemáticc. quizá la obra que ejerció una mayor influencia 
de entre todos los libros matemáticos chinos l. Este libro incluye 246 problemas 
sobre agrimensura. agricultura. compañía, ingeniería. impuestos, cálculo. resolu
ción de ecuaciones y propiedades de los triángulos rectángulos. Micntr:ls que los 
griegos de esta misma época escribían tratados expositivos sistemáticos, ordenados 
de una manera lógica, los chinos se dedicaban a repetir la vieja costumbre de los 
babiloníos y de los egipcios de coleccionar conjuntos de problemas concretos. Los 
Nuerf Capítulos nos recuerdan también la matemática egipcia por su uso del 
método de la «falsa posición», pero lo cierto es que la invención de este 
procedimiento, lo mismo que el origen de la matemática china en general, parece 
haber sido independiente de toda influencia occidental. 

En las obras matemáticas chinas, al igual que pasaba con las egipcias, uno se 
sorprende por la abigarrada mezcla de re$ultados exactos e inexactos, primitivos y 
sofisticados. Se dan reglas correctas para calcular las áreas de triángulos, 
rectángulos y trapecios; el área del circulo se calcula tomando los tres cuartos del 
cuadmdo construido sobre el diámetro, o bien un doceavo del cuadrado de la 
circunferenCIa, lo cua' sería un resultado correcto si tomamos 3 como valor de 1t, 

pero para el área de un segmento de circulo se utilíza en los Nueve Capítulos el 

s(s+c) di'e s es d'CClr, el d'10 Iresultado aproximado ---, don a sagIta (es ra menos a
2 . 

apotema del segmento) y e la cuerda base del segmento. Hay algunos problemas 
que están r~ucltos por medio de reglas de tres, y en otros encontramos raíces 
cuadradas e incluso cúbicas. El capítulo ocho de los Nueve Capítulos tiene 
importancia por la resolución de problemas que conducen a sistemas de ecuaciones 
lineales, utilizando r.úmeros positivos y negativos; el último problema de este 

, Veas.: Joseph Netdham, Science and Cit'ilization in China (1959), vol. 111, págs. 24-25. Sobre las 
obras matemáticas recienl<:S véase Tung.Li Yuan, Bibffography of Chines#! Mathematics 1918·1960 
(Wa5híngton, D.e publicado por el autor, 1963~ ... 
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capítulo. por ejemplo. plantea la resolución de un sistema de cuatro ecuaciones con 
cinco incógnitas. y el tema de l~s ecuaciones indeterminadas va a quedar ya como 
uno de \05 favoritos de los pueblos orientales. El capítulo noveno y último incluye 
diversos problemas sobre triáng:.¡los rectángulos. algunos de los cuales reaparea>
r:\l1 más tarde en la India y en Europa: uno de ellos pide calcular la profundidad de 
un estanque circular de IQ pies cuadrados de superficie, sabiendo que una caña que 
crece en su centro y que asoma un pie por encima del agua, alcanza exactamente la . 
superficie sí se la dobla hasta el borde del estanque. Otro de estos problemas muy 
conocido es el del bambú roto. Hay un bambú de 10 pies de altura que se ha roto 
de tal manera que su extremo superior se apoya en el suelo a una distancia de tres 
pies de la base; se pide entonces calcular a qué altura se ha producido la rCltura'. 

3. Los cuadrndos mágicos 

Los chinos han sido siempre muy aficionados a los diseños armónicos. 
aritméticos o geométricos, y no es nada sorprendente por lo tanto que el primer 
ejemplo regístrado de cuadrado mágico (de origen sin duda antiguo. pero 
desconocido) haya aparecido aquí. El cuadrado 

,.492 

357 

8 6 

le fue comunicado a los hombres por una tortuga del rio Lo, según la leyCl!lda. en 
los días del emperador Yii, famoso ingeniero hidráulico". El interés por este tipo de 
modelos es sin duda lo que llevó al autor de los Nueve Capitulos a resolver el 
sistema de ecuaciones lineales ....

3x+2y+z=39 

2x+3y+z=34 

x+2y+3z=26 

mediante operaciones sobre las columnas de la matriz 

2 3 

232 

3 

26. 34 39· 

) Véase Yoshi" Mikami. Tite Dl!I!<'lopment uf Mtllhemalics in CIrlM tmtI Japtlll (1913), pi" 23. 
4 Véase D. J. Strui1c, "On Anclen! Chinese MathematicP, en 1M Mtllht:matIe;J Ttcrdter. 56 (1963)" 

págs. 424-432. 
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fueron muy notahles para e~la época, y resulta muy oportUl10 que se le haya puesto 
su nombre a un accidente geogrMíco de la superficie lunar, estuvo perdido hasta su reapanción en el siglt) Xtx K Mayor interés histórico y 

No debemos olvidar, sin embargo, que el grado de eX<lctitud alcanzado en el 
c,í'culo del \aler LC 7! es más ulla cuestión de resistencia calculis!ica quc de 

tcórica. De hecho. basta con cr teorema de Pitúgoras para conseguir 
una aproximaCión tan buena como se quiera, Si partimos del perímetro conocido 
de un polígono regular de 11 lados iilscrito en una ';írcunferencia, entonces el 
perimetra del polígono regular inscríto de 2n lados se puedc calcular por medio de 
dos aplica..:iones del teorema de Pitágoras. Sea. en efecto. C una circunferencia de 
ccnlro O y radio r (fig, )2, 1) y Sea PQ =s un lado del poligono regular inscrito de 11 
lados, cuyo perímetro conocemos, Entonccs la apolellla OM u viene dada por 

u =Ir-GY, y por lo tanto también conocemos la sagita M R =v = r u, de 

donde el 1ado RQ = w del polígono regular inscrito de 2n lados puede calcularse a 

partir de la fórmllla w= JV2+ (~y ,y conoceremos por último el ¡:x:rímetro 211w. 

Este cálculo puede abreviarse, como observó Liu Hui, teniendo en cuenta que
~\,2 =22fL'. Repitiendo este procedimiento iremos obteniendo aproximaciones cada 
vez mejores al perímetro de la circunferencia. en términos del cual se define n. 

:. El álgebra)' el método de lJorner 

Los problemas que nos encontramos en la matemática china parecen ser a me

nudo rnás pintorescos que prácticos, y, sin embargo, la civilización china produjo 

un número de i¡¡novaciones técnicas sorprendentementc alto. La utilización de la 


y de la pólvora (siglo VIII). asi como del papel y de la brújula marina 
xl) fue amenor en China que en cualquier otro ll,lgar, y anterior también a la 

época más brillante de la matemática china, que tuvo lugar durante el siglo XIII, 
coincidiendo con la última parte del periodo Sung. En esta época había 
matemáticos trabajando en diversos lugares de China. pero las relaciones entre 
ellos parecen haber sido escasas y remotas y, como en el caso de la matemática 
grieg:\, han llegado hasta nosotros relativamente pocos de los tratados que 
circularon en su dia, evidentemente. El último y a la vez el más importante de los 
matemáticos Sung fue Chu Shih-Chieh, que floreció hacia los años 1280-1303, a 
pesar de lo cual sabemos tan poco sobre él que ni siquiera conocemos la fecha 
exacla de su riacimiento ni la de su muerte. Vivió en Yen-shan, cerca de Peking, 
pero parece ser que estuvo viajando durante unos veinte allos, en plan de sabio 
errante que se ganaba la vida enseñando matemáticas, a pesar de lo cual encontró 
el tiempo y la tranquilidad suficientes para escribir dos tratados; el primero de 
ellos, escrito hacia el 1299, fue el Suan-hsiíeh ch'i-meng o «Introducción a los 
estudios malemáticos». un libro relativnmente elemental que ejerció sin embargo 
ulla gran influencia en ('orca y en Japón. aunque en China desapareció mús t¡irde y 

/. 

m¡,temútico tiene el SSII-yricJII ríl-Chien o «Espejo Precioso de los Cuatro 
Elementos»" escrito por n.u Shih-Chieh en 1303, libro que, por cierto, también 
desapareció pronto en China. hasta que fue redescubierto un siglo después. Los 
cuatro elementos a que se refiere el título. que son el cielo, la tierra. el hombre y la 
liIateria, repref.cntan las cuatro incógnitas de una ecuación. Este I¡bro marca la cota 
:nás alta que alcanzó el desnrrollo del álgebra china. y en ¿.I se estudian tanto 
sistemas de ecuaciones simultáneas como ecuaciones individuales de grados tan 
altos como 14. Chu Shih-Chieh explica en este libro un método de transformación 
para ecuaciones, que él llama eljánJa, y cuyo fundamento debe haber aparecido en 
China mucho tiempo nntes. método que suele conocerse en Occidente con el 
:1ombre de «método de Horner». matemático que vivió medio milenio ru" tarde. 
Para resolver la ecuación X2 + 252x - 5292 = O, por ejemplo, Chu Shih-Chieh 
obtiene en primer lugar por tanteo la aproximación x =19, lo cual significa que la 
ecuación tiene una raíz entre x=19 y :1:=20, ya continuación utiliza elfanfa, en 
este caso la transformación r ==x -19, para obtener la ecuación.f + 290y-143=0 
con una rai:: entre y=O e r:= 1. El valor aproximado de la raíz buscarla de esta 

última es y=(1 ~~90)' y por lo tanto el correspondiente valor de.x es 19~. Para 

la ecuación xl-574==0 se usa la transformación y-x-8, que conduce a JIl+24y 

• d' d 8 62 •+ 192Y - 62 =O, Yla ralz busca a vIene expresa a como x = + (1 + 24 -jo 192) o .x 

= 8;'. En algunos casos Chu Shih-Chieh obtiene aproximaciones decimales de las 
raíces. 

8. Los matemáticos del siglo XIII 

El llamado «métmlo (\<: lIornen> era bien cord:ido en China, como lo 
demuestra f'i hecho de que por lo menos otros tres matemáticos del periodo SUDa 
tardío hicieran uso de procedimientos análogos. Uno de ellos fue Li Chih (o Li 
Yeh) (1192-12791 un matemático que vivió en Peking y a quien Khublai Khan 
ofreció en 1260 un puesto en el gobierno, puesto que Li Chih rehusó con una cortés 
excusa. Su libro 1S'e-yuan hai-::hing o ((Espejo marino de las medidas del círculo», 
contiene 170 problemas relativos a circulos inscritos y circunscritos a un triángulo 
rectángulo y a las relaciones entre los lados y los radios, donde algunos de estos 
problemas conducen a ecuaciones de cuarto grado. Aunque Li Chih no exptica ID 
método de resolución de ecuaciones, entre las cuales hay algunas degrado 6. todo 
hace pensar que no era muy diferente del utilizado por Chu Shih-Cbieh y mAs tarde 
por Horner9

• Otros dos matemáticos que usaron el método de Homcr f'ueroD 
Ch'in Chiu~Shao (ca. 1202-ca. 1261) y Yang Hui ({l. ca. 1261-127S). El primero do 

• V~ lambién el extenso articulo sobre Cbu Shih-Chieh por Ho Peng-Yotc en el ~ ti' 
Sdt>nliflc Bíograph" vol. 3, págs. 265-270. Véase también Necdham, op. elr., vol m. ~p. JI.~~ 

• V/ase el prtículo sob~ tí Cñih por Ho Peng.Yoke en el Dlcrl_, ofSdmtfjlc ~.1'01. 1". 
pág'!, .1 \3-320. 
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ellos fue además un mlmstro y gobernador sin escrúpulos que tuvo el mento 
notable de adquirir inmensas riquezas cn los cie;] días de su mandato. Su obra S//II
Shu CIliIl-Chany o «Tratado matemático en nueve secciones» marca el punto 
culminante del análisis indeterminado chino. con la invención de reglas rutinarias 
para resolver sistemas de congruencias simultúneas. También nos encontramos en 
esta obra con el cúlculo de la raíz cuadrada de 71.824 por ctapas, paralelamcnte a 
lo que se hace en el método de Horner: partiendo de 200 como po'imera 
aproximación de la raiz de la ecuación X2 - 71.824 O: reduce esta raíz en 200 
mediante el cambio incógnita que conduce a \,2 + 400y - 31.824 O. Para esta 
segunda ecuación Ch'in Chiu-Shao encuentra que 60 es una aproximación de la 
raíz, y disminuyénd('la en 60 se llega a una tercera ecuación, .:2 + S20: 4.224 = O.' 
de la que 8 es una raiz, y p0f lo tanto 'cnemos que x 268, De una manera 
análoga resuelve las ecuaciones cúbicas y cuárt¡cas. El mismo procedimiento de 
Horner fue utilizado por Yang Hui, de cuya vida no sabemos casi nada y cuya obra 
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El «tríangulo de Pascal», tal como aparece al comienzo del Ssu Yllan Yii eMell de Chu Shih
Chieh, del año 1303. Lleva el título de «El Viejo Método del Diagrama de los Siete 
Cuadrados Multiplicativos», y en él figuran tabulados los coeficientes binomiales hasta la 
octava potencia, (Reproducido de Joseph Needham, Science and Civilization in China, vol. 
I1I, p::ig. 135.} 
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sólo se conserva en parte; entre sus contribuciones que han llegado hasta nosotros 
hay que contar los primeros cuadrados mágicos chinos de orden mayor que tres. 
incluyendo dos de cada uno de los órdenes cuatro a ocho y uno de cada uno de los 
órdenes nueve y diez 1o, 

9. El trián~ulo aritmético 

Las obras de Yang Hiu incluian también otros resultados acerca de la suma de 
series fini\;¡s y del llamado «triángulo de Pascab), pero estos temas son mú 
conocidos por aparecer publicados en el Espejo precioso de Chu Shih-Chieh. con 
quien se cierra la Edad de Oro de la matemática china. Como ejemplos de las 
muchas sumas de series finitas que aparecen en el Espejo precioso, podemos 
considerar las siguientes: 

12 +22 +31 + .. , +n1 =n(n+1) (2n+l)j3! 

1 + 8 + 30+ 80+ .. , + n2(n + 1) (n +2)j3! =n(n+ l)(n+2)(n+3) x (4n+ 1)/SI 

de las CU'llc::s no se da. sin embargo, demostración de ningún tipo. ni tampoco 
parece que este tema se haya tratado de nuevo en China hasta casi el sig(8xrx. Chu 
Shih-Chieh se maneja COIl estas sumas por medio del método de las diferencias 
finitas, algunos elementos del cual pa~n remontarse en China al siglo VII. pero 
poco después de publicada esta obra el método en cuestión desapareció por varios 
siglos, 

El Espejo precioso comienza con un diagrama del triángulo aritm6tico, 
conocido también en Occidente con el nombre inadecuado de «tri!ngulo de 
Pascal», y en este diagrama figuran los coeficientes de los distintos desarrollos 
binómicos hasta la octava potencia, escritos con toda claridad en el sistema de 
numerales a base de varillas y con un símbolo ~hdo para el cero. Chu no 
pretende en ab!>oluto haber sido el autor del descubrimiento de este triángulo, sino 
que se refiere a él como «el diagrama del viejo método para hallar potencias 
octavas e inferior.:s.». De hecho, ya había aparecido en la obra de Yang Hui una 
djstrjbució~ análoga de los coeficientes hasta la sexta potencia de un binomio, 
aunque sin utilizar el símbolo redondo para el cero, y en algunas obras chinas de 
hacia el 1100 se encuentran referencias a sistemas de tabulación para el triángulo 
aritmético. y es probable que dicho triángulo aritmético tuviera su origen en China 
más o menos por (:Stas fechas, Es interesante hacer notar que el descubrimiento 
por parte de los chinos del teorema binomial para potencias ente¡:as positivas, 
estuvo asociado en su origen a la extracción de raíces más que 111 cálcu10 de 
potencias. Una forma equivalente de este teorema la conocía al parecer tambiál 
Omar Khayyam por la misma época en que estaba siendo utilizado en China.. pero 

.0 Pucdrn verse los extelentl!$ artículos escritos por Ho Peng-Yolce para d DIafo..,t/St:WtrtIJk 
Biography, oon mucha más infonnaci6n sobre la obra de eh'in ehiu-Shao (vol. 3, J)6/IL 249-256) 'J de 
Yang Hui (vol. 14, págs. S3g..S46~ 
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la obra árabe más antigua que ha llegado hasta nosotros y que lo incluye se debe a 
AI-Kashi y data del siglo xv; por esta época la matemática china ya no podía 
equiparse en su desarrollo con la europea ni con la del próximo Oriente, y es muy 
probable Cj\:e para entonces China importase más matemática que exportase. Aún 
queda por resolver, sin embargo, el espinoso problema de determinar las 
influencias relativas entre China y la India durante el primer milenio de nuestra 
era. 

10. La matemática primitiva en la India 

Las excavaciones arqueológicas que se han realizado en Mohenjo Daro nos 
muestran la existencia de una vieja civilización con un alto nivel cultural en la 
India, contemporánea de los constructores de las grandes pir~mides egipc:as, pero 
nc ha llegado hasta no~otros ningún. documento del tipo matemático de aquella 
época lejana. Un milenio más tarde el país fue ocupado por los invasores arios que 
procedían de las aitiplanicies del Irán. los cuales introdujeron el sistema social de 
castas y desarrollaron la líteratura sánscrita. Ouda, el gran maestro religioso. 
enseñaba en la India por la época en que, según se dice. Pitágoras visitó el país, y 
algunos han sugerido que quizá Pitágoras aprendió el teorema que lleva su nombre 
de los hindúes. Sin embargo, estudios recientes hacen esto altamente improbable, 
en v¡sta de que los babilonios ya estaban familiariz,,'1dos con el teorema en cuestión 
['lor lo menos mil :llios antes, 

La ,';lida .Id Itnpcri0 Romano de Ot,,\:id('nte se: sitúa tradicionalmente: en el año 
·-li6. que fue precisamente el año en que nació Aryabhata. el autor de uno de los 
textos matemáticos hindúes más antiguos que conocemos; está claro, sin embargo, 
que debió haber una actividad de tipo matemático en la India mucho antes de esta 
época, probablemente incluso antes de la fundación mítica de Roma el 753 a.e. 
La India tuvo también, como Egipto, sus «tensadores de la cuerda». y los 
conocimientos geométricos primitivos que se fueron decantando de la planificación 
de templos y de la medición y construcción de altares, adoptando la forma de un 
werpo de conocimiento conocido como los S¡¡/vasiitras o «reglas de la cuerda»; 
Su/va (o su/ba) es una palabra que se refiere a las cuerdas utilizadas para efectuar 
mediciones, y sütra significa un libro de reglas o aforismos relativos a un cierto 
ritual o a una ciencia. La operación de extender o tensar las cuerdas nos recuerda 
sorprendentemente los origenes de la geometria egipcia, así como su asociación con 
la construcción de templos y altares nos recuerda de una manera inmediata el 
posible y discutido origen ritual de la matemática. Sin embargo. la gran dificultad 
que hay ¡;ara atribuirle una fecha determinada a estas reglas es sólo comparable 
con las dudas que se plantean relativas a la influencia que pudieron tener en los 
matemáticos hindúes posteriores. Más aún que en el caso de China, nos 
encontramos'con una sorprendente falta de continuidad de la tradición en la 
matemática hindú; las contribuciones importantes son acontecimientos episódicos 
separados por largos intervalos de tiempo sin ningún progreso 11. 

11 Tenemos que prevenir aquí al lector de que hay un cierto número de libros en los que las 
conlribuci@es de la India a la matemática aparecen exageradas groseramente. Un buen ejemplo de ello 
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hubo dos matemáticos con el mismo nombre de Áryabhal,t y no podem'Js atribuir 
con toda seguridad los resultados a nuestro Áryabh:lta, el más viejo. La 
matemática hindú presenta problemas históricos más difíciles de n~solver que la 
matemática griega, debido a que los autores hindúes raramente mencionan a sus 
predecesores, a la vez que muestran una sorprendente independencia en sus 
planteamientos matemúticos. !,sí ocurre, por ejemplo, que Brahmagupta Ifl.628). 
que ','ivló en la India central algo mil, de un siglo despu':s que Áryabhat¡¡, tiene 

poco que ver COI1 su antecesor que había vivido en la región oriental de 1" 
Bra~~lgupta menciona dos valores de n, el «valor pr{¡ctico» J y el «valor 

exacto» ,,··10, pero no menciona en cambio el valor más aproxi:m¡do de 
Aryabhata. y en la trigonometría que incluye su obra mús conocida, el Brahma5p
huw Siddhiilltu, adopta como radio del círculo el valor 3.270 en vez del 3.438 de 
Aryabhata. En un aspecto al menos sí se parece a su predecesor, ) es en la mezcla 
indiscriminada de resultados correctos e incorrectos. Brahmagupta calcula el «área 
bruta)) de un triángulo isósceles multiplicando la mitad de la base por uno de los 
lados iguales; para el triángulo escaleno de base 14 y lados 13 y 15 calcula el «área 
bruta» multiplicando la mitad de la base por la media aritmética de los otres dos 
lados. En cambio, para hallar el área «exacta» utiliza la fórmula de Arquimedes
Herón. Para el radio de la circunferencia circunscrita a un triúngulo da lo 

, . ~ (/ b .. e 
al resultado trigonometnco correcto _R = ._- "' 

.. ~A ~B ~ 

JXro esto no es, desde luego, más que. una reformulación de un resultado conocido 
ya por Ptolomeo en su lenguaje de cuerdas. El resultado quizá mas bello en la obra 
de Brahmagupta es su generalización de la «fórmula de Herón» para calcular el 
área de un cuadrilátero; esta fórmula, K = J(s - ali~~':b)~~cJF~d), donde 
a, b, c. d, son los lados del ~uadrilátero y s el semi perímetro, aún lleva su nom
bre, pero la gloria de este descubrimiento queda un tanto empañada por su fraca
so en darse cuenta de que tal fórmula sólo es correcta en el caso de un cuadrilá
tero cíclico 29. La fórmula correcta para un cuadrilátero arbitrario es la 
K = J(S='a) (s - b) (s - e) (s - d) - abed· cos2 ex, donde C! es la semisuma de dos 
ángulos opuestos en el cuadrilátero. Brahmagupta da también como regla para 
hallar el «área bruta» de un cuadrilátero la fórmula prehelénica que consiste en 
multiplicar las medias aritméticas de los dos pares de lados opuestos, y así, por 
ejemplo, para un cuadrilátero de lados a = 25, b = 25, e = 25, d = 39, da como «área 
bruta» el valor 800. 

20. La f6rmida de Brahmagupta 

Las contribucio:'les de Brahmagupta al :í1gebra son mucho más importantes 
que sus reglas para el cúlculo de áreas, ya que nos encontramos aquí con soluciones 

" Puede .er~ "n;\ demostración de esta fórmula en R. A. Johnson. Mode,,, Gt'omclry (N.¡¡,w York, 
Houghton M,min, 192n págs.. 81·82, 

'1 
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generales de ecuaciones cuadráticas incluyendo las dos raíces aun en casos en que 
una de ellas es negativa; de hecho, la primera vez que aparece sistematizada la 
aritmetica de los números negativos y del cero es en la obra de Brabmagupta. 
Regla, esencialmente equivalentes a las que controlan las operaciones aritméticas 
con magnitudes negativas aparecían ya en los teoremas del álgebra geométrica de 
los griegos, pero referidas siempre a propiedades de la operación de tUtor, ~ 
como, por ejemplo, (a-b)'(c-d)=ac+bd-atl-bc, pero a los hindúes correspon
de el mérito de haber da.do un paso decisivo al convertir estas reglas en reglas 
propiamente numéricas acerca de números positivos y negativos. Además, aunque 
los griegos tuvieron un conceplo de la nada o el vacio, no lo interpretaron nunca 
como un número, tal como hicieron los hindúes. Sin embargo. es jusU!mente en 
este contexto donde Brahrnagupta vuelve a estropear un poco las cosas lÚu:mando 
que 0:0=0. mientras que en la cuestión clave acerca del valor del cociente a:O. 
para ajO, simplemente no se pronuncia: . 

Positivo dividido por positi\o, o negativo por negativo, es afirmativo. Crlira dividido 
por cifra es nada. Positivo dividido por negativo es negativo. Negativo dj,vidido por 
afirmativo es r.egativo. Positivo o negativo dividido por cifra es una Cracci6n que la 
tiene por denommador J ". ,¡IIII 

Hay que decir también que los hindúes consideraban igualmeTIte como 
números las raíces irracion~les de otros números, cosa que no hicieron nunca,. 
desde luego, los griegos. Este paso supuso una ayuda enorme para el álgebra, y los 
matemáticos hindúes han ~ido muy elogiados por decidirse a adoptar esta medida, 
pero hay que r..:cordar, no obstante, que en este caso la contribución hiudú fue el 
resultado de una inconsciencia de tipo lógico más que de una pn)fundidad 
matemática. Ya hemos visto oue los matemáticos hindúes ca.recieron de una 
distinción clara entre los resultados exactos y los inex~ y en consecuencia era 
lo más natural que no tomaran en consideración Seriamente las diferencias 
profundas entre las magnitudes conmensurables e inconmensurables. Para elJos no 
había ningún impedimento en aceptar los números irracionales, y las generaciones 
posteriores siguieron su mismo camino de una manera alegre e ingenua. hasta que 
en el siglo XIX consiguieron al fin los matemáticos fundamentar el sistema de los 
números reales sobre una base sólida. 

La matemática hindú consistió, como hemos dicho ya, en una mc:.zcla do bueno 
y malo, pero parte de lo bueno fue extraordinariamente bueno. y a este respecto 
Brahmagupta merece que no se le regateen elogios. El álgebra hindú ea Dotable 
especialmente por su desarrollo del análisis indeterminado, al que Brahmagupta 
mismo hizo varias contribuciones; para mencionar sólo una,· nos encontramos en 
su obra con una regla para la formación de temas pitagóricas exprest.lda en la 

1 m2 1 nr
forma m. -'--, -'-- , aunque ésta sea solamente una forma modificada de la 

2 m-n 2 m+n 

lO Véase H. T. Colebrooke, Algebra, wirlt Arirlunt'rie and Mensuratlon, from 1M ~ cf 
BrlÚlrtll1g1lpra and Bltaskara (1817,1. 
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vieja regla babilónica que Brahmagupta pudo muy bien conocer. La fórmula de 
Brahmagupta del ¡Írea para cuadriláteros, que hemos comentado más arriba, la 
utilizaba junto con las fórmulas 

f¡. al) + ctl) (ae +bd) (ilC +hll)(;1I1 + he)
- .--._-_._._.--- y .'.-¡-a¡;+;¡¡(lid +hc)J J

para 13s diagonales>'. par,1 hallar cuadriláteros cuyos lados. diagonales y áreas 
fueran todos ellC's númeroS racionales. Entre estos cuadriláteros se construye el que 
tiene por lados n = 51. h = 25. e = 39 y d =60, Y por diagonales 63 y 56. 
Brahmagupta da como «área bruta» de este cuadrilátero 1.933i. pese al hecho de 
que en este caso su fórmula da el área exacta 1.764. 

21. La teoría de ecuaciones indeterminadas 

Es evidente que Brahmagupta amaba la matemática por si misma, al igual que 
muchos de sus paisanos, ya que ningun ingeniero con mentalidad práctica se 
hubiera planteado nunca cuestiones tales como las que se planteaba Brahmagupta 
sobre los cuadriláteros. Cabe admirar aún más su actitud matemática al descubrir 

él fue ap:lrentemente el primero que dio una solución general de la ecuación 
lim'al ti' + hV == (. con ti. h Y e enteros. Para que esta eell;lción tengll 

s,)!ucioncs enteras. el m,'¡ximo comun divisor de ti y h debe dividir a e, y 
Brahmagupta sabía que si 11 y ¡-, son primos entre si, entonces todas las soluciones 
de la ecuación vienen dadas por las fórmulas x = P+ /lIb, Y = q - ma, donde m es un 
entero arbitrario. Brahmagupta estudió también la ecuación diofántica cuadrática 
,,: = 1+rr1 , que recibe erróneamente el nombre de John Pell (1611-1685) y que 
apar,ció pvr primera vez en el problema de los bueyes de Arquimedes, Esta 

de Pell fue resuelta en algunos casos particulares por el matemático 
Bhaskara (1114-1185), hindu corno Brahmagupta. 

Es realmente muy notable el mérito de Brahmagupta al dar rodas las soluciones 
enteras de la ecuación diofántica lineal, mientras que Diofanto se había contentado 
con dar una unica ~olución particular de una ecuación indeterminada. Dado que 
Bmhmagupta utiliza en algunos casos los mismos ejemplos que Diofanto, podemos 
ver de nuevo reforzada la evidencia de una influencia griega en la India, o bien la 
posibilidad de que ambos hicieran uso de una fuente común, verosímilmente de la 
antigua Babilonia. Un detalle interesante a subrayar es el de que el álgebra de 
Brahmagupta es sincopada como la de Diofanto: la suma se indica por una simple 
yuxtaposicióp, la resta colocando un punto sobre el substraendo. y la división 
escribiendo el divisor debajo del dividendo como en nuestra notación para las 
fracciones, Pero sin la barra separadora. Las operaciones de multiplicación y de 
«evolución» (o de extracción de raíces). así como las cantidades incógnitas, vienen 
representadas por medio de abreviaturas de las palabras correspondientes, . 

1\ Véase Howard Eves. An Inrrodllction lO lit .. HiSlory 01 Malltemalks (1964), págs. 202-20J., para un 

esbozo de demostración de estas fórmulas. 
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22. Bhaskara 

La ludia produjo un cierto número de matemáticos medievales tardfos, pero 
nosotros sólo vamos a ocuplmos aquí de la obra de uno de ellos, Bbáskara (1114
C(l. 1185), el matemático más importante del siglo XII y el que completó algunos de 
los huecos de la obra de Brahmagupta. como hizo al dar una solución de la 
ecuación de Pell y al enfrentarse con el problema de la división por cero. Aristóteles 
ya había necho observar que no hay ninguna razón en la que un número tal como '. 

J1el cuatro exceda al número cero , pero 10 cierto es que la aritmética del cero no 
formó parte de la matemática griega. y Brahmagupta no se había pronunciado 
sobre la división de un numero distinto de cero por cero. Así pues, la primera vez 
qüe nos ene"ntramos con la afirmaci6n de que tal cociente es infinito e.s en el VIJa
Ganita de Bhaskara: 

Pro!X'sición: Dividendo 3. Divisor O. Cociente la fraedón !. Esta fraed6n de la que el 
denominador es cifra se íJama cantidad infinita. En esta cantidad que consiste en lo 
que tiene cifra como uivisor. no hay alteración posible por mucho que se aAada o se 
extraiga, lo mismo que no hay cambio en Dios infinito e inmutable. 

Esta proposición suena muy prometedora. pero inmediatamente a contiriuaclón 
se revela una falta de entendimiento claro de la situación por parte de Bltlslcara al' 

a 
afirmar que O' O=a. 

Bhaskarn fue el último mlltemático medieval importante de la India, y su obra 
representa la culminación de las contribuciones hindues anteriores a StI época. En 
su tratado mis conocido, el Lilavati, reunió Bhaskara problema diversoS 
procedentes de Brahmagupta yde otros matemáticos, afiadiéndoles nuevas 
observaciones de su propia cosecha. El título mismo del libro puede !:er tomado .'.',_. 
corno un buen ejemplo de la calidad desigual del pensamiento hindú. al menos, 
desde un punto de vista occidental, ya que el nombre .... que se reduce el título es' 
precisamente el de la hija de Bhaskara que, según la leYenda. perdió la oportunidad 
de casarse debido a la confianza de su padre en sus predicciones astrol6gic:as. 
Bhaskara había calculado que su hija sólo podria casarse en condiciones favorables 
a una hora concreta de un día determinado; el día que había de ser su afortunado 
casamiento :a impaciente muchacha se encontraba observando atentamente la 
clepsidra. indinada sobre ella. mientras se iba acercando la hora de su boda, 
cuando de pronto cayó al agua inadvertidamente una de las perlas de su tocado,. 
obstruyendo la salida del agua de la c1epsidra. Corno era de esperar, antes de que se 
advirtiera el desgraciado accidente había transcurrido ya la bora propicia. y el 
padre, para tratar de consolar a la desdichada muchacha. puso su nombre al hOro 
que comentamos. 

23.' El Lilavati 

El Lilavati. lo mismo que el ViJa-Ganita, contiene numerosos problemas que 
tratan de los temas favoritos de los hindúes: ecuaciones lineales y cuadráticas, tanto 

12 Véa~ c. B. Boyer, «An Early Reference lO Dívision by Zero,.. Amerlcdn MIItItmtad=l MorrdtlJ', . 
50 (1943~ págs. 487-491. 
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determinada, como indeterminadas, simples problemas de medida de áreas, 
progresiones aritméticas y geométricas, raíces, ternas pitagóric¡ls y otros. El 
problema del «bambú roto», popular también en China e incluido ya por 
Brahmagupta, aparece aquí en la forma siguiente: Si un bambú de 32 ~odos dc 
altura ha sido roto por el viento de tal manera que su extremo superior queda 
apoyado en el suelo a una distancia de 16 codos de su base, ¿a qué allura sobre el, 
suelo se produjo la fractura? Otro problema en el que se utiliza el teorema de 
Pitágoras es el siguiente: Un pavo real se encuentra "osado en el extremo de un 
poste vertical en cuya base hay un agujero de culebra; observando la culebra aUlla 
di5tancia del pie del poste igual a tres veces su altura, el pavo real se lanza sobre 
ella en linea recta mientras la culebra intenta ganar su agujero. Si el pavo real 
captura a la culebra cuando ambos han recorrido exactamente la misma distancia, 
¿a cuántos codos de distancia del agujero se produjo la captura? 

Estos dos problemas ilustran muy bien el carúcter heterogéneo del U/amli. 
puesto que, a pesar de su aparente semejanza y del hecho de que se pida una única 
soluciono ll!lO de los problemas es determinado y el otro indeterminado. Al tratar 
del circulo y de la esfera, no consigue támpoco el U/auari distingUIr entre 
resultados exactos y sól.o apr0ximados; el área del círculo, por ejemplo, se expresa 
correctamente como un cuarto de la circunferencia por el diámetro, y el volume!' 
de la esfera como un sexto del producto del área por el diámetro, pero en cambio 
Bhaskara sugiere como razón de la circunferencia al di(lt1lctro o bien fH¡f o bien el 
«\;\I"r brulo}) :,1. El primeru es equivalente a la razón que menciona, pero no 
utiliza, Aryabhaka, pero nada nos hace sospechar, ni en Bhaskara ni en ningún 
0tro matemático hindú, que fueran conscientes de que todas las razones propuestas 
eran solamente aproximaciones. Sin embargo, Bhaskara se apresura a condenar 
severamente a sus pr:::decesores por haber utiliz"<ldo las fórmuhls de Brahmagurta 
para el área y las diagonales de un cuadrilátero en general, basúndose en su 
l'.certada observación de que un cuadrilátero no queda univocamenle determinado 
por sus lados. Parece evidente, en cambio, que no se dio cuenta de que las fórmulas 
en cuestión si que son correctas para todos los cuadriláteros cíclicos. 

Ya hemos dicho que muchos de los problemas de Bhaskara que aparecen en el 
Li/Ol;ari y en el Vija-Ga/lira provienen de fuentes hindúes anteriores, y por lo tanto 
no constituye una sorpresa el ver al autor mostrando un gran dominio de la 
sitw:ción al tratar problemas de análisis indeterminado. Por lo que se refiere a la 
ecuación de Pell X2 = 1+ pI, de la que ya se había ocupado anteriormente 
Brahmagupta, Bhaskara da soluciones particulares para los cinco valores del 
¡xlfámetro p:= 8, 11. 32, 61 r 6i; para la ecuación X2 = I + 61.1,2, por ejemplo, da la 
solución x = 1.i76¡ 319.049, }' = 22 1615.390. Esto constituye sin duda una verdadera 
hazaña de cálculo, y ~ólo comprobar que la solución es correcta pondrá a prueba 
ya la pacie'ncia del lector. 

Los libros de Rhaskara están llenos, por otra parte, de ejemplos variados de 
problemas diofánticos JJ 

II Puede verse una exposición muy completa de la obra de Bhaskara en J. F. &011, 1. Hisrory 01 
,\farhemarícs (1958), Véase lambién Colebrook~ 01'. dI, 

,,
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24, Ramanujan 

Bhaskara murió a finales del siglo xn, y dura;¡te varios siglos a partir de esa 
fecha fueron muy poCos los matemáticos de estatura comparable que aparecieron 
en la India. Es interesante, sin embargo, hacer notar aquí pn:cisamente que 
Srinivasa Ramanujan (1887-1920), el genial matemático hindú del siiglo xx. tenia la 
misma habilidad manipuladora en aritmética y en álgebra que nos hemos 
encontrado en Bhaskara. El matemático inglés G. H. Hardy cuenta que en una de 
sus visitas a Ramanujan cuando éste estaba hospitalizado en Putne:7, le coment6 1\ 
su amigo enfermo que había llegado en un taxi con el anodino número 1_729, a Jo 
que contestó sin dudarlo Ramanujan que este número era realme!lte un número 
int<!resante, ya que es el mínimo número natural que puede repres:enta.rse de dos 
manera" distintas como suma de dos cubos, 13 + 123 = 1.729-~ + 10'. En la obra 
de Ramanujan encontramos también el aspecto desorganizado. la potencia del 
razonamiento intuitivo y el desprecio por la geometria que aparecían de manera 
tan relevante en sus predecesores. Aunque es posible que estas c:aracteristic:as se 
desarrcllaran quizá en Ramanujan de una manera especial por su formación 
autodidacta, no podemos por menos que observar lo sorpreodentem..snte distinto 
que fue el desarrollo de la matemática en la India de como lo habia ilJOo en Grecia. 
Incluso cuando los hindúes :1doptaron conocimientos tomados de sus vecmos. 
reestructuraron estos materiales a su peculiar manera. A pesar de que sus actitudes 
e intere.ses estaban más próximas a las de los chinos que a las de Jos griegos, no 
compartieron la fascinación que sentían estos últimos por los métodos exactos de 
aproximación, tales como los que conducen al método de Homer, y a pesar 
también de que compartían con los mesopotámicos un punto de vista ~ 
ranternc:nle algebraico, tendieron a evitar el sistema de numeración sexages:imal en 
álgebra. En resumen, los eclécticos matemáticos hindúes adoptaron y desarrollaron 
solamente aquellos aSJX-'Cto~ que les atraían y, deJ.* un cierto punto de vista al 
menos, puede decirse que fue desafortunado el hecho de que su primer amor haya 
sido la teoria de números en general y el análisis indeterminado en particular, 
porque el crecimiento y desarrollo posterior de la matemática no iba a surgir de 
esos campos; la geometria analítica y el cálculo inflnitesimal tuvo rafees griegas J 
no hindúes, y el álgebra europea moderna proverua de los países árabes mAs bien 
que de la India. Hay, sin em.bargo. en la matemática moderna al menos dos cosas 
que nos n."Cuerdan lo que debe la matemática a la India en su desam>Uo, Jo mismo 
que a tantos otfOS países. La trigonometría de la función seno provi:lDe ve:rosJmiI. 
mente de ia India, y nuestro sistema de numeración actual para Jos enteros reca'be 
con toda propiedad el nombre de sistema hindú·átabe para indicar su probab.,. , 
origen en la India y su divulgación a través de Arabia.,~:~ ..:¡ 
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1 LOS ORíGENES DE LA GEOMETRrA 

.L.1 Babilonia y Egipto 

En los tres Primeros Capítulos, nos proponemos analizar algunas :de las fuerzas 
motoras que hicieron posible el logro de una sistematización de la r-:.fatemática tan 
profunda como la alcanzada por los Griegos hacia el siglo II1 antes. de Cristo. En 
este Prirm.r Capítulo, a,mque sea brevemente, daremos una visión del desarrollo 
que las r..1atemáticas alcanzaron entre los Egipcios y los Babilonios. 

La opinión de Proclo (tomada de [7a]) sobre los orígenes de la Geometria es 
la siguiente: ...... de acuerdo con la mayoría de las versiones. la Gecmetria fue pri
meramente descubierta en Egipto, teniendo su origen ~ la mediéi6D de á'eaJ,.. ya 
que ésta era una necesidad para los egipcios, debido a que el Nilo, 41 desbordarsé, 
barría con las señales que indicaban los límites de los terrenos de cacla'quien". .."Y por t.anto, no es sorprerdente que el descubrimiento de ésta y otras ciencias 
tuvieran su origen en las necesidades prácticas. viéndose que todu las cosas se 
encuentran en el camino que progresa de 10 imperfecto a lo perfecto. Por tanto, la 
transición de la mera sensación al razonamiento y de éste al entendimiento no es 
más que 1I1la cosa natural... ". 

"Y así como la Arit;nética tuvo su origen entre los Fenicios. debido a su uso en el 
comercio y las transaccío:1es, la Geometría fue descubierta en Egipto por las raza
nes antes expuestas ... ". 

Esta opinión es compartida por otros autores. aunque todas ellas, incluso la 
arriba citada, parecen ten·!r su orige!) en el pasaje en que Herodoto sef1ala que en 
tiempos de Ramsés II (1.300 a.C.). la tierra se distríbula entre los egipcios en teJTe
nos rectangulares iguales. por los que pagaban un impuesto anual Y. cuando el rlo 
inundaba ¡larte de su tierrJ.. el dueño pedia ulla deducción proporclO!lal en el im
puesto, y los agrimensores de aquel tiempo tenian que certificar que tal fracciÓD de 
la tierra hf'.bía sido inundada. "Esta es en mi opinión (comenta Herodoto) el origen 
de la Geometría que después pasó a Grecia". 
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Posib:enente, esta afinnación de Herodoto no es más que una simple trans
cripción de lorecogido por él en Egipto. Lo cierto cs que los Griegos nunca nega
ron este hecho 

Sea cono sea, lo que sabemos hoy en día indica quc la Matemática meso
potámlca (soble todo la Aritmética) estaba más desarrollada que la egipcia y que su 
influencia en IJs primeros siglos de la Cultura Helénica fue decisiva. De todas ma
neras, todas esas culturas tuvieron una gran interacción y no hay duda de que todas 
las ideas tuvieiOn una gran di fusión entre los Griegos, que posteriomlente las pro
palaron por tocos los rumbos. 

HagamOl ahora una pequeña descripción de las matemáticas sumerio-
babilónica (que llamaremos mesopotámica) y egipcia, para contrastarlas con la que 
tenían los Grie:os hacia el siglo VI antes de Cristo. 

Como saJemos, una matemática rudimentaria la encontramos en las culturas 
más remotas, el! la que ya era necesario contar cokcciones con un número de ele
mentos cada Ve:!: mayor 

Esto, a IJ postre, trae consigo la creación de símbolos, gráficos o lingüísti
cos, para denot:r a los '1úmcros. Con el tiempo, para poder representar números 
cada vez ll1ayores, hubo que uti I izar una base y, de~pués, hasta un proceso posicio
n.JI (cosa 'lile ~a ocurría en Mcsopolalllia, donde incluso se llegó a inventar un 
simbolo para designar al cero). Aún antes de que el cero fuera utilizado, los babilo
nios llevaban é. cabo operaciones numéricas de gran complejidad, habiéndose 
construido tablas para multiplicar; sabíase por ejemplo, que dividir entre n era lo 

mism<l que mu:i:iplicar por ~ y se contaba con tablas para multiplicar por tales 
n 

recíprocos y así efectuar divisiones; operaciones como la de hallar el recíproco se 
llevaban a cabo lor medio de métodos sumamente ingeniosos. 

La compl,jidad de todos estos métodos hace pensar que el grado de ab~trac· 
c¡ón lograda porla Aritmética Mesopotámica era ya grande y qu~ se había pasado 
ya la frontera qlX separa la etapa en la que se considera a los números únicamente 
como adjetivos, de la etapa en la que se les considera por sí mismos, como con
ceptos abstracto!, que pueder. desligarse de colecciones particulares, para tener 
significación pOlsí mismos. Sea esto así o no, el hecho es que la Aritmética Meso
potám ica funciOlaba ya como una ciencia predictiva; tal y como algunas de las 
ciencias natúralc¡ de hoy en día cucntan con una !'ierie de conocimieutos y métodos 
de cálculo que 1,5 permite hacer cierto tipo de predicciones acerca de la realidad 
(piénsese en la Geología, por ejemplo), la Aritmética Babilónica "funcionaba" para 
hacer cálculos asronómicos, mercantiles o relacionados con áreas y volú~enes. 

Este últ¡m~ tipo de cálculos tienen singular importancia, pues, al poder utili
zar, para rc:alizarbs, lodos los avances logrados por la Aritmético, se habra dado el 

,""" 
DIDAcTICA E HISTORIA DE LA GEOMETRIA EUCUOIANA 

paso en que ésta, originalmente diseñada para contar y calcular, podía también 
usarse para medir; este encuentro entre la fonna y la cantidad, entre ciencias que se 
dedican a c~mpos esp~cíficos. la Geometría y la Aritmética, es el punto de partida 
de una serie de bterrelacioncs que se convulsan a lo largo de toda la Historia para 
alejar y ac.!rcar, en continuo vaivén, a las que podemos llamar dos visiones distin
tas de la realidad: una, geométrica y la otra numérica u operatoria. 

Lo que oquí estamos llamando visión geométrica, tien('l su origen en eJ desa
rrollo, que:l lo largo de ;os primeros af\os de vida de todo individuo,lIeva a cebo la 
percepción de las fonnas, hasta llegar a la formación de conceptos de naturaleza 
geométrica (como la distinción entre curvas cerradas y abiertas, etc.), para pasar, 
más adelante, a distinguir propiedades de mayor índole métrica (C01UO Ja diferen
ci<l.ción entre un ángulo recto y uno agudo, etc.). Estos conceptos se; adquieren c!e 
manera espontánea sin necesidad de que nadie nos los enseile. . 

Esta serie de conocimientos, y el descubrimiento de otros que se obtienen 
fácilmente a partir de ellos, entraron de lleno a fonnar parte de lo que hoy c~ 
mos como Matemática, desde épocas tan remotas como la que comen~ de los 
egipcios '.J babilonios, debido a su encuentro (surgido de la necesidad de hacer me
diciones) con la ciencia numérica, la Aritmética, más aventajada a la sazón. que 
inclusive comprendía "un Algebra", un Algebra sin slmbolos, que contaba con 
métodos para resolver ecuaciones cuadráticas y, aún, cúbicas y cuArtfcas y, adn 
más, ecuaciones de grado mayor, que son reductibles a otras de grado menor. Al
gunas tablas compilan potencias de números que, evidentemente, babrfan de ser 
usadas para, por medio Ce interpolación, resolver las ecuaciones de ,tipo exponen
cial, que aparecen al calcular el tiempo que se req~re para que una cantidad de 
dinero llegue a producir cierta cantidad, si la tasa de1nterés es conocida. 

Entre los resultados geométricos conocidos en Mesopotamia, podemos citar 
métodos para calcular áreas de figuras. planas: triángulos, algunos tntpezoldes, del 
cfrculo (con buenas aproximaciones para JZ; etc.), asl como para calcutar volúmenes 
de prisma~, cilindros circulares, rectos, conos y pirámides cuadrangulares trunca
das. La !abliila Plimpton 322 da muestras de que en Mesopotamia .fC eonoefan re
laciones entre los catetos y la hipotenusa que son equivalentes a nuestra 
formulación del Teorem<.. de Pitágoras. 

Para resumir acerca de la Geometría Mesopotámica, una opinión que parece 
correctn C's la e:<puestll por Neugeblluer [14]: nA este nivel, no habla una difereacla 
esencial entre la partición de una cierta suma de dinero, de acuerdo a ciertas ~ 
y la división de un campo en partes de la misma área. En todos los casos, las c::on. 
diciones exteriores tenían que ser observadas, en un caso eran las co:l1diciones acer
ca de una herencia; en otras las reglas determinan un área, o las relaciones entre 
medidas, o los probler.13s acerca de salarios. La importancia matemAtica do un 
probleme recala sobre su solución aritmética, la Geometrfa no era sino una cosa 
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más entre las TILlchas de la vida diaria, a las cuale$ cr:l posible aplicarles los méto
dos aritméticC$, La Geometría no era (en Babilonia) un:l disciplina espel:i:ll, sino 
que se la trotaba como igual (en el mismo nivel) que a cualquier otra forma de rela
ción numéric; entre objetos de uso prúetico, E~los hechos dehen de tenerse en 
mente de man;:ra muy clara, si hemos de hablar de los conocimientos geométricos 
de la Matemáie& Mesopotámica, simplemcnte porque tales conocimientos espe
ciales estaban desti!lados a jugar, con el tiempo, un IU~!;lr decisivo en el desarrollo 
de. las Matem:~licas," 

Generarnente, se considera que la Matellláli~'a prchclén ica no contaba eOIl 
nada que pudi :ra llamarse un léorema y por ende un:l prueba tal eomo lo entendie
ron los Griego;, 

Ciertamente, la Matc111útica, en esta etap:l, conl:¡ha únicamenle eon espeeíc 
de recetas pan hacer ciertos cákulos, Pero, el hedlo de que éstas fueran recetas 
(esto es, procelimientos que siempre se aplicaban y producían resultados satisfac
torios;, elevab:n a estos conocimientos al rango dc \'crdadcs, que, en aquel enton
ce3, quizá no lecesitaban mayor demostración que la \'erífieaeión, que una y otra 
vez se pocía red izar, cuando se iba a la realidad y se comprobaban los datos. 

Este prÜl:cso ce "demostración" se encontraba muy cerca de lo qUI! hoy en 
día hacemos alcnunciar un teorema y, después, verificarlo en cada caso particular 
que nos preserua; un poco en el sentido en que hoy entendemos el demostrar que 3 

3es raíz de x - X2 - 4x - 24 O; demostración que hacemos simplemente, com
probando que i es efectivamente una raíz de esta ecuación, o también, lo que en 

1 
realidad hacían para verificar que su cálculo de era correcto al aplicarle nue

n 
," 1, bvamente el mIs no proceso a 	- y aSI o tener n. 

n 

L3s table&s de barro contienen testimonios abundantes de que un mismo re
sult:1.do s<:' aplíClba una y otra vez. Por ello, hoy en día, no nos queda duda de que 
esas verdades ~ue ellos utilizaban eran teoremas expresados en forma intuitiva, 
aunque no hubi:ra una expresión escrita de ellos; por ejemplo, aunque no se haya 
encontrado fomulado el Teorema de Pitágoras, el descubrimiento de las tabletas 
eon números p tagóricos, antes aludido, dan fe de que conocían el teorema tal y 
corno lo foni1túl.mOS nosotros hoy en día. Asimismo, los procesos para resolver 
si'stemas de eclJlciones simultáneas y ecuaciones cuadráticas, utilizadas una y otra 
vez, tableta t.as tableta, muestran que aunque no hubiera una formulación explícita, 
de lo que actuamente llamamos teorema, que hubiera requerido un desarrollo ma
y:lr del simbolisno algebraico, sí se tenían conocimientos de índole intuitiva y para 
prob:lrlús les baitaba el hecho de que tales resultados, cada vez que eran 'tltilizados 
en la práctica, levaban a conclusiones que no contradecían lo que la experiencia 
había recogido cirectame:1te de la realidad. 

" 

DIDÁCTICA E HISTORIA DE LA GEOMETRIA EUCLIDIANA 

Ame l'St<l actitud, no es de extrañar la aparente indiferencia ante el problema 
de contar el>!l fórmulas precisas de calcular, digamos, áreas o volúmenes. Indife
rl'lll'i:1 qt:e ;kn~uestm el contraste entre algunos procedimientos que aún a la luz de 

ell dí:l. "llll cn general de ulla gran precisión, y lo que ocurría en otros casos, en 
que SOI;lI11etli~ pam cierto tipo de situaciones se obtenían resultados suficiente
Illellll: :)rc( iso~, Este plantearse de manera general los problemas es el paso que 

tnmar el camino de la generalidad y la abstracción, y es en la Cultura Grie
ga dOllde CIl,lmtramos SIlS primcfC\s rastros, 

En resumen: La lvlatemática Prehelénica había alcanzado un alto grado de desa
rrollo de la habilidad opcratoria para abordar todo tipo de problemas de la vida 
pnictka: p¡,obkmas que iban desde la repartición de una herencia y el cálculo del 
interl~S COlllpucstO, hasta los problemas ligados a lo que después Ilamarlamos 
GCOi1l~,tli.1. 

~----------------------------------------~ 

.L2 ¿Por qué los inconmensurables? 
.". 

El descubrimiento de los inconmensurables es uno de los más grandes logros de la 
Ciencia Prehelénica. 

Es sorprendente que, según la tradición antigua, este descubrimiento .fbe 
reali2'.ado por Hippasus de Metaponte alrededor de la mitad del siglo V a.C. Algu
nos historiadores modernos, con O. Neugenb¡¡ue.r a la cabeza, seftalan, sin embar
go, que el descubrimiento debió ser más tardío, no anterior al primer tercio del 
siglo IV a.e. Otros, por ejemplo K. Von Fritz en [2l].. seftaJan que es la tradición 
histórica la que indica la verdad y argumentan en fwor de tal aseno. 

La importancia que ruede tener el momento en que 50n descubiertos los in
conmensurables radica, precisamente, en lo que aquí nos está ocupando: el encon
trnr las razones que expliquen el por qué del rigor extremo, la prudencia a veces 
demasiado escrupulosa a los ojos de los científicos modernos que c:aracterlzan el 
método y las demostraciones de la Geometría griega; sobre todo co'ltrastándola c:on 
la inclinación empirista oe la Matemática Prehelénica, que reseñamos en el inciso 
anterior. 

Las causas 

Son varias :"s razones que tradicionalmente se aducen para explicar el por qué de 
esa gran tendencia a la formalización de la Matemática que encontramos, por 
ejemplo, en los Elementos de Euclides (siglo III a.C.) que, para decirlo con las 
palabras de S. Bochner [2], p&rece escrito con la máxima de las ~fanterlas. ralta 
de motivación, falta de humor, etc., que puedan suponerse. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Tales C:lusas pued:n agnlparse de la manera: 

A. Causas !)ociológicas 


B, Causas Jnterculturales 


C. Causas Internas (crisis dentro de la Matemática) 

A. Causas Sodol ¡gicas 

Los análisis que ~ cncuentran en los libros, en este sentido, SOI1 Illuy rudimcnta
rios: en ellos se señala que la estructura de la sociedad g,.iega era Illuy d:stinta a la 
de las sociedades lel Valle del Nilo y de Mesopotamia, 

En Grecia, la educacijn de las clases pode:'osas era bastante menos 
que las de los otns pueblos, La estnlctura social no sólo les permit:a dedicarse al 
cultivo elel arte, 11 política y la ciencia, sino que incluso las labores ;-elacionadas 
con el comercio, in sus Jspectos prácticos, eran vistos con ojos de desprecio y de
jadas para que se levaran a cabo por las otras clases sociales, Como reflejo de esto, 
se daban nombre I distir.tos a los, aspectos de la Aritmética relacionados con los 
cálculos prácticos (logística), y a estas mismas ideas tratadas desde el punto de 
vista teórico (aritnética); el conocimiento de esta última ennoblecía a los hombres 
libres, mientras qLe la primera era propia de los esclavos. 

Es indudab eque la estnlcturación social fue deternúnante para el desarrollo 
de tal tipo Je ciencia y no de otro. ¿Podríamos tener mejor contestación que ver lo 
que ocurre con la :iencia de hoy en día condicionada y metida dentro de armazones 
que reflejan la est iUctura de nuestra sociedad? 

El estudio :le la intensidad de esta relación entre la estructura social y la 
Matemática grieg!S, es algo que no parece haber sido abordado con la misma pro
fundidad como lohan sido las otras causas, antes señaladas. He aquí un tema que 
vale la pena de se: bien estudiado y no como aquí, tocado tan sólo de pasada. 

B. Cau!'as Intere Ilturales 

Muchos autores señalan que siendo los Griegos tan dados a hacer grandes teorías 
para explicar el rrundo, era natural que tendiesen a un nivel de abstracción mucho 
mayor y a tratar ce que la razón, de la que hicieron un culto, impregnara todo su 
conocimient'O. Se ~eñala el grado de desarrollo alcanzado por la Poesía, el Teatro, 
la Filosofia, la Es::ultura, la Música, etc., para concluir que un desarrollo no pare
cidó de la MatcmEtica estaría fuera de lugar. 

No hay qui~11 pueda dudar que el desarrollo de toda la cultura influye defini
tivar.lente sobre tedos y cada uno de sus elementos. Sin embargo, hay queirse con 
tiento, para qu.:: aIímlaciones como las del párrafo anterior, en vez de aclarar, no 
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hagan sino ocultar los verdaderos móviles que ocasionaron que ocurriera una cosa 
y no J:¡ contr:1ria. Por ejemplo, es fácil caer en el engaño de que toda la construc
ción teórica l{ue implicó el desarrollo de la Geometría, bajo la óptica del método 

n¡;:ió de In necesidad de garantizar la consistencia de los re$l1ltados de 
la Geometría de los ataques de los. sofistas, que negaban cosas mucho más eviden
tes que las proposiciones de las Matemáticas. 

Parc.:ído es el C:1!'O de H, Delong [7], que nos convence de que los sofistas 
eran unos \'e"daderos magos del razonar por el razonar y concluye con e.1I0 que; en 
1:.'1 espiritu de lo época, era natural que la Matemática adoptase uria estructura que 
fuera U'la cadena de razonamientos, cada uno de ellos apuntalándose en el anterior¡ 
Sin emb:lrgo, la existencia de un fragmento de un escrito de Eudemio, en que se 
habla de la cuadrarura de limas, cuyo autor es Hipócrates de Chios, perIlÚte afumar 
(]UC, desde an:es de la época de los sofistas, los métodos esenciales de la Geometna 
estaban ya d!sarrollados y que las demostraciones habían tomado ya. en ese mo
mento. la fomla clásica que ahora conocemos. 

Los griegos tenían do, peculiaridades que los distinguían de los egipcios y 
los babilonius, La primera es que eran proclives a construir grandes teonas a partir 
de las poc:!S evidencias que sus métodos de observación directa les da•. Todas 
las cosmogonías y discursos de los presocráticos son formidables intuiciones 
arrancad1's de la visión directa de la realidad. Esta inmediatez, aparentemente una 
debilidad, resulta ser su máxim2 fuerza. En los primeros tiempos, ni nombre tenlan 
la mayoría de los fenómenos que después se fueron encuadrando dentro de lo que 
hoy lamamos Física. Ni el lenguaje, ese fonnidable edificio lógico, cuyas leyes 
profundas nos son desconocidas, y que sin embargo, utilizamos para articular el 
conocimiento, se interponía entre estos primeros fisicos y el mundo. De abl quizás 
la majestuosidad de sus intuiciones, que después hemqrtenido que volver a consi
derar como punto de partida para el estudio profundo de la vida y de la materia. 
Vale la pena transcribir aquí un párrafo tomado de la Introducción de [21], pág. 26: 

..... De hecho. tocas las intuiciones fundamentales sobre morfogénes& eran 
conocida.; ya por Heráclito; mi único aporte es el haberlas puesto datro de 
un marco geométrico y dinámico. que algún día las .~ará accesibla a un 
análisis cuantitativo ... H. 

Una teoría filosófica que nos importa discutir aquf es la de los pitagóricos, 
aunque sólo señalaremos lós aspectos de ella que la ligan a nuestra materia. 

Todo parece indicar que los pitagórícos, en épocas tan lejanas coifto ~edia
dos del siglo V a.C., trataron de englobar en una sola doctrina todos sus conOCi
mientos, que en la actualidad pondríamos en partes separadas, como lit AritrruSticá, 
la Geometría, la Astronomía, la Teoría Musical, etc.; la idea aglutinante de todo 
el10 em "todas las cosas son números". 
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Ejemplifcaremos esta concepclOn por medio de algo que aún permanece 
dentro de nucstro sistcma dc conocimientos y que es la Tcoría Acústica de la Ar
rr:onia MusicaL 

Cuando una cuerda o flallta se acorln a la mitad de S\I longitlld. <.:1 tOllO pro
ducido es el mismo; pl:ro una octava n1ú:-; alta. Es det:ir. ese sonido l'S recollocido 
como poseedor de las mismas particularidadl:s que t:I clIlllidu por 1;1 clIcnla COI1l

illeta. pero es rTlá~ agudo que c~!e último; asimismo, las raZOlles :1:2 y 4:3 corrc~
ponJen a los int::rvalos de qUln!a y cuarta, n.:spectivalllellte. 

Fue de grandísíma importancia para los pitagilricos el haber descubierto qll" 
los intervalos nUls importantes dc la consonancia podían obt"llcrse por medio ti" 
las razC'ncs entr~ los números 1, 2, 3,4. Esto confirmaha su tesis gencral: "todo es 
número", "todo está ordenado por los números". 

En el case es¡:ecial de la Armonia Musical, ésta em percibida por el oído; pe
ro, eran esas ra20nes numéricas las que, a los ojos de los pitagól icos, revelaban la 
naturaleza íntima de I~ armonía, y~ que, a tr;¡vés de tales r;¡¡o'1CS, la armonía podia 
d,·rillH~c' \', a SLi V('Z, ser reprodllcida en difi.'rt'lllcs 11lt'l\¡os; pOI C!l'lIlplo, el1 Ins 
dlv"rsos IllstrU!llCl1loS musicales. 

Esta idea fue extendida a la Astronomía, especialmente a los movimientos 
reg'¡]~res oe ios cuerpos celestes y a las interrelacio;¡es entre sus varios ciclos. 

Si bien la teoría acústica sigue siendo válida en nuestros días, no se puede 
decir lo mismo de todas las demás generalizaciones que hicieran partir de esos 
drscubrirnientos. Bien sabemos que la Astronomía pronto acabó con la llamada 
AmlOnia Celeste. Y es que así como los Griegos eran dados a construir grandes 
teorías, basados ~n poca infonllilción, también lo eran de tratar de comprobar, por 
todos los IllCéitOS que tuvieran al ~lcance, si tales teorías se ajustaban a la realidad. 
Esto es lo que I¡evó a descubrir muy pronto a los inconmensurables. Y es aquí 
donde encontranns a la tercera clase de causas, 

C. Causas intenas (crisis dentro de la Matemática) 

Si la teoría "todas las :osas son números" tenía que ser válida en algún sitio, éste 
era la Matemática misma; y he aquí que no tardó en entrar en contradicción con 
hechos bien ,simples. 

Los pitagóricos de mediados del siglo V a.c., daban por sentado que si te
nemos dos magnitudes cualesquiera, digamos dos magnitudes lineales A y B, siem
pre podemos encontrar una magnitud menor, digamos e, que "cabe" un número 
entero m de veces en A, y un número entero de veces 11 en B. Así en la ilwstración 
(Figura 1), m = 8 Y n =3. 

, 
~. 
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~.: 

A 

B e 
f------'---1 1--; 

Figura 1 

Esto eS lo que significa que A y B son conmensurables: existe ,:na unidad 
con la cual podemos medir ambas magnitudes, y entre ellas hay una reladón numé
rica: la relación que hay entre la magnitud de A y la de B es la misma qu~ hay entre 
S y 3. Yqueda representada por la razón 8:3, 

El probkl11a es que e~;¡o resulta no ser siempre cierto. Existen magnitudes 
que no son :onmensurables y, además, éstas no son magnitudes rarlsim~ino que 
aparece,1 .'!n las figuras más simples. El lado de cualquier cuadrado y la diagonal no 
son magnimdes lineales conmensurables, 

e e 

.
f--I1---1 

Jo 

Figura 2 

A continuación, presentaremos un problema en el que las lineas trazadas en 
las figuras indican cuál es el proceso para resolverlo. Por cierto, quien lo resuelva,. 
habrá 'dado la prueba que K. Von Fritz [23] presenta como la que fue encontrada 
por Hippasus de Mctaponte. 

A B 
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Problema 

¿Son conmt,;nsurables la y el lado de un regular') 

A 

o 

E B 

Figura 3 

La estrella de cinco puntos era un símbolo distintivo entre los Pitagóricos 
(Figura 3). 

El de!>clibrim:ento de los inconmensurables debe de haber causado un enor
me imp:Jcto entre los Pitagóricos, porque destruía de un solo golpe toda su filoso
fia. Este impacto tremendo queda reflejado en las leyendas que señalan que 
Hippasus fue expulsado de la secta y después castigado por los dioses (se dice que 
murió en un mufragio) por haber hecho público su terrible descubrimiento, a pesar 
de que todos les miembros de la secta habían jurado no divulgarlo. 

Esta crisis delltro de la Matemática no duró mucho 

Revelador qel genio de los griegos es que, poco tiempo después, tenían teorías que 
les permitían manejar a los inconmensurables de la misma manera que a los con
mensurables. Las famosas demostraciones de Hipócrates de Chios claramente pre
suponen que, en su tiempo, la Teoría de las Proporciones habla sido adaptada al 
tratamiento de los inconmensurables. . 

..c 

, 
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.L3 Las paradojas de Zenón 

Otras ftl~rlaS intemas, que crearon la necesidad de un mayor rigor en la prescnta
..::i0n y ¿eSJITol!o de las matemáticas, se encuentran en la critica de las ideas que 
ligaban a 13 .-\ritmética COn la Geometría, a través del estudio de la medici6n y deJ 
mo\·imienté'. 

El: k) que sigue haremos una presentación de las paradojas de Zen6n, si
guil'lldo J P. Tannery [19], cuya interpretación las hace formidables construcciones 
lógicas. cC'ntra5tando con la presentación tradicional en la que tales paradojas se 
reducen a s~r simples falacias, debidas a un supuesto desconocimiento de COS8$ tan 
elementJles como el movimiento relativo, o que el producto de dos magnitudes 
puede Ser constante aunque una de ellas se esté haciendo cada vez. más pequefta. 
:-:050tr05 aqui presentaremos una versión "vistosa" de ellas, si~ dejar de aclarar que 
son sólo una inte;-pretación e indicando, según vayan apareciendo, cuáles son las 
fomlas t¡adicionales de presentación. 

Según Tannery, Zenón no intentaba negar la existencia del movimiento, sino 
que que¡-ía probar que el movimiento era imposible, si el espacio ~e concebía como 
una unión de puntos, que tuvieran magnitud distinta a cero. Zen6n ~ponfa as{ a:"'" 
los ataques de los pitagóricos, que se habían lanzado en contra de su maestro Par. } 
ménides, y am~metía en contra de la idea pitagóríca que hacía del}mnto "una uni· 
dad que ocupaba cierta posición en el espacio". Tannery intetpreta esta definici6n 
como si los pitagóricos pensaran que un cuerpo, por ejemplo, es la uni6n de pnntos. 
de la mismJ. manera que un número es la suma (unión) de unidades. . 

La posición de Zenón a este respecto es la de que un punto nCi es una unidad, 
Uh 1, sino algo "sin largo, ancho y alto". Muchos~mentadores a:een que Zen6n 
presentaba sus argumentos (;11 forma de diálogo y ésta es la manera en que Tannery 
lo reconstruye: . 

Un pitagórico afirma que una magnitud finita puede. considerarse como la 
unión de partes indivisibles. . 

Ze"1ón replica: "Admitiendo, como ambos lo hacemos, que una cantidad se 
puede su'odividir infinitamente, por medio de ·Ia bisección, es evidente que esas 
partes se hacen más y más pequefias; así, si hay un último t6-mino. 6ste debe ser 
cero. Pero, entonces, la suma de tales términos indivisibles, que SO';[l cero. no puede 
ser otra cosa que·.el cero mismo; y, por tanto, tal cantidad no tiene magnitud. 

El Pitagórico di:e: ¿Por qué las partes indivisibles no han de ser diferentes al 
cero y tener una magnitud? 

Zenón contesta: "Si las partes indivisibles tienen una magnitud, una misma 
magnitud y hay un número infmito de ellas, entonces, la suma de todas esas partes Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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deber ser infinita. Por lo tanto, una cantidad finita no puede considerarse como la 
SU;11a de sus partes indivisibles". 

ZCIlÓIl continua y presenta la primera de las f;lIllosas de la qllC, al 
Igual que las tres restantes, aquí presentamos ulla basada en la dada por 
Ar;stóteles. 

Primera paradoja o de la dicotomia 

"No se puede recorrer un número i'!finito de plll/tos en un tiempo finito. 
Primero ha de recorrerse la mitad de la distancia fOta/; a Sil vez la mUed de 
este; última distancia; y. ll/leVamente la mitad de esta última ". 

Este proceso es infinito así que (si el espacio está hecho de puntos) hay un 
número infinito de partes, que se pueden obtener por bisección y no puede reco
rrerse en un tiempo dado. 

El adversario de Zenón replica que si bien es cierto que la subdivisión puede 
hacerse una y otra vez, esto no implica que haya tenido que realizarse y que por lo 
tanto es posible que la distancia haya sido recorrida en un tiempo dado. 

¿enón contesta ahora con la segunda de sus paradojas: 

Paradoja Iic Aquiles y la tortuga: Segunda paradoja 

Aquiles el héroe legendario, el más rápido de los humanos, compite contra una 
tortuga a la que, pretenciosamente, le ha dado una ligera ventaja; el héroe no es 
capaz de vencer a la tortuga. 

Aquiles primero debe de llegar al lugar donde arrancó la tortuga. Para en
tonces. la tortuga ha recorrido un peqlleiio trecho; Aquiles ha de recorrer 
este último; pero. para entonces. la tortuga ya habrá avanzado un poco más. 
Aquiles sÍl'mrWl' estará más cerca. pero nllnea podrá alcanzarla. 

Con esto Zenón ha presentado un argumento en el que ya no se habla de 
subdivisión, ji en el que el intervalo de tiempo en que transcurre la acción se ha 
subdividido de Ul1a manera muy parecida a como se hace con el "intervalo espa
cial" en el que ocurre la acción. 

Su adversario pitagórico señala, ahora, que sí e~j posible dividir un tiempo fi
nito en un número infinito de partes, qué, ¿acaso no hay sumas de instanTes?, qué, 
í.acaso no corresponde n un instante C:lela posición sucesiva elel móvil? 

~ 
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En contra de esto Zenún lanza sus dos últimas paradojas: 

Tcn'cl'a p:lradoja o paradoja de In flecha 

e/I,) lanzada al ,1/1'''' por un potente arco. en todo instante, está en re
poso. 

[St0 CS, si los "il:Slantcs" existen, mientrns la flecha vuela, tiene una posi
ción dctc:minada en cada instante, pero esto implica que durante ese instante (re
cuérdcse que se está considerando al instante como una unidad de tiempo con 
cicrta magnirud) la flecha se encuentra fija en tal posición, en el lugar que ocupa. 

El pitagórico contesta que cuando él habló de que el tiempo era una suma de 
instantes.!l no dijo que el instante ocunia cuando la flecha se encontraba en algón 
punto de su trayectoria, sino que tal instante ocunia cuando la flecha ;;>aSaba de una 
posición a la siguiente. 

Zenón contraataca: 
;ti 

Paradoja del estadio 

Considérellse tres hileras de puntos unos abajo de otros como en la Figura 4. 

A ....... .. A ......... . 

.~B ........ .. ..0 .......... 


e ........ .. c .......... 

Figura 4 Fignra S 

Una de ellas, B, está inmóvil, mientras que A y e se mueve,. en direcciona 
opl/estas con igual velocidad. hasta encontrarse en la poslcló,. que aptU'tlCtl 
en la Figura 5. Lo recorrido por e, respecto a A, es el doble de lo rtICOrrldo 
rcspecLO a B; o. en otras palabras. cualquier punto de e ha ptUu.do el doble 
de puntos de A que de B. Por tanto, no puede ser que un in.s.tante C01'1'C'!Sp(m
da al paso del móvil de un punto a otro. 

O sea, Zen6n afirma que 10 propuesto por su adversario no tiene fimdamélÍto 
,v.

porque haría que todos los movimientos fueran iguales: 
;~ 

El movimiento de un punto de A al siguiente punto a la izquierda requiere 
:t 

del transcurso de un inSlnnte. 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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El movimiento de UIl runto e al siguiente punto a la derecha rcouiere del 
transcurso de un instante. 

Por clio .., se !lllleve rclatlvalllcllle a e con el t!uhiL' dI..' la vdocidad que con 
;·espel'to dc 8. Por lo tanto, 110 cs el paso de UIl punto a otro lo quc corresponde ,1 

clda instmtc. rues eslO imrlicaría qlle lino es iQllal a su doble, 

'(julp', como dicc F. (';Ijori [6J, esta preselllaciún 11:Il'C qlle la imagen de Zc
nón pase de la de ser lIn ignorante de las IllÚS simples nociones lid movill1iCI1t() 
relativo (que es lo que se concluiría, si la última paradoia se tomara disociada dc 
las demás), a convertir su irn3gen en la de lIn formidable 

!ay qm: aclarar que ('sla inlerpretaciún no es C(\lllp:lI"lída por la mayoría de 
los logicos y que muchos de ellos las entienden tal y como lo hiCieron Platón y 
Aristóteles; esto es, como simples falacias. 

De lo que sí no hay duda es que de las paradojas de Zenón suscitaron una 
gran conmoción entre los griegos, y que, durante mucho tiempo, el tratar de desen
trañar lo que había detrás de esas "falacias" impulsó el desarrollo del estudio de 
modelos aritméticos del tiempo y del espacio que hicieran posible una descripción 
~deCllada del movimiento. No es éste el sitio para desarrollar más este punto, baste 
seiialar que no es sino hasta el último tercio del siglo XIX en que se dan modelos 
aritméticos del tiempo y del espacio (los llamados Números Reales) que reflejan 
adecuadamente la mecánica macroscópica. 

Como podrá el lector haberse percatado, una idea importante que ronda el 
problema, ya desde esos momentos, es la idea de la existencia de conjuntos infini
tos. Hacía falta aceptar que era necesario desarrollar "objetos" que representen esas 
situaciones límites, y con las cuales se pueda operar de la misma manera que lo 
hacemos con esos objetos que llamamos los números enteros, que tan bien reflejan 
a las cantidades discretls, 

Tanto las paradojas de Zenón como el descubrimiento de los inconmensura
bles hicieron que la Matemática Griega volviera sus ojos hacia terrenos mz.s sóli
dos que los que ofrecía la Aritmética, De esta manera, la Geometría, que estaba 
basada en la aceptación de principíos que son "evidentes", la Geometría cuyos 
elementos "nos entran por los ojos", era el terreno seguro en el cual edificar una 
gran teoría, en la que el pesado armazón de la lógica impondría sus virtudes y sus 
defectos, . 

lA Tales: El "'nacimiento" de la deducción 

Como hemos visto, los Griegos se declararon a sí mismos herederos de un caudal 
de conocimientos, desarrollados por los Egipcios y Babilonios, pero que ellos 

'"'" 
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..... fin,11Il1entc convertían en a;go más noble", para decirlo con las propias palabras 
de 	Platóll (en el Epinomio). No es por tanto accidental que sea Jonia la primera 

dnnde \;1 cultura helénica empieza a cobrar vida propia. Situada en la fronte
ra de \t).; gr:1I1dcs impcnos orientales, los griegos moradores de Jonia tuvieron la 

de conocer de cerca a la cultura oriental. 

Ll 	tra01';¡On indica c;uc Tales, Pitágoras, Demócrito y Eudoxio. viajaron a 
Egiptt) y \Iesupotamia. No hay quien pueda dudar, que aun pudiendo tal cosa'no 
ser .:icrt.l. si indica que, en sus orígenes, los trabajos de todos ellos estuvieron in
fluenciados por el conocimiento oriental. Por otra parte, no es dificil encontrar 
ejemplos qL:e ilustran los aportes que la ciencia oriental tuvo, no sól6 a la naciente 
ciencia helénica, sino también a períodos posteriores, como el del florecimiento de 
la a,II\)¡h)l11i:1 gi·iega. 

En Jonia, un punto importante de contacto cultural y comercial entre el este 
y el oeste. fue el pueblo de Mileto, situado en la costa de Asia Menor, el más im
portante cen:ro de cultura. El primero de sus filósofos, el primero de SUS astróno
mos y también ·:!I primero de sus matemáticos fue Tales, el primero de los siete 
sabios de Grecia, ..". 

A I parecer, Tales dedicó la primera parte de su vida al comercio, con el que 
se hizo rico, y pudo dedic3rse más tarde a viajar y estudiar. Existe una serio do 
anécdotas atribuidas a Tales que nos lo pintan como un hombre dedicaclo a la cien-
cia, pero también como alguien que ha ganado fama como comerciante. ingeniero, 
filósofo, matemático, consejero, estadista, astr6nomo, etc, 

Tales es el primer individuo al que se le atribuyc.el haber descubierto por '1 
mismo algunos resultados matemáticos. Se le atribuyen los siguientes resultados 
geométricos: 

l. 	 Un diámetro bisecta a un círculo. 

2. 	 Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, 

3. 	 Los ángulos opuestos por el vértice, en dos líneas que se cortan, son iguales. 

4. 	 Dos triingulos sor. ::ongruentes si tienen un lado y dos ángulos iy,uales. 

5. 	 El angula inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto (esto era ya 
sabido por los babilonios unos I~OO años antes). 

Algunos de estos resultados debían de ser conocidos desde bastante antes; de 
algunos, solamente se dice que fueron enunciados por él; 10 importante aquf es la 
creencia de que Tales usaba razonamientos lógicos para hacer ver que ¡estos asertos 
eran ciertos y no lo hacía por medio de la intuición, la experimentad/ID y Ja com
probación repetida, como bsta esas épocas se había hecho. . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Lo hiciera Tales o no, lo que si es eierlo cs qUl'. un poco 111:'IS {:tnh:, los pita
góricos más antiguos desarrollahan lil Malell1,'llíea de lIlla lll:lIlera IIcdllctiva. Poste
riormente, anali'.arell1os la deducción ell M:IIl'Ill;ltícas, aqllÍ solo 1;1 

ejemplificaremos, haciendo dc paso una discusión ;lcc're';l de 1,1 posihilid;¡d de qlle 
Tales haya en efccto demostrado que el ,íngulo en liD semicírculo es lIl1 :íl1gulo 
r('c,o. El! esto seguimos a Healh [1 OJ. 

Si Tales hubiera sabido quc el ángulo CI1 un selllicireulo cs UIl ¡ingulo rectll. 
podría haber demostrado que la slIma de los tres ;'¡11~lIlos illlt:rioll:s dc cualquier 
triángulo rect(lIlgl!lo es igual a dos rectos. Porque, supóngase que l1C es el diámetro 
de un semicírculo, O el centro y A lIn punto dc la sen¡leircul1:-~rcncia (Figura 6): 

I 

'~---

Figura 6 	 Figura 7 

Tales sabe: A) El ángulo BAC es un ángulo recto. 

Trazando OA se fonnan dos triángulos isósceles OAB y OAC (en ambos, dos 
lados son iguales al radío). 

Tales sabe: B) Los ángulos de la base de tales triángulos son iguales. Esto es, 

Ángulo OAC = ángulo OCA 

Árlgulo OAB =ángulo OBA 

Por lo tanto, la suma de los ángulos OAC y OBA es igual a la suma de los 
ángulos OAC y BAO, pcro, usando A), Tales concluye que: C) esta última suma es 
un ángulo rect~. 

Usando A) y C), Tales puede concluir que la suma de los tres ángulos del 
triángulo ABC es igual a dos rectos. 

Ade,nás, es fácil ver que cualquier triángulo se puede partir en dos triingu
los rectángulos, como se indica en ia Figura 7, y de allí concluir que: D) la suma de 
los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a dos rectos. 

'" 
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Si analizamos lo escrito, vemos que Tales, a partir del conocimiento de A) y 
11). podría, mediante argumentos lógicos, haber concluido otro resultaclo geométri
co C'), y después, con el mismo procedimiento, obtener D). He aquí un ejemplo de 
1(. qlle siL',n: fica lkducir cn matemáticas. 

.1.Ji Lógica e intuición 

Hay algo qll'~ enseguida ~alta a la vista después del análisis anterior: A) y B) pudio
r;ln haberse obtenido mediante la experimentación; esto es, pudieron haberse com
probado como válidos en repetidas observaciones que se hicieran con triángulos 
que lino pinte, o encuentre en la naturaleza. De hecho es posible que, asf, TaJes los 
haya obtenido. Sin embargo, C) ó D) se ha establecido por medio de la deducci6n, 
del uso de ciertos argumentos simples, de ciertos razonamientos que calificamos 
como lógicos, que, aparentemente, no tienen que ver con la experimentación di
recta realizada por medio dt~ nuestros sentidos. Pero, cuando los antiguos Griegos 
tomaban C) o D) y experimentaban con triángulos "reales" llegaban a la conclusión 
de que C) y D) eran ciertos. En todo triángulo que pintaban se verificaqa,{mediante 
sus procedimientos experimentales) lo acertado en C) y D). ¿Cómo era posible 
esto? Sin poderse dar otrn explicación, los pitagóricos. y más tarde Platón. vieron a 
la Matemática como el estudio de la realidad inmanente (digamos, lo eterno, lo 
inmutable, et:.) de la naturaleza y el universo, concluyendo que era necesario tener 
un conocimiento de la Matemática, antes de intentar dar algun3 interpretación váli
da de la exper:encía. 

En el siguiente Capítulo discutiremos con mayor amplitud este tema en el 
que están mezclados dos cuestiones, .~ 

l. 	 ¿Describe la Geometría, aunque sea esquemáticamente, el mundo fisico que 
percibimos mediant.:: nuestros sentidos? 

2. 	 ¿Cómo es posible que mediante la razón obtengamos resultados verificables 
en el :nundo fisico? 

¿Qué fue primero 5) Ó D)? 

Volvamos a nuestra discusión acerca de la posibilidad de que Tales haya probado 
que el ángulo comprendíao por un diámetro es recto (propiedad 5). He;mos visto 
que esto último, mediante razonamiento simples, le habría llevado a concluir que la 
suma de los ángulos los interiores de un triángulo es igual a dos rectos (propiedad 
D). Pero resulta que si vamos a ver la prueba de 5) en los elementos de Euclides, 
nos encontramos con que utiliza precisamente a D) para hacerlo: Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



18 Los Orígenes de la Geometría 

B e o 

Figura 8 

Euclides sabe: 

D)állgulu ABC + ángulo BCA +ángulo CAB = 2 rectos 

B) ángulo BCA ángulo CAO 

ángulo CBA = ángulo BAO 


y como (J.¡gulo BAC = ángulo BAO + ángulo OAC, entonces, concluye que án
gulo BAC ángulo ABC + ángulo BCA, que substituido en D) da: 2 veces ángulo 
BAe 2 recIOS, o sea: 

ángulo B/,C = 1 recto 

He aquí un caso de equívalencia de dos resultados. Si sabemos 5), podemos 
probar D). Sí 3abcmos D), podemos probar 5), (en ambos casos usando "razona
mientos !ógícos" y otros resultados como B), por ejemplo). . 
Si lo hizo, ¿cómo habrá probado Tales 5)7, ¿habrá usado D)? 

Por otra'parte, hay referencias (Eudemio a través de Proclo) que indican qüe 
D) fue nü ya demostrado por los pitagóricos, sino que incluso descubierto por ellos. 
Y, por tanto, se cree que Tales quizá demostró 5) a partir del conocimiento de D), 
pero no dando una demostración general; sólo aceptándolo como cierto a través de 
demostraciones de orden particular y de carácter más experimental e intuitTVo, que 
las que ya aparecen en Euclides; por ejemplo la siguiente: 

..., 
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Tómese un triángulo isósceles y trácese la bisectriz como ap3.fef:e en la Figu
ra 9. Esta línea divide a la Figura en 2 triángulos rectángulos iguales. R.ecórtese 
IIllO de ellos y colóquese sobre el otro, de tal'manera que se forme un rectángulo 
(como en I:! Figura 10): 

.. 
, ., 

,\ ,,,, 
, 

... . 

, 
.'.. _- .... -- ... __ ....._.. --_ .. _-'- ..n 'f eD o 

Figura 9 Figura 10 

La suma de los áng1Jlos internos de este rectángulo es 4 rectos" por lo tanto. 
los del triángulo isósceles suman 2 rectos. 

..,.,.... 
.L.2 Como máquinas de procesar datos 

Si nos hemos detenido un poco más en esta discusión es porque más adelante la 
utilizaremos para reflexionar sobre la deducción y el método axiomático y sobre 
por qué argumentaciones cumo la última, en la que recortamos y (',oloeamos Uft 

triángulo al lado del otro; argumentación que convence hasta a los niftos bastante 
pequeños, se dejaron a 'm lado para dar paso a demostraciones "libres de los enga
ños de la intuiei6n", procecer altamente loable en el terreno cientffico. si ello se 
hace de tal manera de no reprimir la facultad de utilizar la experimentaci6n y la 
intuición de la manera más profunda posible. Pero tal proceder, en el tem::no de lo 
educativo, debe ser cuestionado, pues sabemos que los primero resortes que hemos 
de accionar en el aprendi7..aje de las Matemáticas, son los de la motivaci6n,. hecho 
que, por una parte implica que el material presentado tenga la virtud de echar mano 
de todo aquello que "estimule" el aprendizaje, sin coacci6n alguna (como la de 
estar, el' aras del rigor, metidos en la camisa de fuerza que trae consigo una pIe
sentación lógica totalmente nítida). 

. 

e 

~' 
.~ 
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Por otra parte, el grado de desarrollo del estudiante, lo que se ha dado en 
lbmar el "grado de madurez matemática" es la contraparte que, en un primer pla
no, sciiala, la colección de resultados aprendidos con anterioridad y, en planos mús 
profundos y fundamentales, ser1ala el grado de desarrollo de la capacidad de abor
dar conceptos abstractos, ordenar tales conocimientos de una manera lógica y la 
habilidad de operar con ellos, de manipularlos, y también, la habilidad de "experi
mentar" con ellos (mediante la analogía, la inducción, la generalización, la parti
cularización, etc.). 

Es la adecuación entre el material motivador y el grado de la madurez lo que 
hay que alcanzar. Expliquémonos: es posible que para algún estudiante una pre
sentación formal, lógieam'~nte estructurada y altamente eficiente, en el sentido de 
que rápidamente llega a ciertos resultados, sea no sólo la presentación adecuada, 
sino la necesaria; pero, francamente, tal estudiante será una "ram avis", en todos 
los niveles del sistema educativo, salvo quizás ell los últimos años de carreras uni
versit&rias, como la de Matemáticas y Física, pobladas por máquinas de procesar 
dntos lógicos, pero incap~ccs de resolver problem3s sencillos de aritmética que se 

de los patrolles 3bstractos 3 los que están acostumbrados (:,alvo por supues
to, otros "rara avis" que pueden hacer ambas cosas). 

Ll1 peligroso de la lClldcl1eia formalizan!e y abstrac!iz3n(l~ quc la llamada 
"lllatcl11~;¡ica moderna" trató de imponer a la educación en todos los niveles, no era 
que estos se pueblen tambit>n de máquinas de procesar--datos lógicos, sino que 
representa la otra cara de la mi!'ma moneda en la que se en'cuentra el tradicionalis
mo verbalista del pasado, frustrante y castr"nte de la capacidad conceptual de ana
lizar la realidad mediante esquemas ("modelos") matemáticos; habilidad 
arljtl~1IllL'lltc elaborada por la percepción durante los primeros años de vida. 

.L.l Tales: Anecdotario (tomado de [4J) 

• 	 En una ocasión, demostró que era fácil hacerse rico. Previendo que la cosecha 
de aceitunas seria muy buena aquel m10, se hizo de todas las prensas·para hacer 
aceite que había en la región, con lo que loeró hacer una fortuna al rentarlas. 

La historia de la mula terca que, al transportar sal, se dio cuenta de que, al rO• 
(br por un arroyo, podía disolver w carga y así h:K'erla menos pesada. Tales le 

tal,húbitll Gll'giÍmlola de esponjas. 

Respondió a la pregunta de Solón acerca de por qué nunca se había casado• 
haciendo que, al día siguiente, Solón recibiera ur. mensaje falso en el que se le 
C\lI111lllic;¡ha la IlHlcrle súhila y acl'Ídclllal de Sil hijo f;lVoriln. Tales calmó in
t1ll'dlatalllcllfe al a~ongojado padre, explicándole todo clmcollo de Ill"sítuación 
y diciéndole "solamente quería hacerte ver por qué no me he casado" 

~ 
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• 	 En otra Jcasión, JI haberse caído a un pozo por ir distraídamente viendo las 
estrellas, fue interpelado por una vieja acerca de cómo esperaba encontrar cosa 
algulla el1 los ciclos, cuando no podía ni siquiera ver'lo que tenia delante de sus 
pIes. 

• 	 Al contestar cómo se puede llegar a vivir probidamente, aconsejo "no haciendo 
lo que encontremos erróneo en el comportamiento de los demás", 

• 	 "~le \"cré suficientemente recompensado con que al c.,ntárselo a los demás, no 
digas que tú misr:lo has hecho tal descubrimiento" fue su respuesta, cuando se 
le' preguntó lo q;.¡e pediría por alguno de sus descubrimientos. 

• 	 ,:,CulI es la cosa más extraña que he visto?: un tirano viejo. 

",. 

... -
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Capítulo XIII 
LA J-IEGEMONIA ARABE 

¡Ah:, pero mis Cálculos, según dice la Gente, han hec:bo 
cuadrar el Año con el Ritmo de los Hombres, ¿eh? Si esto es 
así, en el Calendario nos tropezamos con un Mañana que aún 
no ha nacido, y un Ayer que ya ha muerto. 

Rubaiyat de 0_ Khayycmt 
(según la versión de Fit:zgerald). 

1. Las conquistas árabes 

Por la época en que Brahmagupta escribía sus tratados matemáticos ya se 
había derrumbado el Imperio Sabeo de la Arabia Felix. y la península arábi;p se 
encontraba sumida en una profunda crisis. Arabia estaba habitada entonces eD'SU 
mayor parte por n6madas del desierto, conocidos con el nombre de beduinos. que 
no sabían leer ni escribir, y en este marco sociopolítico surgió el profeta Mahmna, 
que nació en la Meca hacia el al10 570. Durante sus viajes comerciaJes conduciendo 
caravanas, tuvo Mahoma la oportunidad de ponerse en contacto con diYI~ 
comunidades judías y 4ii$tianas, y la fusión de sentimientos religiosos que se formó > 
en su mente como resuítAdo de estos encuentros lo llevó a considerarse el apóstol 
enviado por Dios a su pueblo para dirigirlo. Durante unos diez años predicó y 
enseñó su doctrina en la Meca, pero el 622, viendo su vida amenazada poi:' un 
complot. aceptó una invitación para trasladarse a Yatril;>, l'RÚ, tarde denominada 
Medina. Esta «huida», conocida como la Hégira, señala efcomienzo de la Era 
Mahometana, que iba a ejeroer durante siglos una poderosa influencia en el 
desarrollo de la matemática. Mahoma se convirtió en un líder militar a la vez que 
religioso. y diez años más tarde había conseguido formar un estado mahotnewlo 
cuyo centro era La Meca, y en el que los judíos y los aistianos, que eran también 
monoteístas, gozaban de protección y de libertad de culto. En el año 632. mientras 
planeaba atacar al Imperio Bizantino, murió Mahoma en MediDa; esta muerte 
repentina no logró impedir la :xpansión del Estado islámico apenas fundado. ya 
que sus seguidores invadieron los territorios fronterizos con una rapidez iDusitada. 
En unos pocos aiios cayeron en poder de los conquistadores Damasco, JcrusaI&1 J 
la mayor parte del valle mesopotámico, y el 641 fue capturada AJejandrfa, que 
había sido dUr'dnte Casi mil años el centro matemático del mundo. HaJ una 
leyenda que cuenta que el jere de las tropas victoriosas preguntó qué debla hacer 
con los libros de la Biblioteca, a lo que se le contestó, siempre según la leyenda. que' 
debían ser quemados, puesto que si estaban en desacuerdo entonces etan peor que' 
superflUOs. Sin em bargo, las historias acerca de los baños calentados durante largo;
tiempo quemando libros son sin duda exageradas. Después de las repetidas 
depredaciones llevadas a cabo por ranáticos religiosos y militares antedo1'Cl!J 
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los largos periodos de abandono total. probablemente qurdaban ya relativamente 
pocos libros en la b,bliotex:a que fue una vez la más grande del mundo. 

Durante más de un siglo los conquistadores árabes lucharon entre sí y con sus 
enemigos. hasta que hacia el año 750 el espíritu guerrero cedió al fin. Por esta 
misma época surgió un cisma entre los árabes de Occidente que ocupaban Espalia 

1 
~ . y Marruecos y los árabes d:1 Oriente que habían establecido, bajo el ca.Iira Al

Mansur, su capital el! Bagdad, ciudad que pronto iba a convertirse en el centro 
mundial del desarrollo de la matemática. Sin embargo, el califa de Bagdad DO 
podía ni siquiera asegurarse la obediencia de todos los musulmanes de la mitad 
oriental de su imperio. a pesar de que su nombre figuraba en las monedas que 
circulaban a todo lo largo y lo ancho de su reino, y se incluía en las plegarias de sus 
«súbditos». En otras palabra,s. la unidad del mundo árabe era más económica y 
religiosa que politica. El árabe no era necesariamente la lengua común, aunque si 
era una especie de «Iingua francal> de los intelectuales. Por lo tanto, seria mueblO 
más correcto hablar de cultura islámica en vez de cultura árabe, pero nosotros, CI!l 
una concesión a la costumbre establecida, utilizaremos estos términos de una 
manera más o menos intercambiabie. 

Durante el primer siglo de las conquistas árabes se produjo un ambiente ~ 
considerable confusión política e intelectual. y probablemente esto fue la causa de 
las dificultades con que nos encontramos para localizar los origenes del sistema do 
numeración decimal moderno. Al parecer los árabes no manifestaron en UD 
principIo ningún interé .. intelectual. y contaban con un escaso bagaje cultural, pocu 
más que un lenguaje, que imponer a los pueblos conquistados. A este respectu 
podemos ve: aqui una especie de repetición de la situación que se dio cuando 
Roma conquistó el Inundo griego. conquista de la cual pudo decirse que; en Jo 
cultural, la Grecia cautiva capturó a la Roma invasora. Hacia el do 750 los árabel 
estaban listos para repetir la vieja historia, ya que por entonces .l~.conquistadotell 
empezaron.a, mostrarse deseosos de asimilar la cultura de las ~viliza.clones que: 
habían invadido. Sa bemos que hacia el 766 o antes llegó a Bagdad procedente de 111, 
India ulla obra astronómico-matemática que los árabes conocieron con el nombn: 

de Sindhind. Se supone generalmente que esta obra era el Brahmasphuta SiddhanúJ,. 

¡:ero también puede !J.aberse tratado del Surya Siddhánta. Unos dos más ~ 

quizá hacia el 775, se tradujo este Siddhánta al árabe, Y poco después (ca. 780) se 

tradujo del griego al érabe el Tetrabiblos, el tratado astrológico de Ptolomeo. La 

alquimia y la a5trología estuvieron entre los primeros temas que despertaron d 

interés intelectual de los conquistadores árabes. Lo que se ha llamado el «milagro 

árabe» podria decirse que no consiste tanto en la sorprendente rapidez con que se 

levantó un imperio político como en la celeridad con la que asimilaron los árabes 

la cultUl'a de sus vC\..inos, una vez ,,-ue comenzaron a saborearla. 


2. La «Casa de la Sabiduría» 

Durante el primer siglo del Imperio Musulinán no se produjo ningún desarrollo 
científico; este periodo de tiempo (desde el 650 hasta el 750 aproximadamente) fue, 

·de hecho, una especie de «nadif) en el desarrollo de la matemática a lo largo de 
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lada la historia de la humanidad, ya que los árabes aún no habían conseguido el 
impulso intelectual necesario, mientras que el interés por el saber habia desapareci
do ('.así completamente en el resto del mundo. De no haber sido por el repentino 
despertar cultural en el Islam durante la segunda mitad del siglo VIII, sin duda se 
habría perdido mucho mas de la ciencia y de la matemática antiguas. En esta época 
fueron llamados a Bagdad sabios procedentes de Siria, Irán y Mesopotamia, 
incluidos entre ellos judíos y cristianos nestorianos; bajo los califatos de los tres 
grandes protectores abbasíes de la cultura, AI-Mansur, Haroun AI-Raschid y AI
Mamun, se convirtió Bagdad en una nueva Alejandria. Durante el reinado del 
segundo de estos califas, conoddo sobre todo por los ,cuentos de Las mil y una 
noches, se tradujo al árabe parte de la obra de Euclides, pero cuando los árabes !,
dieron realmente rienda suelta a su pasión por las traducciones fue JUrante el /:. 
califato de AI-Mamun (809.833). Se dice que el califa tuve un sueño en el que se le 
apareció Aristóteles, y en consecuencia AI-Mamun decidió hacer traducir al árabe 
todas las obras griegas que se tuvieran a mano, incluido el Almagesto de P!c)lomeo 
y una versión completa al fin de los Elementos de Euclides. Mediante tratados 
suscritos a este fin, se obtuvieron manuscritos griegos del Imperio Bizantino. con el 
que los árabes mantenían una paz más que precaria. 

AI·Mamun fue quien fundó en Bagdad la «Casa de la Sabiduria») (Bait AI

Hikma), comparable al antiguo Museo de Alejandría. Entre los miembros de esta 

especie de ~.miversidad estaba un matemático y astrónomo, Mohammed ibn-Musa 

AI-KhowarizmL cuyo nombre, lo mismo que el de Euclides, iba a hacerse más 

tarde tan popular durante la baja Edad Media 1. Este mc:.temático, que debió morir 

algo antes del año 850, escribió más de media docena de obras astronómicas y 

matemáticas, de las cuales las primeras estaban basadas probablemente en el 

Sindhind recibido de la India. Además de tablas astronómicas y tratados sobre el 

astrolabio y el reloj de sol, escribió AI-K.howarizmi dos libros sobre aritmética y 

álgebra c;ue jugaron un papel muy importante en la historia de la matemática. El 

primero de ellos nos ha llegado sólo a través de una copia única de una traducción 

lallna con el título de De numero indolum (o «Sobre el arte de calcular hindú»)), de 

la cual el original árabe se ha perdido. En esta obra, que estaba basada 

presumiblemente en una traducción árabe de Brahmagupta, daba AI-Khowarizmi 
una exposición tan completa del sistema de numeración hindú, que es él 
prohablemente el responsable de la extendida aunque falsa impresión de que 
nuestro sistema de numeración es de origen árabe. AI-K.howarizmi no formula, 
desee luego, ninguna reclamación de originalidad con respecto al sistema en 
cuestión, dando por descontado seguramente su origen hindú, pero cuando 
aparecieron en Europa las primeras traducciones latinas de esta obra, los lectores, 
que carecían de mf.-s información al respecto, comenzaron en seguida a atribuir al 
autor no sólo la obra, sino también el sistema de numeración expuesto en ella, y así 
el nuevo sistema de notación vino a ser conocido corno «el de AI-Khowarizmh) y, a 
través de las ddormacionC3 del nombre en la traducción y en la transmisión, 
~implemente como «algorismD). Por último, este sistema de numeración que hace 

Pueden ~ dos l:$ludios relativammle recienles sobre la obra de AI·Khowarizmi en 1m, Sol 
(1963). págl. 91-119. 
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uso de los numerales hindúes vino a ser denominado sin más como «algor1smOlt O 

«algoritmo». palabra derivada del nombre de AI-Khowarizmi. y que actualmente 
~ignifica, de una manera mucho más generaL cualquier procedimiento operativo 
p:lfa resolver U''1 problema art'>itrario de un cierto tipo, tal como el algoritmo de 
Euclides pnra hallar el máximo común divisor de dos números. 

3. AI-jabr 

Por medio d.! su aritmética. el nombre de AI-Khowarizmi se ha convertido en 
una palabra de uso común en todos los idiomas, pero hay más; a través del título 
de su obra más importante, el AI-jabr wa" muqabalah, nos ha transmitido otro 
término aún mas popular, puesto que de este titulo en áraBe se ha derivado la 
palabra álgebra, cosa natural si se tiene en cuenta que fue de eSte horo del que 
aprendió más tarde Europa la ra::Tla de la matemática que lleva ese nombre. A 
veces se le llama a Diofanto ((e! padre del álgebra», pero este titulo se le aplicarla 
mej.Jr a AI-Khowarizmi. Es verdad que en dos aspectos al menos la obra ~ Al
Khowarizmi representa un retroceso respecto a la de Dio(anto: en primer lugal"lb 
de UD nivel mucho más elemental que el que nos encontramos en los problemas 
de Diofanto, y en segundo lugar, el álgebra de Al-Khowarizmi es complctameDte 
retórica, siL ninguna de las sincopadones que encontramos en la A.rlthmet:ica de 
Diofanto o en la obra de Brahmagupta. ¡Incluso los números están escritos con 
palabras en lugar de con símbolos numerales! Es muy improbable que Al
Khowarizmi conociera la obra de Diofanto, pero sí que ha tenido que estar 
familiarizado por lo menos con las partes astronómicas y computacionales de la 
obra de Brahmagupta, y, sin embargo, ni AI-Khowarizmi ni otrosmatcmáticos 
árabes hacen uso de la sincopación ni de los números negati'{QlrNo obstante, el Al
jabr \iene a estar. por otro lado. más próxima al álgebra eltIDental moderna que 
las obras de Diofanto o de Brahmagupta, ya que este libro no trata de difici1es 
problemas de análisis indeterminado, sino de la exposición directa y elemental de 
la resolución de ecuaciones, especialmente de las de segundo grado. A los árabes ea 
general les gustaba extniordinariamente poder seguir una argumentaci6n 16gic:a 
correcta y clara de las premisas a la conclusión, asi como UD.Il organtzac:.i6n 
sistemática, aspectos ambos en los que ni Dio(anto ni los hindúes brilhIban 
pn:cisamentc. Los hindúes tenían muy desarrollada una capacidad de asoáac:i6a., 
analogía. de intuición y de instinto estético unidos a una imaginaci6n natilU'lJ. 
mientras que los árabes tenían una mentalidad más práctica y tnás a ras de tQTa 
en su enfoque de la matemática 

El AI-Jabr nos ha llegado en dos versiones, la árabe y una traducci6nJatina. 
pero en la traducción latina, que neva por titulo Líber alg~brae el almucDboIa.,!falta 
una parte considera ble del manuscrito original árabe. Por ejemplo, la versilm atina 
no tiene prólogo, probablemente por una razón elemental de precauci6n por ~ 
del traduct~r, ya que en su prólogo en árabe el autor rormula las aJabanDs usOIIea 
al profeta Mahoma y a A1~Mamun. «.Jefe de Jos CreyenteP. AJ...Khowarizmi DOS 
dice que este califa le animó a ' ' .. 
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...componer una obra breve sobre el Cálculo por las reglas de la Compktllción y de 
la Reducción, limitándose a lo que es a la vez más filcil y m:"!, Íltil en la aritméticlI, y 
tal como lo que los hombres necesitan constantemente en los CISOS de herencias, 
legados, particiones, pleitos, asi como en el comercio y en todas sus relaciones unos 
con otros, o donde se necesitan mediciones de tierras, excavaciones de c \naks, 
cálculos geométricos y otros asuntos de muy diversos tipoS2. 

No sabemos con toda seguridad lo que significaban los términos árabes «al
jabm y «muqabalah», pero la interpretación usual es la misma que se utiliza en el 
párrafo anterior. La palabra «al-jabn> significaba probablemente algo a:;í como 
«[estauracióo» o «com¡:.letación», y parece querer referirse a la transposición de 
términos que están restados al otro miembro de la ecuación, sumándolos. La 
palabra «muqabalah» parece referirse a la «reducción» o «compensación», es decir, 
a la cancelación de término iguales en los dos miembros de la ecuacióll J • Las 
influencias árabes en España largo tiempo después de la época en que vivió Al
Khow::trízmi, se delatan en el Quijote, donde la palabra algebrista se usa para 
denominar a un curandero que arregla las articulaciones óseas desajustadas, es 
decir, un «restaurador». 

4. LiS ecuaciones cuadrá tkas 

La traducción latina del Algebra de AI-Khowarizmi comienza con una breve 
introducción acerca del principio de notación posicional para los números, y a 
con tinuación se expone, en seis breves capítulos, la solución de los seis .tipos de 
ecuaciones que resultan al considerar simultáneamente en 'presencia los tres 
posibles tipos de cantidades: cuadrados, raíces, números (es decir, x2, x y números). 
Tal como expresaba esta situación Abu-Kamil Shoja ben Aslam, un matemático 
ligeramente posterior, 

La primera .:osa que es necesaria para 10$ estudiantes de esta ciencia (el álgebra) es 
la de entender las Ires especies que mencion!l Mohammed Ibn Musa AI-Khowarizmi 
en su libro. Estas son las ralces, los cuadrados y los números', 

El capitulo 1 cubre, en tres breves párrafos, el C3S0 de los cuadrados igual a 
l 

raíces, que podemos expresar en notación moderna como x 2=5X,; ==4x y 5X2 

"" lOx, ecuacíones para las que se dan las soluciones x = 5, x = 12 Y x = 2, 
espectivamente (la raiz x =0 no se reconoce Como tal). El capitulo II cubre el caso 

1 V éa.«: ROMr of t¡"'Jltr', Latín TrollSÚltwn of rltt Algtbra of Al-Khowarizml, ea. por L. C. 
(arpinsii (1915), pág. 46, Las traducciones reproducidas en el texto están lomadas de esta edición. 

j Tenemos que advertir, sin embargo. que: esta interpretación ha sido cuestionada por Solomon 
¡a:ldz, .T/>c Origin ortbe: term MAlgebra"lt, Am.rrÍl:1l1I Mathtmarfral Monrltly, 33 (1926). págs. 431-440. 
¡~ndz crtC que «jabl"lt en una palabra asiria para «eCUación.. , '1 que q)-muqAbal'!,h .. es simptemente 
na traducci6n árabe de «al·;abr». 

• L C. Karpinski, «The Algebra of Abu Kamil". AIN"ric1l1l Matlu-matkal Monrhly. 21 (1914), págs. ... 
7-48. 
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de los cuadrados igual a númer,Js. y el capítulo m resuelve el caso de las rakes 
igual a números, ofreciendo de nuevo tres ejemplos en cada capítulo para cubrir los 
casos en que el coeficiente del término variable es igual, mayor o menor que uno. 
Los capitulos IV, V Y VI son más interesantes, puesto que se ocupan de la 

;;. "..:.resolución de los tres casos c1ásic.os que presentan las ecuaciones cuadráticas· 

completas: 1) cuadr3dos y raíces igual a números. 2) cuadrados y números igual a .,,".~ 


raíces, y 3) raíces y. números igual a cuadrados. Las soluciones coDSisteD m ::~~~;f'f;~! 

«recetas» para «completar el cuadrado», aplicadas a ejemplos concretos. Por . -' <.~Y~.. ;'-~: 


ejemplo. el capítulo IV incluye los tres casos particulares xl + lOx-39. :z.x2+IOx 

= 48 Y i Xl + 5.l: =28; en cada caso se da solamente la soluciÓD positiva. En 
 ; ..el capitulo V se da un único ejemplo, la ecuación xl+21=lOx, de la que; sin 
embargo. se calculan las dos raíces, x =3 y x =7, obtenidas a partir de la regla 
x'" 5 ± ,/25 - 21. AI-Kh(\warizmi 113ma la atención en este caso sobre el hec:bo de 
que lo que nosotros llamamos el discriminante de la ecuación debe ser positivo: 

Debes compr<!l'der también que cuando tomas la mitad de las rafea en esta ronca 

de la ~uación y multiplicas esta mitad por ella misma, si lo que resulta u obtienes do 

la multiplicación es menor que las unidades mencionadas anteriormente qllO 

acompai\ar al cuadrado. entonces tienes realmente una ecuación. .;ti 


En el capítulo VI el autor vuelve a dar un único ejemplo. el3x+4-.x2, porque" 
como nos advierte inmediatamente, si el coeficiente de xl no es la unidad, cntonc.es 

.~.." se debe reducir en primer luge.r la ecuación a esta forma dividiendo ambol 
miembros por dicho coeficiente, como en el capítulo IV. Una vez más se expUcm 
con todo detalle las etapas que hay que seguir para completar el cuadrado. sin mú 
justificación adicional, con lo que el método resulta equivalente a dar la ~tuci6D 
.l: = H +j(i1f+4, De nuevo se da una sola rafz. ya que la otra es negativa. 

¡,'I 

',. : ,... 
~ª5. El padre del álgebra 
~--iJ:::Los seis tipos de ecuaciones que hemos mencionado agotan todas tu 

posibilidades de ecuaciones line~les y cuadráticas que tengan una raíz positiva. La ~~ 
,1

exposidón de AI-Khowarizmi era tan sistemática y exhaustiva que sus lectores DO 
han debido encontrar ninguna dificultad en dominar el método de resolución. En 
este sentido, pues, podria dársele con propiedad a AI-Khowar:izmi m.c;jor que a 
Diofanto el nombre de «padre del álgebra». Sin embargo, ninguna rama de la 
matemática nace ya completamente crecida, y no podemos por mCDOS que 
preguntamos de donde vino la inspiración que produjo el álgebra árabe. A esta 
pregunta no le podemos dar ninguna respuesta categórica, pero e) carácter de 
«recetario)) de las reglas y la forma estrictamente numérica de los seis capítulos DOS 
recuerda tanto la matemática babilónica antigua como la hindú medieval El becbo 
de que el análisis indeterminado esté completamente excluido. siendo como era 
uno de los temas favoritos hindúes, así como la ausencia de toda sincopaciÓD del 
tipo de la que utilizaba Brahmagupta, podría sugerir Mesopotamia como 1111&. 
fuente más vero~ímil que )a India. Sin embargo, sí continuamos leyendo me!. 

f 

,. 
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capítuio VI, nos encontramos con un párrafo que arroja una luz totalmente nueva 
sobre la cuestión. AJ-Khomarizmi continúa: 

Ya hemos dicho lo suficiente, en lo que se refiere a los números, acerca de los seis 
tipos de ecuaciones. Ahora es necesario, sin embargo. que demostremos geométrica
mente la verdad de los mismos problemas que hemos explicado con números. 

Este pasaje nos suena obviamente más a griego que a babilónico o hindú. Hay pues 
tres escuelas de pensamiento principales sobre los orígenes del álgebra árabe: una 
pone el énfásis más bien en las influencias hindúes, otra subraya la tradición 
mes:>potámica o sirio-persa. y la tercera apunta sin duda a una inspiración griegas. 
La verdad de la cuestión probablemente exija combinar en grados diversos las tres 
teorías que acabamos de mencionar. Los filósofos del Islam admiraron a 
Aristóteles hasta el punto de imitarlo sin reservas, pero los matemáticos mahome
tanos, más eclécticos, parecen haber tomado los elementos adecuados en cada 
momento de diversas fuentes. 

6. La fundamentación geométrica 

El Algebra de Al-Khowarizmi revela en su contenido elementos griegos 
inconfundibles, pero la primera demostración geométrica con que nos encontramos 
('n ella tiene poco que ver con la matemática clásica griega. Para resolver la 
ecuación X2 +!Ox = 39 traza Al-Khowarizmi un cuadrado ab para representar Xl, Y 
sobre los cuatro lados de este cuadrado construye cuatro rectángulos e, d, e y j, de 
2 ~ unidades de ancho cada uno. Para completar el cuadrado mayor que los incluye 
a todos ellos hay que añadir los cuatro cuadrados menores de las esquinas (que 
aparecen punteados en la fig. 13.l~ cada uno de los cuales tiene un área de 6! 

¡----I 1---1
e 

" 
.IÍ 

b 

L J L__ J 
Figura 13.1 

I 
unidades. Por lo ta\lto, para «completar el cuadrado» añadimos cuatro veces 6! ó 
25 unidades, obteniendo así un cuadrado de área total 39 +25 = 64 unidades, tal 
como resulta de la ecuación dada. Por lo tanto, el lado del cuadrado mayor debe 

, Véase Solomon GaruIz, «!he Sourccs of AI-Khowarizmi's AlgebraJt, Osirí.s. 1 (1936), págs. 263
277, así como H, 1. J. Winter. «Formativc lnnuences in Islamic $cieno:», ArchiVf:' Inln'1IiJti01liJles 
á'Hiltoiu des Scit1lct'3. 6 (1953), págs. 171-192. .. 
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ser igual a 8 unidades, del cual, restando dos veces 2t ó 5 unidades, obtenemos 
x = 3 como solución, demostrando así que la solución hallada en el capitulo IV era 
correcta.. 

Las demostraciones geométricas correspondientes a los capítulos V y VI son 
algo más complicadas. Para la ecuación .r + 21 =10x Al-Khowa.rizm.i dibuja un' 
C:uadrado ab que representa xl y un rectángulo bg que representa 21 unidades. 
Entonces ei rectángulo total que comprende el cuadrado ah y el rectAnguJo bg debe 
tener como área 10x, luego el lado ag o NI debe medir 10 unidades. Si trazamos 
entonces las mediatriz ee de ag y de hd, la extendemos hasta e de manera que tc-tg 
y completamos íos cuadrados tc/g y cmne (fig. 13.2), entonces el 6rea tb es igual al 

el 11 

d 

e 
¡ ,. 

Figura 13.2 .. 
~ 

, ~ 

área md; perc el cuadrado ti mide 25 y el gnomon renmlg 21 (ya que es i~ al 
; ..

rectángulo bg). Por lo tanto, el cuadrado nc mide 4 y su lado ec 2; como «-be y ....he = 5, tenemos que x = hb = 5 - 2 = 3, lo que demuestra que la solución aritmética --o .. 
dada en el capítulo V es correcta. Para la solución x =5 + 2 -7 se da una figlLl'll un -::.
po:o modificada, y finalmente se utiliza una figura análoga para justificar : :::: 
geométricamente el resultado obtenido algebraica.mente ~ capítulo VI. 

7. Problemas algebraicos 

Si comparamos la figura 13.2 tomada del AIgebra de Al-Khowarizmi con las 
figuras que nos encontramos en los Elementos de Euclides en conexión con d 
álgebra geométrica griegá (tales como nuestra tig. 7.7). sacaremos incMtablemc:nte 
la c.onclusión de que el álgebra árabe tenia mucho en común con la geo¡netria 
griega; sin emhargo, la primera parte puramente aritmética del AlgebrD do .AJ.. 
Khowarizmí es completamente ajena al pensamiento griego, evidentcmCD.te. Lo que 
parece haber ocurrido en Bagdad fue justamente lo que se podía esperar de un 
centro intelectual cosmopolita como era entonces la ciudad. Los sabios I!rabes 
mostraron una gran admiración por la astronomia., la matemática, la medic::ina J la 
filosofia griegas, temas todos ellos en los que profundimron llegándolos a do:miDat 
lo mejor que pudieron. No obstante, no pOdían dejar de observar que. como ya 
habia subrayado el obispo nestoriano Sebokt cuando llamó la ateDci6n por 
primera vez el año 662 sobre los maravillosos nueve dígitos de los bindÚCl¡ «bay. 
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otros que también saben algo». Es probable que AI-Khowarizmi sea uno de los 
más típicos ejemplos del eclecticismo árabe que se podrá observar tan a menudo 
más tarde en alros casos. Lo más seguro es que su sistema de numeración 
provenga de la India, su solución algebraica sistemática de las ecuaciones de 
segundo grado p.rede haber sido un desarrollo procedente de Mesopotamia, y el 
marco geométricG y lógico Con que justifica sus soluciones tiene su origen evidente 
en Grecia. 

El A1gebra de AI·Khowarizmi contiene más cosas además de la re.lOlución de 
ecuaciones, materíal que ocupa aproximadamente la primera mitad del libro. Hay, 
por ejemplo, reghs para operar con expresiones binómicas, incluyendo productos 
tales como (10+2) (10-1) y (lO+x) (lO-x); aunque los árabes rechazaban las 
raíces negativas " en general, todo tipo de magnitudes absolutas neg:ttivas, sir. 
embargo, estabal1 familiarizados con las reglas que rigen las oper¡¡ciones con 
números enteros positivos y pegativos (considerados é~tos Como restas indicadas 
únicamente~ Nos encontramos también con otras demostraciones geométricas 
alternativas de algunos de los seis casos de resolución de ecuaciones que ya hemos 
visto y, por últim~, también incluye el Algebra una amplia variedad de problemas 
que sirven para iltstrar los casos tratados en los seis capítulos Como ilustración 
del capitulo V, poi ejemplo, se plantea AI-Khowarízmi el probkma de dividir diez 
en dos partes talel que «la suma de los productos obtenidos multiplicando cada 
parte por sí m;sml sea igual a cincuenta y ocho». La versión original árabe que 
conocemos, pero m la traducción latina, incluye también una detallada discusión 
de problemas de herencias tales como el siguiente: 

Muere un hOf'\bre dejando dos hijos y legando un tercio de su capital a un extraño. 
El hombre dej. unas propiedades que valen diez dirhams y una reclamación de deuda 
de d¡ez dirharrs a uno de sus hijos. 

La respuesta correcta a las partes que corresponderían a cada heredero no es la 
que se podría' espenr, ya que el extraño obtiene sólo cinco dirhams. La razón es la 
de que, según la ley árabe, un hijo que debe a su padre una cantidad mayor que su 
porción de herencÍl puede retener la suma total que debía, siendo considerada 
incluida en ella liD! parte que es exactamente su porción de herencia y el resto 
corno un regalo de m padre. En cierta medida parecen haber sido las complicadas 
leyes que regían la herencia lo que estimuló el estudio del álgebra en Arabia. 

8. Un prt>blema de Herón 

Algunos de lds ~roblemas de AI-Khowarizmi evidencian con toda c1arídad su 
dependencia de .Ia corriente matemática que proviene de los babilonios pasando 
por Herón. Y uno el: ellos al menos fue tomado directamente de Herón con gran 
probabilidad, ya que tanto la figura como las dimensiones son las mismas. Se trata 

..~ , 

'¡-~~',."31 •• 3' -;:~t:~" 
Figura 13.3 

teorema de Pitágoras, la altura del triángulo, 8 unidades, así' que el área del 
triángulo es 48. Llamando al lado del cuadrado «la CO$3». se puede ver que se 
obtendrá el cuadrado de «la cosa» restándole al triángulo grande los tres triAngulos 
~queños que quedan fuera del cuadrado. La suma de las áreas de los dos 
tríángulos menores ¡nf,.riores es evidentemente el producto de (da cosa» por seis 
menos la mitad de «la cosa», y el área del triángulo pequeño superior es el 
producto de ocho menos «la cosa» por la mitad de «la cosa»; de todo ello le 
obtiene fácilmente la conclusión de que «la cosa» o lado del cuadrado es 4. 
ullidades. La diferencia principal entre la forma de este problema en Herén...... en 
AI-Khowarizmí es la de que Herón había expresado la soluci6n en t6rmiDos de 
fracciones unitarias COfilO 4 Hfa.. Las analogías son tanto mayores que las 
diferencias, que .podríamos tomar en este caso como una confinruJ.ci()n del 
pnncipio general de que en la historia de la matem~tica la continuidad es la regla 
más que la excepción. Cuando parece presentarse: una discontinuidad, lo prime.ro 

~!que debemos pensar es que el aparente salto posiblemente se explique por la 
'.::.,pérdida de documentos intermedios. '; 
.~,, 

__o ,.: 
.,..9. Abd AI-Hamid Ibn-Turk 

~.... 
;i.:.Se suele admitir que el Algebra de Al-Khowarizmi es cronológicamente la 
!J'"primera obra árabe sobre el tema, pero recientemente se ha publica!io en Turqufa ... 

un libro que plantea algunas dudas sobre esto. Se ha encot)trado el manuscrito de -;~ 

una obra escrita por Abd AI-Hamid Ibn-Turk y titulada «Sobre las ~dc::s 
lógicas en las ecuaciones mh.tl.'.'s», que debía formar parte de un libro sobre AJ.;Jabr 
wa'l muqlibalall, evidentemente muy parecido al de Al-Xhowarizmi y publicado 
más o menos por la misma época, posiblemente incluso antes. Los capitulas< de las 
«Necesidades lógi<::as» que han llegado hasta nosotros dan exactamente el mismo 
tipo de demos1raci6n geométrica que el Álgebra de Al-Khowarizmi. J eD lltl caso 
incluso el mismo ejemplo ~ +21 "'" 1Ox. En un aspecto al menos la exposición que 
presenta Abd Al-Hamid es más completa que la de Al-Khowarizmi, ya que 
demuestra por medio de figuras geométricas que una ecuación cuadrática DO tie.oO 
so!uci6n cuando su discriminante es negativo. Las analoglas entre las obnla do 

de inscribir un cuadrado en un triángulo isósceles de ba'IC 12 unidades y ladllS estos dos hombres as{ como la organizaci6n sistemática con que nos encontramos .'.:.~
iguales de 10 unidades {rig. 13.3~ preguntando el problema la medida del lado de en ambas, parecen venir a demostrar que en su época el desarroDo ~ ilgebra ya '~t 
dicho cuadrado. El autor del Algebra calcula en primer lugar, con ayuda ~l no era. un fenómeno histórico tan reciente como se' había. venido suponiendo. +

,·\ 
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usualmente6 
; :uando aparecen al mismo tiempo libros de texto sobre una materia 

en los que se ofrece una exposición ya convencional y bien ordenada, lo mas 
probable es qle dicha materia haya sobrepasado ampliamente su etapa juvenil 
formativa y, ce hecho, los sucesores de Al-Khowarizmi solían decir, una vez que 
habían reducilO un problema a la forma de una ecuación, «opérese ahora según las 
reglas del álgebra y de la almucabala». En cualquier caso, el hecho de que el 
Algebra de AIKhowarizmi haya sobrevivido puede considerarse como un indicio 
de que era uncde los mejores textos del típico álgebra árabe de la época. Este libro 
fue para el ál~bra lo que los Elementos de Euclides fueron para la geometría. es 
decir, la meja exposición elemental disponible hasta los tiempos modernos. 
aunque hay cue dedr que la obra de AI-Khowarizmi presentaba un defecto 
importante que había que eliminar antes de que pudiese cumplir sus fines de una 
manera efeeti\\l. en el mundo moderno: era necesario desarrollar una notación 
simbólica parareemplazar la forma retórica en que estaba escrita. Esta importante 
etapa nunca la llevaron a cabo los árabes, salvo en lo que se refiere a la sustitución 
de los números escritos con palabras del lenguaje ordinario por símbolos 
numé,;cos. 

10. Thabít Ibn-Qurra 

El siglo IX fle un siglo muy importante para la matemática árabe, que produjo 
no sólo un AI-Khowarizmi en su primera mitad, sino también un Thabit Ibn
QUITa (826-90l! en su segunda mitad. Si Al-Khowarizmi puede ser comparado a 
Euclides en cua1to autor de «elementos», entonces Thabit es el equivalente árabe 
de Pappus, el comentarista de matemática avanzada. Thabit Ibn-QuITa fue el 
rundador de uru escuela de traductores, especialmente del griego y del sirio, ya él 
le debemos la rronumental tarea de la traducción al árabe de las obras de Euclides, 
Arquímedes, AkQlonio, Ptolomeo y Eutocio (nótense las importantes ausencias de 
Diofanto y PaJpus en esta lista, autores ambos que evidentemente no fueron 
conocidos por bs árabes al principio, aunque la Arithmetica de Diofanto se dio a 
conocer antes de que finalizara el siglo x). De no haber sido por los esfuerzos de 
Thabít Ibn-QU!ra, habría sido mucho menor de lo que es el número de obras 
matemáticas gri~gas que han llegado hasta nosotros; por ejemplo, sólo dispondria
mos de los cuatlO primeros hbros de las Cónicas de Apolonio, en lugar de los siete 
primeros. Por ota parte, Thabit asimiló de una manera tan completa el contenido 
de los clásicos c;ue traducía, que muchas veces sugiere modificaciones y genera
lizaciones. A él Sl debe una fórmula notable para los «números amigos»: Si p, q y r 
son números prmos, respectivamente de la fonna p=3' 2~ -1, q =3, 2R-l_l Y 
r=9· 22 .- 1 -1, tatonees 2~pq y 2~r son números amigos, es decir, cada uno de ellos 
es igual a la sumJ de todos los divisores propios del otro. Ibn-Qurra da también, lo 
mismo que habí~ hecho Pappus, una generalización del teorema de Pitágoras que 
se aplica a tod¡s los triángulos, rectángulos, acutángulos u obtusángulos. Si 

VI:a:!e el hOro ó Aydin Sayili, Ú>gical N«nsiriu út Mb:~d Equarions by Abd alHamid iblt TllTk 
o1IIi fM A.1g~br-a of li,s Timl! (1963). 

"" 
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trazamos desde el vértice A del triángulo ABC rectas A8' y AC tales; que los 
ángulos AB' B '1 A C C sean iguales al ángulo A (véase la fig. 13.4),eotonoes 
.-IB2 +AC1 =BC(BB:+CC), Ibn-Qurra no da ninguna demostración de este teo
rema, pero puede improvisarse una fácílmente utilizando propiedades de trián
gulos semejantes. De hecho, este teorema nos ofrece una bella gencnWzación 
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Figura 13.4 

del diagrama del «molino de vientQ» que usa Euclides en su demostración del 
teorema de Pitágoras. Si el ángulo A es obtuso, por ejemplo, ,entonces el cuadrado 
sobre el lado AB es equivalente al rectángulo BB'8" 8''', Y el cuadrado sobre ...te al 
rectángulo CC'C"C", con BB"=CC" ... BC=B"C"; es decir. la suma de los 
cuadrados sobre AB y A C es igual al cuadrado sobre BC menos el rectAngulo 
B'C'B'" cm. En cambio, si el ángulo A es agudo, entoncoWas posiciones de B' y e 
están invertidas con respecto al punto P que es la proycá':ión ortogonal de...t sobre 
BC, y en este caso la suma de los cuadrados sobre AB y AC es igual al cuadrado 
sobre BC más el rectárlgulo B'C'BUfC'". Y, por último, si A es un ángulo recto, 
entonces B' y C' coinciden con P, y en este caso el teorema de Ibn-Qurra llC reduce :. 

al teorema de Pitágoras. Thabit Ibn.Qurra no dibuja. de hecho, las lineas 
punteadas que aparecen en la figura 13.4, pero sí considera los diversos casos 
posibles', . 

Otras contribuciones de Ibn-Qurra a la matemática incluyen demosttac:ioncs 
alternativas del teorema de Pítágoras. diversos resultados sobre segrm:Dtos de 
parábolas y de paraboloides, una discusión de los cuadrados mágicos, trisccciOnd 
de ángulos y nuevas teonas astronómicas. A veces se acusa a los árabes de Ser . 
unos imitadores serviles de íos griegos en lo que se refiere a ciencia y filosofía, pcfo 
estas acusaciones no están justificadas; Tbabít Ibn-Qurra. por ejemplo,. aflaCti6 
resueltamente una novena esfera a las ocho que se utilizaban en las ~. 

. ... '. #::1~f;~!:~·'~;J·,.;fr:~·~í>~ 

1 VI:a:!e Ardín Sayili, «Thabit iba Quma', Gcneralization oI'the Pythapam ~1,,'SI .,,;; 


(1960). pigs. 35-37. Véase también IsU, SS (1964), pigs. 68-70, 1 S7 (1966), piPo 56-66.-~;-~~~~::r~~,.• ~;~~.;:q. 
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simplificadas de las teorías astronómicas de Aristóteles y Ptolomeo, y en lugar de 
la precesión de I,s L"quínoccios de Hiparco en una dirección o en un sentido único, 
propuso una «t¡epidación de los equinoccios» mediante un tipo de movimiento 
alternativo_ El lecho mismo de poner en cuestión puntos importantes de la 
astronomía grie!ll pudo muy biel1 haber sido un factor decisívo que preparase el 
camino para la evolución astronómica inaugurada más tarde por Copérnico. 

11. Los numcrah¡ árabes 

Ya hemos di:ho varias veces que los árabes asimilaron con gran rapidez la 
cultura de los pUlblos vecinos conquistados por ellos; habría que subrayar también 
que dentro de 11> extensus confines del Imperío Arabe vivían pueblos de orígenes 
étnicos muy varados: aparte de los árabes puros había sirios, griegos, egipcios, 
persas, turcos, be:eberes, andalusíes y muchos otros. De ellos la mayoría compartía 
una religión cor.jn, la fe en el Islam, aunque judíos y cristianos gozaban de una 
gran tolerancia; Duchos compartían también un lenguaje común, el árabe, aunque 
también se utili7~ban a veces el griego y el hebreo. A pesar de todo ello no seria 
lógico esperar uo",lto grado de uniformidad cultural, puesto que siempre hubo en 
el mundo árabe Ula división en facciones muy sensible, y esta división desemboca
bl a veces en c~nf1ictos declarados; el mismo Thabit Ibn-Qurra vivia en una 
comunidad de caracteres marcadamente griegos, la cual se oponía a sus tendencias 
proárabes. Estas diferencias culturales se manifestaron ocasionalmente de una 
manera muy ciaD en la matemática árabe, tal como ocurre en las obras de los 
matemáticos de lis siglos x Y Xl Abu'l-Wefa (940-998) y Al-Karkhi o AI-Karagi 
(ca. 1029~ En alElnas de sus obras ambos utilizaron los numerales hindúes que 
habian llegado a .\.rabia junto con la obra astronómica del Sindhind, mientras que 
otra!' veces adopllron el sistema de numeración griego alfabético (con las letras 
árabes sustituycr:do a las equivalentes griegas, desde luego). Finalmente los 
numerales hindúe, muy superiores, ganaron la partida, pero incluso en el circulo 
de los que usahn la numeración india, la iorma de los numerales diferia 
considerablemenh. Variaciones en la forma habían sido muy comentes en la India, 
desde luego, pero las variantes con que nos encontramos en el mundo -árabe son 
la:l sorprendentes que hay teorías que sugieren origen es completamente distintos 
para las fonnas uili2adas en la mitad oriental y en la mitad occidental del mundo 
árabe. Quizá los mmerales de los sarracenos del este provenían directamente de la 
India. mientras ql.e los numerales de los moros' de! oeste se derivaron de formas 
grieg:J.~ o romano más antiguas. Sin embargo, lo más probable es que estas 
variantes hayan silo e! rest::ltado de cambios paulatinos que tuvieron lugar en el 
espacio y en el tfenpo puesto que los numerales árabes actuales son completamen
te distintos de tos lumerales Devanagari modernos (o «divinos») que aún se usan 
en la India; a fin le cuentas lo importante en un sistema de numeración son los 
principios en los cue se basa y no la forma concreta de los numerales. Nuestros 
numerales se suelo llamar árabes a pesar de que se parecen bien poco a los que 
usan ahora en EgiJto, lrak, Siria, Arabia, Irán y otros países de cultura islámi~ es 
dedr, los signos 1l:r'(OwM" y esta denominación de numerales ára~ sólo se 
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debe a que los principios en que se basan los dos sistemas son los mismos, y a que 

los signos ql:e utilizamos pueden haberse derivado de los árabes. Sin embargo" 

estos principios en los que se basa el sistema de numeración árabe provenían casi 

con toda seguridad de la India, y por lo tanto seria más correcto llamar a nuestro 

propio sistema, sistema hindú o hindú-árabe. 


.'~:..<~',.. 

12. La trigonometrla árabe 

De la misma manera que se dio una competencia entre los sistemas de 

numeración de origen griego e hindú, también en los cálculos astronómicos hubo 

en Arabia al principio dos tipo,; de trigonometria: una la geometría de las cuerdas 

griega, tal como se encuentra en el Almagesto, y la otra basada en las tablas de 

senos hindúes, tales como las que aparecen en el Sindhind. y también en este caso 

e! conflicto se resolvió con el triunfo de la postura hindú, por lo que en última 
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~< 

instancia la mayor parte de la trigonométria árabe se construyó basada al la. +l
,1 

función seno. De hecho, además, fue a través de los árabes y no directamente de los 
hindúes como pasó a Europa la trigonometria del seno. El vehiculode t:ransmi:si6n 

;,'I"t:t-,!,, 
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primario fue la as :ronomía de AI-Battaní (ca. 850-929), más c::mocido en Europa 
como Albategnius~aunque Thabit Ibn-Qurra parece haber utilizado el seno quizá 
algo antes. En su libro con el título Sobre el movimiento de las estrellas da Al
bategnius fórmulas tales como b=a sen (900 -Al¡sen A (véase la lig. 13.5~ en la 
que aparecen las fU1ciones seno y seno verso, pero por la época de Abu'I-Wefa, un 
siglo más tarde, la unción tangente ya era bien conocida, y así se podía expresar la 
relación anterior. {:Or ejemplo, de una manera más sencilla como a=b tg A. Aquí 
nos encontramos ~a más en contacto con las ideas básicas de la trigonometria 

bAL' 
Figura 13.5 

moderna, puesto 'lle la función tangente árabe se daba generalmente para el 
circulo unidad, lo qie r:o ocurria con la función ~eno de los hindúes. Además, con 
Abu'l-Wefa la trigcnometría adopta una forma más sistemática, en la que se 
dtmuestran ya teof,mas como las fórmulas del ángulo doble y del ángulo mitad; 
acnque h funcion seno de origen hindú habia desplazado el uso de la cuerda de los 
griegos, no obstante era el Almagesto de Ptolomeo lo que motivaba la ordenación 
lógica de los result~dos trigonométricos. El teorema de los senos ya lo conocia 
esencialmente Ptoloneo, y también aparece implícitamente en la obra de Brahma
gupta, pero se suele atribuir a Abu'l-Wefa debido a su formulación clara y precisa 
del toorema para los triángulos esféricos. Abu1·Wefa construyó también una nueva 
tabla de senos de áq¡ulos de cuarto en cuarto de grado con ocho cifras decimales, 
ul1a tabla de tangeltes, e hizo uso en sus cálculos de todas las seis funciones 
trigonométdcas usLales junto con diversas relaciones entre ellas, pero esta 
utilización de las nu:vas funciones no parece haber sido muy seguida durante el 
período medieval. . 

A veces han intentado los historiadores atribuir las funciones tangente, 
cotangente, secante )cosecante a épocas e incluso a matemáticos concretos, pero lo 
cierto es que no se: ha conseguido ningún tipo de seguridad que apoye estas 
conjeturas. En la Imia y también en Arabia se utilizaba una teoria general de 
longitudes de sombras con respecto a una unidad determinada de longitud o 
gnomo'l, para altural variables del sol sobre el horizonte; no había ninguna unidad 
de longitud estápdar para la varilla o gnomon., aunque a menudo se adoptaba o 
bien un palmo o la altura media de un hombre. Entonces la sombra horizontal 
proyectada por'el gn)mon vertical de longitud fija era lo que nosotros llamamos la 
colangente del ángll10 de elevación del sol sobre el horizonte. La «sombra 
in~ertida», es decir, 11 sombra proyectada sobre una pared vertical por una vruilla 
o gnomon de longilud unidad fijado perpendicularmente a la pared. seria en 
cambio lo que nosol lOS llamamos la tangente del ángulo de elevación del sol. LJ 
«hipotenusa de la sombra», es decir, la distancia del extremo del gnomon vertic:il 
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unidad al extremo de su sombrl!! era lo equivalente a nuestra función cosecante, y la 
«hipotenusa de la sombra invertida» jugaba el mismo papel que nuestra secante. 
Part!ce ser que esta tradición relativa a la medida de las sombras estaba :ya bien 
establecida en Asia por la épo..-a de Thabít Ibn-Qurra8

, pero que los valoree de 
estas dos hipotenusas (cosecaflte y secante) raramente se tabuJaban. 

"'v 

13, Abu·I·Wefa y AI-Karkhi 

Abu'l-Wefa no sólo se ocupó de trigonometría, sino también de álgebra, 
escribiendo un comentario sobre ei Algebra de Al-Khowarizmi Y. sobre todo, 
traduciendo del griego uno de los últimos grandes clásicos, la Arithmetica de 
Diofanto. Su sucesor AI-KarJ<:hi debió utilizar sin duda esta traducción para 
cOlIl'ertirse en un discipulo árabe de Diofanto, ¡pero sin tratar del análisis 
diofántico! Es dt:cir, Al-Karkhi se interesó más por el álgebra del tipo de la de AJ· 
Khowalizmi que por el análisis indeterminado de los hindúes, pero en cambio. de 
la misma manera que Diofamo y al revés que Al-Khowarizrn~ no se limitó en 
absoluto a lds ecuacioñeS' cuadráticas, pese a lo cual siguió la costumbre árabe de 
dar demostraciones geométricas para la resolución de las ecuaciones cuadritic:d. 
Como caso particular, se le atribuye a AI-Karkhi la primera resolución. nu~ 
de ecuaciones de la forma axlo + boX" =c (considerando solamente, COmo siempre, 
las raices positivas~ en las que la restricción diofántica a números rácionaJes te 
abandonaba. E iba a ser justamente en esta dirección de intentar resolver de 
manera algebraica, es decir, por medio de radica1es, las ecuaciones algebrai<::as"de 
grado mayor ql.le dos, en la que iban a tener lugar los primeros desarrollos d,~ la 
matemática !=n el Renacimiento. . . 

.",.".... 
14. AI-Biruni 	y Alhazen 

í .• 
La época en que vivió AI-Karkhi, aproximadamente la primera mitad de] siglo 

XI, fue un periodo muy brillante en la historia de la cultura árabe, y algunos de sus 
contemporáneos merecen que los mencionemos aquí brevemente, y el hacerlo 
brevemente no significa que su importancia fuera menor, sino que DO eran 
básicamente matemáticos. lbn-Sma (980-1037). a quien se conoce mejor al 
Occidente como Avkena, fue sin duda el sabio y el científico más importante del 
Islam, pero en sus intereses enciclopédicos la matemática desempeñó un pt'lpd 
menos importante que la medicina y la fIlosofía. Ibn-Sina hizo una tradUcciÓD de 
Eudides y dio una explicación de la regla de los nueves (por lo que a veces se le 
atribuye esta regla a ~I indebidamente). pero se le suele recordar 

"..... •. "1.;,~ 

~ 
'. ·.·.:o·c·,.... . ::';'; 

mú bien por llIS 
aplicaciones de la matemática a la a.stronomia y a la fisica. Si podemos considerar 
a Avicena como el protagonista más importante de la· reconciliación del sab!:r 
griego con el pensamiento islámico, a su .contemporáneo Al-Binmi (973-1048)"10 

. 

• Véue E. S. Kennedy, «Overview on Trigonometty>t, en d r_book ()fI H/$tor, cfM~ 
National Council of Teachers of Mathematic:s. '.' 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



310 lfistoria de b matemática Cap. X1lI: La ~... 311 

corresponde el mérito de haber familiarizado a los árabes con la matemática y la 
ct:lturá hindúeí por medio de su libro muy conocido y titulado La India. Viajero 
infatigable y pensador critico, nos da en esta obra una visión personal fa\ orable, un 
tanto cándida, incluyendo entre otras muchas cosas una descripción dctallada de 
los Siddhanlas y del principio posicional del sistema de numeración. Nos dice 
también que Alquimedes ya conocia la fórmula de Herón, y da una demostración 
de esta fórmula y de la análoga de Brahmagupta para el cuadrilátero, insistiendo 
de pasada, conectamente, en que esta última sólo se aplica a los cuadriláteros 
ciclicos, Al trat~r el problema de inscribir un polígono regular de nueve lados en 
una circunferencia, lo reduce AI-Biruni a resolver la ecuación Xl = 1+ 3x, por 
medio de la fórl1lula trigonométrica para cos 30, y para esta ecuación da la solución 
aproximada en rorma de fracción sexagesimal 1; 52, 15, 17, .13, lo cual supone una 
aproximación d:cimal de más de seis cifras exactas 9 

, En otro capítulo sobre las 
longitudes de les gnomos e'<pone AI-Biruni el método hindú del cálculo de las 
somhras; la osac1ia de su pensamiento puede verse en su discusión de si la Tierra 
gira o no alred<dor de un eje, cuestión ésta a la que no da ninguna respuesta 
concreta; antericrmente parece ser que Aryabhata ya habia sugerido la idea de una 
Tierra girando en el centro del espacio. Al-Biruni hizo también algunas contribu
ciones a la física., especialmente en sus estudios sobre los pesos específicos y sobre 
las causas de las pozos artesianos, pero el hecho es que como fisico y como 
matematíco fue ~uperado por su contemporáneo Ibn Al-Haitham (965-1039), más 
conocido en el Oeste como Alhazen. El tratado más importante escrito por 
Alhazen fue e! 7esoro de la óptica, un libro que estaba inspirado en la obra de 
Ptolomeo sobre la reflexión y la refracción y que sirvió de inspiración, a su vez, a 
los científicos de la Europa medieval y de comienzos de la Era Moderna. Entre las 
cuestiones que esludia Alhazen en este libro están la estructura del ojo, el aparente 
aumento de tamaño de la luna cuando se acerca al horizonte y la estimación de la 
altura de la atmósfera a partir de la observación de que el crepúsculo dura hasta 
que el sol está aJlroximadamente 19° por debajo del horizonte, El problema de 
encontrar el punto de un espejo esférico en el que debe reflejarse la luz procedente 
de un cierto foco luminoso para incidir en el ojo de un observador, se conoce aún 
hoy en día como .el problema de Alhazem>; se trata de un «problema sólido» en el 
viejo sentido griego de la expresión, es decir, resoluble por medio de cónicas, 
método con el que Alhazen ..:Slaba muy familiarizado. También extendió algunos 
de los resullados de Arquímedes sobre conoides, calculando el volumen engendra
do al girar el árfa limitada por un arco de parábola, el eje y una ordenada, 
alrededor de la t~~gente en el vértice. 

15. Ornar Kha~~.n 

La matemática árabe puede clasificarse de una manera bastante natural en 
cuatro tipos diferelltes: 1) una aritmética que provenia verosímilmente de la Indía, 
basada en el principio posicionaJ; 2) un álgebra que, a pesar de sus orígenes 

~ 

• Véase Píerre DedIOO y Jean ltard, Mathémntiqws t.1 _hlmnlÜ:ii'm (19S9~ pág. 126. 
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innegables en Grecia, la India y la antigua Babilonia, adoptó !lO obstante una 
forma característicamente nueva y sistemática en manos de los árabes; 3) una tJ:i.. 
gonometria cuyo contenido sustancial provenía de Grecia, pero a la que los '-rabes 
dieron la fornla típica hindú y ampliaron con nuevas funciones y relaciones entre 
ellas, y 4) una geometria que venía dírectamente de Grecia, pero • la que 
contribuyeron los árabes con diversas generalizaciones y estudios críticos tales 
como los relativos al axiom3 del paralelismo. Con relación a 3) tenemos que afladir 
que Ibn-Yunu5 (m. 1008), contemporáneo y paisano de Alhazen (ambos vivieron en 
Egipto), introdujo la fórmula 2 cos x cos y-cos (:1:+ y) + cos (x-y), que es una de 
las cuatro fórmlJlas de transformación «de productos a sumas» que se utilizuon en 
Europa durante el siglo XVI, antes de que se inventaran los logaritmos. para 
convertir productos en sumas por el método conocido como «prOstaphain:sis» 
(término griego para la suma y la resta~ Con respecto a 4) tenemos una importante 
contribución, aproximadamente un siglo después de Alhazen, por un hombre que 
en el Este es conocido como cientifico, pero que; en Occidente se le recuerda mejor 
como uno de los más grandes poetas persas. Se trata de Ornar Khayyam (ca. lOSO
1123), el «fabricante de tiendas», que escribió un Algebra lo que extendía la t;Jisica 
de Al-Khowarizmi hasta incluir las ecuaciones cúbicas. Siguiendo la tradici6n de 
sus predecesores árabes, Ornar Khayyam da los dos tipos de soluciones. ari~ 
y geométricas, para las ecuaciones cuadráticas; acerca de las ecuaciones cúbicas en 
general parece haber creído (equivocadamente, como se lIegaria a demostr;u mAs 
tarde, durante el siglo XVI) que era imposible dar soluciones aritméticas. y por lo 
tanto Ornar Khayyam da únicamente soluciones geométricas en estos casos. La 
idea de utilizar intersecciones de cónicas para resolver ecuaciones cúbicas no era 
nueva, sino :¡u: habia sido explotada ya por Menecmo, Arquimedes y A!hazen, 
pero Ornar Khayyam dio el paso decisivo de generalizar~ método para cubrir 
todas las ecuaciones cúbicas que tengan alguna raíz positiVa. En una obra anterior. 
al llegar a una ecuación de tercer grado hacía expresamente Omar Khayyam la 
observación siguiente: «Esto no puede resolverse por medio de la geometría. plana 
[es decir, usando solamente regla y compás] debido a que contiene un cubo; para 
resolverlo necesitamos las secciones cónicas» 11. .' 

Para las ecuaciones de gmdo mayor que tres Ornar Khayyam evidentemente 
no intentó utiliz.u" métodos geométricos análogos, por la sencilla razón de que el 
espacio no tiene más que tres dimensiones; «lo que llaman los algebristas 
cuadrado-cuadrado en el tratamiento de las magnitudes continuas es sólo una 
cuestión teórica que no existe de ninguna manera en la realidad». Los compliQdos 
procedimientos que aplicaba Ornar Khayyam con justificado or¡ullo • la 
ecuaciones cúbicu los podemos fonnular ahora de una manera mucho mAs brc:Yoy 
elegante, usando la notación algebraica y los conceptos modernos, como sigue: Sea 
la . ecuación cúbica r +axl +fr2 x +el = O; si sustituimos en ella xl pOI!' 2Pl 
obtenemos 2pxy.¡..2apy+trx+el=O, que es la ecuación de una hip&boJa. 

,. Vta:Ie 1M Algebra of(),... KlulyYG1ft,.:d. poc D. S. Kasir (1931), '1 tambial D. J. StnIik...amar 
Khayya.m. Mathematician». CII TIte Matltnttarks TNCIwr, SI (1958). pi.. 280-285. 

11 A. R. Amir-Moa, «A Paper oC Ornar KhayyaJD)O, Scrlpla Matilmlatlu, 26 (1963), pi.. 3:~337•. 
pág. 328. . 
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mientras que la ecuación r =2py de la sustitución representa una parábola. Está 
claro, pues, que si representamos la hipérbola anterior y esta parábola en un 
mism:> sistema de ejes de coordenadas, entonces las abscisas de los puntos de 
intersección de las curvas (si los hay) serán las raíces de la ecuación cúbica dada. Es 
obvio que podnan haberse utilizado muchos otros pares de secciones cónicas 
distintos para resolver la cúbica de una manera a;Jáloga. 

Nuestra cxpc.tSición de la obra 'de Ornar Khayyam realmente no hace justicia a 
su genio, puesto que, a falta del concepto de coeficiente negativo, tuvo que dividir el 
probleala en mu<hos casos distintos según que los números a, b, c, fueran positivos, 
negativos o cero; además, Ornar Khayyam tenía que identificar ~us secciones 
cónicas de una manera específica para cada caso concreto, al no disponer aún en 
aquella época del concepto de parámetro en general. Por otra parte, no se daban 
todas las raíces reales de una cúbica, al no admitir las raíces negativas ni tampoco 
considerar, en gelleral, todos los puntos de intersección de las secciones cónicas. Hay 
que subrayar tanbién que en las soluciones geométricas de las ecuaciones cúbicas 
dadas por los griegos, los coeficientes siempre eran segmentos, mientras que en el 
tratamiento de Omar Khayyam son números concretos. Precisamente una de las 
contribuciones más fructiferas del eclecticismo árabe en este caso, fue la tendencia a 
cenar el antiguo abismo abierto entre el álgebra numérica y el álgebra geométrica. 
El paso decisivo en esta dirección lo dio Descartes mucho más tarde, pero Ornar 
Khayyam ya se movía por el mismo camino al afirmar que: «Quienquiera que 
piense que el álgebra es un sistema de trucos para obtener los valores de incógnitas, 
piensa vanamente. No se debe prestar ninguna atención al hecho de que el álgebra 
y la geometria son en apariencia diferentes. Los hechos del álgebra son hec~os 
geométricos que están demostrados» 12. Así pues, al reemplazar la teoria de 
proporciones geométrica de Euclides por un planteamiento numérico, Ornar 
Khayyam se accJcó a la definición de número irracional, y bregó de hecho con el 
concepto de número real en genera]l3. 

16. El postulado de las paralelas 

Ornar Khayyam nos dice en su Algebra que ha expuesto en algún otro lugar 
una regla que ha bía descubierto para hallar las potencias cuartas, quintas, sextas y 
de grado más elevado de un binomio, pero esta obra se ha perdido. Se supone que 
se refiere, natunllmente, :1 la distribución de númerOS que conocemos con el 
nombre de trián~ulo de Pascal, que según todos los indicios apareció en China 
hacia la misma epoca. Tal coincidencia no es fácil de explicar, pero a falta de 
ninguna otra 'e'\iídencia tenemos que suponer que se trata de un caso de 
descubrimiento ilJdependiente. Las comunicaciones entre China y Arabia no eran, 
desde luego, niuy inten~o!l en esto épocn. pero:d exi~tío yo de~de nnligllC' In rutn de 

u Amir-Moe:z, 01. cít~ pág. 329. 
11 Véase D. J. Stnilc, "Omar Khayyam Mathematicia!1lO, The Mathmu;/ics Ttacher, 51 (195~ págs. 
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la seda que cont:.-ctaba China con Persia, y la información científica pudiera haber 
goteado lentaMente a través de ella. 
- Los árabes se sintieron mucho más atraídos por el álgebra y la trigonometría 
que por la geometria pura, ¡xro sí que hubo un aspecto de la geometría que ejerci6 
sobre ellos una fascinación ,:special; se trata del intento de demostrar el quinto 
postulado de Euclides. Ya incluso entre los griegos este intento de demostrar el 
postulado en cuestión se había convertido prácticamente en un «CUarto famoso 
problema de la geometria» y htlbo varios matemáticos árabes que continuaron las 
i~vest¡gaciones en este sentido. Alhazen comenzó considerando un cuadrilátero 
trirrectángulo, cuadrilátero que suele conocerse como «cuadrilátero de Lamberl:lt 
en honor al matemático del siglo XVIII que lo estudió sistemáticamente '1 creyó 
halx:r demostrado que el cuarto ángulo debía ser también un ángulo rectO; a partir 
de este «teorema» $obre el cUddrilátero trirrectángulo se puede demostrar 
fácilmente el quinto postulado de Euclides. En su «demostración» suponía A.Ihazen 
que el lugar geométrico de un punto que se mueve permaneciendo a una distanáa 
constante de una recta dada es siempre otra recta paralela a la dada. hipótesis 
equivalente al postularlo de Euclides, tal como se demostró en la época moderna.. 
Ornar Khayyam criticó la demostración de Alhazen basándose en el hecho de que 
Aristóteles ha'oia excluido de una manera terminante el uso del movim.iedf& en 
geometria. Ornar Khayyam partió de un cuadrilátero con dos lados iguaJes '1 
perpendiculares a su base, cuadrilátero que se suele denominar actualmente como 
«cuadrilátero de Saccheri>, en honor al matemático del siglo xvm del mismo 
nombre que estudió. sus propi~ades e investig6 las posibilidades que puede:u dane 
sobre los ángulos superiores del cuadrilátero, que deben ser necesariamente igaaIes 
como se puede ver fácilmente. Hay, pues., tres posibilidades: los ángulos soperiores 
pueden ser: 1) agudos, 2) rectos, o 3) obtusOs. Las posibilidades 1) Y 3) las exdu)'e 
Ornar Khayyanl basándose en un principio que atribuye a Arist6te1es '1 que 

.;asegura que dos rectas convergentes deben cortarse. lo qUt'lnlpone de nuevo una 
hipótesis equivalente al postulado del paralelismo de Euclides. 

;.!' 
'--:, . ..~.,.'

17. Nasir Eddin :':':, 

Cuando murió Omar Khayyam en el do 1123, la ciencia árabe se encontraba 
ya iniciando un periodo de decadencia. Los excesos de una div:isi6n pOlltica '1 
religiosa en numerosas sedas, a veces fanáticas. como viene a ilustrar mUJ bien el 
origen de nuestra palabra «asesino» en la secta de los ha.ri.syyws' consumidores do 
hasis (o assassins) hacia el año 1100, podrían estar entre las causas de la dcca.dencia. 
El Islam ya no volvió a alcanzar nunca el nivel cultural de la q,oca gloriosa de 
Avicena y de AI-Karkh~ pero lo cierto es que las contribuciones científical do los 
mnhometnnos no terminaro'l bruxamenle después de Ornar K..hayyam. Dutaato el 
sir,lo XIII y mAs tarde otra vez durante el XV nos encontramos aón con UD pardo 
matemáticos importantes. En Maragha, Nasir Eddin AJ..Tusi o At-Tusi (1201
1274), astrónomo de Hulagu Khan. nieto del gran conquistador Ge:ngjs Khaii i 
hermano de Kublai Khan. continuó los esfuerzos por demostrar el postulado de las 
paralel~ partiendo de las conocidas tres hipótesis posibles sobre el cuadrilátero de' 
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Saccheri. Su «demostración» se basa en la siguiente hipótesis, que es equivalente de 

nuevo al axioma de Euclides: 


Si una recta u corta perpendicularmente a otra recta w cn el punto A, y si la recta v 
corta oblicuamente a w en B, entonces las perpendiculares trazadas desde v a u son 
mcnores que AB del lado ero que r> forma tln ángulo agudo con w. y mayores del lado 
en que v forma un ángulo obtuso con w'·. 

La obra sobre el problema de las paralelas de Nasjr Eddin. el último de los tres 
precursores árabes ¿e la geometría no euclídea. fue traducida y publicada por 
Wallis en el siglo XVII. y parece ser que esta obra fue el punto de partida de los 
desarrollos llevados a cabo por Saccheri durante el primer tercio del siglo XVIII. 

Nasir Eddin cultivó también otros de los campos característicos de los intereses 
árabes, como la trigonometría y la astronomía. Siguiendo las líneas de la obra de 
Abu'I-Wcfa. le corresponde a Nasir Eddin el mérito de haber escrito el primer 
tratado sistemático de trigonometria plana y esférica, '!n el que el material se 
expone ya como si se tratase de una materia independiente en sí misma y no como 
una simple criada de la astronomía, como había sido el caso tanto en Grecia como 
en la India; en esta obra se estudian las seis funciones trigonométricas usuales y se 
dan reglas para resolver los diversos casos de triángulos plano y esf';ricos. 
Desgraciadamente la obra de Nasir Eddin tuvo una influencia' muy limitada, 
debido al hecho de que fue poco conocida en Europa. En astronomía, sin embargo, 
~e debe a Nasir Eddin un resultado que puede haber llamado la atención de 
Copérnico. Los árabes habían adoptado las teorías tanto de Aristóteles como de 
Ptolomeo para explicar ios movimientos celestes, pero al observar que ambas 
cosmologías entraban en conflicto intentaron reconciliarlas y perfeccionarlas. Y fue 
en este contexto en el que Nasir Eddin observó que una combinación de dos 
movimientos circulares uniformes, tales como los que se usaban en el modelo de 
los epiciclos y deferentes, puede dar lugar a un movimiento rectilíneo alternativo. 
Es decir, si un punto se mueve con ur. movimiento circular uniforme en sentido 
directo sobre el epiciclo, mientras que el centro del epiciclo se mueve uniformemen
te en sentido retrógrado, con velocidad mitad, a lo largo de un deferente del mismo 
radio que el epiciclo, entonces el punto describirá un segmento rectilíneo en 
movimiento alternativo. Dicho aún con otras palabras y de una manera más 
sencilla, si un círculo rueda sin deslizar sobre la circunferencia de otro circulo de 
diámetro doble y por el interior, entonces el lugar geométrico de un punto de la 
circunferencia del circulo menor será un diámetro del círculo mayor. Este «teorema 
de Nasir Eddin» lo llegaron a conocer o bien lo redescubrieron independientemen
te Copémico y! Cardano en el siglo XV¡15. 

.. Véase Roberto Bonola, Na1l-E"c1jJ~an GMmttry (New York: Dover, reimpn::sión, 1955), pág. lO. 

Véase también D. E Smith, "Euc!id, Ornar Khayyam and Saccheri». en Scripla Matht'1natica. 3 (1935), 

págs. S-lO. 


" Vi::a.<e G. B. Boyer. "Note on Epicydes and !he: Ellipse froro Copemicus to Lahin:».1.si.f,311 

(1947). 
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18. AI-Kashi 

L1 matematlC8 árabe continuó su inevitable decadencia después de Nasir 
Eddin, pero nuestra exposkión de la contribución de la cultura musu1mana a esta 
ciencia no seria razonablemente completa si no hiciéramos referencia a UDa 61ti
mol figura que corresponde ya a principios del siglo xv~ Se trata dé AJ.Kasbi 
(ca. 1436), que fue protegido del príncipe Ulugh Beg. nieto del conquistador' 
mongol Tarncrlán. En Samarcanda, donde estableció su corte, hizo cxmstruir 
Ulugh Beg t:n observatorio, y AI-Kashi formó parte del equipo de científicos que te 
reunió en tomo a este observatorio. AI-Kashi escribió numerosas obras. tanto en 
árabe como en persa, sobre matemática y astronomía. Es particularmente notable 
la exactitud Je sus cálculos, sobre todo en la resolución de ecuaciones algebraicas 
por el métOdo llamado de Horner. procedente quizá de los chinos. También puede 
ser que Al-Kashi adoptase de China la práctica de utilizar fracciones decimales; en 
realidad. AI-Kashi es una figur2 muy importante en la historia de la difusión de las 
fracciot1es decimales, y hasta tal punto se dio cuenta de la importancia de su 
contribución a este respecto que se consideró a sí mismo como el verdt 
inventor de las fracciones decir.1ales I6• Aunque en cierta medida ya había • o 
precursores, AI-Kashi es quizá el primero en utilizar las fracciones sexagesimales 
para sugerir al mismo tiempo que las fracciones decimales se prestan igualmente 
bien a la resolución de problemas cuyos cálculos exigen muchas cifras exactas. No 
obstante, para el cálculo sistemático de raíces continúa utilizando las fracc::ioDes 
sexagesimales; así, por ejemplo, para ilustrar su método de cálculo 'de rakes ,... 
ésimas, calcula la raíz sexta del número sexagesimal 

34, 59, 1, 7, 14, 54, 23. 3, 47, 37; 40.~ 
Se trata de un verdadero «tour de force» de cálculo, siguiendo los pasos usuales en 
el método de Horner. acotación de la raíz, reducción de la raíz, y cambio de origen. 
haciendo todas estas operaciones en un esquema parecido a una de nlilCStras 
divisiones modernas. 

AI-Kashi era evidentemente un virtuoso del cálculo y estaba orgulloso c::on toda 
razón de su aproximación de n, que mejoraba todos los valores aproximados 
dados por sus predecesores. En la ünea tradicional árabe de las notsdoDes 
alternativas, expresa Al-Kashi su valor para 2n tanto en forma sexagesimal como 
áecimal: la primera de ellas 6; 16, 59,28,34,51,46, 15, SO, nos parece ya casi un 
recuerdo del pasado, mientrdS que la segunda, 6,2831853071795865, vieoe a 
anunciar, en un cierto sentido, el futuro uso de las fracciones decimales.. N'mg6n 
matemático ccnsiguió emular la exactitud de este verdadero récord de clIcuJo 

.. V.!ase Abdul-Kader Kakhe:~ AI-Kashl 011 Root Extroction (1960). pá.. 2. Una apoIici6a 
extepcionalment,: extensa de algunas de: las obras de AJ-Kasbi puede: _ CD P. I.uc:te)'. «Die 
Ausziehung der "-ten Wurzd und der binomisdte Lc:hrsatz in der islllIIÜIdIeII Matbcmatlb, 
MtUlrrmat/sdw A1IIIClIm, 120 (19411). págs. 217-274. Redentemente le ha su¡erido que d _ dcr lis 
fracciones dccimllJes en Arabia se halla ya en una obn!. de Abu-A1-Huan Ahmad IbD-Ibrahim Al
Uqlidisi que data del año 952-953. V,!a'!e A. S. Saidan, "Thc Earliest Extant Atabic Arithmetic:».Is&. 57 
(1966). págs. 475-490. 

¿~ 


,,)#' 

';' 
.<w... 

. ~~ 

!~ . 

fj 
'.!' 

i 
, 
, 

'.
, 

"'.t 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Arithmetic:�.Is


316 Hi5fOria de la ma/emática 

hasta finales del siglo XVI. El siguiente recurso mnemotécnico puede ayudar a 
recordar de memoria una buena aproximación de 11:: «How 1 want a drink, 
alcohoLc of course, after the heavy ¡ectures involving quantum mechnics» 17. El 
número de letras de cada palabra da los valores de los sucesivos dígitos del valor 
de TI dado por AI-Kashi bajo la forma de 211:, 3,14159265358979. En AI-Kashi nos 
encontramos también con el teorema binomial en la forma del «triángulo de 
Pasea!»), un siglo más o menos después de su public:¡ción en China, y también un 
siglo antes aproximadamente de que apareciera impreso en libro en Europa. 

Con la muerte de AI-Kashi hacia el año 1436 podemos dar por cerrada nuestra 
exposición de la matemática árabe, ya que el colapso cultural del mundo 
musulmán fue aún más completo que la desintegración política de lo que había 
sido un gran imperi9. El número de matemáticos árabes importantes anteriores a 
AI-Kashi fue mucho mayor de lo que puede deducirse de nuestro resumen, ya que 
nos hemos cO'1centrado sólo en las figuras más importantes 18, pero después de él el 
número es despreciable. Fue una afortunada coincidencia el que cuando la ciencia 
árabe empezaba a declinar, el clima intelectual en Europa estaba ya preparado 
para recibir el legado del saber heredado de la Antigüedad. A veces se afirma que 
jos ara bes hicierf'm poco más que poner la ciencia griega a conservar «en el 
frigorífico» hasta que Europa estuviera en condiciones de recibirla, pero creemos 
que el panorama que hemos recorrido en este capítulo demuestra que, por lo 
menos en el caso de la matemática, la tradición transmitida al mundo latino 
durante los siglos XII y XIII era considerablemente más rica que la que se 
encontraron los conquistadores árabes casi analfabetos en el siglo VII. 
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Capítulo XIV 
LA EUROPA MEDIEVAL 

El olvido de las matemáticas petjudica a todo el c:onocimieo
lO, ya que el que las ignora no puede conocer Ias'~.' 
c.iencias ni las cosas de este mundo. :.~~~t·~.~:. 

Rogi!r BtIéMt~ 

l. De Asia a Europa 

El tierr.po y la historia fOn, desde luego, totalidades completas y sin sutu~ 10 
mismo que el continuo matemático, y cualquier subdivisión en períodos es obra de 
la mano del hombre; pero al igual que un sistema de coordenadas puede ser muy 
útil en gl.'ometria, así también la subdivisión de los acontecimientj» en eras y 
periodos resulta ser conveniente en la historia. Para los fines de la historia política 
se ha solido considerar la caída de Roma en el año 476 como el comienzo de la 
Edad Media, y la caída de Constantinopla en manos de los turcos Jm el14S3 como 
su finaL Dejando a un lado la historia política podría 'ser más adecuado cerrar el 
período all\lguo con el allo 524, que es a la vez el año en que murió BocdoY:.Ia· , 
fecha aproximada en que el abad romano Dionisio Exiguo propuso utiJizai:htr 

.: 

cronología basada en la Era Crístiana, que se ha hecho de uso comiín d~c,; • 
entonces. Por lo que se refiere a la historia de la matemática. ya indicamos 'en el 
capítulo II la razón de nuestra preferencia por el año-i29 para señala.r el comienzo 
del periodo medieval. y propolldremos él año 1436, un tanto arbitrariamente, para 
marcar su final. ',

La fecha de 1436 e'i la más probable del año de la muerte de Al.Kashi, 
importante matemático que ya hemos descrito como una especie de Jano büacia1. a 
la vez mirando hacia el pa~ado antiguo y anticipando también en al,6n sentido los 
Iluevos tiempos, El año I ..U6 señala además el nacimiento de otro eminente 
matemático. lohann Müller (1436-1476), más conocido bajo el nombre' de 
Re2iomontano, una forma latinizada derivada del nombre de su lugar de 
na;imiento, Konigsberg. En otras palabras, el año 1436 viene a simoolizar el héc:ho 
de que durante la Edad Media la mayoría de los matemáticos destacados 
escribieron en árabe y vivieron en el Asia y en el Africa islámicas. mientras que 
durante la nueva era que estaba amaneciendo entonces, los matmnáticos, mú 
importantes escribirlan ya en latín y vivirlan en la Europa aistiana. ;':, ; 

A menudo se ofrece una visión excesivamente simplificada de la Edad Media,' 
que resulta de una presentación de .Ia historia centrada predominantemente en 
Europa, y por lo tanto tenemos que recordar insistentemente a nuestros lectores .. que el grueso de la historia de la matemática medieval fue obra de cinco gntI2des 

t'< • 
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civilizaciones, que escribieron en cinco lenguas diferentes, En los dos cap~tulos 
anteriores hemos expuesto las contribuciones de China, India y Arabia, tres de las 
cinco culturas medievales más importantes, En este capítulo vamos a estudiar la 
matemática' de las otras dos: 1) el Imperio Bizantino o Imperio Romano de 
Oriente, con centro en Constantinopla (o Bizancio), dondé el idioma oficial era el 
griego, y 2) el Impcrio Romano de Occidente o sus restos, que no tuvo ningún 
centro especial ni tampoco un Ílnico idioma hablado, pero en el que d latín 
descrnperió el parel de 1ill!lllO frOIlCO de los intelectuales, 

2_ La matemática bizantilla 

Cuando Jllstiniano cerró las escuelas filosóficas paganas de Atenas el año 529. 
los intelectuales se dispersar0n y algunos de ellos establecieron su residencia 
permanente en Siria, Persia u otros lugares. Sin embargo. mientras que algunos de 
estos sabios se queoaron en el Este, otros regresaron unos años más tarde. con el 
resultado de que no hubo una discontinuidad importante de la cultura griega en el 
mundo bizantino, Ya hemos mencionado brevemente la obra de \'arios sabios 
griegos del siglo VI: Eutocio. Simplicio, Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles: 
precisamente fue el mismo Justiniano el que encargó a estos dos ultimos la 
construcción del templo de Hagia Sophia. A esta lista de intelectuales y científicos 
bizantinos tenemos que añadir ahora el nombre de Juan Filopán. que' floreció en 
Alejandría a comienzos del siglo \'l y que fue f'l lisico más importante del mundo en 
su época, Filopon argumentabd en contra de las leyes aristotélicas del mo\'imiento 
y de la imposibilidad del \'acio. proponiendo en cambio la actuación de un cierto 
tipo de principio de ine~cia segun el cual los cuerpos en mo\'imiento tenderían a 
seguir moviéndose, Al igual que Galileo más tarde. Filopón negaba que la 
velocidad adquirida por un cuerpo en caída libre fuera proporcional a su peso: 

Si ¿eps caer éesde la misma altura dos cuerpos, de los que un0 es muchas \'cces ma5 
pesado que el 0tr0. \'erás que las razones de los tiempos necesarios para completar la 
caida no depende de la razan de los pesos, sino que la diferencia de los tiempos t, 
muy pequeña', 

Filopón era un cientifico cristiano (como lo eran también probablemente 
EutoclO y Antcmlo) que hilO uso de: las fuentes paganas antiguas. ~ cuyas ideas 
influyeron más tarde en los pensadores islámicos, en un claro ejemplo de la 
continuidac de la tradición científica a pesar de las diferencias religiosas y polítícas. 

Filopón no era. en principio, matemático, pero algunas de sus obras. tales como 
el tratado sobre el astrolabio, se pueden considerar como de matemática aplicada. 
La mayor parte de las contribuciones bizantinas a la matemática fueron de un ni\'C1 
muy elemental y consistieron principalmente en comentarios de los clásicos 
antiguos, La matemática bizantina representó, más aún que la árabe. una especie 
de esfuerzo de conservación de todo lo que fuera posible de la Antigüedad hasta que 

, Citado del libro de Marshalt Clagett The Science o[ Mechanics in che ,\fiddle Age; I I 959l.pag, 5~6, 

~ 
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el Occidente estuviera preparado para tomar el relevo. Filopón contnbuyó ~ esta 
tarea por medio de su comentario a la Introducción a la Aritmétlr.a de Nkl6maco. . 
El pensamiento neoplatónico continuaba ejerciendo una fuerte influencia en ,el 
Imperio de Oriente, lo que explica la popularidad de que disfrutó el tratado de 
Nicómaco. De nuevo en el siglo xr este mismo libro fue objeto de otro comentario, 
esta vez por Miguel Constantin(l Psellos (1018-¿1080?). filósofo que vivi() en Atenas 
y en Con'itantinopla y que contó entre sus discipulos al emperador Mi¡ucl VD. 
Otra de las obras de Psellos, un compendio muy elemental del cuadrivium, gozó de 
gran popularidad en Occidente durante el periodo del Renacimiento correspon
diente al siglo XVI. Dós siglos más tarde nos encontramos con otro resumen en 
griego del cuadrivium matemático, obra esta vez de Georgios Pachymeres (1242
1316). La importancia de estos compendios radica solamente en que son los 
testigo~ que nos mues,tran la existencia de una débil corriente de la vieja tradición 
griega, que continuó desarrollándose en el Imperio de Oriente hasta el final mismo 
de la época medieval. 

Pachymeres escribió también un comentario sobre la Arit~tica de DióCanto, lo 
mismo que hizo su contemporáneo Maximos Planudes (¿12SS?-1310), un monje 
griego que fue embajador del emperador Andrónico 11 en Venecia, lo que nos 
indica que continuó habiendo algún tipo de contacto intelectual entre el Este y el 
Oeste. Planudes escribió también un libro sobre el sistema de numeración hindú,; 
que había alcanzado por /in el mundo griego. En Bizancio los numeía1cs
alfabéticos nunc.a se abandonaron por completo, tal como ~ríá·:ha~' 
sospechado, ya que incluso en Grecia se han seguido usando hasta nuestrOS;díú;eti~" 
documentos legales, administrativo~ y eclesiásticos; así, la scc:ción ,o' á~do~': 
LXXVIII de un documento, por ejemplo, puede aparecer representadá,:~1~;{ei:;, , 
decir, ómicron eta) tal como en la época de Alejandro. Por olla partétit@!iSét '. 
dentro del nuevo sistema hindú, los escritores bizantinos del siglo ,lCIVco~¡; , 
las nueve primeras letras del viejo esquema alfabético, añadiéndole UÍl~;stiii~!Q1t 
para el cero que recuerda a una h invertida; as~ el número 7890,~por:~¡;IO¡:,~~. 
vendría escrito en la forma 'r¡OJ1, forma que es, daide luego, tan scnciIta-i:folño::JaF, ",:: 
nuestra. Manuel MO$'chopculos (fl. 13(0), discip'úlo de PlanudeS, escribió.'sobk'é,;- : 
cuadrados mágicos, y la exposición de Planudes sobre el sistema deriumébtclcólÍ~:.::,; 
hindú fue comentada por el aritmético y geómetra Nicholas Rhabdas (f13SO)..:C¡,ue!'r-: 
compuso además una obra sobre el cálculo con los dedos, pero la matcmAtic:a ' . 
bizantina, que nunca fue muy importante, se habia cor.vertido ya en esta 6poca:ert : , 
algo imigni/icante. Para el siglo xrv el mundo latino de Occidcnte;"ba~a~ 
sobrepasado ya claramente al mundo griego, y es a este Occidente latinó ..at que' 
tenemos que dirigir ahora nuestra atención. ':-~<:,::.::-

- .-' - :.

3. La Epoca Oscura 

En el capítulo XI i~cluimos ya la referencia de los tratados latirios' 
marcan el final de la Edad Antigua, poniendo de relieve su nivel, 
Pero aún a partir de este nivel hU) bajo la matemática pudo dctl!liotiiiSé1J~~ 
más, como podemos ver por el trivial compendio sobre las artes:, 
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("-scríbió Casiodoro (ca. 480-ca. 575), un discípulo de Roecio que vivió los últimos 
años de su \ida en un mona!>terio qLle él mismo habi:l fundado. Las obras originales 
de Casiodoro se utilizaron como libros de texto en ¡as escuelas eclesiásticas a 
comienzos de la Edad Media, y a veces también como fuente de inspiración para 
olras obras de nivel aún más bajo, tales como la de los Or(qenes o Erimologías de 
Isidoro de Sevilla (570-636), en la que uno de los veinte libros de que consta 
presenta un breve resumen de la aritmética de Roecio. Cuando nos paramos a 
considerar que sus contemporáneos tenían a Isidoro por el homhrl' más sahio de su 
epoca, podemos entender mejor el lamento de aquellos tiempos en el sentido de 
que (,el estudio de las lelras está muerto entre nosotros». Esta fue verdaderamente 
la «Epoca Oscura» de la ciencia. pero no debemos cometer el error de suponer que 
esto fue cierto para la Edad Media como un todo. Durante los dos siglos siguienres 
la oscuridad continuó dominando, hasta tal punto que se ha llegado a decir que en 
aquel tiempo no se podía oír en Europa otra cosa que tuviera que ver con la 
cultura, que el rasguear de la pluma de Beda el Venerable (ca. 673-735) sobre el 
pergamino, mientras escribía en Inglaterra acerca de la matemática necesaria para 
el calendario eclesiástico, y sobre la representación de los números por medio de 
los dedos. 

4. Alcuino y Gerberto 

Alcuino de York (ca. 735-804) nació el mismo año de la muerte de Beda. y fue 
llamado por Carlomagno para intentar revitalizar la educación en Francia, 
consiguiéndose así una mejora suficiente como para que algunos historiadores 
hablen de un verdadero Renacimiento Carolingio. Alcuino explicaba que la 
creación del mundo había necesitado seis días porque seis era un número perfecto, 
pero aparte de algunas obras sobre aritmética, geometria y astronomía muy 
elementales que, según se dice, debió escribir Alcuino para principiantes. poca 
matemática circuló por Francia e Inglaterra en otros dos siglos. En Alemania, 
Hrabanus Maurus (784-856) fue un continuador de la débil obra matemática y 
astronómica de Beda. especialmente en lo que se refiere al cálculo aproximado de 
la fecha de la Pascua. Pero, repetimos, a lo largo del siglo y medio siguiente no 
hubo práctiéamente ningún cambio en el ambiente matemático de Europa 
,Kcident3.l. y cuando se produjo al fin alguno. fue debido a un personaje que 
alcanzó la dignidad del papado en los últimos años de su vida con el nombre de 
Sil·,estre 11. 

Gerberto (ca. 940-1003), como se llamaba, nació en Francia y se educó en España 
y en Italia para servir más tarde en Alemania como tutor y posteriormente 
consejero del sacro emperador rO;l1ano Otón lIl. Después de ocupar el puesto de 
arzo'Jispo. primero en Reims y más tarde en Ravena, Gerberto fue elegido papa el 
año 999. tomanao el nombre de Silvestre probablemente como homenaje a otro 
papa antcri<lf famoso por su sahiduría. pero tllmbién quizá porque Silvestre 1, que 
había sido papa en Id época de Constantino, era un simbolo de la unidad del' 
papado y el imperio. Gerberto se mostró activo en política, tanto eclesiástica como 
laica. pero también dispuso de tiempo para ocuparse de cuestione, educativas. 

'~ 

Cap. X IV: lA 'Europa ~ 3D 

Escribió tanto sobre aritmética como sobre geometria, siguiendo probablemente en 
la línea de la tradición quc partía de Boecio, ¡que habia dominado en la enscñ8D73. 
de las escuelas eclesiásticas de Occidente durante quinientos años ~ experimentar 
ninguna mejora! Más interesante que estas obras ex positivas es, sin·embargo. el· 
hecho de que Gerberto fue probablemente el primero en Europa que enseiió d uso,. 
de;: los numerales hindú-arábigos. No está' claro cómo negó a CODOCICI'los; una ' 
po!;ihle explicación es la de que cuan~o viajó a España el año 967 se pusiera en 
contacto. en Barceloll3 quizá, con fa cuftura árabe, incluida la numeración Ú'abcen 
su fonm oecidental o gob.1r (polvo) de los numerales, a pesar de que es poca la. 
evidenCIa que podemos encontrar de una influencia árabe en los documentos que 
han llegado hasta nosotro.\. Una copia española de los Origenu de Isidoro, 'que' 
data del año 992, contiene los numerales, sin el cero, y Gerberto probablemente 
nunC:.! llegó a conocer este último aspecto del sistema hindú-arábigo. Sin em~ , 
en algunos manuscritos de las obras de Boecio aparecen ciertas formas nuiiieraJei . 
parecidas, u ápices, como signos para ser utilizados en una tabla de compuucióno 

. un ábaco, y quizá fuese de estos manuscritos de los que Gerberto aprelldió el nuevo 
sistema. Por otra parte, los ápices de Boecio también pudieron haber sido 
perfectamente interpolaciones posteriores. El hecho es que la situación que rodea a 
la introducción de los numerales indo-arábigos en Europa es casi tan confusa cíomo~ 
la que sirvió de marco a la in'lención del sistema casi medio milenio antes. AderMs,.e>' 
ni siquiera está claro que se continuasen utilizando los nuev~umera1eselÍt 
Europa durante los dos siglos que siguieron a la época de Gerberto. Hasta d siglo' 
XIII no se introdujeron de una manera ya definitiva los numerales hindú-arábigos 
en Europa, y cuando ocurrió este hecho no fue la obra de un hombre solo. sino de.... 

2
varios • • . :\~ 

'... ~\;rt~,-,:~. 
5. El siglo de las traducciones 

'.-.;IItr ·'L,· ,,':
" 
~ 

Antes y durante la época de Gerberto aún no estaba preparada Eutopf~., 
contribuir al desarrolio de la matemática. La actitud cristiana al respccto,~c:iuc.· 
había sido expresada ya con toda claridad por Tertuhano, fue bastante pam::iditéif: . 
principio a la que se dío en !os primeros tiempos del Islam. que hemos mencionado 
al hablar de la Biblioteca de Alejandria. La investigación científica. escribIa 
Tertuliano, se ha hecho superflua, ya que hemos recibido el Evangelio' de 
Jesucristo. La época de Gerberto coincidió con uno de los puntos caIminántei-dé la 
cultura musulmana, pero los intelectuales latinos contemporáneos a duras penas 
podrian naber apreciado los tratados árabes, caso de que los hubieran conocido. A 
comienzos del siglo XI! l~. situación empezó a cambiar en un !Ie11tido' que nos 
recuerda lo que ocurrió en Arabia en el siglo IX: no puede uno asimilar la sabiduría 
de sus vecinos si no es capaz de entender su lengua. Los musulmanes habfan 
conseguido romper la barrern lingUistica que les oponía la cultura griega hacia el 

1 Véas~ (j. F. HiIl, The Deve:opmenl 01 Arabic Numerals in Euro~ (1915). y D. E. Smitb 1 L C. 
Karpinski. Tite Hindu-Arabit Nl/meral" (1911). 
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siglo IX, Y los europeos latinos superaron a su vez la barrera .lingüística de la 
cultura árabe durante el ::;iglo XII. A comienzos de este siglo XII todavía ningún 
europeo podía esperar hacerse matemático o astrónomo en ningún sentido serio de 
Id pal~bra, sin un buen conocimiento del árabe, y, de hecho, durante la primera 
parte del siglo XII Europa no podia jactarse de ni un solo matemático que no fuera 
moro, judío o griego. A finales del siglo, en cambio, el matemático más importante 
y más original del Inundo en esta época había nacido ya en la Italia cristiana. 
Resulta tan evidente que éste fue un periodo de transición de un pUIl(() de vista 
antiguo a otro nuevo, que C. H. Haskins tituló un!1 de sus obras mús iinportantes 
The Renaissance 01 (he T .....clft/: Cel! wry 3. El renacimiento al que se refiere Haskins 
comenzó necesariamente por una verdadera oleada de traducciones. Al principio 
estas traducciones lo fueron casi exclusivamente del árabe al latin, pero Imcia el 
siglo XIII hubo ya muchas variantes, del 1rabe al espai101, del árabe al hebreo, del 
griego úl lalín, o bien combinaciones tales como del árabe al hebreo y después del 
nebreo al latill. Los Elementos de Euclides figuraron entre las primeras obras 
matemáticas clásicas que aparecieron traducidas del úrabe al latin, en la versión 
debida a Adehrdo de Bath (ca. 1075-1160) que data del 1142. No sabemos 
exactamente cómo llegó a ponerse en contacto este traductor inglés con la cultura 
musulmana. En aquella época había tres puentes principales entre el Islam y el 
Mundo Cristiano, España, Sicilia y el Imperio Bizantino del Este, de los cuales el 
primero era el mús importanle; sin t'mbargo, Adelardll 110 parece haber sido uno de 
los muchos que utilizaron el puente intelectual español. No es fácil decir si las 
Cruzadas religiosas tuvieron una influencia positiva en la transmisión del saber, 
pero lo mas probable es que \inieran a destruir los pocos canales de comunicación 
existentes más que a facilitarlos. En cualquier caso, las vías que pasaban por 
España y por Sicilia eran las más importantes durante el siglo XII, y además no se 
vieron perturbadas apenas por los turbulentos ejércitos de los cruzados del 1096 al 
1272. El renacimiento del saber en la Europa latina tuvo lugar durante las 
Cruzadas, pero muy probablemente a pesar de las Cruzadas. 

La traducción de los Elemelllos de Adelardo no tuvo una gran influencia 
durante otro siglo, pero no fue de ninguna manera un hecho aislado. El mismo 
Adelardo había traducido ya casi veinte años antes (1126) las tablas astronómicas 
de AI-Khowarizmi del árabe al latín, y más tarde (ca. 1155) el Almagesto de 
Ptolomeo del griego al latín. Sin embargo, Adelardo constituye una excepción 
entre los primeros traductores al no formar parte del numeroso grupo que 
trabajaba en España. Allí, especialmente en Toledo, donde el arzobispo favorecía 
tales trabajos, se desarrolló una verdadera escuela de traductores; la ciudad,. que 
había sido en tiempos la capital del reino visigodo y que permaneció más tarde: en 
manos de los moro!: durante \ar;os siglos hasta que cayó en poder de los cristianos 
el año 1085, constituía un centro ideal para la tra,lsmisión del saber. En las 
bibliotecas de Toledo se conservaba una gran riqueza de manuscritos árabes, y el 
pueblo, incluidos tanto cristia:1os como mahometanos y judíos, hablaba en su 
mayona árabe~ facilitando así el flujo de información de una lengua a otra. Resulta. 
por otra parte, evidente y un tanto sorprendente el origen cosmopolita de los 

} Hay una edición en rüs¡iC"~ (?\~\\ York: Meridían Books. 195;). .... 
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traductores que trabajaban en España. como delatan sus nombres: Roberto de 
Chester, Hermann el Dálmata. Platón de nvol~ Rodolfo de Brujas, Getardo de 
Cremona y Juan de Sevilla. este último judío converso. Todos eUos c::on.stituyeron 
sólo una pequeña parte del grupo de personas que tomaron parte en los proyectos 
de traducción en España4 

• 

De todos los traductores que trabajaron en España. el más importante fue 
probablemente Gerardo de Cremona (1114-1187). Gerardo.habia venido aEspaña 
para aprcnder árabe y poder estudiar a Ptolomeo, pero después d-:dicó el resto de 
su vida a hacer traducciones del árabe. Entre ellas figura la traduocióD &J latín de 
una versión revisada de la traducción al árabe.-de Jos Elementos de Euc:lides por 
Thabit Ibn-Qurra, que mejoraba sensiblemente la obra de Adtlardo. En 1175 
Gerardo tradujo el Almagesto, y fue precisamente a través de esta 1raduc:ción como 
se llegó a conocer a Ptolomeo en Occidente. A Gerardo de CremoDa se le 
atribuyen las traducciones de más de 85 obras, pero de ellas la únic. ceya fecha nos 
es conoóla es la traducción de Ptolomeo. Entre las obras de Gerardo había 
también una adaptación latina del Algebra de Al-Khowarizmi. pe,;o ya habia una 
traducción anterior y más popular del Algebra hecha en 1145 :;por Roberto de 
Ches ter. Esta. que fue la primera traducción del tratado de AI-Khowarizmi (lo' 
mismo que la traducción del Corán. también por Roberto de Choester. unos aftos 
antes había señalado otra premiere) podemos considerar que marca el comienzb 
del álgebra europea. ",. .. ~; 

Roberto de Chester regresó a Inglaterra el 1150, pero la marcha de los trabajÓS~ 
de traducción en España continuó sin interrupción gracias a Genudo de Creni~~ 
y otros. Las obras de AI-Khowarizmi estaban sin duda entre las ah populares~ 
la época, !' los nombres de Platón de Tivoli y de Juan de SeviJJa... quecfaí'!:)D~ 
asociado:> a otras adaptaciones del Algebra. De pronto la Europa' oc:ctaeñtaJ,~ 
comenzó a mirar la matemática árabe de una manera mucho más ~vorablé:~:tO-~ 
había hecho nunca con la geometria griega. Probablemente parte de las)ilZó~) . 
para ello estaban en el hecho de que la aritméti~ el álgebra árabes teDiiÍ{un:'~ 
nivel más elemental que el que había tenido la geometlÍa griega durante los Mude,,: 
la República y del Imperio Romanos. Los romanos. sin embargo. nunca mostrilron:: 
demasiado interés por la trigonometlÍa griega, por ejemplo. a pesar de lo elemental-; 
y relativamente útil que era; en cambio los intelectuales latinos del sigló XII 
devoraron realmente la trigonometría árabe tal como aparecía en las ó~ 
astro:1órnic.as. Precisamente fue de la traducción de Roberto de Chester del árabe 
de donde salió nuestra palabra «seno»; los hindúes habían utilizado el Dombrejftd 
para designar la semicuerda que aparece en trigonometlÍa, y los árabes habían 
adoptado este nombre bajo la forma jiba. Ahora bien. en árabe eruste tambiálla 
palabra jaib qué significa «bahía» o «ensenada», y cuando Roberto de Chéstu.; Se 
encontró COIl el término técnico jiba, al hacer su traducción. debióconñmdirlo;,:.i!J :. 
parecer, C(\n la palabra usual juib (quizá debido a la omisión de'las vócaJ~~ :.; 
árabe), y lo tradujo por I.a. palabra sinus, .que es el nombre latino para «~~.O.i\ 
«ensenada». A veces se utIlIZO para la semlcuerda la frase más detallada s#nus:'ttc(llS .-4 

~' ;k~~~~7"~1" 
• Para otros nombres véase George Sarton, lntroduction to the History c{Sdmt':tf,"oI. n (1):,pKíi-·~ 

113 Y sigs. y 338 Y sigs. . :'~~~'~~. 
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o (seno recto o ve,-tical», y de ahí el nombre de sinus versu; o nuestro «seno verso» 
para la «sagita» o «seno vuelto sobre su lado». 

Durante el período de las grandes traducciones correspondientes a los siglos XII 
y XIII fue cuando se produjo también la confusión en t9mo al nombre de AI
Khowarizmi que condujo a la invención y difusión de la palabra «algorismo» o 
«algoritmo», tal como se explicó en el capítulo anterior. Los numerales hindúes les 
fueron explicados a los lectores latinos por Adel2.rdo de Bath y Juan de Sevilla, al 
mismo tiempo aproximadamente en que Abraham Ibn Ezra (ca. 1090-1167), autor 
de diversos libros sobre astrología, filosofia y matemáticas, presentaba un esquema 
análogo a los judíos. Como en la cultura bizantina los nueve primeros numerales 
alfabéticos griegos, suplementados por un símbolo especial para el cero, habían 
ocupado el lugar de los numerales hindúes, también Ibn Ezra utilizó los nueve 
primeros numerales alfaLético-hebraicos y un pequeño circulo para el cero, en su 
sistema decir.1al posicional para los enteros. A pesar de las numerosas exposiciones 
del sistema de numerales hindú-arábigo que aparecieron, la transición del sistema 
romano al decimal fue sorprendentemente lenta. Quizá esto fuera debido a que el 
cálculo con ayuda del ábaco estaba muy extendido, y en este caso las ventajas del 
nuevo sistema no eran tan evidentes como al calcular con pluma y papel 
únicamente. Durante varios siglos se produjo una viva competencia entre los 
«abacistas» y los «algoristas», que acabó al fin con el triunro definitivo de estos 
últimos, pero sólo tan tarde como en el siglo XVI. 

6. La propagación de los numerales hindú-arábigos 

A veces se afirma que en la baja Edad Media hubo dos clases de matemáticos, 
los. q ue enseñaban en las escuelas de la Iglesia o en las universidades, y los que se 
ocupaban de la industria y el comercio, y que entre ambos grupos hubo frecuentes 
rivalidades, Sin embargo, parece haber poca base para sostener una teoría como 
ésta, y desde luego ambos grupos participaron en la divulgación y difusión de los 
numerales hindú-arábigos. Muchos autores del siglo XIII procedentes de muy 
diversos sectores sociales contribuyeron a popularizar el «algorismo»), pero sólo 
mencionaremos a tres de ellos, El primero. Alexandre de Villedieu (ca, 1225), flle un 
franciscano rrancés; el segundo, John de Halifax (ca. 1200-1256), conocido también 
como S;:¡crobosco, era un maestro inglés, y el tercero, Leonardo de Pisa (ca. 1t 80
1250), mas conocido como Fibonacci o «hijo de Bonaccio», era un mercader 
italiano, El Carmen de a/gorismc de Alexandre es un poema en el que se deSCrI
ben con detalle las operaciones fundamentales con lós enteros utilizando los nu
merales hindú-arábigos y considerando al cero como un número. El A/gC'risl1l11s 
rulgarls de Sa~robosco era un manual práctico de cálculo que rivalizó en 
popularidad con su Sphaera. que era un tratado sobre astronomía que se usó en las 
escuelas a lo largo de toda la Edad Media tardia. El libro en el que describe 
Fibonacci el nuevo all:,\orismo es un famoso clásico que fue escrito en 1202 y que 
lIevil un título completamente er:gañoso: Liber abad (es decir, «Libro del ábaco»); 
no trata del ábaco, síno que es un tratado muy completo sobre métedos y 
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Grabado de la Margarita PhilosophicQ (Freiburg. 1503). de Gregor Reis:h. la Arit~:. 
está inst.ruyendo al algorista y al abacista., representados inadecuada y T>izaml.mer1te por/ 
Boecio y Pitágoras respectivamente. ' ';:'. ',' 

; ..'-,
problemas algebraicos, en el que se recomienda enérgicamente el uso de: los 
numerales hindú-arábigos. . ..' 

El padre de Leonardo era un mercader pisano que tenia negocios en el norte de 
Africa', y su hijo esh.\dió con un maestro musulmán y viaj6 po,r Egipto, Siria y 
Grecia, Era natural, pues, que Fibonacci aprendiera los métodos algebraicos 
árabes, incluido, afortunadamente, el uso de los numerales hindú-aribiaos Y. 
desgraciadamente en cambio, la forma de expresión ret6rica. El Libttr abad 
comienza presentando una idea que nos suena casi sorprendentemente moderna. 
pero q ue caract~rízó tanto al pensamiento medieval islámico como al aistianQ. y es 
la de que la aritmética y la geometría están conectadas y se apoyan cada una en la 
otra. E.>te punto de vista recuerda inmediatamente, desde Juego. el A,lgt!bra de Al
Khowarizmi, pero se aceptaba igualmente en la tradición latina que arrancaba de 
Boecio. Sin embargo, el Liber abad se ocupa mucho mis del número que da la 
geometría: en prímer lugar describe «las nueve formas hindúes». junto con el.signo 
O, «que se llama "zephirum'" en árabe». Precisamente fue de la palabra zephirum y 
de sus variantes de donde se derivaron nuestras palabras «afTa» y «cero». La 
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exposición del sistema de numeración hindú-arábigo que presenta Fibonacci fue 
muy importante para el proceso de transmisión, pero llO fue, como hemos visto, ni 
la primera de dichas exposi:::iones ni alcanzó la popularidad que consiguieron las 
exposiciones más tardías, pero más elementales de Sacrobosco y de ViIJedicu. Así, 
por ejemplo, Fibonacci ya utilizaba regularmente la barra horizontal en las 
fracciones (que ya se usaba anteriormente en Arabia), pero que sólo llegó a 
utilizarse de una manera generalizada en el siglo XVI. (En 1845 De Morgan 
introdujo la barra oblicua.) . 

7. El Liber abad 

El Liber abad 5 no es un libro cuya lectura resulte precisamente gratificante al 
lector moderno, ya que después de explicar los procesos algorísticos o aritméticos 
usuales, incluida la extracción de raíces. pone todo el énfasis en problemas de 
transacciones comerciales, utilizando para ello un complicado sistema de fracciones 
al calcular los cambios de moneda. No deja de ser una de las ironías más notables 
de la historia el que la principal ventaja del sistema de notación posicional, es decir, 
su aplicación a 12.S fracciones, pasa,se casi completamente desapercibida a los que 
'.ltilizaron los numerales hindú-arábigos durante los primeros mil años de su 
existencia. A este respecto Fibonacci tuvo tanta culpa al menos como cualquier 
otro, puesto que utilizó tres tipos de fracciones, las comunes, las sexagesimales y las 
unitarias, pero nU!1ca las decimales. De hecho, en el Liber abad los que más se usan 
son los dos peores de esos tres s:stemas, es decir, las fracciones comunes y las 
unitarias. Aderr.ás, los problemas más abundantes son los del obtuso tipo siguiente: 
<,Si un sueldo im¡:-erial, que vale 12 dinares imperiales, se vende por 31 dinares 
pisanos, ¿cu:íntos dinares pisanos se obtendrún por 11 dinares imperiales~» Y la 
respuesta viene calculada laboriosamente. en el típico eSlilo de '~xposición 
« recetarion, como (~28 Ó, como nosotros escribiriamos hoy, 28 &. Fibonacci 
acostumbraba escribir la parte o partes fraccionarias de un número mixto delante 
de la parte entera, y así, en vez de escribir 11 ~, por ejemplo. escribía t t 11. donde 
la yuxtaposición de las fracciones unitarias y enteros debía entenderse como una 
suma. 

Fibonacci I!ra muy aficionado, evidentemente, a las fracciones unitarias (o 
pensaba que lo eran sus lectores). puesto que el Liber abaci incluye diversas tablas 
de conversión de fracciones comune3 a unitarias. Por ejemplo, la fracción f&- se 
descompone en r&r~Ht. y la &ir aparece como -kHt. Una chispa de ingenio 
inusual en lo que se refiere a la notación, le lleva a escribir la suma de t 1: y fo-~ 
como ;-Sl~-' conde la notación !-~ significa en este caso 

1 6 2 
-2-.9-'-1-0 + -9-,1-0 + 10 

, No hay ninguna traducción al inglés de esta importante obra, ni tampoco una \ ersíón latína 
r,ic.1 mente accesible Aparece ¡(¡<:luid" en el B,dlérrino di BibllO!lrt¡fia t!" dí S¡orú¡ '/../1•• Só,·tI:t!" 
.\L¡rem.lllc/¡" " [¡slch" de Batda,sale Boncompagni (Roma, 186S·188i, 20 vols.). \"éase. para las 
notaciones utilizadas por F.bonacci y otros, Florían Cajori, A Hisrory o[ Marftt'marical Sorario/lS 
íChicago, 1928-1929. 2 vols.). 

"" 
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Análogamente, en otro de los muchos problemas sobre conversiones monetarias 
del Liber abad podemos leer que si H· de un rótulo vale+!i de un bizancio. 
entonces A-h1r de un bizancio vale i ¡lb ¡8l9 H de un rótulo. ¡Compasión DOS 

merece el pobre i10mbre de negocios medieval que tenía que operar con tal sistemal 

8. La sucesión de Fibollacci 

La mayor parte del Liber abad es de leétura más bien árida y aburrid&. pero 
algunos de S:JS problemas presentaban un aspecto tan vivaz que los utiUzaroD 
también otros escritor:s posteriores. Entre ellos está un robustcI veteraDo que 
puede provenir verosímilmente de un antepasado remoto muy parecido que, 
figuraba ya en el papiro de Ahmes. Tal como nos lo presenta Fibonacci dice: 

Siete viejas van a RO'l1a; cada vieja tiene siete mulas; cada mula lleYa Ihde sacos; 
cada saco contiene siete hogazas; con cada hogaza van siete cuchillo!, y c::ad.a.cucbitlo .: 
lleva siete vainas. . 

Pero el problema del Líber abad que más ha inspirado a lCtS matemáticós· 
posteriores es, sin duda, el siguiente: .. 

«¿Cuántas parejas de conejos se producirán en UTI año, comenzando con una paieja:~ 
única, si cada mes cualquier pareja engendra otra pareja, que se ~üee a suwz¿' 
desde' el segundo mes'?" : ,':' J!: 

"''é''.:''-' 
Este famoso problema da lugar a la IIamada «sucesión de Fibonacci». 1, l~2:;i. 

5, 8. 13. 21 ..... u., .... donde U.=U• .,.I +U.-2 para n;¡,o3. es decir. donde 
término a p~lftir de los dos primeros es la suma de los dos términos inmedia~~;, 
te anteriores. Se han descubierto muchas propiedades bellas e interesantesdti eíti 
sucesión. Por ejemplo, se puede demostrar que dos términos sucesivos c:ualc;$qUfeJ:á 

u _ .~~~~.,:~ 
son primos entre ~, y que' ¡ím ~ es igual a la r~~n que define la sécc:ióii~,~,~ 

. 11-~ " ... 

- I . Es!a sucesión se aplica también a cuestiones de mataxla y del crecfxriienfO:·~2 . . '. ..~ 

de los seres vivos6 
• 

9. Una r~olución de una ecuación c6bic:a 

El Uher abad fue la obra más conocida de Fibonacci. 
segunda edición en 1228, pero parece evidente que no fUe muy aprec:iada;'eií!J 

• Véanse, para algunas otras propiedades.. N. N. Vorob'cv, Fibonacd NIlIftbtrJ. trId. 
(New York: B!aísdcll. 1961); S. M, Plotnick, ..The Sum of Tenns of lile Fibonacci.Sa-.._.,.
Matl!ematica, 9 (1943}, pág. 19i Sobre la importancia de esta cuestión en 
Thompson, 011 Growth and Form. 2." ed. (Cambridge University Press, 
diven;os núml!ros de la revista The Fibonacd QlUUuly. Otras aPlicacioDel interesanter¡ 1 
pueden verse en H. S. M. Coxc~e~, ,,!be Golden &:ction, Phyllotaxis, and Wvthl'lll'al 

Marhemarica. 19 {19S3}, págs. 135-143. 
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escuelas, y no apareció impresa hasta el siglo XIX. Leonardo de Pisa fue sin duda el 
matemático m<Í:; original y mús importante del mundo medicval cristiano, pero la 
mayor parte de su obra era demasiado avaní' . .ada para ser entendida por sus con
temporáneos. Sus restantes tratados, apar\e del Líber abaci, también contienen 
mu<.:has otras Q)sas interesantes. En el Flos, que data de 1225, nos encontramos 
con problemas indeterminados que nos recuerdan a Diofanto y con problemas 
determinados que nos recuerdan a Euclides, a los úrahes y a los chinos, 

Es evidente que Fibonacci se basó en muchas y muy variadas fuentes, Resulta 
especialmente iBteresante para entender su relación entre algoritmo y lógica, el 
tratamiento pOi Fibonacci de la ecuación cúbica xJ + 2X2 + lOx = 20. Fibonacci 
muestra en su planteamiento una actitud que se parecc mucho a la dc la época 
moderna. al denostrar en primer lugar que es imposible una raíz en el sentido eu
clídeo tal como una razón de enteros o un número de la forma a + fi, donde a y 
b son racionales Esto significa, dada la época, que la ecuación no podía resolverse 
de una manera ~xacta por métodos algebraicos. Así pues, Fibonacci no tenía otra 
opción sino exp'csar la raíz positiva de una manera aproximada, cosa que hizo al 
dar el valor ap'oximado como una fracción sexagesimal con media docena de 
cifras exactas: 1,22, i, 42, 33, 4, 40, Se trata, sin duda, de un éxito notable, pero no 
sabemos como, 10 logró. Probablemente conocía de los árabes lo que llamamos el 
«método de Homel», artifici0 ya conocido en China antes de esta época. Esta es la 
aproximación mis precisa de una raiz irracional de una ecuación algebraica en 
Europa hasta eae momento, e incluso durante los 300 años siguientes por lo 
menos. Es muy revelador de la época el que Fibonacci haya utilizado fracciones 
sexagesimales el un problema matemático teórico y no, sin embargo, en los 
problemas mercantiles. Quizá esto explique el porqué los numerales hindú· 
ar{,bi'!os no se utilizaron inmediatamente en las tablas astronómicas, tales como 
las «Tablas Alt-,msíes» del siglo XIII. En el marco en que se utilizaban las 
«fra:::ciones de lo, fisicos» sexagesimales no era tan urgente el sustituirlas como lo 
era en lo que se lCfería al uso de las fracciones comunes y unitarias en el comercio. 

10. Teoría de números y geometría 

E11 el ario 1225 Leonardo de Pisa pu hlicó no sólo el Flos, si no la!l1 hién el Un('I' 
'/tlw':ruw/'wn, un~ obra brillante que trala de anúlísi's mdetermínado. Esta obra 
contiene, como el Flos, una gran variedad de problemas, algunos de los cuales 
provienen de !O,i concursos matemáticos que se celebraban en la corte del 
emperador Federico Il, a los que asistió Fihondcci como invitado. Uno de los 
problemas propuestos recuerda de una manera sorprendente el tipo de los que, al 
parecer, hacian la; delicias de Diofanto: hallar un número racional tal que si se le 
suma o se le res'tacinco al cuadrado de dicho número, el resultado sea el cuadrado 
de otro número racional. El problema y una solución, 3 ti, aparecen en el Liber 
quadrurarwn. En ~ste libro se hace uso frecuentemente de las identidades 

((/2 +¡,2! (e 2 +d2 ) (ae + nd)2 + (be - aeN =(ad + nc)2 + (ac - brl)2 ... 

'1 
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que aparecían ya en Diofanto y habían sido utilizadas ampliamcmte por los árabes. 
En algunos de sus prohlcmas y métodos, Fibonacci parece seguir estrechamente a 
los árabes 7. ' 

Fibonacci fue principalmente 'un algebrista, pero el año 1220 esa:¡''bió un hOro 
titulado Practica geometriae, que parece estar basado en una versión árabe de la 
Dit'isíón de las figuras de Euclides, que se ha perdido, así como en las obras de 
Herón sobrc los problemas de medidas. Entre otras cosas, contiene una demostra
ción de que las medianas de un triángulo se cortan unas a otras en segmentos que 
están en la razón, 2: 1, así como un análogo tridimensional del teorema de 
Pitágoras. Fibonacci. continuando una larga tradición babilónica y árabe. utilizaba 
el álgebra, como hemos visto. para resolver problemas geométricos. 

..... 
11. Jordano Nemorario 

" 

Probablemente haya quedado claro a partir de las pocas ilustracicines que 
hemos dado, que Leonardo de Pisa fue un matemático exa:pcionalmenie' capaz. 
Pero si bien es cierto que no tuvo ningún rival de su misma tafIa durante los 900 
años de cultura medieva.l europea, no fue, sín embargo, una figura tan aislada'COmo 
a vect'S se ha querido hacer creer, De hecho, tuvo un contemporáneo también 
capaz, pero no tan excepcionalmente dotado, en Jordano Nemorlftio, cuyas CechilS 
exactas de nacimiento y muerte nos son desconocidas. AlgunO!;' identiJicarl'a:este 
personaje con Jordano Teutónico o Jordano de Sajonia, uno .de los l~,dé:ra" 
orden de los dominicos, que murió el año 1237. En cualquier C8!~. nuestJ:'Olort!aDó> 
Nemorario o Jordano de Nemore representa un punto de vista !',obrc la cieneia'Jn4S' 
aristotélico qué otros que nos hemos encontrado en el siglo xm. y fue, de b«:hO;'cl 
fundador de lo que ha venido llamándose la escuela medieval de mecánica. A él le. 
debemos la primera formulación correcta de la ley del plano inclinado. ley que los 
antiguos habían buscado en vano: la fuerza que.,ictúa en la di~ón de un camino 
indinado es inversamente proporcional a su iriélinación, donde la inclinación viene 
medida por la razón de un segmento dado del camino inclinado al segmento 
vertical que intercepta esa parte del camino', es decir. la raz6n del «trayecto 
recorrido» a la «subida realizada», En el lenguaje de la trigonometria moSe 

traduce en la fórmula F = -~O' que es equivalente a la (ormulación modcina 
W coscc', 


F = W sen O, donde Wes el peso, F es la fuer:m actuante y 6 el árJ.guIo de indin8dón. 

Jordano escribió diversos libros sobre aritmética, geometría y astronomfa y no 


sólo sobre mecánica. En particular, su Arirhmetica sirvió de baJe para comentarios 

; .. j "; 

..' ~: ~ .". 
7 Vease L C. Karpinski, «The Algebra of Abu Kamil ... AmnicQII M~ Monthlr. 21 (1914).. 

págs. 31-48. : " \ ' , 
a Véase. por ejemplo, D. E Smith. Hisrory 01 MatMmtlfÍC$. vol J. pig 226, '1.Geoqe Sarton, 

fl1trodll,tion to the History o/ SC'ÍI.'nce, vol. JI (2), págs. 613 Y sigs. Tal identifialáóa es redl.qadapor 
Joseph HolTmann. Geschichte ¡Jer MOlhematlk, 2." cd. (Berlín, 1963). vol I. P" 96. 

9 Véllse C1ngetl. Th~ Sci,mc-(' c( Ml'l.'hanlcs In lhe Mlddle Agn. pA.. 74 . 
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populares en la Universidad de París hasta tan tarde como el siglo XVI. Este libro 
nO estaba dedicado al estudio de la computación, sino que era una obra de 
orientación más· bien filosófica, en la vieja tradición de Nicómaco y de Boecio. En 
el la aparecen algunos resultados teóricos, tales como el teorema que dice que 
cualquier multiplo de un número perfecto o abundante es abundante, y que todo 
divisor de un número perfecto es defici.!nte. Un asPecto especialmente importante 
d..:: la Aríthmetica consiste en el uso de letras para representar números, en vez de 
los numerales usuales, lo que hace posible la formulación de teoremas algebraicos 
generales, y esto supone un avance considerable. En los teoremas aritméticos que 
aparecen en los libros VII al IX de los Elemelltos de Euclides, los números vienen 
representados por segmentos rectilíneos a los que se les asignan letras, y las 
demostraciones geométricas en el Alqehra de AI-Khowarizmi también utilizan 
figu ras con ktras, pcro en cam bio todos los coeficientes de las ecuaciones 
aparecen .!n el Algebra son números concretos, representados o bien por 
numerales correspondientes o escritos con palabras. En la exposición de Al
Khowarízmi est:í implícita la idea de que los resultados son generales, pero lo 
cierto es q,,"e no disponía de ninguna manera de expresar algebraicamente las 
proposiciones generales que aparecen de una forma tan natural en la geometría. En 
13. Arilhmetica de Jordano el uso de las letras está sugiriendo ya claramente el 
concepto de «parámetro», pero sus sucesores ignoraron, en general, este importante 

del uso de las letras. estando más interesados al parecer en las 
propiamente árabe~ del álgebra, que se encuentran en otra obra de 

J ordano, el De 11 umeris .!mis. que es una colección de reglas algebraicas para 
c::dcular, a par,ir de un número dado, otros números relacionados con él por unas 
CC)l)'CH,.'VH.w deterrninadas. o bien para demostrar que dichas condiciones restricti
vas determinan efectivameGte un número. Un ejemplo típíco puede ser el ~iguiente: 
Sí un número dado se di\'ide en dos partes tales que el producto de las dos debe ser 
también otro núm t'ro dado. entonces las dos partes están necesariamente determi
nadas. Esta sirrple: regla la expresa Jordano de la confusa manera siguiente: 

Sea abe el número dado :- di, idasele en dos partes ab y e. y sea d el producto dado de 
las partes ab y e. Sea t! el cuadrado de abe y sea f igual a cuatro veces d. y sea g el 
resultado de restarf de e. Entonces g es el cuadrado de la diferencia entre ab y e. Se~ h 
la raíz cuadrada de g: entonces h es la diferencia entre ab y c, y como h es conocida. e y
ab e.itan determinados 1('. 

Obsénese que d uso de las letras por parte de JOidano es un tanto eqUIVOCO. ya 

que. al que Euclides. a veces usa dos letras para representar 'JO número y a 

veces una única letra. Es evidente que seguía a Euclides en su costumbre de dibujar 

el número d¡;do como un 5egmenro oc, y las dos partes en que queda di"idido 

como ab y he, pero utiliza las letras de los dos extremos para representar la primera 

parte del número mientras que usa solamente la letra e para representar el número 


¡¡ente'al segmento he. SlIl embargo, dice mucho en favor de Jordano el 

que formul:J.se la rellla anterior. equivalente a la resolución de una 


10 Para una ~,!(ns;l exposición d( 10~ di"crsos aspectos de la obra de Jordal1o \'éase :'-forilz Call1or. 
(;1"',1"("/11,' ,1,,1' .\1.111"'/11.11,1. ílSRO·19011). vol 11. r:ig< .19.71) ... 

~ 
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ecuación cuadrática., de una manera completamente general. A continuaci6n da uri 
ejemplo concreto del caso general, expresando los números por medio de 
numerales romanos: dividir el número X en dos partes cuyo producto sea XXI. 
Jordano sigue paso a paso las etapas que se han indicado más arriba hasta Ilcpr al 
resultado de que las partes deben ser III 'j VII. 

12. Campano de Novara 

A Jordano se le ha atribuido también un Algorismus (o Algorlthmus) dtmon!tTo
rus, que consiste en una exposición de las reglas aritméticas elemmtaJes y que fue 
muy popular durante tres siglos; este Algorismus demonstratus muestra de nuevo de 
una manera clara tanto la inlluencia de Euclides y de Boecio como las c:aracteristicas 
del :Ugebra árabe. Una prepondC':rancia aún mayor de la ,influencia euclídea puede 
verse en la obra de Johannes Campano de Novara (fl. ca. 1260). que rue capellán 
del papa Urbano IV. A él le debe el período medieval tardío una buena traducci6n 
de Euclides del árabe al latín, que fue precisamente la prímera que aJ)llRCi6 
impresa rr.ás de dos siglos más tarde, en Venecia el año 1482. Eu esta traducci6n 
Campano utilizó diversas fuentes árabes. así como la primitiva versi6n latina de 
Ad~lardo. Tanto Jordano como Campano discutieron el ángulo de contacto o 
«ángulo corneado», tema que dio lugar a vivas discusiones durante la Edad Media 
tardía, cuando la matemática adquirió un aspecto más fiJosóficJ 1. especulativo. 
Campano observó que, si uno compara el ángulo de contacto o de1!&npogcncia. es 
decir, el ángulo. formado por un arco de circunferencia con la tangente en uno de 
sus extremos, con el ángulo entre dos semirrectas, parece haber una clara 
inconsistencia con la proposición X.l de los Elementos de Euclídes. que es la.!' 
proposición fundamental del método de exhausción. Cualquier ángulo rec:tiIifteO ~.~ 
evidentemente mayor que un ángulo corneado; así pues, si restamos del án8uJo:' 
rectilíneo, que es el mayor, una parte mayor que su mitad, y si del resto qbit:ámoS:
otra parte mayor que su mitad y continuamos de la misma manera, restando'~da' 
vez algo mayor que la mítad, deberíamos lIegar...a,.un ángulo rectilíneo méDor(pJe 
el ángulo corneado, pero esto es obviamente falst). C~mpano saat de eSta situaCión:' 
la conclusión correcta de que la proposición X.l sólo se puede aplicar a magnitudeS 
del mismo tipo, y que los ángulos rectilíneos y corneados no lo son. '~~.;;;~it·~·· 

Una analogía clara entre los intereses de Jordano y de Campano se·~~en·et 
hecho de que Campano, al final del Libro IV de su traducción de los Elim'fintils . 
describe una trisección del ángulo que es exactamente la misma que aparedá~'én:el '-. 
De Triangulís de Jordano; la única diferencia está en que las letras .de la figtifa~dc' 
Campano son latinas, mientras que las de Jordano son greeo-lrabcs.'i~.. v 

trisección, bastante distinta de las de la antigüedad, es esencialmente como' sigue., 
Sitúese el ángulo AOB que se. va a trisecar con su vértice en el c:entro·O de ún 
círculo de radio arbitrarío OA =OB (lig. 14.1). Trácese por O UD ramo' Oc.LOB~~ 
y por A una recta AED tal que DE=OA. Por último trácese por O la ~~.F:. 
paralela a AED. Entonces FOB es un tercio de AOB !al como se pedfall~~:!~.:. 

.'~~~~;;
• ' ."'~;..;;. !':">.~" •. 

" Marshall Clagett. Arcnimeties in rlte Middle Agts (1964), vol. 1, pi.¡. 1iSl. Viase tamhi!á M'oritz 
Cantor. V"rl,nmqen ,i/ler G".~chic"tf der Marltemarik, vol. 11. páp. 75 Y sigs.. 94, Una tlilecd6n mAs 

~ :c!.;'" '~";.":. ~~:• 
.' ~ }~~. 

, ~~ 
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Figllra 14.1 
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13. El saber del siglo XIII 

El siglo XIII representa un avance tan sorprendente sobre toda la Edad Media 
anterior, que a veces se le ha considerado, de una manera no muy imparciaL como 
«el más grande de todos los siglos» 12. Ya hemos visto cómo, en la obra de 
Leonardo de Pisa, la Europa Occidental alcanzó a rivalizar con las restantes 
civilizaciones en ei nivel de sus progresos matemáticos, pero esto sólo era una 
pequeña parte de: lo que estaba ocurriendo en la cultura latina, considerada como 
un todo. Muchas de las universidades más famosas, Bolonia, París, Oxford y 
Cambridge, se fundaron a finales del siglo XII y comienzos del XIlI, y ésta fue 
también la época en la que se construyeron las grandes catedrales góticas, tales 
comO las de Chartres, Notre Dame, Westminster. Reims, etc. La filosofia y la 
ciencia aristotélicas ya habían sido recuperadas y se enseñaban en las uni\'ersidades 
y en las escuelas eclesiásticas. El siglo XIII es también la época de los grandes sabios 
y teólogos, tales como Alberto Magno, Robert Grosseteste, Tomás de Aquino y 
Roger Bacon. Dicho sea de paso, dos de estos últimos, Grosseteste y Bacon. 
hicieron enérgicas defensas de la importancia de la matemática en la enser.anza. a 
pesar de que ninguno de los dos fuera realmente matemático. Durante este siglo 
XIII se divulgaron por Europa muchos inventos prácticos: la pólvora y el compás 
de navegación o brújula. que seguramente provenían los dos de China. y los 
anteojos que venia n de Italia, junto con los relojes mecánicos que aparecieron un 
poco más tarde. 

El siglo Xl! había sido testigo de la gran oleada de traducciones del árabe al 
latín pero ahora habia ya otras diversas corríentes de traducción. La mayor parte 
de I~s obras de Arquímedes. por ejemplo. había sido casi completamente des
conocidas, para el Occidente medieval, pero en 1269 Guillermo de Moerbeke (ca. 
1215-]286) publicó una tra?ucción (c~yo manus~rit?' original se descubrió, ~l año 
1884 en el Vatícan?) del gnego al latm de los pnnc¡paI7s. tratados matemat¡cos y 
científicoS de Arqulmedes. ~oerbeke. qu~ era un ~omlOlco proced~nte de Fla~des 
y que fue nombrado an:oblspo de Corinto, sahla pocas matcmutlcas. y lISI su 

ron>phcad~ uti1ízan~o una conc~loide. se ~~buy! tambien a Jordano (\'ease Ctagen. TIlt' SCÍI.'IICt' ':' 
MechanÍCs j}l lhe Mlddle Agt's. pags. 666-611~ 

,2 J. J. Walsh, The Tltirlten/h, Grealt'sl 01 Cenlllries (New York. 1909). .. 

L 
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traducción excesivamente literal (que ahora es útil para reconstruir el teJ.to orlgiDaI 
griego) tuvo un impacto bastante limitado, pero por lo menos a pra..;ir de esta fecha 
estaban ya disponibles la mayor parte de las obras de Arquímedes en JatfD.Dc 
hecho, la traducción de Moerbeke incluía partes de Arquímedes que:-Ios úibes 
evidentemente no habían llegado a conocer, tales como el tratado Sobré It:rs 
espirales, la Cuadratura de la paráblJla y el libro Sobre conoides 1 f$Jf!I'OI4a. Sin 
embargo. los musulmanes habían conseguido hacer más prog:n:sc1S en el enteDcfi.. 
miento de la matemática de Arquírr:.edes que los que hicieron los em'OpeoI durante 
el período medieval. .,' ;(~:. f 

Durar.te el siglo XII las obras de Arquímedes no habían escapado del . 
atención del infatigable Gerardo de Cremona, que tradujo al latiD una ~~ 
árabe de la brevísima obra Sobre la medida del circulo, que se ut.iliz6 
durante varios siglos. También había circulado ya ,antcriormc:l1te all.w.J'1l/t~'~; 
fragmento del libro de Arquímedes Sobre la esfera y el cilindro. Estos dos é,fe.fD¡jtóS¡,J.: _. 
sólo podían llegar a dar una idea muy incompleta de lo qne ha,bI'~.~hei::1í~, 
Arquímedes, y por lo tanto la traducción de Moerbeke fu,: Ú'':' JII.·~~lll 
importancia, incluyendo como incluía un buen número de los tratadéW(íDá 
significativos. Bien es verdad que esta traducción sólo se utiliz6 ~~\ 
durante los dos siglos siguientes, pero, como hemos dicho, al 
disponible. Esta fue la versión que conocieron Leonardo da Vinc:i 
renacentistas, y también fue esta traducción de Moerbeke la ..PIimera;'~ 
imprimió en el siglo XVI 13. 

14. La cinemática medieval 

La historia de la matemática no ha sido, desde luego, el tccstiínOli 
desarrollo continuo y paulatino, y por lo tanto no debería so~· 
de que la ola ascendente que se produjo durante el siglo 
momento, parte de ~u ímpetu. No hubo ning~uivalente 
capaz de estimular un renacimiento de la geometrf'a clásica avanzada.. 
obras de Pappus no se conocían ni en latín ni en árabe, e indO$¡) lás~,~:~ 
Apolonio eran muy poco conocidas más allá de algunas de las pro~4""~,. 
sencillas de la parábola, que aparecían en conexión con los múltiples t'ratadM' 
óptica, rama de la ciencia que fascinó de una manera muy especial 
escolásticos. La ciencia de la mecánica atrajo también a los intelectuales' 
siglos XIII y XIV, ahora que ya tenían a mano tanto la estática de Arqufmede:SJxñilQ; 
la cinemática de Aristóteles. 

Ya hemos advertido que las conclusiones de Aristóteles sobre 
habían pasado sin sufrir la correspondien'e contestación, yespeclalmente 
habia sugerido ya modificaciones importantes, Durante el 
tcmns favoritos en Ins universidades, sobre todo en oxr,?rd y 

II Para más detallC$ véase MarshaU Clagctt. «Tbc Impact 01 ArdIimIIda 
Isis, 50 (1959), págs. 419....;zq. Véase también la obra definitiva de aa,eu, AJIt~ 
Agt's. en varios lomos . 
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del caro bio en general y Gel movimiento como caso particular. En Oxford, en el 
Merton Cüllege. los filósofos escolásticos consiguieron deducir una formulación 
para el caso de ~na velocidad de caml:¡io unifo:m~ que se s~ele c?nocer h.oy COmo 
la «re?la del Merton College». Ex;:>resado en termmos de distanCIa y de tiempo, la
regla dice esencialmente que si un cuerpo se mueve con un movimiento uniforme
mente acelerado, e:1lonces la distancia reco!'rída será la misma que la que 
recorren:a otro cuerpo moviéndose durante el mismo tiempo con un movimiento 
u;-¡iforme: de velocidad igual a la del primer cuerpo exactamente en el punto medio 
del inter-valo de tiempo. 0, como diríamos nosotros, la velocidad media será la 
media a ritmética de las velocidades inicial y final. Mientras tanto, en la 
Universidad de Paris se desarrolló una teoría del «ímpetus» más concreta y clara 
que la que habí,i.1 pr~puesto Filopón, y en la que se puede reconocer ya un concepto 
::málogo al de mercla. ' 

15. ThorTlas Bradwardine 

Entre los fisicos de finales de la Edad Media se encontraba un numeroso grupo 
de profesores universitarios y de eclesiásticos, pero nos vamos a referir solamente a 
dos de ellos que fueron también matemáticos importantes. El primero es Thomas 
Bradwardine (¿1290?-1349l, filósofo, teólogo y matemático que llegó a ser arzobispo 
de Canterbury, Yel segundo Nicole Oresme (¿1323?-1382), universitario parisino 
que más tarde llegaría a ser, a su vez, obispo de Lisieux. A estos dos hombres se 
debió una concepción muy amplia y general de la proporcionalidad 14, En los 
ElementoS de Euclides se incluia ya una teoría de proporciones o de igualdad de 
~azones fundament.lda rigurosamente. teoría que los sabios antiguos y medievales 
Iplicaron a diversas cuestiones científicas. Así, por ejemplo, para un intervalo de 
tieopo, \3 distancia r~corrida. en un movimiento .unifo~me es directamente 
oroporcional a la velocidad, mlent~as que para una distanCia dada., el tiempo es 
inversamente proporcional a la velocidad. Aristóteles creía, no muy acertadamente. 
qt,e la velocidad de un objeto sobre el que actúa una fuerza motriz, dentro de un 
medio resistente, era directamente proporcional a la fuerza motriz e inversamente 
;-¡roporcional a la resistencia. ,Esta for:nulación cualitativa le pareció a los físicos 
posteriores contradecir el sentido comun de alguna manera, puesto que, cuando la 
fuerza F sea igua! o menor que la resistencia R, debería resultar una velocidad Vde 

¡.;:uerdo con la ley f'= K ~. donde K es una cierta constante de proporcionalidad 

.10 nula, pero lo cierto es que cuando la resistencia equilibra o excede a la fuerza 
motriz, uno no espera que se mueva el cuerpo con velocidad alguna. Para evitar 
:ste absurdo hizo uso Bradw:1rdine de una teori", de proporciones generalizada. En 
.u libro TractalU~ dc proporriol1iblls del año 1328, desarrolla Bradwardine la teoría 
le Boecio de las proporciones doble. triple o, de una manera mas generé.!. lo que 

14. Véase espedalmente Nicole Oresme, DI! proportionibus proporlionum '1 Ad pauca Tl!spicie"lltes, cd. )' 
.,.u:!, por Edward Grane (Maciison. Wisconsin: Universil)' or Wisconsín Press. 1966). er. también 
I',dward Grant, "Par! I of Nico!e Ort'Sme's Alj!orismus Proporlionum", lsi... 56 (19651. pá~s. 3:!1-341. 

.c 

1'") 
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nosotros llamaríamos una «proporción n-tupla». Sus razonamientos están expresa. 
dos en palabras usuales, pero en notación moderna nosotros diriamos en estos 
casos que las cantidades varían como la segunda, tercera o. en general, la n-&ima 
potencia; Y análogamente, la teoria de proporciones incluía también proporciones 
subdobles, subtríples y sub-n-tuplas, en las que las cantidades variaban. como la 
raíz cuadrada, cúbica .0 la raíz n-ésima respectivamente. Con este aparato 
conceptual Bradwardine se encontraba ya preparado para proponer una altemati-
va a la ley aristotéliC2. del movimiento. Para doblar la velocidad que se produce 

. d '. '6 F fi.... •como consecuencia e una cierta razon o «proporcl n» R' a mna...... es.necesano 

elevar a; cuadrado la razón ~; para triplicar la velocidad se debe elevar al cubo la 

razón~; y para multiplicar, en general, por II la velocidad. debe COnseguirse.lall

ésima potencia de la razón ~, Todo esto es equivalente, a afirmar que la 'Velocidad 

viene dada, en nuestra notación funcional moderna, por la relación o-K lag =. 
puesto que log (~)" = n log ~. Es decir, que si Vo = K log ~ .,entm;:s D.~K lag 

F \" F • '.". -. 
~ . =nK. log RO =n C'Ó. Evidentemente Bradwardine mismo no intentó ~usc:a.':··.r<¡( Ro) o ' .' ," ': .. ' 

una confirmación experimental de esta ley, la cual no parece hal« ,.,..\.' 
' ' 

' 
aceptación general. I 

Bradwardine escribió además varías otras obras matemáticaj, ytOdásf.éJl 
reflejan fielmente el espíritu de la época. Tanto su Aritmética como súG~ 
muestran la influencia de Boecio, Aristóteles, Euclides y Campan().B~d~ 
que fue conocido en su época por el calificativo_~ «Doctor profundUSli 
atraido también por lemas tales como el ángulo 'ae contingencia y', 
estreilados, aunque ambos se encuentran ya en Campano y en' obr8s 
res. Los poligonos estrellados, que incluyen a los polígonos regulares ' 
particulares, se remontan a los tiempos antiguos. Un polígono estteIJadcr 
ma al conectar por medio de rectas cada m-ésimo punto,. a partir.' 
de los n puntos que dividen a una circunferencia en 11 partes iguales,. 
m primo con n. En la Geometría nos encontramos incluso cor( 
recuerda la Medida del círculo de Arquímedes, pero la tendencia fiBosóficá. 
la obra de Bradwardine puede verse más claramente en su Geometr(ctI sp«uliíifr1JJ 
en el Tractatus de continuo. en los que afirma 15 que las magnitudé 
aunque iuduyen una cantidad infinita de indivisibles, no están rónnac:bs, 
átomos matemáticos, sino que están compuestas por una cantidacf 
con'~inuos del mismo tipo, Se ha dicho a veces que los puntos·(fe, 

IS Véase Edward Slamm. «Tractatus de continuo von Thomas Bradwardil'll. Eine 
dem XIV Jahrhundert». l.d.~, 26 i1936~ págs. , 
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Bradwardine recuerdan los de los intuicionistas modernos; en cualquier <:<ISO, las 
especulaC iones medievales sobre el continuo, que rueron tan populares entre los 
pensadores escolásticos cumo Santo Tomás de Aquino, innuenciaron más tarde de 
una man era decisiva la concepción cantoriana del infinito a finales del siglo XIX. 

16. Nicol e Oresme 

Nicol e Oresme es posterior a Bwdwardine eH linos treinta alios, y en su obm 
podemos ver extensiones de las ideas de éste. En el DI' I'ro¡)()rtíolliJlIIs I'r0l'ortiOIIllIll, 
que rue e~crito ha.cia ~I 1360, generaliza. Or~me la teoría d~ pro~orciones de 
Bradwardlllc para !OclUir cualqUier potencIa racIOnal y dar al mismo tIempo regllls 
para corO binar proporciones, que vienen a ser equivalentes a nuestras leyes para 
oper;>,r con exponentes, que expresamos en nuestra notación por las fórmulas 
x"'. x" x- '" + " y (x"')" =x"'". Para cada una de las reglas se dan ejemplos concretos, 
y en la última parte de otra de sus obras, el Algorismlls I'rol'ortiOlllml, se aplican 
dich:l<¡ re io,da s a ;1rohlemas geoll1ctricos y fisicos, Oresflle sugirió también el uso de 
un tipo de.: lIotación especial para las potencias de exponente fracciollario, y así en 

,1 AI"",i'"''' ,",".tioHum 'P''''''rnS '00'0 1, sIguI,"" 

ITJ 

para rerreset1tar la «proporción uno y medio», es decir, el cubo de la raíz cuadrada, 
y formubs tales como 

1· p' 1 
4·2·2 

para 4/íf. Nosotros solemos tomar ahora como lo más natural del mundo 
nuestr~ notacIón simbólica para las potencias y raíces, sin pararnos a pensar en la 
sorprende:lle lentitud con que se desarrolló esta notación a lo largo de la historia 
de la matemática, Más imaginativa ll-ún que la notación de Oresme era su 
sugerencia de que son posibles incluso proporciones irracionales. Aquí vel!l0s a 
Oresme anticipando en cierto sentido lo que nosotros escribiríamos como x,,~, por 
ejemplo, en lo que es quizá la primera sugerencia de una función tras<.:endente de 
orden superior de toda la historia de la matemática, pero la falta de una 
terminologia Yde una notación adecuadas, entre otras cosas, le impidió desarrollar 
de una mane:ra efectiva su concepción de las potencias irracionales 16. 

,. Véase, para una ~xposición admirabl~ de esla obra. Edward Gran!, «Nichol~ Oresme and his De 
pr.Jp<JrlÍI:>n¡!",' proporlionllm». Isis, 51 (\960). págs, 293-314 eL Edward Granl. «Bradwardine and 
Galileo: Equ;¡lity o~ YelOCllíc:s in ¡he Void», Archire lor Hisrory ol Exacr Sciences. 2 (1965). págs. 344
3M Véan>e iambién las referellcias de la nOla 14. ... 

1 
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17. La «latitud de las formas» 

El concepto de las potencias irracionales puede haber sido la idea másbriDante 
de Oresme, pero no fue en esa dirección en la que tuvo una mayor influencia su 
obra. Desde casi un siglo antes de su época llevaban discutiendo ya Jos fiJ6soCos 
escolásticos la cuantificación de las «formas» variables. un concepto de Arist6teJes 
más o menos equivalente al de cualidades. Entre estas formas se e&lCOntraban cosas 
tales como la velocidad de un cuerpo móvil y la variación de la temperatura de un 
pun~o a otro en un cuerpo con temperatura no uniforme. Las discusiones fUeron 
interminablemente prolijas. debido a que los instrumentos de aDáIisis disponibles 
no eran los adecuados, s.!gún nuestra concepción actual Pese a estas cfificuIt8des 
los lógicos del Merlon College habia conseguido, como hemos visto. un importante 
teorema relativo al valtlr medio de una forma «uniformemente diCorme». es"dec:iít' 
tal que b velocidad de cambio de dicha forma es constante. A On:sme.·qiJe SÜí' 
duda conocia bien e!tc resultado, se le ocurrió, algo antes quizá del afio 1361';w:al' 
idea brillante: ¿por qué no hacer un dibujo o gráfica de la manera en que lasCosu' 
varían"l', Aquí vemos, desde luego. una sugerencia primitiva do lo que ahora;. 
llamamos la representación gráfica de funciones. Todo lo que varia. se Iépa medir ¡,' '. 
no, escribía Oresme, lo podemos imaginar como una cantidad continua represect:i~'J1~ 
da por un segmento rectilíneo. Así pues, para el caso de un CUer¡x1 moviéndose Con':.> 
un movimiento uniformemente acelerado, Oresme dibuja una I;ráC'IQ wJOCidád·<' , 
tiempo en la que 10<; puntos de una recta horizontal represenUllf loss~ " 
instantes de tiempo ,'o longitudes) y, para cada uno de estos instantes 
segmento (o latítud) perpendicular a la recta de longitudes en dicbo pQgfQ'" 
longitud representa la velocidad en ese instante. Los extremos supérioreS~ 
estos segmentos están en una recta. tal como vio Oresme, y Id el móflli1i-.,... i 

uniformemente acelerado parte del reposo, entonces la totalidad do los ~ji;í\ 
velocidades (qlJe nosotrO$ llamamos ordenadas) cubren el área de un 
rectángulo (véase fig. 14.2). Dado que este área representa la di:rtancia 

~ 

~
~ 
Figura 14.2 

obtiene fácilmente Oresme una verificación geométrica de la 

College, puesto que la velocidad en el punto medio del interY.tlc:t.cfé~ . 

exactamente la mitad de la velocidad al final de dicho intervalft:'~ 


l' Presuponemos aquí, por sencillez de la exposición. que Orcsme fue d primJ!ftj.qUjffíl 
pero probablemente no fue éste el caso. Marshall aageu ha descubierto 
anterior, dibujada por Giovanní de Cosali. ert la que la línea de longitudes .~__ 
vertical. Véase Marshall Clageu. Sdl!!Ra of M«1!anics in Ihl!! Mldd~ Aga. pqs.;.J32..33 
cualquier caso la exposición de Omme supera con mucho a la de CosaJi t.IDto CN 

su innuellci~ y así nueslra dc:s..Tipción no violenta la historia de r.inguna JDllIle...., 
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mismo diagrama c~nduce de una manera obvia a la ley del movimiento que se 
suele atribuir a G~hleo, ya en pleno siglo XVII, puesto que resulta c:aramente de la 
figura que el área correspondiente a la primera mitad del intervalo de tiempo es a 
la que corresponde a la segunda mitad como I es a 3; si subdividiulls el intervalo 
en tres partes iguales entonces las distancias recorridas (dadas por las úreas 
correspondientes) estarán en la razón 1: 3: 5; para cuatro subdivisiones iguales las 
distancias estará n en la razón 1: 3: 5: 7. En general, tal como observaría má~ tarde 
Galileo. las distancias estar':n entre sí como los números impares, y como la suma 
de los ,1 primeros números impares consecutivos es igual al cuadrado de 11, la 
dis'.ancía total recorrida variará com::> el cuadrado del tiempo. ql:e es ya la cono
cida ley galilcana de la caída de los cuerpos. 

Los términos latitud y longitud que utilizaba Orcsme viencll a scr completa
mente equivalentes a nuestras ordenadas y abscisas r\."Spcclivamcnle. y sus represen
taciones gráficas se parecen mucho ya a nuestra geometría analítica. Su utilización 
de las coordenadas, digámoslo asi. no era nuevo, d.:sde luego. ya que Apolonio y 
otros matemáticOS anteriores a Oresme habían usado lo que pueden llamarse 
sistemas de coorder.adas, pero lo que sí era c0mplelamente nuevo era su 
representación gráfica de una cantidad variable. Oresme parece haberse dado 
cuenta del principio esencial de que una función de una variable se puede 
representar por una curva. pero no fue capaz de hacer un uso e'fectivo de esta 
observación salvo en el caso de la función lineal, como era inevitable. Por otra 
parte, Oresme estaba interesado principalmente en el área comprendida bajo la 
curva, y por lo tanto no era probable que se diera cuenta de la otra mitad del 
principio fllnt!:lmcntal d.: la geometría analítica: la de que toda curva plana puede 
,er reprc,;cl1tada, ,;(111 respeCIO a 1In sistemn de coordenadas concrcto, ';omo una 
[Ul1Ctón de utla variable:. Donde nosotros diriamol> que el grafo de la velocidad con 
respecto al tiempo en un movimiento uniformemente acelerado es lIna recta, 
escribía Oresme: «Cualquier cualidad uniformemente diforme que termine en una 
intensidad cero se puede imaginar como un triángulo rectángulo.» Es decir, que 
Oresme estaba espec:almente interesado en los aspectos de la situación que tienen 
!l1;I~ qlle ver. (!irí:lIlloS, con el cálculo infinitesimal; 1) la manera en que varía la 
[unción (es decir, la ecuación diferencial de la curva), 2) la manera en que varia el 
área tajo la curva (es decir, la integral de la función). Oresme subraya la propiedad 
que tiene su gráfica de un movimiento uniformemente acelerado de tener pendiente 
constante. obsenación que equivale a la ecuación de la recta que pasa por dos 
puntos en la geometria analitica moderna, y que a la vez conduce a la idea del 
trián"ulo diferencial local. Y. en segundo lugar, al calcular la función distancia. es 
decir~ el área. Oresme se encuentra evidentemente calc\.i.lando una simple integral 
que da como resultado la regla obtenida retóricamente por los fisicos del Merton 
College. Curiosamente, Oresme no nos explica por qué el área bajo la curva 
velocidaü-tiempp representa la distancia recorrida, pero es probable que. o bien lo 
considerase cm110 una generalización inmediata (y arriesgada) de lo que ocurre 
en el caso trivial ae un movirr.iento uniforme, o bien considerase el área como, 
formada por muchos segmentos verticales o rectángulos muy estrechos, como 
indivisibles, cada uno de los cuales representando una velocidad constante que 
actuaba durante un intervalo de tiempo muy corto. 

... 

f) 

Cap. XIV: LA Ewopa JrJ/tIIlfaIIfl 34J 

Esta representación gráfica de funciones. que se conocía entonces como la 
<<latitud de las formas», se convirtió en un tema muy popular desde la ipoc:a de 
Oresme a la de Galileo. El Tractatus de latirudinibus formorun esaito. si DO por 
Oresme mismo, quiz¡\ por alguno de sus alumnos, apareció en DumCl'OSaS copias 
manuscritas y se imprimió al menos cuatro veces entre 1482 y 1515. pero esto 1610 
era un resumen de una obra más larga de Oresme titulada Tractatus deftgurat:ltJ'ne 
polCllliarll'lI el mellSUrClrllm 18. En esta obra Oresme va tan lejos como para suseñr 
una Gxtensión a tres dimensiones de su «latitud de las formas». en la que'SIC 
representaba una función de dos variables independientes como un volumen 
formado por lodas las ordenadas levantadas de acuerdo con una re:gJa dada Sobre 
los puntos de una región dd plano de referencia. E incluso nos encontramoscoo UD 
atisbo de lo que sería una geometría en cuatro dimensiones cuando Oresme habla 
de repre~eI11<lr la inl.ensidad de una forma que depende de cada punto de UD ~ 
sólido o volumen de referencia. Lo que necesitaba aquí Oresme era. naturalDieDte,. 
una geometría de tipo algebraico en vez de una representación grMica tal como la 
que tenia en la mente, pero las imperfecciones y dificultades técnicas de diversos 
tipos obstaculizaron el desarrollo europeo a lo largo de todo el periodo medieval. .. ".:; 

'.? '." 

18. Las series numéricas ,. 
Los matemáticos del Occidente europeo mostraron durante el 

imaginación y notahle claridad de pensamiento. pero lo que les 
habilidad tanto algebrlli..:a corno geométrica. y asi sus contribuciones no consf(tfl, 
ron en una extensión de la obra de los clásicos. sino en la ex"lnMldA" 
puntos de vista. Entre estos nuevos puntos de vista tenemos 
importancia el tratamiento de las series infinitas, un tema .esencialmeóíe'OriJPñl 
nuevo, anticipado solamente, en cierto sentido, por algunos algoritmos 
la antigüedad y por la suma de una progresiÓRo"geométrica ir~~ 
Arquímedes. Mientras qll<' los griegos habían mostrado casi siemtd::Uí.i:rañ1 
infiniri, los filósofos escol~ticos de la baja Edad Media recuman frecuentéDii 
infinito, tanto en su sentido potencial como actual (es decir, como 
to»). En el siglo XIV hubo en Inglaterra un lógico llamado Richard aUJleUl. 
1350), pero más conocido por Calculator, que resolvió el siguiente probteííuf:' 
planteado en la tl!oría de la latitud de las formas: 

Si. a lo lugo de la primera mitad de un intervalo de tiempo dado,;._ 
mantiene con una cierta intensidad; a lo largo del siguiente cuarto deJn' 
doble de dicha intensiGad; a lo largo del siguiente octavo al triple de as hatéaSiCh 
así ad ilifinitum, entonces la intensidad media durante todo el intenalo se 
intensidad de la forma Jurante el segundo subintervalo (es decir, (:f.doblo
intensidad inicial~ 

.1 Véanse especialmente los dos artículos de Heinrich Wieleitner. «Der "TrldatuÍ 
iormarumft des Oresme», Bibllolheca MatMmal;ca (3). 13 (1913). págs. 113-145, 
Funklionsbc:grilT und die graphisch<:: Darstellung bc:i Oresme». Bibliolh«a Mat~ (3). .14 
págs. 193·243, Véase tambien Marshall Clagell, Sdena of .\I«hank. 1:; th~ MItI41t 1i.fG.,;·ü 
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Esta alirmación formulada retóricamente es equivalente a dccir que la suma de 

la serie numérí ca inlinita 

I 2 3 4 /1- + -. + - + + ... + + 
2 4 S 16 2" ';."'"~ .. I 

es igual a 2. Calculator dio una larga y confusa demostración verhal. puexto que no 
conocía la representación grúfica, pero Orexl11c utilizó su m(:II1(lo grtllico para 
demostrar este teorema de una manera mucho IlIÚS fúcil y clegante. Oreslllc 
consiguió resolver también por el mismo método otros C¡ISOS mús complicados, 

taies como la suma de la serie 

1·3 2·3 3·3 n·3-+ +-+ ... + +, .. 
4 I 64 4" 

cuyo resultado es~,. Problemas análogos a éstos continuaron ocupando ~I los 
9 

filósofo;; durante el siguiente siglo y medio al menos' , 

Entre otras contribuciones de Orésme al estudio de las series numéricas 

infinitas está su bella demostración, Y la primera de este tipo evidentemente en toda 

la historia de la matemática, de que la serie armónica es divergente: Oresme agrupó 


los sucesivos términos de la serie 

l I l I I I I 1-+-+ +-+-+-+-,.. ... +-+, .. 
234 5 678 11 

colocando el primer término en el primer grupo, los dos términos siguientes en el 

segundo grupo, los cuatro términos que les siguen en el tercer grupo, y así 

sucesivamente, de manera que el grupo m-ésimo incluye 2"'-1 términos de la serie. 

Entonces es obvio que tenemos infinitos grupoS de términos y que la suma de los 

términos dentro de cada grupo es mayor o igual que t, y, por lo tanto. sumando 

una c:1ntidad suficiente de términos, en ~u orden, podemos superar cualquier 


número dad0 20 
• 

19. El ocaso del saber medieval 

Aquí finalizamos nuestro recorrido por la historia de la matemática en Europa 

desde la Epoca Oscura de los primeros siglos medievales hasta su punto 

culminante en la época de los filósofos escolásticos. Del melancólico nadir del siglo 

VII a la obra de Fíbonacci y de Oresme en los siglos XlII Y Xl\". el progreso que 

hemos contemplado ha sido sorprendente, pero aún así el resultadO de los 6fuerzM 


,. Para más detalle véase C B Boyer, Ifislor}' ol,h.. Ca/cIl'IIS ¡!9S9}. págs. 86·8i.} H. B...,,",I, 
"Dber uncndlj~he Reihel1 im Miuelallen,. L'Ensl.'ignemenr .\fatllélllatiqlll? 8, num'. 3·-1 ¡ !96~l 

lO Véase Joho Murdoch, "Oresrr.c's Commenlary on Euclid", Scripra ,\falllml<1ticd. ~í j\96·n p;i~, 
67-91 .c 

.¡..1" 
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'oOlbinados de todas las civilizaciones medievales no fue comparable. en DiDgÍm
~ntido, al de los logros de la antigua Grecia en la matemática. El progreso ea d 
~onocimicnlo matemático nunca 'ha sido ettciente de una manera cootinaa en 
ninguna región del mundo, sea Babilonia, Grecia, China, India. Araf?ia o el m'Ulldo 
romano, y por lo tanto no nos puede coger de sorpresa el hecho de que se prodazlca 
en la Euror.1 occidental un declinar de la matemática a partir de la obra-de . 
/lradwardine y de Oresme. El año 1349 murió Thomas Bradwan:Une a caasa,"d 
Peste Ne¡;ra, la más terrible plaga que jamás sacudió a Europa. Se caJcuIá'cí\1 
IIlltllcro de los que murieron debido a la peste en el corto intervalo ~un 
OSÓ,'''), según los lugares, entre un tercio y la mitad de la poblaci6neUrOpei 
cal¡istrofe tuvo que producir inevitablemente, entre otras co~+ 
dislocaciones sociales y tina desmoralización general. Si tenemos en ruenta..i 
qlle tanto Francia como Inglaterra, las naciones que habían detentaoo 
en matemáticas durante el siglo XIV, se vieron más tarde devastadas 
de los Cien Años y de las Dos Rosas durante el siglo xv, entonces la cleci"'':':'; 
s;l!'lcr nOS resulta comprensible. Las universidades italianas., alemanas y 
a tomar durante el siglo xv el relevo, en lo que a la matemática se refiere. 
del escolasticismo en Oxiord y París, y nosotros vamos a centrar ntY.Stra 
en los representantes de estos países en el capítulo siguiente. 
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XV 
ACIMIENTO 

Pondré, como hago a menudo en el CUI'IIC c:Ie mi 
par de paralelas o líneas aemelu de 1111& 8 ........ ~_ 

=, porque no hay dos cosas que pned~., lCl" z::::DIIf.flDiíJei 

l. La época de los humanistas 

La caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año .:J.4S3 
colapso definitivo del Imperio Bizantino, y a este respecto ~ .. 
cronológico útil en la historia de los acontecimientos poñticos, p&c.. dsí..a i ,lj6ii.ddJ:. 
de esta fecha para la historia de la matemática es, sin embargo, mM <IIIJDII' ~ 
Se afinna frecuentemente que con este motivo una gran canticWi__ den=::::rii'íDi 
huyó a Italia llevándose con ellos valiosos manuscritos de, ~_ ....fl 
griegCls, y contribuyendo así a poner en contacto al Occidente~14 
obras de 'la antigüedad de una manera direda. Es iguahneaté1 
obstante, que la caída de Constantinopla tuviera exactamente el ~ 
decir, que desde entoqces en adelante el Occidente no pudiera eontaÍ';;;,':Ya':"& 
habia sido una fuente segura de material manuscrito de los antigucis/~ 
literarios como filosóficos y matemáticos. Sea la que sea la ~ défii 
este problema histórico, de lo que no hay duda es de que la actMdác::i:mi.1 
estaba levantando eJ.beza de nuevo durante los aftos de mediad~Kders: 
Europa se recuperaba de la gran conmoción tantgJisic:a como espidtta1íáfdO; ~ 
Neg.a, y la reciente invención de la imprenta cOfr tipos movibles 11i:Z6~1 
las obras cultas se extendieran y estuvieran disponibles con ml1cWí':Ii::1iúJi!i'~1 
que nunca hasta entonces. El primer libro impreso en Europa Ooc:icieii~ 
rechado en 1447, y parl'!' finales del siglo se disponía ya de mAs de:ro.CIIOO ec::!! 
de obras muy vari¡:;das; de estas obras sólo unas pocas trafabar¡ ~.,-=nI~ 
p:ro estas pocas obras, junto con los manuscritos existentes. pod 
una buen base para una expansión posterior. La recuperaciÓD 
geométricos griegos desconocidos o escasamente conocidos fue. '....." --''1e 
menos importante que la impresión de las traducciones latinas meítir= ~~ 

tratadc>s aritméticos y algebraicos árabes, puesto que, en cuaJquIet'.,_<U 

hombres durante el sig:o xv podian leer griego O bien tener UD ~ 

matemática lo sulicientementeavanzado como para entender las o1:i~'(ii;:'~,JC; 

grandes ge6metras griegos. De hecho, una parte importante '.í:Je)c ___fOS 

Arquímedes hacia tiempo que estaba disponible en latID en 

WiIIi;¡m de Moerbekc, pero esto de poco sirvió dado el escaso II~ 
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Portad! de la primera edición inglesa de los Elementos de Euclides (Londres, 1570). En ella 
se: dici que la traducción es de Sir Henry Billingsley, más tarde Lord Mayor de Londres, 
pero al menos parte de ella (o quizá toda) puede ser debida a 10hn Dee. autor del prólogo, 

oC 

estaban en situacióu de apreciar la matemática dásial 
En este sentido hubo una gran diferencia entre la recepcióri qúC.tú:fO'Ja m.temli:iCi 
y la literatura. e incluso las ciencias naturales de la antigüedad g:ñcp. Scg6n·A';;.,,"~:_~ 
cayendo los humanistas del siglo XV y del siglo XVI de una mana:a Cada ,., 
profunda dentro del campo de fascinación que les producían los tesoros pieaÓld8:', 
las ciencias y de las artes, reci&t descubiertos, su aprecio por 101 logri:Mlt' 
inmediatamente anteriores, tanto irabes como latinos, fue dec:ayc:Ddo. La mate.mi;:
tica clásica, exceptuando las partes más elementales de Euc1ides" era un.a DÚlteifá.t' 
fuertemente esotérica, accesible sólo a aqueDos que contaban con UD alto J;tIIdó'dól.. 
entrenamiento previo. y por lo tanto la divulgación de los tratados &rie&os 1i)b11<-" 
estO!; temas no imridi.:ron al principio, de ninguna manera seria, la condD1Iidid'& 
la tradición matemática medieval Los estudios latinos medievales ,1Obre geomCti{a.",
elemental y la teoria de proporciones, así como las contribucÍO'oes Ú8.bestá";;1Ii "\ 
teoria de las operaciones aritméticas y de los métodos algebraicos,. DO preseititilD 
evidentenlent,e dific;ultades comparables a las que ofrecían las obras ~~~~ 
y de Apoloruo, Así pues, las ramas más elementales de la matcmitica fuétOj:JáS~,": 
que atrajeron la atención general y las primens en aparec:e:r pa.blicadas eomo'$: 
libros impresos. ' '~'r<H':~ . 

.' .". ,:,:,...~ ~~·~t-
-,. 

:,-,2. Nicolás de Cusa 
'", 

Oresme había sostenido que todo lo que se puede medir se pUItde i:epn:selltar 
por un segmento (o «Iahtud» de dicha «forma»). y de hecho se desalr.ro1l6 J flOI\I'IéI6 
durante el primer periodo renacentista una matemática de la medida. tanto deIde 
un purto de vista teórico como práctico. Un punto de vista parec::idO al do Oresme . 
fue adoptado por Nicolás de Cusa (1401-1464), un hombre qnc lepresemamUy 
bien la'! debilidad~ de la é~ debido a que se encontraba ~~~Ja ' 
fronte.-a entre los tiempos medIevales y los modernos. Cusa es el nOlllbR: Jatirdzádo > 

de Kues, una ciudad de la ribera del Mosela. Nicolás de Cosa vio que uno dó:,loiV< 
p'Jntcs débiles del pensamiento escolástico, en lo Ql.!C se refiere a le. c:ieDcia, habla ", 
sido su incapacidad para medir; según él cn::ia.. /rIl!Iiirestaba relacionada etimol6si- ' 
camerlte con mensura, de manera que el conocimiento deberla basarse ea la 
moojda. Cusa (o Cu.<:anus, en su forma latinizada) se vio inOuenc:iaóo tambi6n. por . 
el interes general de los humanistas por la antigüedad, y adoptA~ UDá postura 
neoplaténica Tuvo acceso además a una traducción de algunas do las obras de 
Arquimedes hecha por Jacobo de Cremona en 1450, pero, IlástimaI. Nicolú ,de 
Cusa era mejor eclesiá.;tico que matemático1; en lajerarqufa cc:IesiM:tica alc:am:6'eJ,' 
rango de cardenal, pero en el campo de la matemática se le conoce tds bial c:iJDíO. 
un «cuadrador del drculo» mal orientado. Sus teorlas filosóticas IObre Ja 
«co:1cord;mcia de los contrariO$) le condujo a pensar qnc Jos nabimos JJos ~ 

. ,;.;.~¡·~ai<-"
"~~~.l."'i, 

~~;a exposici6n exocsivamenle ravorable de IUObra, puede _ Na SilDGD, ~ iís\;.,.?!!;, 
Matlu!matikeT (Estrasburgo, 1911, en Fesrschrlft Ht:Inrlch ~. Leipzig yllerlin: Tenllacr.1tl2¡, ~y ·,at 
298-377). Para una edici6n moderna en alemán de la obras de tflCOlM de Cala -.o;l!'í??' ~ 
M arhemo:t!$CM Sdrrlften, ed por J. E. HoCmann (Hamburgo: F. MeiDer; C4. 1950-19:$2). '.,:·tr· " ¡. 

·.l~:: 
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mínimos están siempre relacionados, y por 10 tanto que el circulo (un polígono con 
el máximo número posible de lados, inrmito) tendría que ser conciliable con el 
triángulo (que es el polígono con el mínimo número posible de lados), y creyó 
haber llegado a una cuadratura basándose en un ingenuo proceso de promedio 
entre poligonos inscritos y circunscritos al circulo. El hecho de que su método fuera 
incorrecto tenía menos importancia que el de que él fuera uno de los primeros 
europeos modernos en intentar resolver un problema que había fascinado ya a las 
mejores mentes de la antigüedad. y que sus esfuerzos estimularan a algunos de sus 
contemporáneos a hacer una crítica de su obra. 

3. Regiomontano 

Entre los que señalaron los errores en.eI razonamiento de Cusa estaba 
Regiomontano (1436-1476), probablemente el matemático que ejerció úna mayor 
innuencia de todo el siglo xv, y cuya f~cha de nacimiento podria tornarse como el 
comienzo de una nueva era. Regiomontano había estudiado en las Univc:rsidades de 
Leipzig y de Viena, en las que se desarrolló su gran afición a la matemática y la 
astronomía, acompañando más tarde al cardenal Besarión en su viaje a Roma, 
donde aprendió el griego y se familiarizó con las corriente:; cieptíficas y filosóficas 
entonces en b~ga. Besarión, arzobispo de Nicea, habia logrado el capelo 
cardenalicio del papa de Roma Eugenio IV en 1439 por sus esfuerzos en unir las 
iglesias griega y latina; asi se convirtió en un lazo de unión entre el saber clásico 
conservado en Constantinopla y el entonces joven movimiento renacentista de 
Occidente. Probablemente fue su asociación con el cardenal lo que le inspiró a 
Regiomontano la ambición por adquirir, traducir y publicar el legado científico de 
la antigüedad. De!:pués de viajar y estudiar en Italía, regresó Regiomontano a 
Alemania, donde instaló una imprenta y un observatorio en Nuremberg con el 
objeto de promover el interés por la ciencia y la literatura. Tenía la intención de 
imprimir tradudones de Arquímedes, Apolonio, Herón y Ptolomeo, entre otros 
científicos, pero su trágica muerte a la edad de cuarenta años acabó con su 
ambicioso proyecto. En el año 1475 Regiomontano fue invitado a Roma por el 
papa Sixto IV para tornar parte en uno de los perennes intentos de refonnar el 
calendario, y alli murió poco después de su llegada, algunos dicen que envenenado 
por sus anemigos. La lista de los libros que pensaba imprimir se conserva2

• y cabe 
pensar que el desarrollo de la matemática se habría acelerado, sin duda, si 
Regiomontano hubiera sobrevivido. Regiomontano era, por sus variados intereses, 
un típico «hombre del Renacimiento», corno nos indica su propio nombre 
adoptivo: su verdadero nombre era Johann Müller de Konigsberg, pero prefirió ser 
conocido, corno tantos otros hombres de la época, por la fonna latinizada del 
nombre de su lugar de nacimiento, y del nombre alemán de Konígsberg o 
«Montaña del Rey», resultó su nombre de Regiomontanus. 

Rtgiomontano se había puesto en contacto durante su estancia en Italia con 

l 'Véase Ge0rge Sanon, «The S<:ientific Literature Transmittcd Through the lncunabulll". Ostris. S 
(1938). págs. 41-247. 

0Ip. XV: 

. ..,'. ~", •.;,.' ". . 
Ponada de la M argarlta phllcwphica (1S03) de Gregar Reisc:h. En tomo • ~~. 
con tres cabezas, se agrupan las siete artes hDet:aJes, con~ 
sosteniendo en sus manos una tabla para calcular. ~ 

algunas de las figuras más inlportantes de la época, y con otras fOStu'Vc)imá 
correspondencia sobre los temas de actualidad en el campo del pensímiéótó 
intereses intelectuales eran muy amplios, pero parece haber mostrado 
simpatía por el tipo de pensamiento especulativo que representa~:NicoJi 
Cusa, a quien criticó severamente. En lo que se refiere a ~ 
contribución principal fue la de completar una nueva ve:rsi6n latiDa déI.id 
de Ptolomco. que habi& comenzado su maestro en Viena Oeorz ~ 
1469). La Thearicae l'Iovae planetarum de Peuerbach era UD D1If;,'iij'fifaj 
astronomía que suponía una sensible mejora con respecto a las ubicuú~ 
Esfera de Sacrobosco. yque fue publicado en la imprenta de ResioDKdmXfl 
1472, pero Jos humanistas sentían la necesidad de una ediciÓD . 
mejor que las versiones medievales derivadas de la traduc:ci6n mbe:·..... 
humanistas insistían mda vez más en la elegancia y en la pureza 

.. 

".. 
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clásicas que se utilizaban, y aborrecían por lo tanto el bárbaro latín medieval de las 
! 
l' 

primeras traducciones, así como el árabe del que procedían la mayor parte de laS 
veces. Peuerbach tenía la intención de hacer un viaje a Italia acompañado por 
Regiomontano para buscar una buena copia manuscrita del Almagesto, pero murió 
prematuramente y la realización del plan recayó en su discipulo. El proyecto de , , 
traducción de Regiomontano dio lugar además a la publicación de varios libros .> 

escritos por él mismo, tales como sU Epítome del Almagesto de Ptolomeo, notable 
por el énfasis que pone en la parte matemática de la obra, que era lo que se omitía 
casi siempre en los comentarios sobre astronomia descriptiva elemental. Mucho 
más importante desde el punto de vista matemático fue, no obstante, su De 
triangulis omnimodis, una exposición sistemática de los métodos de resolución de 
triánguios que marcó el verdadero renacimiento de la trigonometría. 

Cada nueva obra astronómica venía acompañada invariablemente por unas 
tablas de funciones trigonométricas. y las ob.as de Peuerbach no eran una 
excepción, sino que incluían una nueva tabla de senos; en estos casos, sin embargo. 
la trigonometria hacia simplemente el papel de criada de la astronomia. En la India, 
donde tuvo precisamente su nacimiento la función seno, no se mostró apenas 
interés en ella aparte de su aplicación a los sistemas astronómicos o Siddhiintas. 
Incluso entre los árabes, para quienes la trigonometría era la segunda en el ranking 
deí interés matemático, cediendo el primer lugar sólo al álgebra, esta materia no 
había tenido una existencia independiente. excepto en el Tratado sobre el 
cuadrilátero de Nasir Eddin, obra que debír: más, desde luego, a los griegos que a 
los hindúes. La época de las grandes traducciones en Europa durante el siglo XII 
había incluido en el corpus mathematicum algo de trigonometría árabe, pero lo 
cierto es que durante varios siglos las contribuciones latina!. occidentales se 
redujeron a pálidas imitaciones de los árabes. La Practíca geometrlae de Fibonacci 
y también las obras de Bradwardine contenían algunos fundamentos de trigonome
tría tomados de fuentes árabes, pero Europa no alcanzó un alto nivel en este 
campo hasta que Regiomontano se puso a escribir su libro D,~ triangulis. Parece ser 
que Regiomontano conocia bien la obra de Nasir Eddin, y este hecho pudo haber 
sido el origen de sus deseos de organizar y sistematizar la trigonometria Como una 
materia independiente de la astronomia. 

El primer Libro del De triangulis, escito hacia el año 1464, comienza con una 
exposición de los conceptos fundamentales sobre magnitudes y razones, inspirada 
evidentemente por Euclides; a continuación vienen más de SO proposiciones que 
tratan de la resolución de triángulos basándose en las propiedades de los tríángulos 
rectángulos. El Libro II comienza enunciando con claridad el teorema de los senos 
y demostrándolo, y siguen diversos ejemplos de problemas sobre determinación de 
lados, ángulos y áreas de triáng\.llos planos, conocidos otros datos. Entre estos 
problemas está, por ejemplo, el siguiente: Si se conocen la base de un triángulo y el 
ángulo opuesto, y si además se conoce o bien la altura correspondiente a la base o 
bien el área, entonces pueden calcularse los otros lados. El Libro I~I contiene 
teoremas del tipo de los que no~ encontramos en los antiguos textos gnegos sobre 
«esfénca», anteriores a la utilización de la trigonometria. El Libro IV, por último, 
trata de trigonometria esférica, incluyendo el teorema de los senos para la superficie 
esférica. 

... 

Entre las novedades que nos encontramos en el De t1'i4ngulú 
está el uso de «f6rmula,s» para el área, aunque cscrita.s con paJalrijf( 
ordinario, pero en cambio esta obra desmerece un tanto el tratilmicjóta 
Eddin por su evitación sístemátíca de la función tangénte. Sin ~:ia 
tangente sí que se incluye en otro tratado trigonométrico de ~ 
Tabulae directionum. Las sucesivas 
puesto de manifi<7to la n~dad d~ nuevas tablas de funciones ~.& 
calcularlas se dedicaron un CIerto numero de astrón01D9S del sigloXV. em 
se contaba Regiomontano. Para evitar el uso de fracciones se 8COStam.1 
desde la antigüedad. adoptar como radio del c:ítculo b6sio3 UD 

recibía el nombre de sinll5 totll5. En una de sus tahlas RegjomontaDO 
predecesores inmediatos utilizando un radio de 600.000 unidacksa 
par.l otras adoptó lo~ valores de 101000.000 6de tíOOtOOClOOO. '1 pi 
tangentes en las Tabulae dirtctlonum eligi6 como radio 100.000. ReaioáloDtaiO 
llama «tangente» a esta funci6n, sino que ~ 
¡:¡ara,los valorc;s. grado por grado, en la tabla tltula?a «Tabula r~ 
fructífera». A título de ejemplos, el valor correspondiente a 89" es ~l729.196.y~ 
90Q simplemente infinito. .' 

La repentina ml~erte de Regiomontano se produjo antes de quo té! 
sus dos obras trigonométricas, lo que retrasó considerablemente l'l1 
Tabulai! directionum se publicaron el año 1490, pero el tratado más hnpor1ál 
De triangulis, tardó en aparecer impreso hasta ellS33 (y por ~YeZ 
No obstante, estas obras eran bien conocidas en forma manuscrita én el 
matemáticos de Nuremberg, donde trabajaba Regiomontano, '1 es mOl 
que tuvieran influencia en los trabajos que se publicaron a princlpiol-detll&1 
Durante los primeros cien años a partir de la calda de Constan~Jib~ 
ciudades en Europa o:ntral. tales como Viena., Cracovia. Praga J NUfemb 
fueron los centros mas importantes de la época en astronomia y aui.teJÍd 
última de ellas, Nuremberg, no s610 fue un foco del saber. de !al <aiteI 
invención, sino que lleg6 a ser UD importante centró de impresj~'~DI:íi 
ella se publicaron algunos de los mAs grandes ~ 
del siglo XVI. 

4. la aplicación del 4lgebra a la geometria 

El estudio general de los triángulos que emprendi6 RegjomontalilO lo 
la consideraci6n de ciertos tipos de problemas de construc:ciones geom6trica. 
nos recuerdan un poco la DiPisi6n de figuras de EuclideL Por ejempIa. t1á'm&!! 
construir un triángulo dados un lado, la altura correspondiente • 
razón de los otros dos lados. Aquí nos 

• Una exposición delal1ada de esta obra '1 de su influencia se indUJe ea ellibI-04II..,., 
Zella TIrt Ihvdopment of 1ligOftOmt!tTy from R~ 
ción inglesa ~el Dt 11"ÚIII/1Il/U$ con el tltulo Rltgtol'l101Ita,..., 
Hughes (1967). 

remones de la obra de Ptotomeo":#~I' 

solamente la palabra «n~-Jf 
O «T'~~'¡ 

cient,:ificos.~:íÍl 

encontramos.. sin embaqo. 

__ ro l"ftbcrIa (1944). Ha1 -
011 7>1DntIr.. édiucfa~_.iJ! 
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significativa desviación de antiguas costumbres: mientras que Euclides formulaba 
invariablemente sus problemas en términos de cantidades gC'ométricas generales, 
Regiomontano daba valores numéricos concretos a sus segmentos, incluso cuando 
trataba de mostrar que sus métodos eran completamente generales. Esto le 
permitía hacer uso de los métodos algoritmicos desarrollados por los algebristas 
árabes y transmitidos a Europa a través de las traducciones del siglo XII. En el 
problema anterior de la construcción geométrica, uno de los lados desconocidos se 
puede expresar como una raíz de una ecuación cuadrática con coeficientes 
numéricos conocidos, y esta raíz es constructible geométricamente por medio de 
artificios conocidos de los Elementos de Euclides o del Algebra de AI-Khowarizmi 
Tal como lo expresaba el mismo Regiomontano. le llamaba a uno de Jos lados la 
«cosa» y entonces resolvía el problema por la regla de la «cosa» y el «cuadrado», es 
decir, por medio de una ecuación de segundo graClo. Otro problema en el que 
Regiomontano pedía construir un cuadrilátero ciclico dados los cuatro lados, 
puede resolverse de una manera análoga. 

El álgebra de Regiomontano era de tipo retórico, como 'la de los árabes. 
Regiomontano conocia la Arithmelica de Diofanto, en la que se adoptaba la 
notación llamada sincopada, en su original griego, obra que esperaba traducir al 
latín, pero en defir.itiva fue de AI-Khowarizmi de quien aprendió la Europa 
medieval tardía los métodos algebraicos. La Arithmetica, a fin de Cuentas, se 
ocupaba principalmente de los aspectos más recónditos de la teoria de números; 
además Regiomontano no llegó a publicarla traducida, y pocos matemáticos 
latinos conocieron su contenido durante los cien años siguientes, hasta que el afio 
1.57.5 apareció publicada en latín. De hecho, la influencia de Regiomontano en 
álgebra se vio limitada no sólo por su adhesión a la forma de expresión retórica y 
por su temp.rana muerte. Después de su muerte, sus ~anuscritos fueron a parar a 
manos de un matemático de Nuremberg que no logró hacer efectivamente 
accesible esta obra a la posteridad Asi pues, Europa continuó aprendiendo su 
álgebra lenta y penosamente de la esC2.sa tradición griega, árabe y latina que 
discurría a través de las universidades, los copistas eclesiásticos, la creciente 
actividad mercantil, y de los estudiosos que cultivaban otros campos del saber. 

5. Una figura de transición 

Regiomontano se encontró situado en un punto de unión critico en la historia 
de la ciencia, y en él se dieron tanto las aficiones como la capacidad necesarias para 
sacar el mejor partido de todo ello. Compartía con los humanistas el amor por el 
saber clásico, pera se distinguía de ellos por su fuerte inclinación por las cieucias. 
Por otra parte, no se mostraba de acuerdo con el desprecio que manifestaban los 
humanistas por el saber escolástico y árabe, Y su interés no sólo por el saber teórico 
sino también por las artes prácticas lo califica somo un típico hombre renacentista. 
¿Qué mejor combinación podria haber deseado un científico moderno que una 
buenJ. biblioteca, un observatorio astronómico, una imprenta, y junto con todo ello 
un f!:rviente deseo de conocer'? Regiornontano sabía, por sus contactos con los 
zverroístas en las universidades italianas, que los astronomos árabes habían estado 

.c 

~'\~ .~ 
<;}:.: 

.. ~ ~'"¡.! 1" ' 

preocupados por 1&.5 inconsistencias entre los sistemasdc Arist6tdes '1 Ptotomeo, '1 
sin duda sabía también que tanto Oresme como Cusa se hablan planteado 
seriamente la posibilidad del movimiento de la TJemL Se dice que ltegiomoDtano 
~enía la intención de abordar una reforma de la astronomía, '1 es 'DltlJ poil"ble que, 
caso de haber vivic.'o lo suficiente, hubiera podido anticipaIse a Cop&mco.; pero 10 
muerte prematura acabó con todos estos proyectos, y tanto la astronomfa como la 
matemática debieron buscar a otros que llevaran a cabo las siguientes ecapu. altre 
los cuales se contó una importante figura en Francia, aislada de la c:oniCIIte ~ 
del desarrollo científico. I .' . 

\ 

6. El Triparty de Nicolás OIuquet 

La mayor parte de los matemáticos de comienzos del ReDadmiento 
de Alemania y de Italia, pero el afio 1484 apareció en Francia llD.lnanlltCmO . .s.u;~: 
tanto por su nivel como por la importancia de las ideas expué:stas. era quid"e{iiú:1' 
notable desde la publicación. casi tres siglos antes, del I..ibeT abodI de ~,y~: 
que, al igual que el Liber abad, tampoco fue impreso basta el siglo XIX. La'obrá a:,: 
que I10S referimos, titulada Triparty en la science da ~ fUe eserita:por 
Ni,::olás Chuquet (tea. 1.5001 acerca. del cual no sabemos práeticamente ntdáiatfo 
que nadó en Paris, se hizo bachiller en medicina '1 ejerció al L~ El 'I'WBdPti 
apenas se parece a nbguna obra anterior sobre ari~ O Qgebt( 1 
autores que se citan en ella son Boecio y Campano. Si se obseml, 1&1 embaljO.'1i:Dít.,~" 
evidente influencia italiana, que 

.. . 

~ 
. ,-

~ 

debe provenir posiblemente doqae ~~ 
conociese bien el Liber abad de Fibonacci. 

La primera de las «Tres partes» trata de las operaciones aritmroSdc:a 
con números, incluyendo una explicación detallada del sistema de 
hindÍl-árabe. De los numerales hindú-Arabes dice Chuquet que «1a 
no tiene o significa ningún valoo). La obra está esaita en un estilo 
retórico, aunque con las importantes sincopaciones que veremos 
las cuatro operaciones fundamentales vienen ~tadas por 
moiru. multiplier par y partyr par, de las que las dos primeras apaecel 
abreviadas a la manera rr.edievaJ como p y d'J.. En conexión 

promedios da Chuquet una regle des nombres moyens, según la cual 

~ y;¡. !:iendo a, b, e, d, números positivos. En la segunda .parte de la 

del cálculo con raíces de D (¡meros, ha a una cierta sincopacilm,'1. 
en nue.>tro lenguaje moderno 14-.JI89 aparece en la rorma, 
dis:inta, aunque si ambigua, R '14· tñ· Rf '180.: 

La última parte y, con mucho. la más importante del TrllJ'fX111 
«Regle des premiers», es decir, la regla de las incógnitas o 
lIamariamos álgebra. Durante los siglos XV y XVI se utilizaron 
para la -«cosa desconocida», tales como res en latiD, chose en 
italiano o coss en alemán; en este contexto la palabra prmrler que 
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es completamente inusual. A la segunda potencia le llama champs, mientras que el 
nombre latino solía ser el de census, la tercera potencia cubiez, y la cuarta champs 
de champ. Para los múltiplos de estas potencias, e incluso para ellas mismas, 
inventó Chuquet una notación exponencial muy notable. La denominación o 
potencia de la cantidad incógnita venia indicada por un exponente asociado con el 
coeficiente del término en cuestión, de manera que nuestras expresiones moder
nas 5x, 6.il y 10:2 aparecen en el TriparEy como .5.1, .6.1 y .10.3• Además, este 
sistema se aplicaba no sólo a las potencias positivas, sino tamb:én a los ex,. 
ponentes negativos o cero, de manera que nuestro 9 Ó 9X' se convertía en .9.0 y 
9x -1 en .9.2.m, que significa .9. seconds mtlins, Este sistema de notaci6n pone en 
evidencia claramente las leyes que rigen las operaciones con exponentes, con las 
que probablemente se había familiarizado Chuquet en la obra A'! Oresme sobre 
proporciones; Chuquet escribe, por ejemplo, que .721 dividido por .8.3 es igual a 

.9.2.''', es decir ~~ =9x- l
• En conexión con estas leyes ,<:le los exponentes hace 

observar que, si construimos una tabla de las sucesivas potencias de 2 con 
exponentes desde O a 20, entonces a la suma de los exponentes corresponde el 
producto de las potenFias; excepto por el tamaño de los intervalos entre las 
diferent~ entradas en esta tabla, se puede decir que esto constituye' ya una tabla de 
logaritmos en base dos en miniatura, como había hecho notar· ya Arquímedes. 
Observaciones análogas a estas de Chuquet se iban a repetir varias veces a lo largo 
del siglo siguiente, y jugaron sin duda un papel importante en la invención final de 
los logaritmos. 

La segunda mitad de la última parte del Triparry está dedicada a la resolución 
de ecuaciones. Aquí nos enCOntramos con muchos de los problemas que habían 
aparecido ya en sus predecesores, pero también hay por lo menos una novedad 
importante. Al escribir .4.1 egaulx a m.2.0 para lo que nosotros escribimos 4x= -2, 
Chuquet está expresando por primera vez un número negativo aislado en una 
ecuaI..Íón algebraica. Chuquet no admitía en general el cero como raíz de una 
ecuación, peto por lo menos en una ocasión hace observar que el número buscado 
era cero; al estudiar ecuaciones de la forma ax"'+bx",+n =CX",+l., donde los 
coeficientes y los exponentes son todos ellos números positivos, se encontrÓ con 
que en algunos casos habria raíces imaginarias, limitándose a añadir en estos casos 
que «tel nombre est ineperible»4. 

El Tríparty de Chuquet es un libro en el que, como en la Colección de Pappus, 
es imposible determinar con exactitud cuál es la parte original del autor. Ambos 
fueron deudores indudablemente de sus respectivos predecesores inmediatos, pero 
lo cierto es que no podemos identificar a ninguno de ellos. Por añadidura, en el 
caso de Chuquet tampoco podemos determinar 3U posible influencia sobre los 
escritores posteriores. El Triparty no se imprimió hasta el 1880, y por lo tanto 

.~~.~ 

cuyas manos debió caer y que utilizó tal 'cantidad 
debieron conocerlo pocos matemáticos de la época, pero hubo uno al inenos,cn 

dd material qué'o 
puede ser acusado sin reparos de plagio. incluso a pesar de' que merició1:ia. a . 
Chuquet por su nombre. Se trata de Etienne de la Roche, que publicó'en L)'OIi sU 
Larismethique nOllvellement composee en 1520 y de DuevO en 1538, obra que debla á' 
Chuquet, tal como ahora sabemos. gran arte de su contenido. AllÍ pues. pOdCmos 
decir con seguridad que el Triparty no d~ó de ejercer su influetlCia.·' 

7. 	I..a Summa de l.ual Pacíoli 
. . 

Sí b!en es cierto que ,el prime; libro de álgebra dd Renadmiellto,'el de~;:~: 
fue escrl;to ~r un frances, tambIén lo es que el más conocido d~:eit,r~,g;< 
se publicó diez años más tarde en Italia. De hecho, la Sunms u .~,.: 
geomerrica, proporttoni et proportionalita del Craile Loca PacioH (1445-1514)~~~;' 
el Triparty de una manera tan completa que las historias anti¡piu del ~~ 
solían pasar directamente del Liber abad de 1202 a la Summa de 14!14. sin ~¡. 
ni la obra de Chuquet ni ninguna otra intermedia. Sin embargo, el caminoqu.ihiml 
posible la Summa había sido preparado ya por una gcneraci6nal mcDéii" ~{ 
algebristas, puesto que el Algebra de Al-Khowarizmi ya habla t.ido -~:'81~, 
italiano para el 1464 como muy tarde, fecha que aparece en una ~malil*í:itát 
de la Colección Plimpton en New York; el autor de este man~~~t 
para :lU obra se ha basado en numerosos predecesores . , 

compartfa en - -,_., -

en este t.:Glpo. 
nombres de algunOli que datan de principios del Siglo XIV. Se suekldar' 

• 	que el Renacimiento científico vino provocado por la chispa que 
redescubrimiento de las antiguas obras griegas, pero en matemátk.aspor l. 
el Renacimiento se caracterizó especialmente por el desarrollo dcll.l¡ebra. 
respecto no fue más que una continuación de la tradición medieYaJ. Re¡iomÓDtímo.l_ 
conocía bien el griego, como hemos visto, pero no 
glorificación del helenismo de los humanistas, sino que le cncont:rabe. 
reconocer también la importancia del álgebra medieval irabe J)a~ 
famiJiarizado evidentemente COD las obras de AJ:1Chowarizmi y el, FiboDáé::i:i.~ 
sus planes entraba el de imprimir el De numeris datú de JordaJ.:¡o 
Reglomontano hubiera conseguido ver hechos realidad sus planes 
con toda seguridad no se considerarla hoy la Summa de Pacioli (e; Paciuo!O):~,DU:i~~ 
el primer libro de álgebra impreso. , 

La Summa, cuyo manuscrito estaba terminado ya hacia cl·l487. ~UYU~_' 
influencia mayor de la que correspondia a su originalidad. m Iibro!~tel 
realmente en una impresionante recopilación de material de 
distintos (sin indicar generalmente las fuentes de donde estA tomada 
ción): aritmética, álgebra, geometría euclídea muy dcmental J coa.tt.'biIidiía.~.....' 	 ... -.. .. 

.. Pueden verse buenu exposiciollC$ de esta obra en Ch. Lambo, S. 1....Une Algébre fran~ de 
1484. NjcOtas ChuquetJo, R/!f)Ij~ dl!s Qllutiollll Scil!1lri/iqu~s (3), 2 (1902), págs. 442-472, así como en 
Aristide Marre, «Notice sur Nioolas Chuquet el son Triparty en la science des nombres», Bulll!ttÚl(¡ di 
Bíb/WgfafU1. I! di Srorl4 delk Scil!1lZll Marmtarlche e Fisich~, 13 (1880), págs. SSS-óS9, 693-814; 14 (1881).
págs. 413-460. 

... 

doble entrada. Pacioli. conocido también como Luc:a di Borgo. ftie~_~..:,:· .' 
tiempo tutor de los hijos de un rico comerc:iante venec:iamo.::J,;f:i6Doc 
indudablemente, la importancia creciente que iba acIquiricndoÍ"láfati 
comen."Ía1 en Italia. La primera aritmética que apareció =~ 
Treviso en 1478 exponlll simplemente las operadOnel run ~ 
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dos y de tres, y algunas aplicaciones mercantiles. Poco tiempo después aparecieron 
otras varias aritméticas comerciales ya más técnicas, de las qe Pacioli tomó 
material libremente para escribir su obra. Una de ellas, el Compendio de lo aboco de 
Franccsco Pellos (/1. 1450-1500). publicada en Turin el mismo año que Colón 
descubria América, presentaba la caracteristica de utilizar un punto para represen
tar la división de un entero por una potencia de diez, anunciando ya de esta ma
nera nuestra coma decimaL 

La Summa, que fue escrita en lengua vernácula como el Triparty, resultaba ser 
un compendió tanto de otras obras no publicadas que había compuesto anterior
mente el mismo autor, como de conocimientos generales de la época La parte 
relativa a la aritmética trata, con mucho detalle, diversos artificios para multiplicar 
y para hallar raíces cuadradas, y la secci6n dedicada al álgebra incluye las 
soluciones usuales de las ecuaciones lineales y cuadráticas. Aunque se echa de 
menos la notación exponencial de Chuquet, hay un uso creciente de cierta 
sincopación por medio de abreviaturas; por esta época ya se utilizaban ampliamen
te en Italia las letras p y m para representar la suma y la resta, y Pacioli utilizó 
además ca, ce y ae para cosa (es decir, la incógnita). censo (el cuadrado de la 
incógnita) y aequalis, respectivamente; para la cuarta potencia de la incógnita usó, 
de una manera natural, cece (o cuadrado del cuadrado). Pacioli creía, haciendo eco 
con ello a una idea que había formulado ya Ornar Khayyam, que las ecuaciones 
cúbicas no podrian ser resueltas algebraicamente. 

La parte geométrica de la Summa de Pacioli carece de importancia y algunos de 
los problemas geométricos nos recuerdan la geometría de tipo algebraico de 
Regiomontano, utilizando siempre casos numéricos concretos. Por ejemplo, se pide 
en un problema hallar los lados de un triángulo sabiendo que el radio de la 
circunferencia inscrita es cuatro y que los segmentos en que divide a uno de los 
lados el punto de tangencia miden seis y ocho. A pesar de que la geometría de 
Pacioli no llamó apenas la atención, los aspectos comerciales del libro se hicieron 
tan populares, sin embargo, que se suele considerar al autor como el padre de la 
moderna contabilidad de doble entrada. 

8. Leonardo da Vinci 

Paciol~ el primer matemático del que tenemos un retrato auténtico, volvió a 
probar súerte dos veces más con la geometría, en 1509, publicando una edición de 
Euclides que no ofrece nada destacable y otra obra con el impresionante título de 
De divina proportione, en la que se estudian los polígonos y los poliedros regulares y 
la razón que se conoceria más tarde como <da sección áurea». Este libro es notable 
por sus magníficas figuras 5 , que han sido atribuidas a Leonardo da Vinci (1452
1519). A menudo se suele considerar a Leonardo como un matemático, pero su 
mente inquieta no podía concentrarse en la aritmética, el álgebra o la geometria el 
tiempo, suficiente como para hacer. alguna contribución importante. En sus 

----. 
, véasc, para una descripción más detallada de esta obra y de la actividad contemporánea, R. 

Emmett Taylor. No Royal ROdII. Luco Pacioli and His TI_s (1942~ 

... 

cuadernos podemos encontrar cuadraturas de lúnulas, wnstIucc:i· 
regulares y consideraciones sobre centros de gravedad y 
curvatura, pero lo cierto es que es más conocido por l1JS aplicac:iond 
matemática a la ciencia y a la técnica y por su teoría de la perspcc!lmL:A t.eODardo:. 
da Vinei se le suele'caracterizar como el prototipo de homlR reoac:ea~,. . 
actividades en otros campos. excluida la matemática, justifican pleMJf!eDte' esta; 
imagen. Leonardo fue un genio de pensamiento audaz y gran 0rigi0aJidad. un; 

Grabado de la portada de una edicilnl de uno de los ~de AdáDi 
Rechenmefsttl', de 1529. En él se representa una competicilnl entre UIl a1~ 

.~~~.. 

hombre a la vez de acci6n y de contemplaci6n. un artista al mmno 
ingeniero, pero no parece haber estado en estrecho contacto coa 
dominante en la matemática de la época: el desarrollo del álgebra. 
hay que dependan tanto de una tradici6n continuada en los h'brolaa_-. 
larga concentraci6n y meditaci6n como la matemática, y 
precisamente un hombre dispuesto a mantener la c:oncentrad6n 
ci6n de biblioteca, y ni siquiera de perseguir sus imasinatiTa 
conclusiones. Al fin, cientos de años más tarde, las ideas renace:ntistáS 
perspectiva matemática iban a florecer en una nueva rama de la •.~ 
este desarrollo no parece haber sido influenciado de ninguna :milJ:lcb.~ 
por los pensamientos que el gran zurdo Uonardo nos dejó en -~ 
nota.... bajo la fonna de su peculiar escritura invertida emecula: 

.<-: 
~. 

~ 

{ 
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9. Las álgebras germánicas 

La palabra misma Renacimiento nos trae ya a la mente de una manera 
inevitable los tesoros italianos, literarios, artísticos y científicos, debido a que este 

":.~ 

interés renovado po: el arte y por el saber se manifestó antes en Italia que en otros 
lugares de Europ::.. Allí fue donde, en medio de un pendenciero enfrentamiento .de 
ideas, aprendieron los hombres a confiar cada vez más en la observaci6n 
independiente de la naturaleza y en los libres juicios de la mente. Italia había sido, 
además, uno de los dos principales caminos por los que penetró en Europa la 
ciencia árabe, incluida la aritmética )- el álgebra Sin embargo, algunos otros 
lugares de Europa no se quedaron tampoco muy rezagados, como vienen a 
demostrar los ejemplos de las obras de Regiomontano y Chuquet. En Alemania, 
por ejemplo, los libros de álgebra publicados llegaron a ser tan numerosos que 
durante algún tiempo se impuso en casi toda Europa el uso de la palabra alemana 
coss, para designar a la incógnita, y el álgebra misma vino a llamarse «el arte 
cósico» o «arte de la cosa». Además, los símbolos germánicos para la suma y la 
resta terminaron por desplazar a los simbolos italianos p y m; el libro mlÍs antiguo 
en que aparecen impresos nuestros conocidos símbolos + y - es una aritmética 
comercial con el título Rechernmg auff al/en Kauffnumschafft, publicada en 1489, 
antes de la pUblicación de la Summa de Paciol~ por un alemán. Johann Widman 
(nacido hacia el 1460), Rechenmeister o «maestro calculista», en Leipzig. Los signos 
+ y -, que se utilizaban originalmente, al parecer, para indicar exceso o defecto en 
las medidas de mercancias en los almacenes, terminaron por pasar a ser símbolos 
para representar las dos operaciones aritméticas básicas de sumar y restar6 , 

Incidentalmente sabemos que Widman disponía de una copia manuscrita del 
Algebra de AI-Khowarizmi, obra que era bien conocida también por otros 
matemáticos alemanes. 

Entre las numerosas álgebras germánicas que ya hemos mencionado, está la 
Die COS!, escrita en 1524 por el famoso Rechenmeister alemán Adam Riese (1492
1559). Este autor fue el más influyente de los escritores alemanes en la tendenda a 
reemplazar los viejos métodos de cálculo basados en el uso de cuentas o fichas, o 
bíen de los numerales romanos, por los nuevos métodos utilizando pluma y los 
numerales hindú-árabes. Sus numerosos textos de aritmética resultaron ser tan 
efectivos que aún se usa en Alemania la frase «nach Adam Riesen como un elogio a 
la exactitud en los cálculos aritméticos. Riese menciona también en su Coss el 
Algebra de AI-Khowarizmi y cita además a un cierto número de predecesores 
alemanes en este campo. 

La primera mitad del siglo XVI vio surgir una verdadera multitud de álgebras 
germánicas, entre las más importantes de las cuales estaban la Coss (1525) de 
Christoph Rudollf (ca. ¡ 500-ca. 1545), el Rechnllng (1527) de Peter Apian (1495
1552) Y la Aritilmetica integra (1544) de Michael Stifel (ca. 1487-1567). La primera 
es especialmente importante por ser uno de los primeros libros impresos que hace 
uso dó las fracciones decimales, así como del símbolo moderno para las raíces; la 

, 

• Véase J. W. L Glaisher. "On Ihe Early Hislory or the Signs+and-and on the Early German 
Arílhmeticians». M~5U"g~r oI M",Jot-mallc3. SI (1921.1922~ pág:¡. 1·148. 

Cq. XV: 

segunda es notable por el hecho de que en ella. en una aritmética comeiciaJ .í_ ~ _ 
cuenta'!, a~ impreso en la portada el llamado «triángulo de PasCab.:casi UI1.~'::::: . 
siglo antes del nacimiento de Pascal. La tercera de las obras que' hemos 
mencionado, la Arirhmetica integra de Stifel. fue la más importante de todasbs 
álgebras germánica~ del siglo XVI, Incluye también el triángulo de Pasc:al, pero su 
importancia se debe realmente al tratamiento de los números negativos. las raicc:s1 
las potencias. Mediante el uso de coeficientes negativos en las ec:uac:iones, pudo 
Stifel reducir la multiplicidad de casos de ecuaciones cuadráticas a lo que apan::c:e 
como una forma única, pero como contrapartida tenia que explicar por medio de " 
una regla especial cuándo usar el signo + y cuándo el -; por otra parte. iDdUso él· ~. 
nos sorprende al no ndmitir los números negativos como posibles ral'c:es de UDa 
ecuaci6n. Stifel, que húbia sido monje y que se convirti6 en un predicador lutetno , 
itiner.mte y, durante un cierto tiempo, en profesor de matemáticas c:n Jcoa,. fue tIllO' ';;:; 
de los muellos escritores que populariz6 los símbolos «gennániclOD + 1;';'. :,Jo: '" 
expen~ de la nota::ión «italiana» de la p y)a m. Conoáa bien las propiedadesde:;1-·· 
los números negativo;, a pesar de lo cual persistia en llamarlos mmt<I!ri absurtIl.·y{ 
acen.:a de los números irracionales se mostraba un tanto indeciso, ~o de elloS ~~. 
que estaban «ocultos bajo una cierta forma de nube de infinitud» • .Al tratar tma:vcii"~{ 
más el tema de las relaciones entre las progresiones aritméticas 1 ¡eom6tric:ai. tal:' l; 
como babía hecho ya Chuquet para las potencias de dos de exPODellte de O820.\:. 
Stifel extendi61a tabla para incluir en ella las potencias negativas r~ -l. 2-'_1- ;' 
y 2 - J = t. sin usar, no obstante, la notación exponencial Para las lUCeSivas ~ 
potencias de la cantidad incógnita en álgebra, us6 Stifel en su ~lnt;¡~(:~, 
abreviaturas para las palabras alemanas coss, zensus, cubus y zerrzlun.sru, pe:m..m~~... ; 
un tratado posterior, el De alg~thml r;umerorum fOssfcorum, propUso atiliziii~ 
única letra para representar la mcógruta. y repetir dicha letra para las poteDéiü '":,, . 
más devadasde la incógnita, tantas veces como indique la potencia ea cuesti6ó. 
sistema utilizado más tarde por Hamot', '..," 

1O. El ;lrs magna de CardaDO 
~ .,,,,., 

La Árithmetica integra constituía un tratamiento muy completo 1 sistemáticO, . 
del álgebra tal como era conocida generalmente hacia el 1544. afto de~ n . 
publicación, pero un año más tarde exactamente ya se había quedado anticuada en 
cierto sentido, Stifel daba en su obra muchos ejemplos que conduáan • ecuadonés' 
cuadráticas, pero ninguno de sus problemas conduáa a una ocaaciÓD c6bii:a 
propiamente dicha. por la sencilla razón de que no sabia nada mM 101d·1a. , 
resolud6n algebraica de las CÚbiaLS que )0 que sabían Pacioli u <>mar ~: .:' 
El año 1545, sin embargo. se divulg61a soluci6n no sólo de laecuaclÓDc6bk:1..lIfaO;', +' 
tamuién de la cuáltica, gracias a la publicación del Ars magM de Jer6rihílct!:~i 
Cardano (1501-1576). Un avance tan sorprendente e inesperado como &te~.$.. 

~~"lI1'
'ij~~¡:'t 

, :Pare una descripción detallada de los primitivos libros de aritm!:tX:a , de 6I¡etn.':~,... ,c 

especialmente D. E. Smilh. Rara arlth_ka (1908). Y para UD' lista de ... aritmtticu ~~;• .:f 
puede ""Ite J. E. Hormann, G~lChlchlll' dn- MafMmatlk (1936). .. 01.1, "'as. 142-1.',;;.'j~~,~: 

:~
, '-~:'~ 

;¡;,;.. 
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Jerónimo Cardano 

un impacto tan fuerte en el mundo de los algebristas, que el año 1545 se suele 
considerar a menudo como el que marca el comienzo del periodo moderno en la 
matemática Hay que advertir inmediatamente, sin embargo, que Cardano (o 
Cardan) no fue el descubridor original de la solución de la ecuación cúbica ni de la 
cuártica, tal como él mismo admite francamente en su libro. La sugerencia para 
resolver la cúbica, según nos dice, la obtuvo de Niccolo Tartaglia (ca 1500-(557), 
mient;as que la solución de la cuártica fue descubierta por primera vez por el 
antiguo SC\..etario de Cardano, Ludovico Ferrari (1522-1565). Lo que no menciona 
Cardano en el Ars magna es el juramento solemne que le habia hecho a Tartaglia, 
en el sentido de que no desvelaria el secreto, ya que éste intentaba labrarse su 

reputación como matemático publicando la solución de la cúbica mo ta 
culminante de su futuro tratado de álgebra. . o' 

Para evitar sentir por este motivo una compasión excesiva PO! Tartag1i3, hay 

que hacer notar que éste había publicado una traducción de Arqttímedcs(1S43) 

derivada de la de Moerbeke, dejando la impresión de que era suya propia, 1 mis 

,tarde, en su obra Quesiti et inventioni diverse (Venecia, 1546), da la ley del plano 
inclinado, derivada presumiblemente de la obra de Jordano Ncmorario. pero sin 
atribuirla adecuadamente a su verdadero autor. De hecho. es posible induso que él 
mismo Tartaglia obtuviese la pista conducente a la resoluciÓll de la cúbica de 
alguna fuente anterior. Cualquiera que sea la verdad en el fondo de la cootrow:n:ia, 
complicada y un tanto sórdida, entre los partidarios de Cardano y 101 de TartqUa. 
lo que está claro es que ninguno de los dos protagonistas fue el primero en bacer el 
descubrimiento. El héroe del caso fue evidentemente un personaje cuyo nombre 
apenas recuerda nadie hoy, Scipione del Ferro (ca. 1465-1526). que fue profesor de 
matemáticas en Bolonia una de las más antiguas de las universidades medieftJes 1 
una ~cuela con ur,a gran tradición matemática Cómo y cuándo hizo del Ferro su 
asombroso descubrimiento no lo sabemos, pero si sabemos que no publicó la 
solución, sino que se la reveló antes de su muerte a uno de sus alumnos. Antonio. 
Maria Fior (o Floridus, en forma latinizada1 un matemático'Dledioc:re. 

Alguna noti<.."Ía sobre la existencia de una solución algebra.ica de la ecuacióll cúbi
ca debi,:, filtrarse, al pan.'o::r, y Tartaglia nos dio:: que al tener conoc:imieoto de la po
sibilidad de resolverla, se le ocurrió dedicarse intensamente a desctJ;tpir d método 
por sí mismo. Ya fuera independientemente o sobre la base de alguna sugereacia.lo 
cierto es que Tartaglia consiguió aprender, hacia el año 1541, a rcsoilYa' ecuacioaa 
cúbicas. Cuando se extendió esta noticia, se organizó un desafio matc:mitico airo 
Fior y Tartaglia. Cada uno de los dos contendientes propondria treiDta cuestfoaa . 
al otro para resolverlas en un intervalo de tiempo lijo.. Cuando lIe¡6 el dfaodeo .•; 
decidir el resultado, Tartaglia había resuelto todas las cuestiones propuestas por , 
Fior, mientras que éste no había conseguido resolver ni una sola de las propuestas o o' 

por su co'ltrincante. La explicación de este resultado es relativamente lCIlC:iDa.. ,~o.J.."'h~ 

consideramos a todas las ecuaciones cúbicas como ~te do UD tipo;~~ 

Y susceptibles por lo tanto de ser tratadas por un "Qtodo de rcsoluci6n uní 

pero en la época de Tartaglia, en que los coeficientes neptivos toda. 

utilizaban prácticamente, había tantos tipos distintos de cúbicas ~o post"5ili& 

des en Jos signos positivos o negativos de los coeficientes, Fio.r sólo/sabia resO~~ 

ecuaciones del tipo en el que son <<1os cubos y las ralces igual a 1111 n6merolt¡iS'. " 

decir, las del tipo x 3 +px = q, aunque en esta época sólo se utilizascJl coeficicm~.~, .. 

numéncos concretos (y positivos~ Tartaglia, mientras tanto, babia apreDdJdO,'a:}'>; 

resolver también las ecuaciones en que son <dos cuboS y cuadrados igual .'~;;.... 

núm..:ro». Es probable que Tartaglia 'supiera cómo reducir este caso al de Flor.. . 

eliminando el término cuadrático, puesto que en esta época se sabia ya qoc del ". 

coeficiente del término de mayor grado es uno, entonces el coeficiente del t&aiiDo: 

de segundo grado~uando aparece en el segundo miembro de la ecuaci6o, esJguaf;. 

a la suma de las raíces. 


No tardaron en llegarle a Cardano las noticias del triunfo de 

inmediatamente invitó a su casa al ganador, sugiriéndole que arreglarla 
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para presentarle a un personaje que lo patrocinaria en el futuro. Tart:¡glia se 
encontraba sin ningún tipo de apoyo importante, debido quizá en parte a sus 
dificultades con el habla. De pequeño había recibido un sablazo en la caída de 
Brescia en manos de los franceses, en 1512, lo que le impedía hablar correctamente. 
Este hecho le ganó el apodo de Tartaglia o tartamudo, nombre que él mismo usó 
más tarde sin ninguna inhibición en lugar de su nombre propio Niccolo Fontana. 
En marcado contraste con Tartaglia, Cardano había cons<~gujdo un gran' éxito 
mundano como médico; su fama era tan grande que en una ocasión fue llamado a 
Escocia para diagnosticar una enfermedad al arzobispo de St. Andrews, un caso de 
asma evidentemente. Siendo como era hijo ilegítimo, astrólogo por sus aficiones, 
jugador y hereje, sin embargo Cardano llegó a ser un respetado profesor en 
BoJonia y en Milán, y finalmente le fue concedida por el papa una pensi6n. Uno de 
sus hijos envenenó a su propia esposa, el otro salió un canalla y Ferrari, el 
secretalio de Cardano, murió envenenado, probablemente a manos de su hennana. 
A pesar de todas estas dIstracciones, Cardano fue un escritor prolífico que trató 
temas que van desde su propia vida y otros temas mundanos a la ciencia y la 
matemática. 

En su obra científica más importante, un grueso volumen con el título De 
sublililale, Cardano se nos muestra claramente como un hijo de su época, , 
discutiendo interminablemente la fisica aristotética transmitida por la filosofia 
escolástica, mientras que al mismo tiempo se entusiasma con los nuevos 
descubrimientos de los tiempos recientes, Lo mismo podria deCIrSe esencialmente 
de sus matcm[¡ticas. que también eran tipiclIs de la époen que le tocó vivir. Cardano 
conocía muy poco de Arquímedes y todavía menos de Apolonío, pero estaba en 
cambio muy familiarizado con el álgebr¡¡, y la trigonometría. Ya en 1539 había 
publicado una Practica arithmetice en la que se incluyen, entre otras cosas, la 
racionalizació¡-¡ de denominadores que contengan raíces cúbicas, y en la época en 
que publicó el Ars magna, media docena de años más tarde, era probablemente el 
mejor algebrista de Europa, Sin embargo, el Ars magna constituye hoy un libro de 
lectura pesada; caso tras caso de la ecuación cúbica se tratan con detalle, 
laboriosamente, según que los términos de los diversos grados aparezcan en el 
mismo o en distinto miembro de la ecuación, puesto que todos los coeficientes 
han de ser necesariamente positivos. A pesar del hecho de que estudia siempre 
ecuaciones numéricas, sigue la costumbre de AI-Khowarizmi de razonar geométri
camente, de manera que podríamos referimos a su método como el de «completar 
el cubo». Hay, desde luego, ciertas ventajas en este planteamiento. Por ejemplo, 

x3como es un volumen, 6x, en la ecuación de Cardano que estudiamos a 
continuación, "debe considerarse también como un volumen, y por lo tanto el 
número 6 debe tener las dimensiones de un área, lo cual viene a sugerir el tipo de 
sustitución que utiliza Cardano, como vamos a ver en el párrafo siguiente. 

, . 

11. .u, resolución de l. ecuación cúbica 

Olrdano usaba poca sincopación, como buen discipulo de Al-Khowarízmi, y. 
como los árabes en general, consideraba a sus ecuaciones COn coeficientes 

<'<; '. 
" ';

c.,.Xy:'Ei 

numéricos concretos como representantes de tipos generales. Por cjeÚlplo;'~.... 
escribe «Sea el cubo y ~eis veces el lado igual a.20,. (o, como escribiríamos nosot.ros;" 
.:2 + 6x = 20), está pensando obviamente en ,;sta ecuaci6n como típica de todM 
aquellas que pre5<!ntan «el cubo y la cosa ígual a un nÚIDero». es decir. de la forma 
.:2 + px =q. La solución de esta ecuación ocupa un par de páginas en estilo ret6ric:o, 
que nosotros escribiríamos en simbolos de la manera siguiente:: Substitúyase .x por 
u - t Ysupóngase u y ti relacionadas de manera que su producto, CODSiderado como 
un árl!a, sea igual a un tercio del coeficiente de x en la ccuación,ea decir, _-2
Haciendo la sustituc.ión obtenemos como resultado r.l' - vS - 20, Yeliminando o nos 
queda uf> = 2()ul + 8, una ecuación de segundo grado en r.l'. Y por Jo tanto le ticDe: 
que ul=Ji08+1fr. de la relación r.l'-vS=20 obtenemos "' ..JI08-1O, luego 
como x=u-tI resulta X=-YJiOs+10-yws-IO. Una w:z efCctuadotodo el 
proceso para este caso concreto, termina' dano dando una. formuJacl6n ~ :: 
de la regla equivalente a nuestra solución moderna de r+px-q como ,,::~,c . .. 

"' .-;,.1'" x=~ J(P(3't+(qf2"f+qf2-.!I J(Pf3't+(qflf-qfJ. ,.': ... ~ ~ ',: 

A continuación Cardano pasa a estudiar otros casos, tales como el de «el cubo 
igual a la cosa y a un número»; aquí se hace la sustitución x-.,+o en w:z de la 
x =u - iJ, con el resto del proceso esencialmente de la misma manera que antes. En " 
este caso hay, sin embargo, una dificultad Si se aplica la regla. por ejemplo. a la 
ecuaci6n x l ... 15x+4. el resultado a que se llega es ~ 

x=-Y2+J-121+.y2-J -121. 
." 

Cardano sabía muy bien que no existe la raíz cuadrada de un número negatiVo, y, 
sin embargo, sabíaiambién que x=4 era una raíz de esta ecuación, de 'manem que 
no podía entender qué sent:do tenía su regla en esta situación. Cardano babia 
jugadCl ya en otra ocasíón con las raíces cuadradas de números aesativol. al 
intentar resolver el problema de dividir 10 en dos partes tales que su producto 
valga 40. Las reglas usuales del álgebra conducen a la soluci6n S+"¡-15 Y 
5-.J=15 ó, en la notación de Cardano. 5p:Rm~ y Sm:Rm:lS. Re:lhi6ndOse.a 
estas rtices cuadradas de números negati~os las denominó Cudano como 
«sofisticas», concluyendo que en este caso su resultado era «tan suti'J como in6ti1». 
A los Clatemáticos po:,teriores les corresponderla la tarea de demostrar que tales 
manipulaciones eran de veras sutiles, pero que estaban muy lejos de ser inútiles. 
Hay que apuntar entre los méritos de Cardano el que al menos prestase cierta 
atenci6n a esta situación desconcertante'. , 

12. La resolución de l. ecuacl6n cuártica por Ferran 

Sobre la regla para resolver ecuaciones cuárti<:as nos dice Cardano en eI'A;. 
magna que <<Se debe a Luigi Ferran. que la invent6 a petici6n mfu. UDa 'ftZ mil.' 

.,' : . 

• Puede ~ una trad'JOCión del A17 lIIGQftCI al insJ&. por T. R. W'Jtmcf. _ .. dftIIo n,ar.tArt 
or TM RIII~l cf A/gtb'l'a CM, 1, T. 1968~ Tambilm puede consultane _1dec:ci6a de ..obra _ Do B.. 
Smith., A Source boolc ,,, MalMmaria (1929). t . • ". :' 
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l',1 	 consideran uno tras otro todos los casos posibles separadamente, veinte en total, 
!~. 	 pero para el lector moderno bastará con que expongamos un caso. Sea «el 


cuadrado del cuadrado, el cuadrado y el número igual al lado». Cardano sabía ya 

cómo eliminar el término de grado 3 en caso de que apareciese, aumentando o 

disminuyendo las raíces en un cuarto del coeficiente del término cúbico. Entonces 

las sucesivas etapas en la solución de x" + 6r + 36 =6Ox, las presenta Cardano 

esencialmente corno sigue: 


1. En primer lugar añádanse suficientes cuadrados y números a ambos 
miembros de la ecuación para convertir el primer miembro en un cuadrado 
perfecto, en este caso seria x" + ID? + 36 o bien {~+ 6f. 

2. Añádanse ahora a los dos miembros de la ecuación términos en los que 
aparezca una nueva incógnita y, de tal manera que el primer miembro siga siendo 
un cuadrado perfec:o, tal como (~ + 6 + yf. La ecuación se convierte entonces en 

(x 2 +6+ yi =6x2 +60x+ 1+ 12y+ 2yx2 

=(2y+ 6):.:2 +60x +<1 + 12y) 

3. La etapa siguiente, que es la crucial, consiste en elegir y de tal manera que 
el trincmio del segundo miembro se convierta en un cuadrado perfecto. Esto se 
consigue, obviamente, igualando el discriminante a cero, una receta antigua y bien 
COr!ocida que en nuestro caso equivale a hacer 602 -4(2y+6) Cl+ I2y)=O. 

4.. El resultado de la etapa 3 es una ecuación cúbiat en y, yl + 151 + 36y 
450, que hoy conocernos corno <da cúbica resolvente» de la ecuación cuártica 

dada. Esta cúbica se resuelve ahora en y por medio de las reglas dadas 
anteriormente para resolver ecuaciones cúbicas, con el resultado de • 

y=j287 t +J80449~ +j287 t -}80449!--5 

5. Sustitúyase un valor de y obtenido en la etapa 4, en la ecuación en x de la 
etapa 2, y tómese la raíz cuadrada de los dos miembros, 

6. El resultado <le la elapa 5 es una ecuación cuadrática que debernos resolver 
para hallar el valor buscado de x, 

13. Las cúbicas irreducibles y los números complejos 

La solución de las ecuaciones cúbica y cuártica fue probablemente la mayor 
contribución al álgebra desde que los babilonios, casi cuatro milenios antes, habían 
aprendido a completar el cuadrado para resolver las ecuaciones cuadráticas. 
Ningún otro descubrimiento habia supuesto un estímulo tal para el desarrollo del 
álgebra como el que representaban los descubrimientos que se revelaban en el Ars 
rnqgna. Las soluciones de la cúbica y de la cuártica no eran de ninguna manera el 
r~su)tado de consideraciones de tipo práctico, ni tampoco eran de ningún valor 
especial para los ingenieros o los matemáticos aplicados. La resolución aproxima
da de algunos tipos de cúbicas habia sido conocida ya en la antigüedad, y un siglo 

1 
fi';i'it<

¡'

ea,. 

antes ce Cardano, AI-Kashi era capaz de resolver cualquier ecuadón c6bka -..____ 
presentase en un problema práctico, con el grado de aproximaciót;t que se .:aesé8sé . 
Así pues, 111 fónnulas de Tartaglia-Cardano tenían una gran imtlOrtai1<:iá J~ 
pero para el hombre práctico no eran ni siquiera comparables eniutilidad con los 
métodos de aproximaciones sucesivas. • 

La consecuencia más importante, sin la menor duda, de los descubrimientos 
publicados el1 el Ars magna fue el enonne estímulo que dieron a la hm::stipcióa 
algebraíca en distintas direcciones. Pa.recia natural intentar ~ estos 
resultados a ecuaciones polinómicas de grado mayores que cuatro,', aqaf el primer 
paso consistiría en la búsqueda de una solución para la quintica. Los matemiticoís 
se encontraron aquí, sin sospecharlo, y durante más de dos siglos t medio, con QQ 

problema algebraíru insoluble comparable a los tres problc:m..u¡eo~ 
clásicos de la antigüedad. El resultado de todo este trabajo iba a producir macba y' . 
muy buena matemiitica, pero llevarla inevitablemente a una c:onc:usi6n aeptiYa." 
Otra consecuencia., y esta vez inmediata. de la sohlci6n de la cúbica fUe que 
condujo a las primeras consideraciones significativas acerca de Wl' nuevo tipo de 
número. Los númerOS irracionales habían sido aceptados ya con normalidad en la 
época de Cardano, a pesar de que no estaban fundamentados aÚD de una manera 
rigurosa., pu~to que se les podía aproximar fácilmente por números racionales. Los 
números negativos producían más dificultades puesto que no se les podfa 
aproximar en ning'ún s~ntído natural por números positivos, pero la idea de 
sentido o de dirección sobre una recta los hacía plausibles en tanto _ m.apitud 
orientada. De hecho, CardaDO los utilizó. a pesar de llamarlos 7I1.I1Itt!rljIctL Si QQ 

algebrista decidiese negar la existencia de los números irracionales O Jos negativos. 
simp;emente tendría que decir, como hacían los antiguos tp::lesos. que las 
ecuacIOnes r = 2 6 x + 2 =0 son insolubles. De manera análoga hablan podido 
evitar los algebrístds los números imaginarios diciendo senc:ilIamenf.e que¿Ias.~:: 
ecuaciones del tipo de la ~ + 1 =0 son insolubles. No parecía haber niDsUDá:'~: 
necesidad de animales tales como las raíces cuadradas de números negativos. Pero: 
con la solución algebraica de la cúbica la situación cambi6 radicalmente. Siempre 
'que lus lres raíces de una ecuación cúbica sean ~es y no nulas. la r6rmu1a~~,}~·. 
Cnrdnno-Tnrtaglia conduce inevitablemente a taic:es cuadradas de Dúm~~~~í 
negativos. La meta buscada se sabía que era un número real, pero no se vda, c:6iñO:;:~~; 
alcanzarla sin entender el comportamiento de los «números ima~. Hablá,": 
pues, que contar con estos números imaginarios incluso si uno quería restrin~:a . 
la búsqueda de raices reales.. <;;,....~ '. 

En esta situaci6n de perplejidad. otro importante algebrista italiano. ~_; 
Bombelli (ea. lS26-1Si3~ t.uvo lo que él mismo llamó «Una idea loca». ~'~~::-¿ 
todo el asunto «parecía basarse en sofistica». Los dos radicandos bajo las rafc:es,J::~~... 
cúbicas que aparecen en la fórmula final sólo difieren en un signo. r. como hemoS, '-i".' : 
visto, para la ecuación xlc:1Sx+4esta fórmula nos da x-~2+J-12~+ '~', 
j2- J -121, mientrJ.S que la única raíz positiva de la ecuación a .x~4.~O.' :<' 
puede comprobarse por sU:Stituci6n directa. (Cardano ha~ hecho obler\'at.·~l.;$~~. 
que cuando todos los ténrunos que fi~ a un Jado del I1gnO de ~da«(1ó#i~:It 
de grados mayores que 10s de los términos que figuran en el otro Jado,entonéeS";¡:":'l 

:~~~~:.:(;; 
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poco que se hizo a comienzos del siglo XVI dependió en 
- ". 

.gran parte de'J. 
de es<.';tores italianos tales como Pacioli. Recorde fue, de hecbo,c:asi el,-6nicO 
matemático de cierta taUa en la Inglaterra del siglo XVI. Nació en Gales '1 estudió,. 
y después enseñó matemáticas tanto en Oxford como en Cambridgf:; en 1S45 obtu:
vo Sil graduación en medicina por la Universidad de Cambridge, para convermse 
a continuación en médico de Eduardo VI y de la reina MarI. Una do las " 
cat:acteristicas notables del periodo que estudiamos en este capitulo fue la ¡i'aD . 
cantidad de médicos que hicieron ímportantes contnDuciones a la mate:máticá. do -', . 
los que los tres más conocidos quizá sean Chuquet. Carda.llo '1 Recorde. ):. 
Prob.lblemente Recorde fuera el más influyente de los tres dentro de ID propió pafs., 
ya que a él se debe en principio la inauguración de la escuela matemática inglesa. 
Al igual que habían hecho Chuquet y Pacioli antes que él, y como iba a hacer m6s . ; .• 
tarde Galileo, Rccorde escribió en lengua vernácula; este hecbct puede haber.'~ 
limitado su influencia en el continente, pero hay que hacer notar que la esbuctdla 
retórica fácil que adoptó, en forma de diálogo, fue usada a su vez ~r Gamóo. aftoI / 
más tarde. La prímera obra matemática de Recorde que se ~ es ID GrouItIk'?' . 
of Artes (1541). una aritmética popular que incluye el cilculo tanto por medio del . 
ábaco como del algoritmo, junto con algunas aplicaciones comerdaJes. El Divel '1 el 
estilo de este libro, que está dedicado a Eduardo VI y que alcam:6 más de dos . 
docenas de ediciones., puede juzgarse por el siguiente problema: 

"~.:, 

«Entonces ¿qué res¡:onderás,ll «!sta ecuación? Si te he vendido UD:~ coQ ni" ; 
cuatro herraduras, y cada herradura con sus seis clavos, bajo la condici6D. de que 16:' 
pagarás por el primer clavo una moneda; por el segundo dos moDeC.!as; por col terceto , 
c;a\'o cuatro monedas, y así sucesivamente, doblando la cantidad cada 'ftZ hasta' ",' 
acabar los ahora '<

I 

con clavos, te pregunto, ¿a cuánto asceodeni col precio del 


::ntonces sólo en parte. Uno de los aspectos interesantes de este libro es el de que caballo?» 10. 


contiene un simbolismo que nos recuerda el de ChuqueL Bombelli escribe a veces, 


Impresa hasta 15i2, aproximadamente 	 muerte, .y 


El Castle 01 Knowledge de Recorde, una obra astronómica en la que lepor ejemplo, 1 Z p.5RmA, es decir, «1 zensus plus 5 res minus 4», para expresar 
menciona con aprobación el sistema copernicano. así como su Pathewale 10 

J..'S Ih,toria dt la maltmállCQ 

la ecuación tiene una y sólo una raíz positiva, anticipando, en cierto modo, una 
pequeña parte de la futura regla de los signos de Descartes.) Bombelli tuvo la feliz i 
idea de imaginar que los radicales mismos podrían estar relacionados entre sí de ;. 
la misma manera que lo están los radicandos, es decir, que, como dinamos ahora, 
son complejos conjugados que dan como suma el número real 4. Es obvio que si 
la s~ma de las partes reales debe ser 4, entonces la parte real común a ambos debe 
ser 2, y si un número de la forma 2+bJ=! tiene que ser una raíz cúbica de 
2 + 11 R. entonces se comprueba fácilmente que b tiene que ser 1, Y por 
último nos queda que x=2+ IJ=!+2-1J=!=4. 

Por medio de su ingenioso razonamiento venía a mostrar BombeIli el 
im;>orlante papel que estaban destinados a jug'ar en el futuro los números 
complejos conjugados, pero en aquel momento la observación en cuestión no tenia 
la menor utilidad para la tarea concreta de resolver ecuaciones cúbicas, puesto que 
Bombelli necesitaba conocer de antemano una de las raíces; en este caso la 
ecuación ya está resuelta y no se necesita ninguna fórmula, y sin tal conocimiento 
previo el planteamiento de Bombelli falla. Cualquier intento de calcular algebraica
mente las raíces cúbicas de los números complejos que aparecen en la fórmula de 
Cardano-Tartaglia nos conduce a la mismísima cúbica de la que salieron las raíces 
cúbicas al tratar de resolverla, así que volvemos al punto de partida. Debido a que 
este callejón sin salida se presenta siempre que las tres raíces son reales, a este caso 
se le conoce como el «caso irreducible». En este caso la fórmula nos da realmente 
una expresión correcta para el valor de la incógnita, pero la forma en que aparece 
es inútil para la mayor parte de los fines. 

Bomb<.:lli acabó de escribir su Algebra9 hacia el 1560, pero no se publicó 
el 	 un año antes de su aun 

Xl +5x - 4, pero también utiliza otra forma de expresión, I~p' 5-!-m' 4, en l:¡ue las 
potencias de la incógnita vienen representadas simplemente por los correspondien
tes numerales árabes escritos encima de un pequeño arco circular, de manera que x, 
x2 , x3, aparecen comoJ,1.J, por ejemplo, por ¡nnuenda qUi7..¡í. de la Larismethique 
de De la Roche. Bombelli usa, desde luego, en su Algebra los símbolos italianos 
estándar p y m para la suma y la resta, pero no tiene aún, en cambio, un símbolo 
para la igualdad. El simbolo que nosotros utilízamos para la igualdad había sido 
inventado ya antes de que Bombelli escribiera su libro, pero este símbolo apareció 
en 1557 en un lugar de Europa alejado de Italia, en 1 nglaterra, en el Ithetsrone 01 
Witre de Robert Recorde (1510-1558). . 

l un detalle que lo distingue: nuestro familiar signo de igualdad aparece en él por 
14. Robert Recorde 

Durante un período de casi dos siglos a partir de la muerte de Bradwardine, la 	 10 Véu.: E. R. Ebert. «A Few Ot:oservatiollS 0fI Roben Rccorde and bis "Orou:IIde ot AItcI"'». 17M , 
M achmlatics TtIXher. 30 (1937), pilp. 110.121. Véase también Joy B. Euton. cA Tudor Euc:tid». ~ ..matem~tica en Inglaterra no había hecho prácticamente ningún progreso, y lo 
Malftema./ca, 27 (1966), págs. 339-355; F. R. Jolmson y S. V. Larkey. «Robcrt RedonIe.. Madlemadcal 

Kllowledge, que es una versión abreviada. de los Elementos a la vez 1uci la primera 
geometria publicada en inglés, aparecieron ambo.$..ln 1551. La obra de Recorde 
que más se cita es el The Ithetstone 01 Witte, publi61c1a en 1557. un afio solamenlc 
antes de su muerte en prisión. No se sabe si fue encarcelado por razones políticas o 
religiosas o debido a dificultades relativas a su cargo, desde el 1551. de inspector do 
Minas y de la Moncc!a de Irlanda 11, El titulo de 1he mtetstone cf JHtu'(o «La 
piedra de afilar el ingenio))) era evidentemente un juego de palaOOlS relativo a la 
palabra «coss». ya qu~ cos es el nombre latino para whetstone O piedra do afilar, Y 
el libro está dedicado, de hecho, a «the cossike pract.ise». es dcdr. al álgebra. Este 
libro hizo por la matemática inglesa lo que Stifel habia ~o por la alemana, con 

Teachin,¡, I'nd the Anti-Aristotelian Movemenc.. HIIIIt/nglOfl Library Bulkrbs, 7 (193S). pip. 59-17•• No hay ninguna edici,jn manejable de esta obra. Sobre la vida de Bombdli véanse los articulos 
11 Véase F. M. Clad:e. «!'\ew Light on Roben Recome», /sis, 7 (1926). págs. 50-70.por S. A. Jayawardinl en lsi:. ~4 (I963~ pá.gs. 391-395; 5<5 (t965~ pág"!, 298-306. J 

1 
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primem vez. y Recorde lo justifica por medio de la cita que hemos reproducido al 
comiell7-O del capítulo. Iba a hacer falta, sin embargo. otro siglo o más antes de que 
este si~no triunfase sobre las demás notaciones rivales. 

:," 

15. N colás Copérnico 

Re;orde murió el año 1558, el mismo año en que murió la reina Mary. y 
duran1e el largo reinado de Elizabeth 1 no surgió ningún matemático inglés de 
imporlancia comparable. Fue Francia, y no Inglaterra, Alemania o Italia la que 
produjo el matemático más importante de la época isabelina, pero antes de que nos 
dediq\Jemos al estudio de su obra en el próximo capítulo, hay que clarificar 
alguncs otros aspectos de la primera parte del siglo XVI. La dirección en la que 
apunt~ban los progresos más importantes de la matemática durante el siglo XVI 
era, sil duda. la de álgebra. pero el desarrollo de la trigonometría no le iba muy a 
la zaga, pese a que no fue ni mucho menos tan espectacular. La laboriosa 
construcción de tablas trigonométricas es sin duda una tarea pesada y poco 
brillante, pero esas tablas resultaron ser de gran utilidad para los astrónomos y 
para l~s matemáticos en general; en este sentido, la labor realizada a comienzos del 
siglo XVI en Polonia y Alemania fue ciertamente muy útil. Hoy día se suele 
considerar a Nicholas Copernicus o Copérnico (1473-1543) como un astrónomo 
que revolucionó la concepción del mundo de su época al conseguir con éxito poner 
la Tiell'a en movimiento alrededor del Sol (cosa que había intentado también siglos 
antes A.ristarco. 'intento que fracasó históricamente); pero lo cierto es que un 
astrónomo tenía que ser casi inevitablemente también un especialista en trigono
metría, y con Copérnico, que no era una excepción, tenemos una deuda 
matemática al mismo tiempo que astronómica. 

D\Jf2.nte la época en que vivió Regiomontano, Polonia atravesó una verdadera 
«Edad de Oro» cultural, y la Universidad de Cracovia, en la que se matdcul6 
Copémico en 1491, gozaba de un gran prestigio en matemáticas y en astrononúa. 
Después de ampliar estudios en derecho, medicina y astronomía en las universida
des itElianas de Bolonia, Padua y Ferrara, y de enseñar durante algún tiempo en 
Roma, Copérnico regresó a Polonia el 1510 para ocupar una canonjia en 
Frauelburg (hoy Frombork). A pesar de sus múltiples obligaciones administrati· 
vas, que iban de la reforma de la moneda a contener y refrenar a la Orden 
Teutónica, Copérnico consiguió completar su famoso tratado, el De revolutionibus 
orbiun; coelestium, publicado en 1543, el mismo año de su muerte. Este libro 
contieae importantes secciones sobre trigonometría que ya habían sido publicadas 
separadamente el a50 anterior bajo el título de De lateribus et ang¡¡/is triangulorurn. 
El material trigonométrico es análogo al del De triangulis de Regiomontano, 
publicado diez años antes en Nuremberg. pero las ideas trigonométricas de 
Copérnico parecen datar de antes del 1533, época en la que probablemente no 
cohocia los trabajos de Regiomontano, Es muy verosímil, sin embargo, que la 
forma final de la trigonometría de Copérnico proceda, en parte al menos, de la de 
Regionontanto, ya: que en 1539 recibió Copérnico como estudiante al joven 
matmático prusiano Georg Joachim Rheticus (o Rhaeticus, 1514-1576), un 

~ '{!. ~ 
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Una página del »1Ietsrone of mere de Robert Recome (1557). O~ que ~ 

la igualdad es mucho más largo que el que se usa actualmente. 
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matenático de Wittenberg que sin duda alguna había estado en contacto con la 
matenática que se hacia en Nuremberg. Rheticus trabajó con Copémico durante 
unos res años, y él fue quien 'publicó, con la aprobación de su maestro, la primera 
exposrión resumida de la astronomía de Copémico en una obra titul2:da Narrario 
prima (1540). y también el que hizo los primeros preparativos, completados más 
tarde por Andreas Osiander, para la publicación impresa del famoso De 
revolllionibus. Es probable, por lo tanto, que la trigonometría que aparece en la 
c\ásic<:lObra de Copérnico esté relacionada estrechamente, a través de Rheticus, con 
la de tegiomontano. 

PaJemos darnos cuenta del concienzudo dominio de la trigonometría por parte 
de Colérnico no sólo por los teoremas que aparcl..'Cn en el De rt'l'ollltÍ!Jnibus, sino 
lambicn por una proposición que Copérnico mismo incluyó en una primera 
versiól manuscrita del libro, pero que no apareció en la versión impresa. Esta 
propo~lción suprimida es una generalización de un teorema de Nasir Eddin (que sí 
apareo en el libro) sobre el movimiento rectilíneo resultante de combinar dos 
rnovimentos circulares. El teorema de Copémico es el siguiente. Si un circulo 
menor rueda sin deslizar por el interior de la circunferencia de un circulo mayor 
cuyo <lametro es doble que el del primero, entonces la trayectoria de un punto fijo 
del cír:ulo menor, que no esté situado sobre su circunferencia, es una elipse. 
l ncideltalmente, Cardano conocia el teorema de Nasir Eddin, pero no la 
generaización de Copünico, ~orema que fue redescubierto durante el si
glo Xy¡ll. 

16. Gor¡! Joachim Rhclkus 

COJérnico contribuyó a extender la influencia de la obra de Regiomontano por 
medio le los teoremas trigonométrioos que aparecian en su De revolutionibus, pero 
su alurmo Rheticus aún fue más lejos, combinando las ideas de Regiomontano y 
de Co¡::érnico con las suyas propias, en el tratado sobre el tema más completo y 
elaboraio que se había compuesto hasta esa época, su obra en dos volúmenes Opus 
palatimm de triangulis. Aquí la trigonometría se hace ya realmente mayor de edad, 
En estl libro el autor descarta el tratamiento tradicional de las funciones 
trigonOll1étricas consideradas con respecto a un arco de circunferencia, y en lugar 
de ello se centra directamt:nte en los lados de un triángulo rectángulo, Por otra 
parte, SI estudian todas las seis funciones trigonométricas, y Rheticus calcula tablas 
detallacas de todas ellas. Dado que las fracciones decimales no habían logrado aún 
un rt:COlocimiento general, Rheticus utiliza para las funciones seno y coseno una 
hípotenlSa (o radio) de 101000,000, y para las cuatro funciones restantes una base 
(o catet¡ adyacente o radio) de 101000.000 de partes, para intervalos angulares de 
10". Rh:licu$ comenzó a calcular también unas tablas de tangentes y secantes con 
una ba~ de IOB partes, pero no vivió lo suficiente como para terminarlas, y el 

11 Vé.lse C. B. Boyer. «Note on Epicycles and Ihe Ellipse from Copemicu! to Lahi=. hil, 38 

(194h pá¡s 54·56. 

... 

tratado lo complet6 y 

1550-1605) ~ 159613• ' . 


editó, con ampliaciones, su· discipulOV;;.,.,;..... 

..... ...~. ,--
17. Pierre de la Ramée· 

'",,;o.• 
#' ..'. ¡::_;-;':', 

La obra de Rheticus, que. por cierto, también babia estudiado medicina c:omO ~.. 
Copémico, Chuquet.. Cardano y Recorde. se ganó la admiración de Piene de la . 
Ramée o Petrus Ramus (1515-1572), un hombre que contnbuyó a la matemi.tica 
principalmente en un sentido pedagógico. En 1536, en el Collqe de Navarre.'habiá· 
defendido, para conseguir el grado de magíster, la atrevida tesis de que todo ., 
que había dicho Aristóteles era falso, y eso en una época en l.a que toda'ria las "
teorías perípatéticas venían a ser casi lo mismo que la ortodoxia. Por su actitud ... 
intelectual critica y por sus intereses pedagógicos se le puede comparar con.!:! 
Recorde en Inglaterra. Ramus se encontraba enfrentado a su época en muc:hos ". 
aspectos, y mientras que sus contemporáneos humanistas encontraban de poca' 
utilidad la matemática., él en cambio tenía una fe casi ciega en eUI., entre otras 
cosas propuso revisar los curricula universitarios de ma.nera que recibieran mis .: 
atención la lógica y la matemática Su lógica gozó de una gran popuJaridad en los ". 
países protestantes, en parte d~bido a que murió como'un mártir en la matanza de.';: 
la noche de San Bart,;>lomé. No satisfecho ni si'iuiera con los ElementoII. de·,'\:. 
Euclides, Ramus hizo su propia edici6n con las revisiones correspondjentes. Sin~f,~"" 
embargo, su dominio de la geometría era muy limitado, y los cambiOl'C¡Ue sugé.d'a~:"f.:.·; 
en la matemática iban en una dirección casi diametralmente opuesta a la que iba·á:.hfr~~: 
seguir el esplrítu moderno. Ramus tenía mucha más confJanZa e:o lia matem!tka~·1.:~'~· 
práctica elemental que ea las ramas especulativas del aUgebra o de: la aeomebia: '$" 
avan:rudas. Para nosotros, mirando retrospectivamente a su l:poCa. nos parocel 
evidente que la matemática estaba ya excesivamente interesada =problemas 
aritméticos de tipo práctico, mientras que las debilidades en el campo de la 
geomettÍa resaltaban de una manera conspicua. 

.."." ....18. El Algebra de Bombelli 
<~.• 

Pappus, hacia el 320, había' tratado de impulsar un renac:i.mimto de la 
geo:neúla, pero el hecho es que no encontró ningún sucesor capacitado para 
cultivar la geometría pura en Grecia. En China y en la India no hubo nunca nn 
verdadero interés por la geometría que sobrepasara los problemas dementalea de 
medición, pero los árabes, en cambio. que si mostraban aprecio por el razonamien.. 
to deductivo, utilizaron argumentos geométricos en ·su 6Jgebra. En la ~ 
medieval como hemos visto, hubo una doble tendencia a aproximar ,e161geb'... 'J la 
geometril!. Siguiendo esta tradici6n medieval, los Libros IV '1 VI del AlgebrD. de 

Il Véase J. D. Bond, .. ne Development ofTrigonometric Methods Dcnm 10 Ibe ao. oribe XVda 
Century», [ro, 4 (1921.1922~ págs. 295-323; puede verse también la obra de MIIlJ auc&a ZdIer. n.r 
Develcpmm ,,/ TrigOIWmI!!try from Regtomontl11fUit 10 Pit~ (1946). . 
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Weme'estaba interesado principalmente en la duplicación del cubo, se centró en la 

.. Ve,,,,, ¡;dlg,¡"a, Úf'<"Td JI Rdfd~J Bo",bt-1Ii da BolO9"o, libros IV y V, que comprenden ..La parte 
geométrí,¡a>l. editada por Ettore Bortolotti (1929~ 

este problema, pero .la primera exposici6n formal de algunos de IOIÍ problemu'.f.~· 

u Véas:e J. L Coolidl!t, A H:.story o/lile COJIk S«t1Ms atttl QuIIdrGtfc SurfillCG~ 
1945~ pág!:. 26-28. " 
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BOrlbelli estaban llenos de problemas geométricos resueltos de una manera 
algelraica, algo parecido al estilo de Regiomontano, pero haciendo uso de un 

nue~ simbolismo. Por ejemplo, Bombelli pregunta por el lado de un cuadrado 

insOto en un triángulo de lados DC= 13, cf= 14,fa= 15, tal que uno de sus lados 

estéituado sobre c{(fig. 15.1), problema que resuelve de la manera siguiente: sea bg 


" 't;

,AÍJ~
~ • d f 

Figura 15.1 

14-'. es decir, 14x; entonces ag = 1S!· Yab = lJ.!.. Ahora bien. ah = 12J.. Yhi =14!-. Y 
comeai = 12, tenemos que 26.!.= 12, luego la «cosa» o x es igual a -&. de manera 
que 11, que es el lado del cuadrado. debe ser 14 veces -&, o sea, 6 -&. He aquí un 
álgebla ya bastante simbólica que viene en ayuda de la geometría, pero Bombelli 
inves~gó también en dirección opuesta: en el A/gebra, la solución algebraica de la 
ecuaoón cúbica viene acompañada por una demostración geométrica en términos 
de sUxlivisiones del cubo. Desgraciadamente para el futuro de la geometría, y 
tamb:i:n de la matemática en general,los últimos libros del Algebra de Bombelli no 
se incuyeron en In publicación de 1572, sino que quedaron en forma manuscrita 
hasta 1929 14

• 

19. Jchannes Wemer 

Lageometria pura no dejó de tener. a pesar de todo, sus representantes en el 
siglo :lVI. Yll que algunas contribuciones, bien que no espectaculares. se deben a 
Johanlcs Werner (1468-1522) y a Albrecht Dürer o Durero (1471-1528) en 
Alemania., y a Pacioli y a Francesco Maurolico (1494-1575) en Italia. Una vez más 
constaamos la preeminenCia de estos dos países en el progreso de la matemática 
duran'!! el Renacimiento. Wemer contribuyó a divulgar la trigonometría de 
Regiollontano, pero desde un punto de vista geométrico fue mucho más 
imporllnte su obra en latin. en 22 libros, sobre los Elementos de las cónicas. 
imprcs) en Nuremberg en 1522. Esta obra no puede compararse de una manera 
favora Ile, desde luego, con las Cónicas de Apolonio, que era casi completamente 
descorncida en la época de Werner. pero hay que decir que marca una renovación 
en el ilterés por estas curvas casi por primera vez desde Pappus. Debido a que 

. '. ~ 
CIIjÍ. 

parábola y la hipérbola, obteniendo las ecuaciones pl8JlllS usuales 
. ", ".. ~-

de una ma.n:era . 
estereométrica a pan ir del cono, lo mismo que habían hecho sus 1tdanos . 
prede(;C:Sores en la antigua Grecia. Parece haber. sin embargo. UD demento de . 
originalidad en su método plano para construir puntos de una padbola COD regla Y 
compá3. Se comienza. por trazar un haz de circunferencias tangentes y que cortan a . 
la normal común en puntos e, d, e,/. g, ... (fig. 15.2); a continuación se toma a lo 

", . U .1 ~I .1 _1 

Figura 15.2 

largo de la normal ('.,()mún una distancia ab igual a un parámetro dldo. En b se 
levanta la linea bG perpendicular a ab y que corta a las circunlen:mcias anteriores 
en puntos C, D, E, F. G, ...• respectivamente. Entonces tracemos pOr e segmentos 
cc' y cC" perpendiculares a ab e iguales a bC; por el punto ti tracemos Jos 
segmentos perpendiculares dD' y dD" iguales a bD; por ~ tracemos los lIepleDtos 
eE' y eE' igqales a bE, y así sucesivamente. Entonas C. C". IY. D". E. E". _ 
estarán todos ellos en la parábola de vértice b y de eje ab, Y cuyo ~ es 
igual al segmento ab, tal romo se ve fácilmente de las relaciones (CC)I-Gb·bc. . 
(dD1=ab'bd, etc. 15.{.,-,... 
20. La teorfa de la perspectiva 

La obra de Wemer está estrechamente relacionada con los antiguos estudios 
sobre las cónicas, pero mientras tanto se estaba desarrollando 11\ al Italia yal 
Alemania una aproximación entre la matemática y el arte que era relat:iYamelltc 
nueva. Un aspecto importante en el que se diferenciaba el arte de! JtetUlcimicoio 
del de la Edad Media era en el uso de la perspectiva para lepresentar de una .. 
manera plana los objetos situados en el espacio real tridimensional Seg6n parece;;:..~ 
el arquitecto florentino Filippo BruneUeschi (1377·144{» prestó ya gm.¡:atcDc.i6D.&-:¡'1;;· 
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matenáticos que éste implica fue dada por Leon Battista Alberti (1404-1472) en un 
tratad> escrito el año 1435 e impreso en 1511, titulado Delia pictura. Alberti 
comieaza su obra con una discusión general de los principios de la visión en 
esCOr2l>, y a continuación describe un métoda que él mismo había inventado para 
represmtar en un «cuadro plano» vertical un conjunto de cuadrados situados en 
el «plmo del suelo» horizontal. Supongamos el ojo del observador situado en un 
«punte de vista» S que está h unidades por encima del plano del suelo y k unidades 
por deante del plano del cuadro. La intersección del plano del suelo con el plano 
del cu~dro se llama la «línea de tierra»; el pie V de la perpendicular desde S al -'l¡ 

plano :lel cuadrado recibe el nombre de «centro de visión» (o punto de fuga .~ 

principl), la línea que pasa por Vy es paralela a·la línea de tierra se conoce como 

p 	 v Q 

Illl~\ 
1/11,\ \ 
I¡/I ,\ \ 

1//11\\ 
1/ 11 \ \ \ 

I / 	 1 I 1 \ \ 
, I I \ \ 
I 1 I \ \ 
/ I I \ \ 

R A e D E F G T 

Figura 15.3 

la «línea de fuga» (o «línea del horizonte»), y los punto~ P y Qde esta linea que están 
a una d ¡tancia de k unidades de Vse llaman «los puntos de distancia». Si tomamos 
ahora lIS puntos A, B, e, D, E, F, sobre la linea de tierra RT y separados por 
distanciiS iguales (fig. 15.3), donde D es la intersección de esta linea con el'plano 
vertica! :¡ue pasa por S y por V, y si tra.zarn.)s rectas que unan cada uno de estos 
puntos ton V, entonces las proyecciones de estas últimas rectas desde el punto S 
sobre elplano del suelo constituirán un conjunto de rectas paralelas y equidistan
tes. Si uJimos P(o Q) con los puntos A. B. C. D. E, F, G, obtenemos otro sistema de 
rectas q le cortan a AVen puntos H, l. J, K, L, M. Ysi trazamos despu6 por estos 
puntos laralelas a la línea de tierra RT. entonces el conjunto de trapezoides que se 
b;l form Ido sobre el plano del cuadro corresponderá a un conjunto de cuadrados 
en el pl;¡no del suelo 16. 

Una :tapa más en el desarrollo de la teoria de la perspectiva fue la que cubrió el 
1 

!., Puden verse mas detalles sobn: esto, así como una buena exposici6n de 01 rllS obras de Piero 
.lella r-ÜM<'SCII, Leonardo da Vinci y Alhrcchl Dluer, en J. L Coolidge. Tht' Matht.'mnt/cs tJf Grtat 
Am,Jltllr> ,(hrord: Oarendor. 1949t págs. 30-70. 

pintor de frescos italiano Piero dena Francesca (¿1410'1·1492), .~.~ _ 
prospectiva pingendi (ca. 1478). Mientras que Alberti se había -centrado en 'la 
representación sobre el plano del cuadro de figuras situadas en elpJano del suelo. 
Piero della Frana:sca se ocupó del problema más complicado de representar sobre 
el plano del Ctladro objetos tridimensionales tal como se ven desde un punto de 
vista dado. También escribió un De corporibus regularibtu en el que tiace notar 
la «divina proporción» en que se cortan las diagonales de un pentágono regular" 
donde calcula también el volumen encerrado por dos cilindros c:iraJ1ares iguales 
cuyos ejes se cortan perpendicularmente (desconocedor de que Arquhncdes halia 
calculado ya dicho volumen en su Método, obra que no había sido eDCODtrada). Lá'~ 
relación entre arte y matemática también se pone de relieve en Ja obr.de Leonardo 
da Vinci, que incluso escrihió un libro sobre perspectiva que se ha pc::rdido. J que 
abre su Trattato delta pittura parafraseando a Platón con el lema: «Nadie que DO 
sea matemático lea mis Obras»l1. Y la misma combinación de intere.sc:s matemáti
cos y artísticos puede verse en Albrecht Dürer o Durero. que era Q.)Dtemporineo .> 

de Leonardo y conciudadano de Werner, puesto que ambos n:sidíao. en Nnrcm
berg. En la obra de Durero puede apreciarse también cierta inftuencia de Padoli,; 
especialmente en el famoso grabado de 1514 titulado MelancoUa., en d que aparece 
de una manera prominente el cuadrado mágico que reproducimos a continuaá6n. 

".16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

Este cuadrado mágico suele considerarse coma.-el primero que aparece en 
Occidente, pero Pacioli había dejado un manuscñto inédito titulado De l1Iribta 
quantitatis en el que trata ya de tales cuadrados. Sin embargo. el in~ de Durero 
por la matemática tenía un carácter mucho más geométrico que arit:m&ico, como 
indica claramente el titulo de su obra más importante: «Investigación sobre la 
medida de figuras planas y sólidas por medio de círculos y lineas rectas». Este b"bro, 
que apareció en varias ediciones tanto alemanas como latinas entre 1525 y 1538" 
contenía algunas sorprendentes novedades, de las que la mú importante quizá era 
el estudio de nuevas curvas. Esta es una de las direcciones en la que el 
Renacimiento podria haber mejorado fácilmente la obra de los antignos. que 1610 
habían estudiado un pequeño número de curvas. Durero tomó, por ejemplo. UD 
punto fijo sobre un circulo, el cual podía girar sin deslizar sobre la cirt:unferencia de 
otro circulo, engendrando así una epicicloide; el estudio de esta curva no podía ser 

17 M<lrris Kline, Matht'mat.cs In Hlwerll Cllltllrf' (He1\! York: OlÚont UlIMnity PJ-. "'3). &te 
libro contiene una exposici6n muy legible de las relaciones entre arte y malemátiaul. 
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Me/an(olía, de Albrecht Dürer (British Museum). Obsérvese el cuadrado mágico de dimen
sión CLatro en la paI1e superior a la derecha. 

analít lOO, sin embargo, al no disponer Durero de las necesarias herramientas 
algebraicas. Y lo mismo puede decirse de otras curvas planas que obtuvo 
proye.;tando hélices en el espacio sobre un plano para obtener diversas espirales. 
Por o:ra parte, acunia muy a menudo que los que se ocupaban de la perspectiva 
no rs:aban familiarizados con la matemática rigurosa y no distinguían entre 
result:ados exactos y aproximados. Así, en esta obra de Dun~ro nos encontramos 
con la construcción del pentágono regular de Ptolomeo. que es exacta, junto con 
otra construcción original que sólo es aproximada También se dan ingeniosas 
construcciones para los polígonos regulares de siete y de once lados, aunque 

·1 

.~ 
"-~ ..l<,úi"{t~ 

Clp, XV: Bi~' "-::~~~..~ _ ~"m""·'~:..--~. ~¡ 

.-' . 

inexactas desde bego. La construcción aproximada del polígono regular de nueve 
lados que da Durero es la siguiente: Sea ABe una circunferencia de centro O, en la 
qué: los puntos A. B. C. son los vértices de un triángulo equilátero inscrito (6g. 
15.4); trácese el arco de circunferencia que pasa por A, O Y C. y ariilogamente los 
que pasan por B, O Y e y por A, O Y B. Divídase el segmento OA en tres partes 
iguales por los puntos D y E Ytrácese la circunferencia de centro O que pasa por E, 
la cual cortará a los arcos AFO y AGO en los puntos F y G, respectivamente. 

A 

Figura 15.4 

Entonces el segmento FG será muy aproximadamente igual al la;:io del polígono 
regular de nueve lados inscrito en la circunferencia más pequeña,)I8ooIII1Je el ángulo 
FOG difiere de 40° en menos de 1°18. La relación entre el arte Y la geometría 
podria haber sido realmente muy productiva si se hubiera ganado la atenci6n de 
matemáticos más profesionales, por así decirlo, pero a este resptcto fi:acasó casi 
completamente a 10 largo de más de un siglo de$pués de la época de Durero. 

21. La cartografia 

Los contemporáneos de Durero que se dedú:aba.n a la matemática para nO 
llegaron a apreciar el futuro que iban a tener ras transformaciones geom6tric:as. 
pero a quienes sí les era esencial el utilizar proyecciones de d.iverscc tipos era a Jos 
cartógrafos, Las ex¡:loraciones geográficas habían ensanchado los horizontes de la 
humanidad, y habían creado al mismo tiempo la necesidad de mejores ma~ pero, ;; 
en este problema tanto las comentes escolásticas como las humanistas eran de 
poca ayuda, ya que precisamente eran los descubrimientos modernos 101 que " 
habían dejado obsoietos los mapas tanto antiguos como medieYaJe& Uno de Jos 
innovadores más importantes en esta época fue el matemático y astt6aomo aJem6D 
Peter Apian o Petrus Apianus (o Bienewitz; 1495-1552). En 1520 publicó el que es 
quizá el primer mapa del Viejo y del Nuevo Mundo en el que aparece el nombre de 
«AmériCID), y en 1 527 publicó una aritmética comercial en la que aparece impreso... . 

":/"::';i~~~,- ~.~w: 
" Véase Moriu Cantor. vi:orl~SIlngtn úbtT G~$Chlchtt der Matltnttatil (LeipzIJ:: Teubaer.19Ol)..-:;:·~.',-

4 vol!.). vol. n. pág. 425. ", ,~.,:\:,;;.:, " 
.: ."..~.,: .','. 

, ;;r: :~":¡ 

:(";;'.: 

;"('r.".~·'"1; . 

"" ~~:;i:Z, -;".
,;,~tG~:' 
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TriáJJgulo de Pascal, tal corno apareció impreso por primera ve, en 1527. Portada de la 
aritn:ética de Petrus Apianus, Ingolstadl., 1527, más de un siglo antes de que Pascal 
investigara las propiedades de dicho triángulo. 

por primera vez el triángulo aritmético o «de Pascal» en la portada. Los mapas de 
Apia~ estaban bien hechos, sin duda, pero aún seguían a Ptolomeo fielmente en 
toáo 10 posible, Así pues, para encontrarnos con ese tipo de novedades que uno 
espeta COlOO tan características del Renacimiento, tenemos que dirigir nuestra 
atención a otro geógrafo un poéo posteríor, flamenco esta vez, Gerard Mercator (o 
Gerhard Kremer, 1512-1594), que estuvo ligado durante un cierto tiempo a la corte 
del r~y Carlos V en Bruselas, De Mercator sí puede decirse ya que rompió con 
Pto1cmeo en geogralia, tal como Copérnico había roto poco antes CO:1 la 
a~tro1()mía ptolcmaica, 

...... : ..-.-
ea,. Xy;'El 

Durante la primera mitad de su vida Mercator estuvo fuertenic:ote intl~o~ 
, por Ptolomeo, pero para el año 1554 ya se había emancipado lo suficic:ote como 
para decidir reducir la anchura en longitud del mar Mediterráneo, estimada por 
ptolomeo en 62°, a 53°; en realidad, y como ahora sabemos, es de unos 40'". Pero lo 
que es más importante es que publicó en 1569 el primer mapa. la NOfKl et tIUCtiJ 
orbis turae descriptio, diseñado basándose en un principio completamc:ote Duevo.' 
Los mapas que se utilizaban en la época de Mercator estaban basados usuaJmc:ote . 
en U"l3 red rectangular formada por dos familias de líneas paralelas equidistantes. 
uua para representar las diferentes latitudes y la otra para las 10Dlituda. La 
longitud geométrica de un grado de longitud geográfica varia, sin emba.rso- con el 
paralelo de latitud a lo largo del cual se mida, variación que se despreciaba c:o la 
práctim corriente, y cuyo resultado era una distorsión de las forDlliS y un error, por 
lo tanto, en la direccióp, por parte de los navegantes que trazaban su rumbo 
uniendo dos punt03 del mapa por una linea recta. Por su parte, la proyec:ci6n 
estereográfica de Ptolomeo conserva las fonnas, pero ha de renunciar c:o cambio 
a utilizar la red de meridianos y paralelos regular. Con la intc:ociÓD de poner UD 
poco :nás de acue¡-do la teoria y la práctica, introdujo Mercator la proyecx:ión que 
lleva su nombre y que, con algunos perfeccionamientos posteriores, ha sido fun.. 
damental desde entonces para la cartografia La primera etapa c:o 1& proyecd6n de 
Mercator consiste en considerar la TIerra esférica e insaita ea UD cilindro drcuIar 
recto indefinidamente largo, tangente a la Tierra a lo largo del ecuador (o de 
cualquier otro circulo máximo). y en proyectar desde el centro d~la T'terra los 
puntos de su superficie sobre el cilindro, Si cortamos entonces el clIiDdro por una 
genc-rlltriz y lo desanollamos sobre el plano, los meridianos y paralelos teuestxes le 

han transformado en una red de rectas ortogonales; las distancias c:otre los 
sucesivos meridianos serán iguales, pero no en cambio las distancias c:otre los 
sucesivos paralelos. De hecho, estas últimas distancias crecen tan rápidamente' 
según nos alejamos del ecuador, que aparecen en seguida distorsiones 1ICIlSl'bles c:o ' 
las din:ccíones y en las fonnas, pero Mercator descubrió que era posI'ble cxmsegub. 
por medio de una modificación de estas distancias determinada cmpiricamc:otc, que 
se conservaran tanto las direcciones como las forpms, aunque DO los tamaflos o 
dimensionesl9, En 1599 Edward Wright (1558-""5), que procedVt. de la UDiYe:rsi
dad de Cambridge y que fue tutor de Enrique, Principe de Gales, Yadcmú UD buen 
marino, desarrolló las bases teóricas de la proyecci6n de MercatOf. c:aJcoJando la 
relación funcional D =a In tg( 8(1. +45°) que hay entre la distancia al ecuador D c:o 
el mapa y la latitud 8. 

Durante el Renacimiento la matemática encontró un gran DÚJDCro de 
aplicaciones a la contabilidad, a la mecánica, a la agrimensma, al arte, a la 
ca.rtogre1ia y a la 6ptica, y se publicaron muchos libros dcdic:u.dos a las artes 
prácticas, No obstante, también consiguió mantenerse latente UD fuerte interés por 
las obras clásicas de la antigüedad, como vemos en el caso de MauroHco. UD 
clérigo de ~dencia griega que nació, vivió y murió en Sicilia. MauroHco Ibe UD 

19 Una exposición, e'.' forma de resumen histórico, tanto de'ésta como de otru PlO~,..,. 
ver5<' en el artículo "M ap», por E. G. Ravenstein ..t alia, en la EncyclDpMdl4 BrltGllftlcG, 11.. e4. 17. 
páglL 619-663, 
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erudito geómetra que hizo mucho por su parte para revivir el interés general por 
las obras más avanzadas de la antigua matemática griega 20. Durante la primera 
mitad del siglo XVI la geometría que se cultivaba había dependido fuertemente de 
las propiedades más elementales que aparecen en Euclides, y aunque Werner había 
sido en cierto modo una excepción a esta regla, pocos más estaban realmente 
familiarizados con la geometría de Arquimedes, de Apolonio y de Pappus. La 
razón para este estado de cosas era muy sencilla: las. traducciones latinas de 
estos matemáticos no estuvieron fácilmente disponibles hasta mediados de siglo. 
En este procelo rle traducción Maurolico no se encontró solo, sino que a él se 
sumó 0tro entLlSiasta sabio italiano, Federico Commandino, que murió el mismo 
año, el 1575. Ya hemos mencionado que Tartaglia «tomó prestada» una 
traducción de Arquímedes, que se imprimió en 1543; a ésta siguió una edición 
griega en 1544 y otra traducción latina Por Commandino publicada en Venecia 
en 1558. 

Los cuatro libros de las Cónicas de Apolonio que habían sobrevivido en el 
original griego habían sido publicados en Venecia en 1537 traducidos al latín. La 
traducción de Maurolico, completa ya para el año 1548, no se publicó hasta un 
siglo I:lrgo mál tarde, apareciendo en 1654, pero en cambio otra traducci6n hecha 
por Commadino se imprimió en Bolonia en 1566. La Colección Matemática de 
Pappus había sido prácticamente desconocida para los árabes y lo mismo para los 
europeos medievales, pero fue traducida también por el infatigable Com'mandino, 
aunque no se imprimió hasta el año 1588. Maurolico conocia bien los monumenta
les tesoros de la geometría antigua que se estaban poniendo en circulaci6n en su 
época, ya que leía el griego tan bien como el latín y, de hecho. siguiendo algunas 
indicaciones q\le aparecen en Pappus sobre la teoría de máximos y mínimos de 
Apolonio, es decir. sobre las normales a las secciones cónicas, probó Maurolico a 
reconstruir el.Libro V de las Cónicas, entonces perdido. A este respecto se le puede 
considerar corno uno de los representantes de la auténtica moda que constituy6 
uno de los estímulos principales para la geometria anterior a Descartes, es decir. la 
reconstrucción de obras perdidas en general y de los cuatro últimos libros de las 
Cónicas en panicular. Durante el intervalo de tiempo transcurrido entre' la muerte 
de Maurolico en 1575 y la publicación de La géométrie por Descartes en 1637, la 
geometría podríamos decir que «hacia tiempo» hasta que los desarrollos del 
:\lgebra hubier:1n alc ..m7A1do un nivel que hiciera posible una gcometlÍn de carácter 
algebraico. El ~enacimiento muy bien podria haber desarrollado la geometria pura 
en la dirección que venía a sugerir el arte y la perspectiva, pero lo cierto es que tal 
posibilidad pasó desapercibida hasta casi el mismo momento en que surgió la 
geometría algebraica. En el período que transcurre de Maurolico a Descartes. 
mientras tanto, la matemática se desarrolló siguiendo varias direcciones no 
puramente geométricas, y es a este desarrollo al que vamos a dedicar ahora nuestra 
atención. 

10 Pu<.de haoe¡;e uno una idea de la amplitud de sus eScritos y de la dificultad de fecharlos 
consultando el &rtÍ<.Ulo de Edward Rosen «The Editions of Maurolico's Malhcmatical Works:r Scrlpla 
Malh,mal!ca. 24 (1959). págs. 59-76, 
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Ai.'ber.o Durero. t.4L'estrl un velo y 1,1'\& 

0Jadri:v1a pono "f>buJar vna "'-en 
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Se ha escrito mucho del Renacimiento italiano como el periodo definitorio de una 
nueva conciencia europea. El despertar del aprendizaje clásico se alió con un deseo 
de ir más allá de lo meramente imitativo y explorar nuevos estilos, id<.l8S 'i líneas de 
investigación, l¡¡s relaciones entre el arte y la trígonometría, y el uso de la perspee
tíva, ilustran estas nuevas ideas. El estilo naturalista caracterfstico del Renacimiento 

aparecIó en las artes antes de que diera fruto el estudio de la perspediva. pero ásta 

añadía realismo al incorporar el punto de vista del espedador en la concepción del 

cuadro. la perspectiva también tuvo gran importanda para los arquitectos. El resta

blecimiento del interés por el estilo clásico en arquitectura se fundaba en la obra de 
VitnMo De architectura, datada en el siglo 1, y en el estudio de los edificic.s clásicos. 

los primeros que escribieron sobre la perspectiva, como Filippo Brunelleschi (1317
1447) Y león Baltista Albert; (1404-1472), combinaron las matemáticas prácticas 

de los alballiles y los arquitectos con las construcciones geomálricas. pero el que se 
considera como el primer trabajo especffico sobre la perspectiva en el terreno de la 
pintura es De prospectiva plngent~ de Piero della Fr!lncesca (c. 1412-1492), 

Piero era hijo de un acomodado mercader de Sansepolcro, cerca de Florencia,y 
posiblemente coo la intención de entrar en el negocio familiar, estudió matemáticas en 

una de las rnud'Iu escueIaIS pridIcadI.....dI 
entonces.Teda buena malCt,'I.....eo.--edo 
en un fIlIIIernitico pera los negodos,pero dedcidt . 
_ el aprendiz de un .-tIstlloalLSu come..*,," ~ . 

única de hIIbIIidIIdes hac:e:t de PIefouno dilos . ::" 
pocos per.IOIl8jes CIIpIIC1I!f' de pertelIeClr1lnto.' 
los anales de lamaII!IMIk: l como. los ~Irt& .' ," 
Parece haber pas.do lYVf poco tiempo enFIcnn
cia'llamayaciade sus obnts ____ 

eI'ICUIII"ltnIn en c:Iudades p.,.".como~ 
Sólo lnI$ de sus tnat.dos '*' IegIdi¡Ihlsfal1OllO" 
lros,sinqueltlngarno$cor4twlc:llp1ldlach_ 
1edw deconlpOllld&. nide......0I'lgInIIa 
Peto antes de deIBIl8I'I'IOIlItIlU aI:n.......,.,. 
pedMlM-.rIoc:omenla'_de_~ 

... L ... ~""pintur.1Ia
--=a dell60C ~_Ira........ 
...,.ln$trune"m maf"""!ic:oL 
ReaMda al& _italiana de 
••\S••, ... __Ik:u p!"1Icticu on 14 

...:uoIa c:onoddo< como a.bb.oc«>. 

.~: 
peNpe<riva 
tel\GC.en.ritta O' 

dones en elm-de ..,~APIefo.... 
abibuye el haber redeSOlbierto cinco de los s6IicIos de AtqurrnedeI, lIImIdos....porque 
en el síglo Pi el matemático aleíandrino Pappo aIrIbu)'6 su cIesc:ubrImIent.AIquInedeI. 
Ilustrado exitosamente por KepIer en lIS 19,IICIsten un Iot.Ide t_1ddoede~ 
medes, que son UNl extensión de los ~86IIcIos pIa~ ptllllnc:ll*.,.,..... 
construlclas con mú de un poIlgono regular. Cinco de los I6IIcIoJde~.. 
construyen al iIvnaIr los bordes de los sól'tdos pIaténlcos. Antesde PIen:I,..de::rb 
ret6ricamente. med".an!e la mera e.pIicaci6n de los poItonos requedr:fos. pero PIefo 
de!-.cribe $U construcdón '118 Dustra. N° todos los sólidos estWi lIushcIos en"penipIO" 
tiva adecuada, pero esto supuso un peso ~en untlempoenllqueeltnlblto de 
la ¡¡eometrla pnIodIca Ilustraba a menudo los JIlIldoa ~11III4It;pot~1II'I 
cono se podfa Ilustrar como un ~ pues1D encima de un ~StnlbltodlF'IIIo 
_parece en o. diWIa propotfk>IIe. de l.J.oca PIcIol PubIIc:Ido en~ en11liii0 
1509,1nc:Iur& lIu$tntdones del amigo de PIdoII, '---docIa \IInd(1 452-1& 'I},'IIII'I 
sedo s6fido de An¡urmedes. el rhombk:vbo<::tahedf 

El DeprospectNa p;.gentide PIero sobreYM6 en faIt\'1toscano~"'~ 
ción asegura que Inda \lnic:amente del usode la perspedMI pera¡j'IIaraSIn ~ 
F'Ie<c. Ysus conIemponlneos enletldielOl'Ias.., de Ia~comol*'tde"
_proa denda de la 6ptlc:a. Las construccIoneI notdlo InIantwICII*'............. 
las; con el fin de parecernaturales, deben obedecer las regles quegctienwIeI ftIDIi¡)en el 
que el ojo captael mundo. El ojo del quecxriemplaesOIII"IIrIfen It.toIIIdIdde.....9 
ul"lar'nlunles el fragmento de unaesc:aw.*Ia.lrlMlsde_.........,.,pI1ICI r: • 

en el espado desde el r.:uIII el obseIvadortlene1aWsi6n comICfa. EII0j0dllllcl:leaiIÍdoI lI8I.' 
que estar ala mlsmaalluraque el hoñI!lnIede Iahtlglln1cen11wm11enel~.~·det 
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A F'Iciro _ F,aoceo.:a. L. fIogcI.o' 

""" de CM/. AqJi ce er.::uen1ran 

rosgos dellr.illldo de PIero """'. 
perspecIMo. i:ld\JyeOdo el ~ 

~ylos"""""'""áiV 
tf&ri;... 

fuga D'cho ¡X:'110 está, habitualmente.1uefa del malCO de la ímagen. y la dislanda entre 

éste y ~ punto de fuga es la ólS!anóa ópfirna para contemplar desde fuem el piano del cua
dro. De prospectiva pingenlíestá escrito al estilO de Euclides, mostrando los teoremas Ylas 
pruebas según la línea marcada poi' los Elementos. PIero presenta un número de coostruc
ciones que 011 oceo un panornma de la f'9ura real -perfecta· en el plWIO de la pa,turII, de_ 
modo ereata figura odégradada> como ... deba rep",...nw en el plano. con las 11".. de 
.;s.6o cen1radas en el ojo del obset\Iadof. Procede a pai1ir de la construc:d6n de una planta 
cuadrada hacia una plantaC\l8dricuIada, un pavimento. para ilustrar <:&no las cuadñc:uIas 
más alejadas del obseiv.Idor aparecen en escoo:o a meólda que aumenta la d'1Standa. As{ 

pue5. cons~," 01m1l poIígon<>s, dando la forma ~9dA ysu fo<ma ~ada·.vista en 
4r'llJuk), , ~H I hát4 k). p,'amdll, doada un n,ho hAlihl vllfhu futmd.1Ii "te colunv",- como ~ 

)Jo P\ero de&! Froncuca. ~ 
CÓÓf\madoM.a."",,,,,,..,fIos. 
Vemos el ngutOtO USO de la perspec
Ilva Yla ~.. religiosa de que las 

f¡guras sean """"",nladas mis alar
gadas de lo debido pera~ a 
la esIr\.te1lJnl an:pJi!..:1Ilrica en la que 
aparecen. 
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posma hexagonal. yc6mo se pvede ver una larga 1,Ia de columnas en perspec1iva. Fi1Shza 

con una rene de imágene$ de la cahela humana desde dlierentes puntos de vista. 
La obra de Piero fue utirlZl!da por pintores, arquitectos y diseñadores teatrales. El 

electo de la perspectiva en las pinturas de la época es polémico, La observamos en cua
dros antenores a PIero como en la Anunciación de Domenico Veneliano y en la Huida de 

Stn Romano de Paolo Uo:ello. La apreciamos en La nage/Kión de Cristo, de f'Iero, que 
puede ser entendida como una materialización práctica de Su tratado. pero en sU propia 
Anundaoón contempiamos que, en función de la imaginería religiosa, las figura!> son a 
menudo más grandes de lo que debe!ÍaJ1 ser, según la pintura puramente naturalista, con 

el fin de enfatizar su impor!a.ncia Miguel Ángel afirma tener poco tiempo para la precisión 

rr.atemá\lca y confía en el ocompás de sus ojos', Sin embargo, la Capilla Sixtina fue pin
tada en concordancia con la perspectiva; y en el Juicio fina/Miguel Ángel hil'~ que las figt,. 
ras que están en la parle superior fueran mucho más grandes que las que están en la parte 
inferior pues serian observadas desde una mayor distancia, algo que 00 adYertirnos 
cuando vemos el fresco en una fotografía Aunque IoJ artistas aprenc:f1l!fOO rápidamente 
esta nueva técnica, la visión artística no se sacrifica por la pureza matemática. 

En el s;glo XVI, Plero era recordado más como malemático que como attisla,y los 
autores agradeclan su inl'lO\l8dor trabajo sobre la perspectiva. Su tratado no :;e pubflCÓ 
durante el Renadmiento, aunque citculaba como manuscrilo sus contenidos motivaroI'I 
la publicedón de otros textos en la misma línea Pero algunos encontrarOn difldl seguir 
su análisis de constrvcdón para las foguras más complicadas y algunas de las más exi
gentes secciones del tratado fueron a menudo ignoradas po< au10res posteriores. Sin 
embargo, creció el interés por los instrumentos de construcción, parecidas a aquellos 
que utilizaban los agrimensores. para ayudar a los ar\lslas a la hora de representar obje
tos en perspectiva. El Tratado sobre el medir, de Alberto Durero, ilustra toda una serie 
de dichos inslrumento$. En la mayorla de ellos una cuerda tensa representa'la linea de 

visión que ¡ntersec!a el marco con cruces de alambre móviles; la imagen era :::ons1ruida 

punlo por punto, De manera alIernativa, el artis~ po(!:a ver la escena a través de una 

cuadrícula. que producía un efecto parecido al de un sistema coordenado. Didlo 
método ya era utilizado para aumen!a.r la escala de los dibujos al Ser pinlados. 

Alberto Durero (1471-1528) de padres húr;garos, nació en Nuremberg. en una 
familia de éieciocho hennanos. yestaba destinado, en apariencia. a seguir los pasos de 
su padre en el negocio de la jQyerfa Sin embargo, a los trece afoos l\JYo dato que tenia 

habilidades .ufodenles para ser artista, y poco despué. se CQnvirtió en aprenáa de pin
to< yen dise/lado< de tallas de madera A principios de la década de 1490. Ourwo se 
dedícó .. "¡¡'iRr y .. dosanollar su Idea da un Rrln nu""" h.~.ado en 111$ ma",,",,1lcas. De 
regreso a Nuremberg empelÓ a estudiar bu obras de Euclides. V,:nNIo, PadoII y AIbertI. 
Con posterioridad visi!a.rfa a PacioIl en BoIonia yplanearla por su cuentatina obta sobre 
las matemáticas yel arta. En la época de $U famoso grabado Melancolía (1514). $U. 
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OICO d~¡ cosmos.. iI\Js1radoX>f l~ 

nardo da V¡n(.j en De l)v,n Propot

tion", (1509) de Luca PoOll; 

hi\IO(I<l 

oc 
1'1'" 
fnntr:/qÚtl(ll\ 

Iama habla crecido, Habla recibido el patrocinio de Federico el Sabio, Elector de Sajonia 

y Maximiliano 1, el sacro emperador romano, y creado una pr¿spera editorial propia. 

Frnalizó su Tratado de las proporciones en 1523, pero s~s contenidos matemáticos 

Nan demasiado avanzados para sus lectores, lo que le lievó a editar Su más accesible 

rra fado sobre el medir, publicado en 1525, Aparte de las primeras obras sobre aritmé

tica comercial, éste fue el primer libro de matemáticas impreso en Alemania, haciendo 

de Durero uno ce los matemáticos más impcrtantes del Renacirniento. La obra se cen

traba en la geometría plana y los sólidos, incluyendo métodos de construcción y una 

sección sobre la perspectiva. Una parte importante está dedicada a la descripdón de Ivs 

objetos sólidos, una rama de las matem áticas ahora denominada geometría descriptiva, 

pero tam bién un tema muy util para arquitectos e ingenieros. 

Aunque la perspectiva está relacionada con la proyección de un plano sobre otro" lo 

largo del cono de visión que parte del ojo, nadie la había relacionado con las secciones 

cónicas, Este ";nculo llevó a una nueva rama de las matemáticas, la geomeltia proyec
!iva. Girard Desargues (159 1-1661). un adinerado y culto lionés, pubrlCÓ en 1639 un 

tratado conocido como Esbozo básico sobre Jos conos. Se Irata de un texto difíci~ Ysólo 

se editaron 50 copias para distribución privada La base de la perspectiva geométrica es 

que, desde el punto de vista ventajoso del observador, las figur as <perfectas> y<degra

dadas' aparecen de manera idéntica. JIJ extender estos resultados más allá del plano de 

una pintura una imagen original se puede proyectar sobre un número infinito de planos 

y seguir inalterada para un observador fijo. Desargues investigó qué propiedades de las 
figuras permanecían invariables, bajo dichas alteraciones proyectivas. Uno de sus 

logros fue unificar de nuevo los conos. Más que tratar10s como construcciones separa
das, los consideró transformaciones proyectivas del drculo a lo largo del cono de luZ; un 

círculo incl,nado era, de hecho, una elipse. La belleza de esta investigación es que. esta

h!C~~-lt'Hdü uH It"inwma para un cono, o 5~A al drculo. Simplemente se trataba de efet.'1uar 
la proyecCión apropiada y reinterpretar el teorema El logro de Oesargues radialba en 

desarrollar un nuevo método más que en establecer teoremas rompedores. JIJ mismo 

tiempo, la geometría algebraica de Descartes demostraba ser más fruclffera. y sugeña 

que el trabajo de Desargues resultaría más comprensible si se trndujera a nolac:l6n 

algebraiCa Más adelante, Descartes reconocI6 que 
d ~n¡H' jUl(in ühücC"((' IJIh1.¡,in1\11"O ((":uli7odn "in nin~ún conoci quizá se trataba más bien de una cuestión de lIstilo 

miento 1¿'<ní(o. mmf.1U ,seo. con mucho cuidndo y diti~cncia. Ahora.. que de contenido. Pero los matemáticos esllIhan 

in úni .. o (nZOn por la uol tos pinTores de eSTC tiro no son con$Cien~ trabajando en diferentes direcciones, y el trabajo 

tes de su propio error:!: debe () que desconocen la ~eometrfo.. $in la de Desargues languideció. Su geometrra proyec
cual nüdie podrín S{.r o dcveni, un CS(CUl artlSlO... peto Ja culpa de tiva Y la 9eometría descriptiva de Ourero fueron 

estO t1t":oen !tl~ mostro5t. quienes <uimlsmo í~noron este Qi1e... ambas restablecidas a principios del ~Iglo XI)(. 

oC 

Aberto Dure ro, Tratado sobre el medir, 1525 

.,. 
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r 
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Actualmerite, las matemá~i~as confor~an un fantástico V complejo si~ma donde diversas ~isdplinas se 
Integran. la Sala de Matemáticas de Unlversum presenta una muestra de ello e intenta hacer de esta rama del 
conocimiento algo accesible, útil V, sobre todo, disfrutable. 

Los alumnos de Secundarla podrán emprender un viaje que los lleve a conocer gran parte de lo que son las 
matemáticas Va descubrir su belleza y diversidad. 

Por el carácter de estos estudiantes, sugerimos que visiten la sala libremente para que descubran nuevas 
facetas de las matemáticas. Sin embargo, recomendamos que no dejen de acercarse a los equipamientos que 
mencionamos a continuaci6n. 

ESPEJOS PARALELOS. Ac~pten ei reto de colocar 

SÓLIDOS PLATÓNICOS. Descubran las característi
cas de cada uno de los cinco sólidos: tetraedro. 
hexaedro o cubo, octaedro. dodecaedro e icosaedro. 

.

los espejos en forma paralela. 

.: 
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ESPACIO EUCLIDIANO. As6mense a un espacio 
infinito. 

• 
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~ .~ ..Sala de Matemáticas 
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ROTACiÓN DEL CUBO Y DEL ICOSAEDRO. 
Jueguen en las computadoras con estos sóli
dos platónicos. 

CALEIDOSCOPiOS. Asómense a pilos y generen dife
rentes figuras, usando su cara, cuerpo o suéter para ello. 

TORRES DE HANOI. Diviértanse como lo hacian en 
el antiguo oriente hace más de mil años. 

______ _ __ ,,__•• __ ~ __ M .. __~_",._..", .... 

. . . ACTIVIDADES SUGERIDAS . 

COMPLEMENTAR 

• Pide a 	un anfitrión alguna de las siguientes actividades. 

Adivino lo que piensas, Rompecélbezas,Teselaciones y Retos. 


DESPUÉS DE LA VISITA 

• Realiza los ejercicio.; ;lo""r,. 

I 
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Sala. de Matemáticas 

( 
Sopa"{lf.! letras . . \ 

Encuentra los nombres de las siguientes mujeres matemáticas. ¿Habfas ordo de ellas? 

a.Teano 

b.Hipatia 

c.Emilia Breteuil 

d.Sotra Germain 

e.Carolina Herschel 

t.Marla Agnesi 

g.Ada Byron 

h.Marla Somerville 

LSofla Kovalevskaya 

j.Emmy Noether 

"k.Grace Murray Hopper 

I.Grace Chisholm Young 

Encuentra el valor de x 1 3 3 5 4 

5 6 8 7 x 

4 3 5 2 1~~3 2 511 

1 32+~ 2 X 

1 4213 1 ~~J 
l_~º_ ~-~_1 7 6 i O __ ~J ~' 6 

4 
I 

[18_ 14 

-_. 

5 7 3 
2 m·;9 
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\ 
1.Murlldegnas
2.TeónIInI de PIdgorIS 
.i~ pIt1ieios
4.Ái1gulo de espejos 
S.Espado Infinito 
65ecdones c6nIcas 
7.Cono de luz 
S.Hlperbololde de ~s, 

~ " 

9.Ellncrelble 
1 O.Espejos: parabólico, ellptko. mixto y c6ncavo 
1'.Método del jardinero para la hipérbola 
12.Método del jardinero para la elipse 
n.Método del j;,rdinero para la parábola ..* 
14.Caleidoscopioll dAsicos para adultos 
l5.Ca:eidoscopios dAsicos para niños 
16.1iro parabólico 
17.Péndulo con imanes 
lS.Péndulo sin imanes 
19.Fotomural del conjunto de Mandelbrot 
20.Fractales 
21.Viaje por el conjunto de Mandelbrot 
22.Construye tu propio fractal 

, N?;~:,~: ", :!- ':" ;' 
23~ CUfVIS de heno .u. 
u.Reltoallmentlc VISUal .' ,
2S.Gausslanlt& 1 " . 
26.Gausslanlta U 
27.Gausslanfta lit 
28.D1strlbudón Gaussfana 
29.Tri'ngulo de P8SC81 
10.Modulador de frecuenda de voz 
11.51mulador de ondes 

'12.Osclloscoplo •••• 
11.Historla de las matem'tlcas 
34.Vrtrlna de objetos topológicos 
15.Toro de siete colores 
16.Banda de Moebius 
17.Plano, esfera y pseudoesfera 
lS.Tablero de dimensiones 
19.Geometrfa proyectlva 
4O.Superfides de revolución 
41.superfides mlnimas 
42.Doce acr6batas 
41.Mosaico de Penrose 
44.Mural de la A!hambra 
45.Caleidosco!lio plat6nico I 
46.Rolidoscopios 
47.Caleidoscopio plat6nico 11 
48.VideO'"..éileidoscopio 
49.Rotaciones del cubo 
SO.Rotaciones del icosaedro 
51.Sólidos plat6nicos' 
52.Sólidos platónicos" 
51.Mural de números 

54.Galerla de números 

55.Más reales que enteros 

56.Curvas de ancho constante 

57.Torres de Hanol 

58.Torres de diamante 

59.Torres de Hanoi gigantes 

60.Nautilus 
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Jefa de la Sala de Matemáticas 

Concepción Ruiz Ruíz-F.unes 


Autoras 

Concepción Ruiz Ruíz-Fun~s y Alejandra Garcfa 


Horario de Universum 

Lunes a viernes, 9:00 a 17:00 hrs. 


Sábados, domingos y dlas festivos. 10:00 a 17:00 hrs. 


Atención especial a escuelas y grupos 
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Información general 
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, ;Eri'~sfen:p~'i ~~~~~,'~~;~a\'~~elaeap~¿;~~~ ~~e~~e~~~f~u~~,~;~~~[~~{~ri~~~i~ , . Jeas malterná1t1t 
; que't;lan'aprendidóestán relacionados entre sr. Las matemáticas adquie~erfuna:éStrúét X Interna cot\en~nl!Et4:;: 
quefadlitaal alumno trabajar con ellas, además de relacionarse de manera'déirél(o,iótras:tUsclpllnas. 

"se ha~echo énfasis en que aprender matemáticas es fun~am:entalí pueS con ~li.as;s~a~qY\~re una hl'>lrnumltl", 

:muY¡9til pa,,~a la vi,da cotidiana. Sin embargo, en este nlv~l.esiinpó~r~(énf(~z~ri~Jnb!én que anrl'>nn 

matemátIcas es, y debe ser, un fin en sr mismo, porque contr:lbuye al desarroll()~tp~.mlento lógico.. ' 
. . . ' '. ,., ' ': é' ~' .' 

" .;, I 

Sugerimos para esta visita cinco actividades a reaiizarse en disti~tos equipami~rltos de la sala. 
Recomendamos que cada una de ellas dure de cinc? a diez minutos. 

CUERPOS GEOMéTRICOS. Pide a tus alumnos que se 

asomen a los cuatro Caleidoscopios del centro de la 

sala. ¿Qué figuras y cuerpos geométricos pueden re

conocer en cada uno d. ello>1 ? 4 


3 

ÁREAS. Observa el dibujo del triángulo. Imagina 
que en el equipamiento Teorema de Pitágoras. 
el triángulo tiene las mismas medidas que ves. 

Pide a tus alumnos que calculen el área de cada 
uno de los cuadrados y luego sumen las de los dos 
cuadrados más pequeños. ¿ Cómo es esa suma con 
respecto al área del cuadrado grande? 

Vuelvan aobservar el equipamiento. ¿Crees que 
el líquido de los cuadrados chicos llenará el cuadra
do grande o viceversa? ¿Cuál se vaciará más rápido? 

~ GEOMETRIA. Pide a tus alumnos que observen, to
quen y jueguen con los Sólidos platónicos que es

tán sobre las mesas. ¿ Qué figuras forman los lados de 

cada sólido? ¿Cuántas caras tiene cada cuerpo? ¿Son 

todas iguales? Busquen las respuestas en la sala. 
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(. . 2S.GIclSSllnltl 
26.Gk_~"· i· 

S.Espado 
6.5e«Jones c6nlcas 
7.Cono de lUz 
8.Hlpefbololde de ~s 

~ \.\ 

9.Eí increlble 
1 O.Espejos: parabólico. elfptico. mixto y cóncavo 
11.Método del jardinero para la hipérbola 
l2.Método del jardinero para la elipse 
l3.Método del Jardinero para la parábola *** 
14.Celeldoscoflios clásicos para adultos 
15.Caleldcs{op¡O$ clásicos para niños 
16.Tiro parabólico 
17.Péndulo con imanes 
lB.Péndulo sin imanes 
19.Fotomural del conjunto de Mandelbrot 
20.Fractales 
21.Viaje por el conjunto de Mandelbrot 
22.Construye tu propio fractal 

27.GIu$sIanlta ni 
28.D1strfbud6n Gausslana . 
29.TrUngulo de Pasall 
3O.Modulador defnKuencIa de voz 
31.5imulador de ondas 
n.Osciloscoplo **** 
33.Historia de las matecMtlcas 
34.Vltrina de objetos topológicos 
35.Toro de siete colores 
36.Banda de Moeblus 
37.Plano. esfera y pseudoesfera 
38.Tablero de dimensiones 
39.Geometrla proyectlva 
M>.5uperficles de reYOlud6n 
4l,Superflcles mlnimas 
42.00ce acr6batas 
43.Mosaico de Penrose 
44.Mural de la Alh!lmbra 
4S.Caleidoscopio platónico I 
46.ltoíidosccplos 
47.Caleidoscopio platónico 11 
48.Videocaleidoscopio 
49.Rotaciones del cubo 
50.Rotaciones del icosaedro 
51.Sólidos platónicos I 
$2.56l1dos piat6nicos 11 
53.Mural de números 
54.Galerfa de números 
5S.Más reales que enteros 
56.Curvas de ancho constante 
57.Torres de Hanoi 
58.Tcrres de diamante 
59.Torres de Hanoi gigantes 
60.Nautilus 
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Sala de Matemáticas . 

, ,,_., 

Entra al laberinto por donde indica la flecha. Para salir, 

encuentra un camino que tenga la siguiente secuencia: 


círculo, cuadrado, círculo, cuadrado... 

Puedes moverte hacia adelante, hacia atrás}'a la .izquierda 


y a la derecha, pero nunca en diagonal. 

Encuentra otros caminos con las secuencias que se te ocurran.. 


·, 

+ 

• 

_.ee_e 
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," ')\';''<;!;;:~ Sala de Matemáticas 
. ;':::;,,?, ';:"t'f.':t":: 'f:" 

, 
. SUPERFICIES DE REVOLUCiÓN. En este 

equipamiento descubrirán que al rotar una fi
gura plana sobre un eje se genera otra con 
volumen, llamada cuerpo. 

Pide a tus alumnos que antes de hacerlas 
rotar se imaginen el cuerpo que se formará. ~ 
luego, que la roten y observen con cuidado si (U' 
adivinaron o no. ¿Qué cuerpos se forman? 
¿Cuáles son sus caracterlsticas? 

ESPACIO INFINITO. En el equipamiento Espacio 
Euclidiano, ninos y niñas podrán asomarse a un es
pacio distinto, un espacio infinito. Pídeles que miren 
hacia arriba, hada abajo yhacia ambos lados y expresen 
lo que piensan y sienten. Si no lo notan, haz hincapié 
en que este espacio se extiende indefinidamente en 
todas direcciones, 

~._~-~--"-"'-"'--...~-~--_.__._--~.........._..... ~,..._... ~-~-~-~ 


. '. - ¡ 

: ACTIVIDADES SUGERIDAS , . t 
COMPLEMENTAR 

• Pide a un anfitrión los siguientes talleres: 
I Sólidos platónicos, Rompecabezas y Teselaciones. 
1 ANTES DE LA VISITA 

: • Trabaja en clase los conceptos de superficie, área, cuerpo y volumen. 

DeSPUÉS DE LA VISITA 

• Realiza en tu escuela la actividad anexa. 
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ADIVINAR EDA{? Y MES DE NAC~O 

TRUCO MATEMATICO 3 

l)PIENSA EL NUMERO QUE CORRESPONDE AL MEti EN QUE NACISTE " .(POR EJEMPLO, SI ES JUNIO EL 6, SI ES NOVIEMBRE EL 11) 
2) LO QUE TE QUEDO :f\1ULTlPLICALO POR 2 
3) A LO QUE TE QUEDO SUMALE 5 
4) LO QUE TE QUEDO MULTIPLICALO POR 50 
5) A LO QlJE TE QUEDO SUMALE TU ED.AD ACTUAL 
(NO LA QUE VAS A CUMPLIR ESTE At'-'O, LA QUE TIEl\TES EN ESTE MOMENTO, 
HOY) 

1) x 
2) 2x 
3) 2x + 5 
4) 50(2): -;- 5) "" 100x + 250 
S) 1OOx -;- 250 -;- Y 

AJ número que quedo hay que restarle 250 
y en el número que quede:( 
a) los millares y las centenas son el mes de nacimiento 
b} las decenas y las unidades son la edad actual 

si z es el número que resulta, entonces: 
z == 100:-.: -'- y -;- 250 
entonces: 
z - 250 :::: 100:-.: -;- y 
Emonces en el número z-250 
i) la centena, o la centena y el millar serán el mes de nacimiento 
ii) la decena V la unidad serán la edad actual 

., 


Cabe explicar, aquí, que como 
x es el mes de nacimiento 
y es la edad actual 
entonces en el número 100x + y (es decir, el numero z-250), el mes de nacimiento son los 
dígitos de las centenas y los millares, la edad actual serán las unidades y las decenas. 
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¿Cuántos cuadrados hay ett este dibujo? 
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EL PROBLEMA DE LOS TR":· l\ROS 


Fíjate en los tres aros 

Si jalaras los aros, ¿se separarian: 

:\'0, no se separarían. 5tán E)JTRELAZADOS 


© Si pudieras cortar y quitar uno de los aros. 

¿quedarían entrelaZé:dos los otros dos: 
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( DEL TRlÁNGULO AL CUADRADO 

X Usa todas las piezas para construir un TRIÁNGULO 
EQU1LATERO~ después con las mismas piezas construye un 
CUADRADO. 
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( TEORíA QEL DOMINÓ 

Aquí hay ocho diferentes fichas de dominó. 
Los bordes de las fichas no ~~tán pintados. 
Averigua cuáles son. 

• • • • 

• • • • • 

• 
• 

• 
• • 

• 
• • 

• 
• 

• • • 
• 

• 
• 

• • 
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-AcoModo.. . los \,\óV't'\e:c-os
( CD. @, 3,4 I@, @, :¡ I®I G),~ @. 1~, ,~, f~ , (§), ~~I 

~" ¡;s c"o..d~o..dos ck. VY\o..lI\~,,"o.. i"cz. · 
-todos les c<2.V\,\loV\es .sOV)"¡C2v\ 3~ 

-t o dos to..s col ~\IY\ V\ o. S SüW\ ~ V\ 3\*-, 


2 

5 11 ~ 

9 G 

15 1 
I 

/

No \":\ \/\ ~ \J \/\ '.'\ (: VV\ Q Y'o 
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¿CllÁL ES EL ALEFJUE lAs MA~EMÁ~ICASCORRESPONDE AL CONJUNTO 

DE TODOS LOS SUHCONJUNTOS 1:RANSFINITASDE LOS NATURALES?, 

PREGUNTÓ LA PESCADORA DE 

BONGA BO~GA AL 

Sergio de Régules y Concepción RuízMATEMÁTICO GEORG CA.NTOR. 

Los HABITANTES de la isla de Bonga 
Bonga no eran grandes matemáticos. Las 
nociones más el<:mentales de cálculo es
taban muy por encima de sus habilidades. 
No tenían geometría ni aritmética: la adi
ción, la sustracción, la multiplicación y la 
división eran desconocidas en Bonga 
Bonga. De'hecho. los isleiios eran los peo
res matemáticos de todos los tiempos por
que ni siquiera tenían números m¡Ís grandes 
que diez. el número de dedos de las ma
nos. Las matemáticas en Bonga Bonga se 

reducían a contar con las manos. 

Cómo contamos 

Contar es quizá el procedimiento mate
mático más sencillo. Cuando cuentas, lo 

Ci 
que haces es comparar dos co!ct:t:íoncs dc á: "' 
objetos. por ejemplo, una manada dc va-¡s 
cas y los dedos de I,!s manos. :\,í. ,1 ti..:- & 

v.nes exactamente: una v<lca pm c;;da ,kdll :o 

~,' un d,·do po,' cad,....·w.:n. IHH.~lk, \.',111" !t111 
Hay UIlJ vaca por cada dedo y un dedo por c.lda VJ(a, por lo tanto hay igual número de 

SlIl temor a cqllí \ u,'arte: qll~ ll,'::c', UllI.h V<I(,15 que de dedos. Los matemáticos dicen que existe un;¡ rdildón uno a uno entre los 
\ ;Ir;\, C,l[IlU dedil,. d"dos y las v<lcas . 

• ¿coll1oves':' 

t.U!J 
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Un día los bongabonguenses tuvieron 
que elegir gobernante; la tradición dicta
ba que éste debía ser rey el isleño que tuviera 

( más vacas. Lo malo es que desde las últi
mas elecciones la ganadería !1¡:bfa pros
perado y ahora había dos contendientes, 
Muchilanga y Borondongo, que tenían mu
chas más vacas que dedos. ¿Qué hacer? 

Vivía en Bonga Bonga una pescadora 
que se puso a meditar sobre el problema. 
Se estaba dando un baño un día cuando 
dio con la solución. Presa de una gran 

tenían que contar más allá de unas cúan
tas vacas. Para nosotros, las cosas ~ han 
complicado. Confonne las ciencias' han 
ido creando coa¡ceptos cada vez más el a
I)t:lrados, se ba ~ecllO necesario usar nú
meros más grandes. 

En su libro Miles de millones Carl 
Sagan dice: ..... el número aproximado de 
microbios en una cucharadita de tierra es 
IO~ lo sea, un 1seguido de ocho cerosl~1 
de granos de arena en todas las playas es 
cercano a 1020; el de seres vivos en la Tic· 

¿Hasta dónde se puede llegar en la bús
queda de números cada vez más grandes? 
¿Existe un número más grande que todos 
los números? 

Al infinito, y más aiiá 
Para contestar vayamos de nuevo a Bonga 
Bonga. La idea de la pescadora pennitió 
a los isleños comparar colecciones de ob
jetos sin importar cuántos elementos con
tuvieran, incluso si éstos eran mucho más 
numerosos que lo que su limitado siste-

Tres casos posibles de relación entre el conjunto de vacas de Muchilanga y el de Borondongo. 

agitación, salió de un saltu de la bañera y 
se fue corriendo desnuda, gritando: 

-¡Akerue! ¡Akerue!1 
Llegó a Id choza del Consejo de An

cianos, que estaba en sesión permanente 
d<.:sde el comienzo de la crisis, y dijo: 

-j Lo he encontrado! Lo que hay que 
hacer es comparar las dos manadas de 
vacas. Tomamos una vaca de Muchilanga 
y otra de Borondongo y las amarrallHb, 
Luego otras dos. y así vamos formando 
parejas hasta que a uno de los dos se le 
acaben las vacas. Con este procedimiento 
no sabremos CUlÍlltllS yacas tiene cada 
cual, pero sí quién tiene más. 

Así se hizo. Cuando ya todas las va· 
cas de l3orondongo estaban amarradas a 
sendas vacas de Muchilanga, a éste toda
vía le sohraban anll11ale, ;-',juchílallga fue 
coronado rey. 

Números grandes, grandísimos 
y grandisisí... simos 

Para lo~ habitantes ti.: Bonga BOllg:\ L\ 
vida era rl'L~ti\':I!IICIHt' Li.·iI plll'quc 1l1l1K:1 

rra, 1029 
[ ... ] el de núcleos atómicos en el 

Sol, IOs7, y el de partículas elementales 
(electrones, protones, neutrones) en todo 
el cosmos, 10110

." 

Si te pusieras a contar sin parar a ra
zón de un número por segundo tardarías 
alrededor de un cuarto de hora en contar 
hasta mil. Llegar hasta un millón (mil ve· 
ces mil, () 10") le llevaría 11.5 días. Con
tar mil millones (10'1) te llevaría alrededor 
de 32 años, y para llegar a un billón (un 
millón de millones, o 1012

) le harían falta 
32 000 años. En contar hasta un trillón 
( 10'") tardarías u nos 3 200 millones de 
años, es decir, aproximadamente elLÍem
po que ha transcurrido desde que apare
ció la vid;; en la Tierra. 

Por mús grandes que sean estos núme· 
ros. () cualquier otro que se te ocurra, hay 

1'Ila propiedad que lodos ellos comparten 
CO[l lIúmeros l11,ís cotidianos como el l. el 
~1 '1 d 3: son rinitos y siempre puedc; en
COlltr:lf un nlílllcro rl1:Í, Br':11l.dt.: 9ue cunl 

qilíl:la de ellos (súmale 1, multíplícalo JI\I! 

S. ckvalo a 1.\ centésima potencia ... ). 

Potencias de 10, números 
grandes, googol y googolplex 

Paía filcílitar I~ escritura de números gran~es, . 
los científicos usan la notación exponencial, en 

la. Q.ue. .1. ~ '~'oIH" ",o multI,lit"" por ,1 mi,'1 mo n veces. 

-~- - -~~-'~.-,-- Notación 

Número Nombre exponencial 
10 d:ez 10' 
100 cien 101 

1000 ml1 JO! 
1000 000 un millón 10" 
1000 000 000 000 un billón 101l 

1000 000 000 (\1)() 000 000 un trillón 10\! 

Números grandísimos 

Nombre INotación exponencial 
"googol" lO:': lun 1s~uido de 100 ceros) 

"googolplex" 110:' lun 1 se'5uido de un googoi 
de ceros) 

ma el" 111111ll:r:lé[tlll les permitía contar. 
()lIl/,j al\lpli~[r I:h rudimentarias matemá
tlCi!, de lluIl.c:,¡ lJUlli'J lld le P;UCLC;¡ tan 

admirahle, pero la Idea de comparar CO[1

¡unl," [cLlu<>n,¡lldo ll;i:c" dc '-!<'!llentos 
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para saber cuál conjunto es más grande es 
la base de las "matemáticas transfinitas" 
de Georg Cantor, matemático alemán que 
fundó la teoría de conjuntos a fines del 
siglo XIX. 

Cantor apl icóla idea de corresponden
cia uno a uno a conjuntos infinitos como 
el de los números llamados naturales (O, 
1, 2, 3, 4, ... ). No tardó en descubrir que 
lo~ conjuntos infinitos no se comportan 
como sus parientes fmitos. Su teoría de 
los conjuntos infinitos causó polémica en 
su época. Algunos de los matemáticos más 
prominentes se sintieron ofendidos y has
ta trataron de impedir que S~ publicara. A 
consecuencia de (anta oposición Cantor 
sufrió varios colapsos nerviosos. "¡Qué 
bien me caerían unas vacaciones!", se dijo 

el matemático. Acto ""I'......~,~.v...JIV 

a cierta pe!>Ca,aoI 
máticas, con 
versación. 

Coloquio d 

pescadora 


Cantor: Que:rida señora, su idea de rela
cionar una a una las vacas de sus com
patriotas para elegir rey me parece 
genial. Yo la he usado para comparar 
conjuntos infinitos y me ha resultado 
muy fructífera. 

Pescadora: Pues aquí sólo la usamos con 
vacas. que siempre forman conjuntos 
finitos. ¿En qué difieren éstos de los 
conjuntos infinitos? 

C: Los conjuntos infinitos tienen propie
dades muy curiosas. por ejemplo, se 
les puede agregar o quitar cualquier 
número de elementos y siguen siendo 
infinitos. 

P: 	Perdonc. maestro, pero eso no puede 
ser: si al conjunto de los números na
tundes le qUitamos todos los elemen
tos !llenos el J yel 4. el coujunto que 
queda IéIlJd sólo de"~ e!cfllCIl!OS (el :1 
Y el 41. (\ sca que !JI) 'l·~j i¡¡(inito. 

m¿,cótlloves'J 

\, 

C: Tiene usted razón y discúlpeme. Cuan
do uno se mueve en el dominio del ¡n
finito tiene que ser muy preciso. 
Vayamos poco a poco, Cuando a un 
conjunto infinito se le quitan o se le 
agregan poquitos elementos, el conjun
to que resulta sigue , infinito. Y 

P: ¿Eso es poquito? 
C: Sí. Comparado con un conjunto infi

nito cualquier colección finita, por 
glande (¡ue sea, resulta pequeñísima. 
Voy a decirlo bien: si a un conjunto in
finito se le quita IC¡¡'Ij!':reJ!~a 
mero finito qe 
que queda 

P: ¿Y qué ' 

," 

pone extraña. Resulta, 
que en los conjuntos infinitos no se 
cumple eso de que "el todo siempre es 
mayor que cualquiera de las partes", y 
se lo voy a demostrar. 

Tome usted todos los números pa
res, por ejemplo: 

0,2,4,6,8. lO, ... 
Ahora compárelos con los núme

ros naturales estahleciendo entre los 
dos conjuntos una relación uno a uno, 
como hizo usted con las vacas de sus 
coterráneos: 

o 2 4 6 8 ... 
.,J; .,J; .,J; .,J; .,J; 

() 2 3 4 ... 

Se puede usted seguir así hasta el 
intlllito sín que nUllca le falten ni nú
lIlerO$ rar~s ni números naturales. Los 
lIúmeros pares, que claramente son una 
parte de los números naturaks. son tan 
,'lIitntiosos COlll() éstos. 

, , 
P: Asombroso. Corríjame si me equivo

co, maestro, pero lo mismo sucederá 
COn los impares y con otras coleccio
nes infinitas de números que también 
son parte de los naturales. 

C: En efecto. Como bien dijo ya une' de 
mis colegas, un conjunto es infiníw si 
puede ponerse en relación uno a ;;00 

con alguna de sus partes, es decú. si 
tiene el mismo número de elemer.:vs 
que alguna de sus partes. 

I': Paradójico ... 
C: ...pero cierto. Otra propiedad curL'~a 

de los conjuntos infinitos: IOmc:-::'JS 
otra vez a los natura!é,. ¿Cuántm ~.ú
meros naturales hay después del.: ; y 
cuántos después del 18 446 74~ .,7 3 
709 5:) I (¡ I 5'1 

P: 	Veamos< Espero ~1,' equlv()(;;¡;,c. 
pao puedo al irmar ,,'[\ seguriJaG ~ ~e 
hay la misma call1lJ.tJ' un nLÍIllLT ::1

ji lIit<) 
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( ... 

juntos de A. Llamémosle S. Pues bien, 
S siempre tiene más elementos que A. 
Ahora aplique este resultado a nues
tros viejos amigos. los naturales, y verá 
que deben existir números más gran

que alef-cero. 
porque el conjunto de los 

subconjuntos de los naturales es más 
grande ... 

C: ...y el conjunto de los subconjuntos del 
c: Aprende usted muy rápido. Ahora dé

jeme contarle acerca de un descubri
miento mío que revolucionó nuestro 
concepto del infinito. Al número infi
nito de elementos del conjunto de los 
números naturales, que ya otros mate
máticos habían estudiado. lo llamé 
"alef-cero" ("aler' es la primera letra 
del alfabeto hebreo, pero no se preocu
pe por este detalle). Este número toS el 
primero de los que denominé "núme
ros transfinitos". 

P: ¿El primero? ¿Hay más? El infini¡o es 
infinito, ¿no? No se puede ir más allá. 

C: Paciencia, querida seiíora. Resulta que 
más tarde pude demostrar que el con
junto de todos los subconjuntos de UI1 

conjullto tiene más clernen!llS qUl' dI
cho conjullto. 

1': ¿ ') 

C: Sí. TOlllenws UIl Cllfl,1l111l0 A. F"I11W

!110S el Ctll1JUll!O lié {(ldos Ids subc"lIl' 

ronjunto de los subconjuntos de los 
naturales es aún más grande ... 

P: 	...y el conjunto de los subconjuntos del 
conjunto de los subconjuntos del con
junto de los subconjuntos de los natu
rales todavía MÁS grande... 

C: ...y así sucesivamente. Ya se habrá us
ted Jado cuenta de que hay ... 

P: 	...¡un númt:ro infinito de infinitos de 
distintos tamaños! 

C: Exacto. Existen ciertos tipos de infini
tos. a los cuales llamé números trans
finitos y denoté con la letra hebrea 
"aler'. El primero es alef-cero, del que 
ya hemos hablado. Después siguen 
aid-uno, alef-dos, alef-tres ... 

P: 	j Y así, hasta alef-alef-cero' 
c: y más allá ... 

1': Estoy marcada. No me siento nada 


bit~n, 

c: PUl'S apenas estarnos empczando. T(l~ 
d()s cstcs númcros infinitos pueden, 

diakCá .' 
. internado' en Ull Iiospital[;r.íiquiáttic9;:~1 
enero de 1918. 

Los anilles de la . 
gún viaje de Cantor aBonga

..,:: .. " ,;. -::'¡Jt~!~ 

además. sumarse, multiplicarse. ele
varse a potencias infinitas ... 

P: Supongo que esta aritmética transfV1ita 
no se parece tanto a la finita. 

C: En efecto. Las operaciones siguen re
gias muy distintas. Por ejemplo. sí uno 
SUula dos números transfinitos el re
sultado será el mayor de ellos, y lo 
mismo si lo!' multiplica. 

P: Se me ocurre una última pregunta an
tes de que empiece la fiesta de bienve
nida que hemos preparado para usted. 
maestro: ¿Cuál es el alef que corres
ponde al conjunto dt; todos los sub
conjuntos de los naturales? 

C: ¡Ah. señora' Sí yo lo supiera, sabría 
una cosa que no saben los matemáti
cos ni del siglo XIX ni del siglo XX. 
Ese t':l11a tenJrenlos que dejarlo para 
otra ocasión Quiz<Í mañana ... 

P: ()uizi ... 

>--, df'Clf, ')610 j,C pueden d!\t1dlr 

of\(rp¡ Ion HUI! RUIl r ,Joe-:. 

f~.l'<JlJlí·S RlJ!;' r~n.'c> PS fl~1(f), 

. 

! 

¿.cómnves? I 
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Rcgla 

A Por cada 6 fichas, 12 estampas 

B Por cada ficha, 3 estampas 

! e Por cada 2 fichas, 8 estampas 

d 
¡ O Por cada 3 fichas, 9 estampas 

" ;-"r~ 

, 1" 

I i' I 

li I 

· ' I 'i. !¡ji', i 
• ,1 , 

. 'f 

¡. Una maestra propuso la siguiente actividad a 
sus alumnos. les d\~ a todos la misma cantidad. 
de fichas, las cuales podían cambiar por estampas. 
los alumnos podían escoger una de las siguientes 
reglas de cambio. 

Por cada 6 fichas les doy 12 estampas 

: I " Por cada ficha les doy J estampas 

Por cada 2 fichas les doy 8 estampas 

Por cada J fichas les doy 9 estampas
L 

Les doy una cantidad de estampas i~ual él 

rlo~ veces 1,1 célntidad de fichas 

Gana el que obtenga más estampas. 

• Reúnete con un compañero o una compañera y entre los 
dos escojan la regla con la que creen que van a ganar. 
Anota aquí la regla que escogieron __C~____ 

• Compara esta regla con la de tus compañeros y, si no 
escogieron la misma, averigua cuál es la mejor. 

f! 	 Escribe en el siguiente cuadro cuántas estampas se , 
obtienen con cada regla, para cada cantidad de fichas. 

)'L ;i f::1 ;,! '; :;0 tic:'a'i (~tJ . \í, 

"{ \¿ 
ti 

~O !( O 
'¡,. (;1"" I c{ ()

~. 

C¡ ! ! ) "'1 
Q ( :: -1 C) 

,-' i / /~)", 	 ! . 

( , 
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pero menos que con la regla 2. 

Compara tu regla con las de tus compañeros. Verifica con todos si las 
reglas que hicieron convinieroll más que la 1 y 1111.:nos que la 2. 

L 

IS. 

es 

) ( 

1 
2. Hay reglas de 'cambio Que son equivalentes rn\qUf! dan siempre la misma 
cantidad de estampas. ¿Cuáles son? [) \1 D A- u{ ± 
• Completa las siguientes oraciones para obtener tres reglas equivalentes 

a la regla C. 

a) Por cada 1 fichas se dan f) estampas. 

b) Por cada ficha se dan -S estampas. 

c) Se da una cantidad de estampas igual a 4 veces la cantidad de fichas. 


• Compara tus reglas con las de tus compañeros. Verifica con todos si son equivalentes 
a la regla C . 

. A continuación aparecen tres maneras para obtener reglas equivalentes a la regla 
C. Una de ellas es incorrecta. Encuéntrala y márcala con una cruz. 

Multiplicar por el mismo número la cantidad de fichas 

a 

y la de estampas de la regla C. 


Poner cualquier c'lI1tidad de fichas,b 
y una cant;dad de estampas 4 veces mayor. 

x Poner cual(IUicr c;lntidad de fichas 
y 6 estampas más que fichas. 

_..,-~ t 

• Anota un ejemplo en el que se muestre que esta manera es incorrecta. m\~~':'':t.-r;\ 
e \..-1 /'. \ ."~ \~!I..'ér-lJi ~~ 

A continuación se dan dos reglas muy sencillas. . ') O"~.. i~'~~ 
Regla 1 Por cada ficha se dan dos estampas? ~..,......-- ~ "V¡:IJ 

Regla 2 Por cada ficha se dan tres estampas ~~~.~~ 
@l )lEl ..~.2\• Escribe una regla con la que ganes más estampas que con la regla 1, 
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